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1

ABSTRACT
RESUMEN
Como trabajadoras sociales en formación, buscamos aportar a los propósitos del programa de
Trabajo Social, en relación a los desarrollos investigativos; contribuir al fortalecimiento de
Trabajo Social como disciplina desde la sublínea de epistemología y Trabajo Social, inscrita a la
línea de construcción disciplinar. En esta investigación recogemos aportes de 42 trabajos de
grado sobre intervención profesional, en 6 campos tradicionales (familias, grupos, contextos
comunitarios, salud, educación, bienestar social) y 4 campos emergentes (inclusión, derechos
humanos, medio ambiente e infraestructura).
Avanzamos en precisar para cada campo de intervención, tipos de conocimientos (contextuales,
metodológicos de las investigaciones, políticos, ontológicos, éticos, epistemológicos y
metodológicos de Trabajo Social); precisamos además, rasgos metodológicos de las
investigaciones, con lo cual aportamos nuevas miradas que permitan comprender la intervención
profesional en su complejidad.
Estas investigaciones fueron realizadas por estudiantes inscritos a la línea de Construcción
Disciplinar, en el programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle entre 1999 y 2013.
Periodizamos la información en 3 momentos: el desarrollo inicial de la línea, en la cual priman
los trabajos descriptivos (1999 a 2002), la consolidación de la línea en que se inician
indagaciones categoriales y conceptuales (2003 a 2008) y la etapa reciente en que se evidencian
apuestas teóricas en las investigaciones (2009 a 2013).
Palabras clave: Campos emergentes, Campos tradicionales, Conocimientos, Construcción
Disciplinar, Estado de arte, Intervención, Trabajo Social.
ABSTRACT
As social workers in training, we seek to contribute to the purposes of the Social work program,
in relation to the research developments; contribute to the strengthening of Social work as a
discipline from the Sub-line of epistemology and Social work, inscribed to the construction line
discipline. In this research we collect contributions of 42 works of degree of professional
intervention, in 6 traditional fields (with families, groups, in community contexts, in health, in
education, social welfare) and 4 emerging fields (inclusion, human rights, environment and
infrastructure).
As specified for each fields of intervention, types of knowledge (contextual, methodological
research, political, ontological, ethical, epistemological and methodological of Social work); we
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need in addition, methodological features of the investigations, which we make new glances that
enable them to understand the professional intervention in its complexity.
These investigations were carried out by students enrolled in the line of Construction discipline,
in the program of Social Work at the University of La Salle from 1999 to 2013. We divided the
information in 3 moments: the initial development of the line, in which they give priority to the
descriptive works (1999 2002), the consolidation of the line in which investigations
begin categorical and conceptual (2003 2008) and the recent stage in which theoretical bets are
demonstrated in the investigations (2009 2013).
Key Words: Emerging fields, traditional fields, knowledge, discipline Construction, state-ofthe-art, Speech, Social Work.
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RESUMEN EJECUTIVO
TÍTULO: Conocimientos sobre intervención profesional en la línea de Construcción Disciplinar
en Trabajo Social, trabajos de grado 1999-2013, programa de Trabajo Social, Universidad de La
Salle. Bogotá, Colombia
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Construcción Disciplinar; sublínea: Epistemología en Trabajo
Social
AUTORAS:
-

Ana María Carranza Blanco
Claudia Del Pilar Castiblanco Neiva
Karen Yuliana Flórez Ospina

PALABRAS CLAVE: Campos emergentes, Campos tradicionales,
Construcción Disciplinar, Estado de arte, Intervención de Trabajo Social.

Conocimientos,

OBJETIVO GENERAL
Analizar los conocimientos sobre intervención profesional en la línea de Construcción
Disciplinar en Trabajo Social, desde las investigaciones desarrolladas en esta línea desde 1999
hasta 2013
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar conocimientos contextuales, ontológicos, éticos y políticos documentados en
las investigaciones.
b) Caracterizar los sustentos teóricos y conceptuales (conocimientos epistemológicos) de las
investigaciones realizadas en la línea.
c) Contextualizar desarrollos metodológicos y operativos del Trabajo Social documentados
en las investigaciones.
d) Determinar las propuestas metodológicas desarrolladas en las investigaciones.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Secundarias: Para la realización del presente estudio se seleccionaron cuarenta y dos (42)
trabajos de grado sobre intervención profesional, realizados en la línea de Construcción
Disciplinar del programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, divididos de la
siguiente manera:
a) Veintiún (21) investigaciones realizadas en el primer período (1999-2003)
b) Nueve (9) investigaciones realizadas en el segundo período (2004-2008)
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c) Doce (12) investigaciones realizadas en el tercer período (2009-2013)
CONTENIDO
El trabajo consta de cuatro capítulos, así:
a) La investigación: presenta el contexto, antecedentes, planteamiento del problema,
objetivos, justificación y desarrollo metodológico.
b) Referentes conceptuales y legales: Tuvimos en cuenta planteamientos legales y
normativos a nivel internacional y nacional; para los referentes conceptuales, los ejes
temáticos: Trabajo Social, Intervención de Trabajo Social, Conocimientos en la
Intervención de Trabajo Social: políticos, epistemológicos, ontológicos, metodológicos,
éticos y contextuales.
c) Intervención de Trabajo Social en campos tradicionales: Trabajo Social con familias,
grupos, en contextos comunitarios, salud, educación y bienestar social.
d) Intervención de Trabajo Social en campos emergentes: Inclusión, Derechos Humanos
(DDHH), medio ambiente, infraestructura.
Conclusiones
Recomendaciones: Dirigidas a la Universidad y a los estudiantes
Apéndices: En que se ubican las estructuras de RATS y ficha temáticas temáticas, con sus
respectivos instructivos
METODOLOGÍA
Tipo de Investigación, enfoque y nivel
La investigación es documental: a partir de la revisión y síntesis de 42 investigaciones en
modalidad de trabajo de grado, sobre intervención de Trabajo Social, realizadas por estudiantes
de la Universidad de la Salle, en la línea de construcción disciplinar, entre 1999 y 2013.
Desarrollo de análisis de contenido para explicar argumentos y llegar a síntesis de conocimiento,
con pertinencia. Supone cuatro momentos:
a)
b)
c)
d)

Compilar evidencias
Ubicar hallazgos, reconstruirlos, descubrir nuevas facetas;
Leer resultados alcanzados en procesos sistemáticos de los conocimientos previos
Reflexionar con postura crítica, para concretar el conocimiento” (Camelo & Cifuentes, 2006,
p. 28)

El enfoque analítico permite conocer hechos sobre la intervención profesional de Trabajo
Social: en esta investigación cualitativa, desde trabajos de grado en la línea de construcción
disciplinar (Cifuentes R. M., 2009, p. 16), analizamos contenidos de los trabajos de grado para

5

vislumbrar aportes a la línea: conocimientos políticos, episte mológicos, metodológicos, éticos,
ontológicos y contextuales que aportan a la fundamentación del TS (Hurtado, 1998, p. 255).
Método y proceso
El análisis de contenido consiste en “la clasificación de diferentes partes de un escrito conforme
a categorías para extraer información predominante o tendencias en los documentos” (Pardinas,
1993, p. 102). Como investigación cualitativa, implica acercamiento a cada planteamiento en
trabajos de grado por su(s) autor(es), para establecer aportes a la línea de invest igación
intervención en construcción disciplinar en Trabajo Social de la Universidad de la Salle. En la
elaboración del Estado del Arte, desarrollamos la búsqueda de investigaciones; lectura,
organización y clasificación de información, mediante el siguiente proceso de investigación:

Planeación:
a)
b)
c)
d)

Ubicar y clasificar las investigaciones de Intervención Profesional en la línea
Seleccionar las fuentes de información (Repositorio Institucional)
Crear la base de datos de Excel
Diseñar y afinar los instrumentos de recolección de información (RATS y Fichas
Temáticas anexo 1 y 2)

Desarrollo: Realizar la lectura de los 42 trabajos de grado seleccionados y organizar los datos
recolectados en los instrumentos propuestos para lograr construir los resultados.
Análisis: Desarrollamos los objetivos específicos, analizamos la información, evidenciando
concordancias y discrepancias entre las investigaciones, identificanis las variaciones a través del
tiempo.
CONCLUSIONES
En la investigación avanzamos en la construcción de visiones reconstructivas, holísticas,
comprensivas sobre la documentación que se ha hecho en la línea construcción disciplinar en
Trabajo Social, desde 1999 hasta 2013, en 42 trabajos de grado sobre intervención profesional.
Para ello utilizamos, consolidamos y complementamos la propuesta de lectura de conocimientos
construida en la línea por Tibaná y Rico en el 2009 : conocimientos contextuales, ontológicos,
políticos, epistemológicos, metodológicos y documentamos los procesos metodológicos de las
invetigaciones. Elaboramos una ficha en que se documentan estos conocimientos por categorías
para los 42 trabajos y construimos análisis categorial diacrónico en los tres periodos definidos
para la línea, por campos tradicionales (familia, grupo, contextos comunitarios, salud, educación,
bienestar) y otros que ubicamos como emergentes (Inclusión, derechos humanos, medio
ambiente, infraestructura. Deallamos los conocimientos en dos apartados para los dos tipos de
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campos, como aporte a la sublínea Epistemología en Traba jo Social, en torno a la construcción
disciplinar liderada en la Universidad de la Salle, en Colombia.
En los conocimientos contextuales encontramos marcada descontextualización global y
nacional: en los trabajos de grado hay pocas referencias a estas categorías. Ello es un limitante,
debido a que no podemos tener marcos de referencia de otros países y de nuestro país, que
aportarían a establecer una visión holística y crítica en relación con las realidades sociales y
problemáticas que se presentan en las mismas. El vacío o insuficiencia en la reflexión global
implica un cuestionamiento sobre los procesos de análisis estructural que dearrollamos en la
intervención y en la investigación en diversos campos, y configura a la vez un desafío para los
desarrolos futuros en la formación, la intervención y la construcción disciplinar.
Diversas instituciones públicas y privadas se referencian en las investigaciones: en las
privadas se encuentran: la Universidad de La Salle, la Cruz Roja Colombiana y la Fundación
CARES y en las públicas: ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Comisarías de
Familia, CAR (Corporación Autónoma Regional), Ministerio de Salud y de Protección Social,
CAF (Centro de Asesoría Familiar y Comunitaria), SENA, Fuerzas Militares de Colombia y el
IDU (Instituto de Desarrollo Urbano). Los trabajos hacen referencia principalmente al contextos
institucionales formales, de la intervención; esta precisión es importante como ámiboto de
comprensión de los hallazgos de la investigación. Se evidencia la necesidad de continuar la
indagación en otro tipo de escenarios más “informales”, no instituidos o instituyentes en que
recientemente se configura el Trabajo Social, debido al proceso de estrechamiento y
achicamiento del Estdado, y en consecuencia de las Instituciones.
En lo referenciado en los trabajos de grado, se documenta mayor demanda laboral en el
espacio privado; en cada campo caracterizamos las instituciones públicas y privadas, para
visualizar en cuáles nos desempeñamos laboralmente las y los profesionales: de 166 instituciones
103 son del sector privado y 63 del público. Este dato corresponde con los procesos de
privatización en la implementación del modelo neoliberal que hoy sigue vigente.
Sobre la categoría trabajo y de manda, en los trabajos de grado se documenta que las y los
profesionales manifestaban que en los campos donde se encontraban inmersos, había garantías
profesionales, estabilidad y espacio laboral, hecho que se comprende en el carácter institucional,
mayormente privado, que se caracteriza. Esto no significa que actualmente se mantengan estas
características del espacio laboral, pues por las políticas de flexibilización laboral, los y las
profesionales, evidencian hoy mayor dificultad para contar con seguridad y estabilidad en el
mercado laboral, que se sigue estrechando; en muchos casos, la contratación se da a través de la
mediación de un tercero, se genera la contratación por objeto y el cumplimiento de metas, el
trabajo se desempeña en condiciones insuficientes para los trabajadores, sin suficientes garantías
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en que prevalezca el bienestar del empleado. Se evidencia disminución en la documentación de
la intervención en los diversos campos en el transcurso de los tres periodos; se plantea
sobrecarga laboral para las y los profesionales que permanecen en los diversos escenarios,
teniendo en cuenta que acceder a un empleo en tiempo completo y bien remunerado es limitado
hoy en día, teniendo en cuenta una de las medidas que utilizan actua lmente los contratantes, y
por las cuales los y las profesionales se están viendo afectados, consiste en bajar el costo de la
mano de obra profesional, e incorporar personal no profesional (técnicos) en el mercado laboral,
cuyo propósito es en cierta manera sustituir las acciones profesionales.
El perfil de Trabajo Social, funciones y roles, eran reconocidos en espacios laborales; en la
actualidad las convocatorias se abren para profesionales de las Ciencias Humanas y Sociales,
competimos con sociólogos, psicólogos, antropólogos, abogados, comunicadores sociales, entre
otras profesionales; es conocido que las labores, funciones y roles son diferentes, en diversas
ocasiones, se tiende a confundir la particularidad del quehacer profesional. Se documentan
aspectos positivos en identidad: se evidencia que la percepción de profesionales, equipo de
trabajo y sujetos consideran que han abierto espacios para abordar lo social en diversos procesos
y espacios donde se encuentran inmersos, con carácter humanizante, su ejercicio permite
acercarse a la realidad social, contribuir a la transformación social, al bienestar y calidad de vida.
Las trabajadoras sociales en las instituciones donde se desarrollaron la s investigaciones,
refieren dificultades y obstáculos de acuerdo al desarrollo de la intervención como falta de
recursos y tiempo, falta de compromiso de los sujetos para continuar con los procesos,
obstáculos que no ponen en riesgo la ética profesional.
Respecto a los conocimientos políticos, se asume la cuestión social como diferentes
situaciones que desencadenan procesos de desintegración social e influyen en las relaciones,
generan necesidades sociales que afectan a la población y hacen necesaria la intervención
profesional. Se plantean desplazamiento forzado, bajos recursos económicos, violencia
intrafamiliar, bajo rendimiento académico, abandono y maltrato infantil, abuso sexual, falta de
oportunidades laborales y sociales, dificultades en las relacio nes sociales, violencia conyugal y
de género, violación a los Derechos Humanos, que inciden en los sujetos y su calidad de vida. El
Estado ha implementado políticas que contribuyen a su superación, pero no han sido
suficientemente efectivas y eficaces para superar estas problemáticas sociales. Políticas sociales
implementadas no tienen suficiente cobertura para diferentes sectores de la población, puesto que
los recursos no son distribuidos idóneamente ni focalizados en demandas particulares de cada
población. Todo ello sucede debido al diseño, presupuesto y formas de ejecución de las mismas.
Es evidente el papel del Trabajo Social como ejecutor de las políticas públicas, mas no del
diseño y evaluación de las mismas, pese a que como profesionales vemos la realidad social desde
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cerca y entendemos las necesidades de cada contexto en particular. En este proceso como
trabajadores (as) sociales propendemos en el ejercicio de nuestras funciones, por una sociedad
solidaria, en que el pensamiento no sea individualista, entendiendo que nuestras acciones afectan
positiva o negativamente a los sujetos que están inmersos en el mismo contexto.
Con respecto a los concocimientos epistemológicos, las diversas teorías y conceptos en que
se documenta que se sustenta la intervención profesional con propósitos de comprender la
realidad compleja y cambiante, aportan a reconocer la diversidad cultural, social, política,
económica y las dinámicas desde una mirada amplia y objetiva de la realidad social,
interpretando la cotidianeidad sustentar la intervención. En este horizonte, la teoría aporta a la
comprensión compleja de lo social. Las teorías más referenciadas son la de sistemas,
comunicación, construccionismo, crítico-social, psicodinámica y humanismo, que aportan a la
intervención; cada una desde su particularidad, no todos los trabajos evidencian consolidación
teórica definida ni proceso analítico.
Se plantea que en la mayoría de instituciones no se fomenta la investigación, esta se realiza
por iniciativa de las y los profesionales, situación que afecta negativamente la construcción
disciplinar.
En diferentes espacios de intervención se cuenta con un equipo interdisciplinario que aporta
desde diversas áreas, a una labor profesional amplia y completa para la intervención con sujetos
y cumplir con los objetivos propuestos. Las transformaciones actuales y los múltiples fenómenos
inciden en diversas áreas del conocimiento; se integran diversas disciplinas, teorías,
metodologías y epistemologías. En las investigaciones queda en manifiesto que el equipo
interdisciplinar en cada campo es cambiante de acuerdo a las necesidades de la población que
acude a las instituciones.
sobre conocimientos metodológicos, los procesos y desarrollos operativos de Trabajo Social,
se identifican etapas para realizar la intervención profesional, determinadas de acuerdo a
propósitos de las instituciones donde se labora, las necesidades del contexto, herramientas o
recursos que se utilizan. Se presentan como constantes en la intervención profesional los
“métodos clásicos” del Trabajo Social, Caso, grupo y comunidad, el Trabajo Social familiar; en
técnicas, comúnmente se emplean la entrevista, observación, talleres, visitas domiciliarias,
estudios de caso, terapia grupal, charlas, estudio socio económico, mapa de redes, historia de
vida e historia socio familiar. Instrumentos y procedimientos como ficha de visita domiciliaria,
guía de entrevista, formatos establecidos por las instituciones.
En relación a los enfoques usados en las investigaciones, el más empleado es el
hermenéutico, en perspectiva de comprender el sentido de las acciones realizadas por los sujetos,
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lo que implica un trabajo de selección, comprensión y lógicas de interpretación; seguido, del
enfoque histórico-hermenéutico, para llegar a entender, comprender e interpretar diferentes
realidades de la intervención de Trabajo Social; luego la etnometodología que se fundamenta en
una orientación específica sociológica que toma como punto nuclear de investigación las
prácticas sociales, la construcción de sus acciones o prácticas a través del lenguaje y por último
se referencia el enfoque cualitativo, con intencionalidad de analizar y comprender la temática
planteada, teniendo en cuenta que aporta al estudio interpretativo de la realidad social y captar la
realidad social de las personas con las que se está realizando la intervención.
Para el tercer período se identifica consolidación metodológica en las investigaciones,
situación que indica que el uso de los enfoques aporta una mirada más amplia e integral; se ubica
el enfoque sistémico, que permite una atención integral e inmediata en el momento de abordar a
las personas afectadas por el fenómeno; desde el enfoque analítico se busca conocer hechos de la
realidad que en coherencia con la investigación cualitativa se aborda desde las y los trabajadores
sociales en sus campos de interacción; el enfoque construccionista posibilita conocer
integralmente diversos pliegues de la realidad, sus contradicciones, condiciones y posibilidades y
por último el critico social en la búsqueda de la transformación critica del mundo social, con el
interés de cuestionar, relativizar y transformar formas imperantes de la sociedad para proponer
alternativas para su cambio y mejoramiento en la estructura social
En las investigaciones predomina el al nivel de conocimiento descriptivo, para realizar
primeras aproximaciones a la realidad, comprender la importancia de las intencionalidades,
problemáticas, saberes construidos, desarrollos metodológicos, fundamentos teóricos y
metodológicos; luego el exploratorio, para examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o abordado antes; seguido del nivel exploratorio-descriptivo, exploratorio porque
proporciona acercamiento cognitivo a un tema o problemática desconocida que no ha sido
abordada antes y descriptivo para lograr una caracterización a la intervención del Trabajo Social;
en último lugar el interpretativo, con el interés de ubicar la práctica personal y social dentro de
un contexto, comprender las situaciones de la práctica social, personal o grupal dentro de un
proceso histórico. En el tercer periodo se evidencia que aunque se retoma el nivel descriptivo en
gran parte de las investigaciones, se refieren otros niveles como analítico, para aportar a
visualizar relaciones entre condicionantes y componentes de la intervención profesional como
totalidad y el práctico, para valorar y orientar en el contexto social e histórico donde se
comprende y viven actores sociales como los relatos de vivencias, los diferentes significados que
dan a sus experiencias de vida los contextos sociales e institucionales.
En en el primer y segundo periodo las modalidades y estrategias de recolección de
información, que se destacan son: revisión documental para realizar una lectura intensiva y a
profundidad con instrumentos como RATS y fichas de recolección de datos; también el registro
de información por medio de las entrevistas, ordenamiento y procesamiento de la información,
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organización e interpretación de la información, definición de categorías para una comprensión a
profundidad. Para el tercer periodo las modalidades y estrategias de recolección de información
que se mencionan son la revisión documental, registro autobiográfico, sistematización, procesos
que permiten la reflexión, reconstrucción, recuperación y confrontación de conocimiento por
medio de instrumentos de recolección de información que llevan al análisis de la realidad social;
se hace referencia a la Investigación Participativa, para comprender la realidad con la comunidad
mediante un diálogo de saberes populares que facilitaran la comprensión del contexto. n las
técnicas empleadas se resaltan diversos tipos de entrevistas (pautadas, semiestructuradas,
estructuradas, a profundidad), rastreo documental e institucional, observación participante, no
participante y bola de nieve.
Se menciona diversas fuentes primarias y secundarias con las cuales se desarrollaron las
investigaciones, como fuentes primarias el testimonio de trabajadoras y trabajadores sociales
inmersos en los campos y otros profesionales que desarrollan su labor junto con Trabajo Social;
en las fuentes secundarias retoman los registros escritos, informes, referencias documentales y
bibliográficas que den cuenta de la temática abordada. Por último, sobre las fuentes de
información, en las primarias, se tuvo en cuenta un grupo de profesionales de Trabajo Social,
equipo interdisciplinario y sujetos de intervención, de acuerdo a los campos y para las
secundarias, referencias bibliográficas y complementarias, informes de proyectos, registros.
RECOMENDACIONES
Conviene resignificar y seguir reivindicando procesos de construcción de identidad, teniendo
en cuenta que la investigación aporta elementos clave para la posterior intervención con los
sujetos en diversas realidades sociales, dado que allí se pueden realizar diversos aportes al
quehacer profesional, a las teorías y desarrollos del Trabajo Social, relacionado el proceso
investigativo con la praxis.

Al Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle
Incentivar la participación de estudiantes en la línea de Construcción Disciplinar, teniendo en
cuenta su importancia y el poco reconocimiento de parte de las y los estudiantes; como espacio
en que se indaga, cuestiona e investiga temas e interés que aportan al Trabajo Social y su
construcción como disciplina.
Generar espacios de diálogo entre el equipo administrativo, docentes y estudiantes que
conforman el programa de Trabajo Social, en perspectiva de consolidar acciones tendientes a la
consolidación disciplinar.
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Facilitar y flexibilizar el acceso de las y los estudiantes a líneas de investigación que sean de su
interés.
A los estudiantes
Reconocer los diferentes aportes realizados por otros estudiantes desde los trabajos de grado y
proyectos de investigación, retomándolos para los diferentes espacios académicos y prácticos;
allí se encuentra una gran riqueza conceptual y teórica que en muchos casos se encuentran
relegados.
En relación con el desarrollo de las investigaciones, que las y los estudiantes reconozcan la
importancia de los conocimientos contextuales; teniendo en cuenta que normalmente son
referidos los contextos institucionales y locales, dejando de lado en muchas ocasiones, el
contexto global y nacional.
Dar relevancia a los procesos de investigación tanto como a la praxis profesional, sin subordinar
intereses investigativos, proceso que va de la mano constantemente, brindando aportes entre los
mismos.
Participar activamente en diferentes espacios académicos y actividades lúdicas programadas por
la institución, como sujetos directamente vinculados en la misma; presentando diversas
propuestas que aporten al mejoramiento de la formación profesional.
A la línea de Construcción Disciplinar
Desde la línea se promueva la articulación de autores contemporáneos a las futuras
investigaciones que aporten a la contrucccion disciplinar.
En el marco de la línea gestar investigaciones que contribuyan al fortalecimiento del
conocimiento desde los campos emergentes para estar a la vanguardia de las nuevas realidades
sociales y asi mismo estar posicionados frente a otras disciplinas.
Tomar los temas que se están desarrollando en la línea y ponerlos en discusión en franjas
academicas y de esta manera que los estudiantes ajenos a la línea puedan realizar aportes y
debates que aporten a la construcción de conocimiento desde y para la línea.

12

PRESENTACIÓN

En esta investigación desarrollamos un estado de arte para consolidar aportes a la
construcción disciplinar en Trabajo Social, a partir de la revisión de 42 trabajos de grado sobre
intervención profesional desarrollados en la línea de construcción disciplinar, en el período 1999
– 2013.
Rastreamos y documentamos aportes y hallazgos de las investigaciones, los desarrollos
teóricos y propuestas metodológicas; analizamos conocimientos producidos desde las
investigaciones, así como avances que permitan consolidar la intervención profesional. Para el
análisis tuvimos en cuenta los tipos de conocimiento propuestos en la investigación
“Fundamentación de la Intervención de Trabajo Social: Sistema Conceptual y Avances” (Tibaná
& Rico, 2009), que retomamos y adaptamos: ontológicos, políticos, éticos, epistemológicos y
metodológicos. Caracterizamos además, conocimientos contextuales y desarrollos metodológicos
de las investigaciones consultadas.
La investigación responde a una directriz del Programa de Trabajo Social de la Universidad
de la Salle para el II semestre de 2013, ante la necesidad de retomar trabajos y consolidarlos, con
el fin de contribuir a precisar, consolidar y proyectar la construcción de conocimiento sobre la
intervención de Trabajo Social.
El trabajo consta de siete capítulos, así:
a) La investigación: presenta el contexto, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos,
justificación y desarrollo metodológico
b) Referentes conceptuales y legales: Tuvimos en cuenta planteamientos legales y normativos a
nivel internacional y nacional; para los referentes conceptuales, los ejes temáticos: Trabajo
Social, Intervención de Trabajo Social, Conocimientos en la Intervención de Trabajo Social:
políticos, epistemológicos, ontológicos, metodológicos, éticos y contextuales.
c) Inte rvención de Trabajo Social en campos tradicionales: Trabajo Social con familias,
grupos, en contextos comunitarios, salud, educación y bienestar social
d) Inte rvención de Trabajo Social en campos emergentes : inclusión, Derechos Humanos
(DDHH), medio ambiente, infraestructura
e) Conclusiones
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f) Recomendaciones; dirigidas a la universidad y a los estudiantes.
g) Apéndices en el cual se encuentra las estructuras de la ficha temática y RATS, con sus
respectivos instructivos
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1. LA INVESTIGACIÓN

1.1. Contexto

Desarrollamos esta investigación en el programa de Trabajo Social en la Universidad de la
Salle, hoy adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El Programa contribuye en
la formación de profesionales y en la generación de conocimiento disciplinar, en interacción con
el contexto cultural, sociopolítico, económico y ambiental dentro de la sociedad. Busca formar
integralmente profesionales, con el fin de intervenir diferentes problemáticas en contextos
sociales, políticos, económicos, y culturales, con fundamentación teórica y epistemológica.
Cuenta con líneas de investigación que son entendidas como: “Constructos conceptuales u
objetos de conocimiento sobre los cuales se puede desarrollar una estructura global de
investigación, que se traduce en proyectos alrededor de núcleos temáticos, adecuados a las
complejidades del entorno social, político, cultural y regional en que se inscriben, los cuales
esperan ser analizados para encontrar respuesta con el aporte de la academia, para orientar
políticas de desarrollo” (Universidad de La Salle, 2000). En las líneas participan docentes y
estudiantes, para aportar a la profundizacion teórica, investigativa y de acción social, sobre
campos específicos de interés común.
La línea de construcción disciplinar se crea a partir de la idea de la Trabajadora Social Rosa
Margarita Vargas de Roa, quien orientó la Facultad entre 1993 y 2009 y el programa hasta el
2011. Con el fin de conocer lo que pasa en la profesión, se vincularon a este emprendimiento
cuatro (4) docentes, dos (2) Trabajadoras Sociales y dos (2) sociólogas. La Trabajadora Social
Aracely Camelo plantea que se han realizado reestructuraciones al plan de estudios y en la línea:
En 1995 se precisaron las áreas de intervención: “Planeación y Desarrollo Comunitario, Política
Social, Organizaciones y Gerencia Social, Desarrollo Humano y Familia”. En 1998 se
rediseñaron las líneas: Desarrollo Humano y Calidad de Vida; derechos humanos y
fortalecimiento democrático; familia, construcción disciplinar y desarrollo curricular (Camelo,
2012)
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Entre el 2000 y 2002 se desarrolla la investigación “CARACTERIZACIÓN DE LA
INTERVENCIÓN” (Cifuentes, Pava, Valenzuela, & Rodríguez, 2002) que describe 4 campos, a
partir de la revisión de 24 trabajos de grado en Bogotá. En el 2004 – 2007 se desarrolla la
investigación “FUNDAMENTACIÓN DE METODOLOGÍA INTEGRADA EN TRABAJO
SOCIAL” (Camelo & Cifuentes, 2006), con la cual se empieza a consolidar la visión
metodológica desde sistemas teóricos y conceptuales, enfoques epistemológicos, referentes e
implicaciones metodológicas de la intervención de Trabajo Social.
En el Currículo 2004 la línea de Construcción Disciplinar se subdivide en cuatro sublíneas:
Epistemología y Trabajo Social; Producción teórica y paradigmas emergentes en Trabajo Social;
Metodología y métodos en Trabajo Social e Identidad, Inter y transdisciplinariedad en Trabajo
Social. En el plan de estudios (2008), se fortalece para “consolidar la construcción conceptual
como aporte para la formación en las unidades académicas de Trabajo Social a nivel nac ional e
internacional y afinar la construcción de preguntas sobre su fundamentación” (Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, 2010, pág. 131).
De acuerdo con lo relatado por la docente Rosa María Cifuentes, después del 2009 con la
investigación “FUNDAMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL:
SISTEMA CONCEPTUAL Y AVANCES” (Tibaná & Rico, 2009) y la investigación
“INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LOS CAMPOS COMUNIDAD, DERECHOS
HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE” (Prieto & Romero, 2009) se empieza a consolidar la
construcción teórica y se afianza el manejo de conceptos. Para el 2013, se integra a la línea de
construcción disciplinar, Desarrollo Curricular como sublínea, considerada anteriormente como
línea que se dedicaba a la formación y enseñanza de Trabajo Social, puesto que se generaron
diversos cambios a nivel administrativo, lo cual se vió reflejado en la reducción del número de
líneas.
En el programa se ha desarrollado investigación para gene rar conocimiento sobre temas y
problemáticas, contribuir a la comunidad académica y sustentar la realización de iniciativas que
conlleven al bienestar de los seres humanos. La formación tiene como objeto establecer espacios
para una apropiación reflexiva y critica de lo epistemológico, conceptual, metodológico, teórico,
pertinente en investigación cuali y cuantitativa, desarrollar capacidades para comprender y
“explicar hechos sociales que constituyen la razón de ser de la profesión, plantear y gestar
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alternativas que contribuyan a transformar las situaciones que obstaculizan el desarrollo humano
sostenible” (Universidad de La Salle, 2008).
Actualmente la investigación formativa se concreta en los espacios académicos Proyecto de
investigación I y II; proyecto de grado y seminario de Trabajo de grado, productos de la
interrelación y formación recibidas por estudiantes en las asignaturas de praxis investigativa y en
los aprendizajes de otras áreas del plan de estudios (Universidad de La Salle, 2008). El Proyecto
de investigación I y II se desarrolla en quinto y sexto semestre, articulado a una línea de
investigación; en su desarrollo, se tiene la posibilidad de vivenciar una experiencia reflexiva de
investigación, en que se propicia un espacio de intercambio de conocimientos epistemológicos,
enmarcado en la investigación social. Trabajo de grado se desarrolla en IX y X para concluir la
formación investigativa y aportar a la producción de conocimiento. También las y los docentes
desarrollan investigaciones que aportan a consolidar los horizontes del conocimiento en Trabajo
Social.
Esta investigación en la modalidad Estado del Arte, “Posibilita reconstruir y recuperar
avances epistemológicos, teóricos y metodológicos, sobre una temática a indagar, diversas
posturas sobre la misma; se construye con base en el análisis de documentos como fuentes de
información (42 trabajos de grado)” (Cifuentes R. M., 2011, pág. 78).

1.2. Antecedentes

Al entender la investigación como un componente que contribuye a las diferentes dimensiones
de una sociedad, de acuerdo a los interéses propios de la misma, lo cual aporta al país progreso,
emancipación o comprensión, entre otras finalidades, donde las instituciones de educación, en
especial integran en sus programas a las Ciencias Sociales, se han comprometido a generar
espacios de investigación, para comprender la sociedad en todos sus aspectos. En el programa de
Trabajo Social, se han implementado acciones que aportan a este objetivo.
Para consolidar los antecedentes retomamos como principal fuente de información, el
repositorio institucional de la biblioteca de la Universidad de la Salle; en él buscamos trabajos de
grado sobre intervención, en la línea de Construcción Disciplinar, realizados a part ir de 1999 (un
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año después de que se creara la línea) al 2013. Además consultamos bases de datos suministradas
por la docente asesora Rosa María Cifuentes, cuadernillos de exposiciones de Proyectos de
Investigación y Práctica XV, XVIII, XIX y X. creamos una base de datos en Excel, que contiene:
Proyectos de Investigación, Investigaciones Formativas y de docentes, con los siguientes ítems:
Línea, título, año, investigadores y asesor-a. Evidenciamos que a partir de la reestructuración
curricular en 1995, las y los docentes empezaron a realizar investigaciones, enmarcadas en los
propósitos de las líneas:

2000-2008

#
1

TÍTULO
Intervención de Trabajo Social. Avances y
Perspectivas, 1995-2000 (Lectura Crítica de Trabajos
de Grado)

2

Fundamentación de metodología integrada en Trabajo
Social, 2006
Participación y aporte profesional de trabajadoras
sociales en el surgimiento y formulación de política
pública y social para las mujeres. Colombia, 19952006
Prácticas significativas en el área de familia. El caso
de las egresados y egresados. Programa de Trabajo
Social, SALLE
Producción de conocimiento siglo XXI sobre
investigación en Trabajo Social. Estudio comparativo
Colombia Argentina
Políticas, discursos y prácticas sobre la memoria, la
reparación y la paz con adolescentes – jóvenes
víctimas del conflicto: reflexiones para la intervención
profesional de trabajo social. Bogotá, Soacha,
Cundinamarca, Villavicencio Meta

3

4

2009-2013

5

2000-2010

DESARROLLO
CURRICULAR

CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR

Tabla 1. Investigaciones Lideradas Por Docentes

6

7

Poética Juvenil. Imaginarios de los Estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social. UNISALLE

8

Una mirada a la pertinencia social de las prácticas de
entrenamiento profesional. Facultad de Trabajo
Social, UNISALLE, 2005
Estudio exploratorio sobre las prácticas de enseñanzaaprendizaje adecuadas de las y los docentes. Una
mirada a partir de las y los estudiantes del programa
de Trabajo Social, UNISALLE, 2006
Análisis de actitudes y creencias sobres las

9

10

INVESTIGADORES (AS)
Rosa María Cifuentes, Luz Marina Pava
(TS), Cecilia Rodríguez Durán y Luz
Estela Valenzuela (Sociólogas), Ángela
Rodríguez y Carolina Orjuela
(estudiantes)
Aracely Camelo y Rosa María
Cifuentes Egresada: Liliana Serrano
Eucaris Olaya; Egresada: María
Angélica Suárez

Aracely Camelo; Zoraida Ordóñez;
Johana Gamboa
Ana Marcela Bueno

Eucaris Olaya; Wilson Mellizo; Alba
Lucía Cruz; Esperanza Muñoz; Rosa
Ludy Arias, Tito Pérez, Juan Pablo
Bohórquez, Zoraida Ordoñez, Fernanda
Torres Tito Pérez, Juan Pablo
Bohórquez, Zoraida Ordoñez y
Fernanda Torres
Nhorys Torregrosa (Politóloga),
Victoria Venegas de Zarate
(Trabajadora Social)
Gladys Tamayo y Martha Isabel
Calvache (Trabajadoras Sociales).
Egresada: Elizabeth Calderón
Zoraida Ordóñez Pinzón, (Trabajadora
Social) Estudiantes: Dayana Cruz,
Fernanda Torres, Ingrid Toro
Nohora Aydée Ramírez (Socióloga
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tecnologías de información y comunicación –TICsUNISALLE, 2006

11

Identificación de los imaginarios sobre medio
ambiente y desarrollo en estudiantes y docentes de
Unisalle: ingeniería ambiental, arquitectura y Trabajo
Social, 2006
12 Competencias laborales de los egresados del programa
de Trabajo Social. Una experiencia en el tercer sector
de la economía, 2007
13
Representaciones de género en la construcción de
identidad en estudiantes: UNISALLE, Bosque y
Distrital, 2008
14
La práctica social con y para jóvenes en Colombia.
Análisis de experiencias significativas. Facultad de
Trabajo Social y Facultad de Ciencias de la
Educación, 2007
15
Adaptaciones socio-culturales de 4 mujeres víctimas
por desplazamiento en el conflicto armado en
Colombia. Proyecto Escenarios para una sociedad
colombiana post-conflicto, propuesta desde una
perspectiva de paz y DDHH, 2010
Fuente: Retomado por (Cifuentes R. M., 2014, pág. 12)

Antropóloga); Javier Jiménez
(Economista-Filosofo). Estudiantes:
Ingrid Toro, Diana Pallares, Ana Bello,
Lady Castillo, María Angélica Suárez
Yolanda Hernández (antropóloga)

Luz Marina Pava (Trabajadora Social)

Martha Lucia Uribe (Psicóloga) Nohora
Aydée Ramírez (Socióloga). Egresadas:
María Teresa Bernal, Clara Inés Valdés
Zoraida Ordóñez, Sebastián Ried,
Guillermo Londoño

Nohora Aydée Ramírez (socióloga)

Estas investigaciones aportan a la fundamentación e intervención de Trabajo Social, desde
las líneas de construcción disciplinar y desarrollo curricular; donde las y los docentes buscan
que Trabajo Social se consolide como disciplina, fortaleciendo la identidad, la formación
profesional e interdisciplinariedad. Para ello es necesaria la escritura e investigación a partir de
experiencias profesionales y hallazgos a partir de los textos.
De otra parte, las y los estudiantes de quinto y sexto semestre en proyecto de investigación
han desarrollado ocho (8) investigaciones para contribuir a su formación investigativa y
generación de conocimiento en interacción con el contexto cultural, sociopolítico, económico y
ambiental (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2010).
A continuación referenciamos estas investigaciones, organizadas cronológicamente:

DESARROLLO
CURRICULAR

Tabla 2. Proyectos De Investigación, Línea De Construcción Disciplinar

AÑO
2002

#
1

TÍTULO
Identificación documental de los libros de apoyo al área de investigación social de la
facultad de Trabajo Social, Unisalle

2005

2

Caracterización socio demográfica de los y las estudiantes de Trabajo Social primero y
tercer semestre Universidad de La Salle
La participación en espacios públicos de las y los estudiantes de Trabajo Social

3

19

2007

4

2007

5

Representaciones sociales sobre proyección social de las/los estudiantes de la fundación
universitaria del Área Andina, sede Bogotá

CONSTRUCCIÓN
DISCIPLINAR

La co mpetencia que t iene el trabajador social en las intervenciones y seguimientos a casos
de abuso sexual infantil en la subdirección local para la integración social de Bosa
6 Fundamentación de la Intervención de Trabajo Social en las rutas de atención de la
violencia intrafamiliar en 4 instituciones públicas de las localidades de Márt ires, Santafé y
Ciudad Bolívar en Bogotá
7 Análisis de la organización territorial
2012
8 Construcción de la identidad del estudiante de Trabajo Social co mo sujeto político en los
movimientos estudiantiles.
Fuente: Grupo de investigadoras, basado en cuadernillos y librillos del programa, 2014

En los proyectos de investigación de estudiantes se buscaba conocer e indagar sobre el
quehacer de las y los profesionales, imaginarios y representaciones acerca del mismo, así como
la identidad de Trabajo Social en diferentes campos de actuación profesional, la fundamentación
de de la intervención, entre otros.
Además de los proyectos de investigación, se encontraron 132 trabajos de grado de los cuales
115 corresponden a la línea de construcción disciplinar y 16 de la línea de desarrollo curricular,
todo ello periodizado y reportado en el documento de “Avance en la consolidación de
investigaciones en la línea de Construcción Disciplinar en Trabajo Social” (Cifuentes R. M.,
2013), entre fundamentación e intervención profesional. A continuación se referencian los
trabajos de grado pertenecientes a la línea de construcción disciplinar:
Tabla 3. Trabajos de grado, línea de construcción disciplinar

TITULO
Trabajo Social en Comisarías y Centros Zonales del ICBF, departamento del Meta
Intervención Profesional de TS en el Hogar San José, un aporte para instituciones de Protección
(Sistematización)
3. Estudios sobre la problemática del niño gamín y el papel del trabajador social frente a esta
4. Intervención TS en bienestar social de la fuerza pública (Policía, Ejército, Fuerza Armada, Fuerza
aérea)
5. Intervención de Trabajo Social en Instituciones de Protección
6. La intervención Profesional en un programa de desarrollo rural
7. Importancia de la comunicación en la relación Padres -Hijos adolescentes y aportes del Trabajo Social
8. Intervención TS en familia para valoración del anciano en diez comedores de beneficencia Pro -Vida
alternativa de atención
9. VIH-SIDA: una realidad en la Intervención TS en Salud caracterización de la Intervención TS
problemática
10. Mirada a Intervención TS en programas de salud mental en instituciones públicas y priva das de
atención psiquiátrica de Bogotá, Cajicá, Chía y Sibaté – Cundinamarca
11. Significación formación TS Universidad de La Salle, según plan de estudio de 1995 (Egresadas
graduadas 1998-1999)
1.
2.

AÑO
1999

2000

20

TITULO
12. Los trabajos de grado en la facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle. Estudio
documental (1993 - 1999)
13. Intervención TS empresas de flores Sabana Occidental de Bogotá, regional AFLOCSA en el primer
semestre del 2000
14. Intervención TS en dirección coordinadora, planificación, ejecución y evaluación en programas de
seguridad industrial
15. Intervención de Trabajo Social, área laboral en entidades públicas ministerios e institutos adscritos de
Bogotá D.C
16. Intervención TS procesos de reeducación de menores infractores y contraventores de ley penal.
Instituciones y servicios especializados del área de influencia en Bogotá
17. Intervención de Trabajo social en instituciones educativas privadas, Bogotá, primer se mestre del 2001
18. Intervención de Trabajo Social desde la práctica de entrenamiento profesional, Fuerza Aérea
Colombiana
19. Intervención de la profesión de Trabajo Social en Colegios Oficiales Distritales de Bogotá D.C. 2.001
20. Funciones del Trabajador Social en instituciones de bienestar social en que participa el voluntariado
21. Desempeño ocupacional de los egresados, Facultad de Trabajo Social Universidad de La Salle
22. Clarificación del rol de Trabajo Social en una organización sindical
23. Algunas necesidades detectadas en los establecimientos para gerentes de Cundinamarca y posible
acción de TS
24. Intervención TS en instituciones del contexto Municipal, en Cundinamarc a, Estudio de caso en 2
provincias
25. El papel del Trabajador Social en clínicas de planificación familiar
26. Alcances profesión TS en aplicabilidad del "Código de la infancia y adolescencia" Ley 1098 8 de
Noviembre de 2006, que permita garantizar la realización, protección y restablecimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes
27. Intervención TS en la problemática de la violencia intrafamiliar en las comisarías de familia de Santa
fe de Bogotá.
28. Intervención de Trabajo Social en procesos de conciliación familiar
29. TS cajas de compensación familiar, Asfamilias, Cafam y Comfamiliar Afidro, Bogotá
30. Rol TS en el nuevo sistema penal acusatorio en los casos de delito sexual dentro de la comisaría de
familia de Chía
31. Caracterización de la Intervención Profesional de Trabajo Social en Instituciones de Protección al
Menor en Bogotá
32. Trabajo Social Forense
33. TS programas promoción de la salud y prevención de la enfermedad en doce centros de atención
ambulatoria adscritos al régimen contributivo
34. Trabajo Social en la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas -SPA35. Trabajo Social en entidades públicas y privadas que atienden adultos mayores institucionalizados en
Bogotá D.C
36. Reflexiones sobre Fundamentación TS y producciones escritas (1997-2001) de docentes
trabajadores(as) sociales en cuatro unidades académicas de Trabajo Social en Bogotá D.C
37. La acción del Trabajador Social en el programa de salud preventiva oral
38. Intervención de Trabajo Social, en el sector salud, clínicas de Bogotá, D.C
39. Intervención TS secretarias de desarrollo social y comunitario de las alcaldías municipales de sabana
Cundinamarca
40. Facultad de Trabajo Social 35 años de historia (1966-2001)
41. Desarrollo rural campesino y Trabajo Social - cuatro municipios del departamento de Cundinamarca
42. Derechos humanos: su especificidad desde la acción profesional
43. Concepciones de formación en Trabajo Social: 4 unidades académicas de Bogotá Distrito Capital
(1995-2001)
44. Caracterización Intervención TS en organizaciones no gubernamentales de siete (7) municipios del

AÑO

2001

2002
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

TITULO
departamento de Cundinamarca, durante el II ciclo del 2001 y I ciclo del 2002
Bienestar social laboral en el sistema bancario de Bogotá, D.C. Intervención de Trabajo Social
TS y participación comunitaria en salud hacia un modelo de intervención profesional: El caso de los
comités de participación comunitaria en salud de la regional 5, Santa fe de Bogotá
Acción de Trabajo Social en el campo Indígena
Reflexión sobre la intervención de Trabajo Social en una comunidad indígena
Acción de Trabajo Social frente a la interacción técnica-cultural en la vereda de Chequa (municipio
de Nemocón)
Intervención de Trabajo Social en terapia familiar
Políticas Públicas de atención al desplazamiento indígena, una mirada desde el Trabajo Social
Salud sexual y reproductiva – SSR. Contexto de acción social profesional de Trabajo Social
Recogiendo huellas: historia de vida de trabajadoras sociales desde la acción social profesional
Oncología : Un escenario de acción social profesional para el Trabajo Social
Metodologías y métodos de TS 68 libros ubicados en bibliotecas de unidades académicas de Trabajo
Social en Bogotá
Enfoque de intervención TS prácticas de entrenamiento profesional, facultad de Trabajo Social
Universidad de La Salle (1997-primer ciclo 2002)
El rol del Trabajo Social en la Clínica de Orientación
Aproximaciones a la fundamentación de la intervención TS desde escritos por profesionales en
ejercicio (1984 - 2002) "De puño y letra"
Acción del Trabajo Social en rehabilitación médica a nivel físico y rehabilitación profesional
Intervención de Trabajo Social en los procesos de adopción en Bogotá
Estudio exploratorio sobre creencias e información que poseen los estudiantes, docentes TS y
profesionales de otras disciplinas sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en
cuatro universidades de Bogotá
Estado del arte de la investigación en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle
1995-2002
Caracterización socio demográfica estudiantes pertenecientes a la facultad TS, durante el primer ciclo
del 2004
Resiliencia: estado actual y enfoques. Período 1998-2004
Propuesta de lineamientos de intervención para el habitante de calle de la localidad Rafael Uribe
Uribe: una mirada constructiva del sujeto
Interdisciplinariedad en Trabajo Social: una mirada desde la intervención y formación profesional
Método TS grupo en proyectos de intervención de práctica de entrenamiento profesional U De La
Salle 2000 – 2004
Alcances y perspectivas del Trabajo Social en el proceso de reinserción de los excombatientes en
Bogotá
Propuesta lineamientos de intervención para el habitante de calle de la localidad Rafael Uribe
Uribe: una mirada constructiva del sujeto
Papel del Trabajador Social en trabajo de equipo en el área familiar
Calidad de vida, objeto de conocimiento de trabajos de grado en cinco unidades académicas TS
Bogotá 2000-2004
Estudio documental sobre sustento epistemológico de TS en artículos de revistas Colombianas del
2000 al 2005
Efectos del conflicto armado en la calidad de vida de los y las habitantes del municipio de Yacopí
Caracterización visita domiciliaria como técnica de intervención TS instituciones de salud, empresas
y comisarías familia de Bogotá, D.C
Análisis documental de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación
Manual intervención del TS y formulación de indicadores socio -ambientales en proyectos de
infraestructura
Sistematización del proceso de atención psicosocial con población en situación de desplazamiento

AÑO

2003

2004

2005

2006

22

TITULO
forzado, en el programa de atención humanitaria de emergencia (PAHU) fases tres y cuatro, en la
corporación dominicana opción vida, regional Bogotá
78. Intervención TS programas de educación ambiental Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) 2006
79. Imaginarios de diferentes profesionales de la salud sobre la profesión de Trabajo Social en la ciudad
de Bogotá
80. Estudio documental sobre componentes estructurales de la interacción TS Familiar, Colombia 1990 –
2006
81. Escuelas normales superiores en Colombia 2006, un espacio de intervención profesional de Trabajo
Social en instituciones de educación
82. Conocimiento y aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos de estudiantes de TS
Universidad de La Salle
83. Aportes desde TS en la formación de mediadores escolares, colegio Fe y Alegría Vitelma, Bogotá
D.C. 2006
84. Intervención familiar TS en programas de atención integral al ciudadano/a habitante de calle en
Bogotá 2006
85. Intervención TS obras de infraestructura vial Transmilenio, proyectos Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU) Bogotá, 2007
86. Intervención TS en rutas de atención de la violencia intrafamiliar en cuatro (4) instituciones públicas
de las localidades Santafé, Mártires y Ciudad Bolívar en Bogotá D.C
87. Intervención TS desde la práctica de entrenamiento profesional en instituciones educativas. Facultad
de Trabajo Social. Universidad de La Salle 2000-2007
88. Intervención TS con familia desde los informes de práctica de entrenamiento profesional de Trabajo
Social : Universidad de La Salle 2002-2007
89. Comprensión crítica de concepciones y enfoque de desarrollo desde Trabajo Social : estudio
documental
90. Sistematización proceso de atención preventiva y de inclusión social fundación Cares, localidad
Mártires, Bogotá 2008-2009
91. Sistematización intervención TS elaboración diagnóstico participativo en 34 municipios del sur de
Bolívar y bajo Magdalena
92. Percepciones sobre la intervención de Trabajo Social en siete colegios concesionados de Bogotá
93. Intervención trabajador social a partir de sistematización del trabajo preventivo y de inclusión social
que realiza la Fundación CARES
94. Intervención TS campos, comunidad, derechos humanos y medio ambiente : Desde 17 trabajos de
grado y 15 textos complementarios
95. Fundamentación de la intervención de Trabajo Social: sistema conceptual y avances
96. Estudio documental : vejez y envejecimiento desde la producción de Trabajo Social (1991-2008)
97. Aproximación a la intervención de trabajadoras/es sociales en la atención y seguimiento de los casos
de abuso sexual infantil, reportados a la ruta distrital de atención integral a víctimas de delitos
sexuales.
98. Sistematización dinámicas internas y externas familias de la Armada Nacional con base en las
experiencias de investigación e intervención realizadas entre el II ciclo de 2007 y I ciclo de 2009 en el
Obispado Castrense de Colombia
99. Intervención profesional en la atención psicosocial como parte de la asistencia a víctimas por minas
antipersonal y municiones sin explotar - MAP/MUSE - en tres Instituciones de Bogotá 2002-2010
100.
Intervención TS en comisarías de familia trabajos de grado en unidades académicas de Bogotá
1997-2007
101.
Estudio documental sobre conocimientos evidenciados en las 14 revistas Tendencias & Retos,
programa de Trabajo Social Universidad de La Salle 1996-2009
102.
Uso de las TIC en Trabajo Social : Retos y reflexiones
103.
Sistema conceptual de calidad de vida en la producción académica de los programas de Trabajo

AÑO

2007

2008

2009

2010
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TITULO
Social en Colombia
104.
La investigación profesional sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas (spa) desde Trabajo
Social: análisis de los trabajos de grado escritos de Bogotá (2000-2009)
105.
Intervención del Trabajo Social en gestión institucional desde la dirección de participación social
y servicio al ciudadano. Secretaria distrital de salud en Bogotá
106.
Caracterización componentes de intervención profesional en los proyectos de práctica de
entrenamiento profesional que incorporan el método de TS de grupo, programa de Trabajo Social,
Universidad de La Salle, 2005-2010
107.
Situación ocupacional de las/os egresadas/os del programa TS de la Universidad de La Salle
2005 – 2010
108.
Intervención profesional de Trabajo Social con pueblos indígenas desde dos instituciones
públicas en Bogotá, 2011
109.
Estudio documental sobre Trabajo Social de caso : Hallazgos y aportes para el debate actual
110.
Enfoques y tendencias teórico-metodológicos participación comunitaria en informes de: Trabajo
de grado, proyectos de investigación y práctica profesional y la revista tendencias & retos del
programa de TS La Salle, período 2000-2010
111.
Aportes de la teoría Keynesiana para la aproximación al concepto de política social : Una lectura
desde Trabajo Social
112.
Estado del arte sobre trabajos de grado realizados acerca de estudiantes de TS Universidad De La
Salle (1974-2011).
113.
Intervención TS en medio ambiente, cuatro Instituciones públicas del Sistema Nacional
Ambiental 2011, Bogotá
114.
Desastres naturales e intervención psicosocial: un nuevo escenario para la acción social de TS
115.
Aportes a la conceptualización de territorio en Trabajo Social
Fuente:
Grupo
de
investigadoras
,
basado
en
el
repositorio
institucional,

AÑO

2011

2012

2013

2014
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En relación a lo anterior, a continuación referenciamos los 16 trabajos de grado
correspondientes a la línea de desarrollo curricular:
Tabla 4. Trabajos de grado, línea de desarrollo curricular

TITULO
1. Significación de la formación TS Universidad de La Salle según el plan de estudios de 1995
(Egresadas graduadas 1998-1999)
2. Factores socioculturales y académicos que inciden en el aprendizaje de los(as) estudiantes de la
facultad de TS Universidad de La Salle
3. Especificidad programa de TS Universidad de La Salle con relación a otras unidades
académicas TS, Bogotá
4. Especificidad intervención TS en los equipos profesionales de comunidades terapéuticas en
Cundinamarca: una perspectiva interdisciplinaria
5. Factores asociados a deserción de los y las estudiantes TS Universidad de La Salle el período
primer ciclo del 2000 al primer ciclo del 2004
6. Factores sociales de estrés vida universitaria de estudiantes facultad TS de la Universidad de La
Salle
7. Seguimiento a egresados(as) de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Salle
1999 – 2004
8. Competencias laborales: análisis desde Trabajo Social. Estado del arte 1995 – 2005
9. Transición de la secundaria a la Universidad. Cambios en la Percepción de sí mismos, las
relaciones familiares y la experiencia académica estudiantes de segundo semestre de TS y
Economía Universidad de la Salle, Bogotá
10. El concepto de consejería en instituciones de educación superior desde un enfoque sistémico
11. Competencias laborales de los/las egresadas graduadas de la facultad de Trabajo Social de la
universidad de La Salle durante el período de 1995 a 2004, con experiencia en empresas del
sector privado
12. Aproximación a tendencias desde las temáticas de producción investigativa en trabajos de grado
durante el 2006 al 2010 en el programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle
13. Deserción de los estudiantes de prueba académica entre el 2006 y 2009 programa TS
Universidad de La Salle
14. La investigación formativa en los programas acreditados de Trabajo Social en Colombia
15. Situación ocupacional egresados del programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle
2005 – 2010
16. Mirada aproximativa a percepciones y expectativas de las y los estudiantes sobre formación
integral y el bienestar universitario lasallista. Universidad de La Salle, Sede Chapinero

AÑO
2001
2002
2003

2005

2006

2007

2011

2012

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en repositorio institucional, 2014
Tabla 5. Total Investigaciones En La Línea Construcción Disciplinar 1999 - 2013

INVESTIGACIÓN DE DOCENTES

15

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

8

TRABAJOS DE GRADO

132

TOTAL

155

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en repositorio institucional, 2014

A partir de las tablas presentadas anteriormente, se encontró un total de 155
investigaciones de las cuales 15 son de docentes, 8 proyectos de investigación de
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estudiantes y 132 trabajos de grado entre las líneas de construcción discip linar y
desarrollo curricular.
Para complementar los antecedentes rastreamos los Estados del Arte producidos desde
Trabajo Social en la Universidad de La Salle, con el fin de conocer sus propósitos y
aportes:
Tabla 6. Estados Del Arte en el Programa De Trabajo Social

EA Investigación Universitaria de Trabajo Social en Salud 1985-1995, caso
Bogotá.1997 (Escalante M., Rodríguez A, & Vanegas)

Objetivos:

Intencionalidades y Procesos
General: Recuperar el conocimiento
acumulado
sobre
investigación
universitaria en Salud realizada por
Trabajadoras Sociales, a través de la
investigación documental “Estados del
Arte” en Santafé de Bogotá entre
1985-1995, así co mo interpretar los
procesos de construcción del mismo.
Específicos:
 Elaborar una base de datos
bibliográfica y temática sobre las
investigaciones de Trabajo Social en
Salud realizadas en Santafé de
Bogotá 1985-1995.
 Identificar las temáticas abordas en
las investigaciones sobre Trabajo
Social en Salud.
 Identificar tendencias teóricas y
metodol ógicas
de
las
investigaciones objeto de estudio y
las relaciones entre ellas.
 Identificar fortalezas y debili dades
(vacíos) en las investigaciones sobre
el objeto de estudio.
 Identificar contextos y poblaci ones
abordadas por las investigaciones.
 Realizar una reflexión acerca de la
investigación
universitaria
de
Trabajo Social en Salud.
 Proponer líneas de investigación o
directrices.

Resultados y recomendaciones
 Los Estados del Arte informan sobre la
elaboración conceptual acerca de un
tópico determinado, en un mo mento
específico,
posibilitan
reconceptualizaciones y generar nuevo
conocimiento.
 La realización del Estado del Arte
permit ió conocer el estado actual del
conocimiento, el impacto generado, las
temáticas de mayor y menor abordaje, las
debilidades y fortalezas de las mismas.
 Permitió ilustrar sobre el contenido de las
103 investigaciones: docentes, estudiantes
y profesionales del área pueden encontrar
una base para innovar en temas de
investigación.
 Las investigaciones dan cuenta de la
importancia de la intervención del
trabajador social en el sector salud a partir
de acciones educativas y terapéuticas.
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Definición
Estado del
Arte:

Bienestar social laboral desde la perspectiva de la calidad de vida a partir de la producción escrita
y producción de docentes especialistas en Bogotá, 2007

Instrument
os:
Objetivos:

Definición
Estado del
Arte:

Investigación orientada a comprender
el
fenó meno
investigativo;
se
fundamenta en el conocimiento
acumulado, se refiere a lo “conocido”,
a partir de lo cual se construye un
diálogo de saberes que conduce a
formular
nuevas
compresiones,
hipótesis y propuestas de acción sobre
el fenó meno que se ha investigado. Su
objetivo de estudio es la investigación
previa o conocimiento acumulado; se
ubica en el marco de investigación
documental (Cifuentes; 1993, Pág. 9)
RA ETSS
(resúmenes
analít icos
estructurados) sobre Salud y Trabajo
Social
General: Identificar el estado y avance
de la producción escrita investigativa,
documental, y la percepción de
docentes especialistas en el tema de
Bienestar Social Laboral desde la
perspectiva de Calidad de Vida.
Periodo 1995-2005 en Bogotá D.C.
específicos:
 Determinar el
perfil de la
producción escrita sobre Bienestar
Social Laboral, teniendo en cuenta el
tipo y presentación del documento,
nivel de circulación, ubicación del
documento, datos de publicación y
temáticas.
 Establecer el estado y avance de la
producción escrita investigativa y
documental sobre el Bienestar Social
Laboral.
 Determinar la relaci ón existente
entre Bienestar Social Laboral y
Cali dad de Vi da desde la
producción escrita.
 Conocer la percepción de docentes
especialistas, respecto a la formación
e intervención en el área de
Bienestar Social Laboral.
Investigación
fundamentada
en
conocimiento acumulado, se refiere a
lo “conocido” a partir del cual se
construye un “diálogo de saberes” que
conduce
a
formu lar
nuevas
comprensiones, hipótesis y propuestas
de acción sobre el conocimiento
acumulado (Vélez y Galeano; 2002
Pág. 1)

 La categoría Bienestar Laboral se
subdivide en: Conceptualización y
Desarrollo.
 Calidad de Vida y Bienestar Social
Laboral: Conceptualización de Calidad de
Vida.
 TS en Bienestar Social Laboral:
Conceptualización
Recomendaciones
 Facultad: Analizar intervención del TS,
retomar nuevos enfoques, paradigmas,
tendencias y posturas de cara a la
comprensión
global
de
unidades
productivas.
 Unidades
académicas:
Desarro llar
seminarios,
foros,
encuentros
estudiantiles e interinstitucionales , para
socializar la articu lación del Bienestar
Social Laboral en diferentes campos de
actuación profesional y sus posibilidades
 TS: Abordar Bienestar Social Laboral en
la actuación profesional desde nuevos
paradigmas de la gerencia social y capital
humano.
 Campos de práctica: Intervención en
contexto laboral a partir de necesidades
individuales y colect ivas del trabajador
dentro de la empresa y su incidencia en su
núcleo familia y comunitario.
 Línea de investigación: Abordar el
Bienestar Social Laboral en actuación
profesional desde los métodos TS.
Desarrollo del Trabajo Social Laboral.

Investigación en la Facultad de TS Universidad de La Salle 1995-2002. 2004
(Acosta, E., Amaya, N., Casas, J., Castillo, J., Serna, F.)
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Técnicas e
Instrument
os:

 Ficha perfil del docu mento; fichas:
RAARE y RABSL
 Entrevista semiestructurada Bola de
Nieve Conversatorio: Guía de
entrevista semiestructurada, guía de
discusión.

Objetivos:

General: Realizar un Estado del Arte
sobre la investigación desarrollada en
la Facultad de Trabajo Social, a partir
de los trabajos de grado inscritos en el
periodo 1995 a 2002.
Específicos:
 Realizar un balance descriptivo e
interpretativo respecto a los trabajos
de investigación desarrollados desde
el programa de Trabajo Social.
 Identificar tendencias y avances de
conocimientos producidos a partir de
las investigaciones desarrolladas por
los estudiantes de Trabajo Social.
 Determinar
los
enfoques
metodológicos que han permeado la
investigación en la Facultad.
 Aportar una reflexión en torno a los
resultados y avances de la
investigación realizada desde el
campo disciplinar de Trabajo Social.
Modalidad de la investigación sobre la
investigación.
Sus
presupuestos
epistemológicos se derivan de los
estudios interpretativos, exigen un
proceso
reflexivo,
y
son
en
consecuencia, hermenéuticos” (Calvo
y Castro; 1995, Pág. 17).
RAITS

Definición
Estado del
Arte:

Instrument
os:

Una apro ximación a los desarrollos de las
investigaciones enmarcadas en cada una de
las líneas de investigación planteadas por la
Universidades de La Salle en la Facultad de
Trabajo Social, que representan las
unidades de análisis del estudio.
 Trabajar en campos co mo: Procesos de
intervención en la pro moción de los
derechos humanos, desde una perspectiva
interdisciplinar. el campo ha sido
estudiado pero no se ha logrado
determinar estrategias para abordarlo.
 Dar cuenta de los impactos generados en
diferentes procesos de intervención del
Trabajo Social y el conocimiento que
desde allí se ha producido.
 Estudio que desde el ámb ito de lo
curricular plantee cómo trabajar el tema
de los derechos humanos en la formación
del Trabajador Social.
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Competencias Laborales Análisis desde Trabajo Social. Estado del Arte 1995-2005 2006 (Molina, U., Mora Y.,
Parra, S., Rahman, N.)

Objetivos:

Definición
Estado del
Arte:

Técnicas e
Instrument
os:

General: Identificar el conocimiento
producido
sobre
competencias
laborales
en
las
profesiones;
educación, psicología, administración
de empresas y Trabajo Social periodo
1995-I ciclo de 2005 en universidades
de Bogotá D.C. desde un análisis de
Trabajo Social.
Específicos:
 Establecer el perfil de la producción
investigativa desarrollada sobre el
tema co mpetencias laborales en las
profesiones educación, psicología,
administración de empresas y
Trabajo Social.
 Establecer el avance del tema con
relación a conceptos, enfoques,
ti pos
de
competenci as,
di mensiones de competencia y
aplicación al sistema laboral.
 Determinar el aporte y posibles
relaciones del tema co mpetencias
laborales para la profesión de
Trabajo Social.
Intencionalidades y Procesos
Investigación orientada a comprender
el
fenómeno
investigativo.
Fundamentada
en
conocimiento
acumulado; se refiere a lo “conocido”
a partir de lo cual se construye un
diálogo de saberes que conduce a
formular
nuevas
comprensiones,
hipótesis y propuestas de acción sobre
el fenó meno investigado” (Cifuentes;
2005)
Revisión
Bib liográfica:
Fichas
bibliográficas.
Revisión
Documental:
Fichas
bibliográficas
Lecturas temáticas: Resumen analítico
Lecturas a profundidad: Resumen
analítico TS.

 Desde psicología las co mpetencias
laborales desarrollan un co mponente
importante con respecto a la conducta y
desarrollo cognitivo de las personas al
desempeñarse en un cargo específico.
Desde la psicología se proporcionan
elementos para la construcción del perfil
por competencias de un cargo, lo cual
conlleva a la especificación de las
características
requeridas
para
desempeñar el mismo.
 A la Facultad: Crear una línea de
investigación con base en competencias
laborales que viabilice el desarrollo del
tema, amplíe y profundice y se aporte
nuevo conocimiento al mis mo. Se
sugieren posibles investigaciones por
cada área de intervención (Salud, laboral,
desarrollo co munitario, familia y menor,
rehabilitación y educación) donde se
señalen las competencias laborales que
debe tener el profesional de la
Universidad de La Salle.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en repositorio institucional, 2014

Se evidencia producción diversa y dispersa, ya que en las investigaciones se
referencian diferentes campos y temáticas que ameritan un proceso de revisión global
para consolidar aportes al el desarrollo y actualización de la línea de construcción
disciplinar en Trabajo Social, construir una visión comprensiva de aportes de las
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investigaciones realizadas desde 1999 hasta el 2013, avanzando en la construcción de
conocimientos en Trabajo Social.
Desde el programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle se propone
visualizar alcances y hallazgos en la línea de construcción disciplinar, para analizar los
procesos de construcción de conocimiento y generar conocimiento que aporte a la
fundamentación de la intervención en Trabajo Social en campos específicos.

1.3. Planteamiento del problema

En Trabajo Social se han desarrollado múltiples discusiones en torno a su identidad y
a la construcción de conocimientos; ha sido cuestionado por diversos cambios en su
estructura conceptual y metodológica. En la investigación “Intervención de Trabajo
Social desde la práctica de entrenamiento profesional en instituciones educativas Facultad
de Trabajo Social Universidad de La Salle 2000-2007”, se afirma que esta profesión
estuvo considerada como carente de legitimidad, regulación e identidad; a través del
tiempo ha tenido transformaciones en la concepción; falta evidenciar avances en la
fundamentación y bases metodológicas en la acción profesional (Murcia, Martínez, &
Ortíz, 2008).
Es por ello que “…Para esclarecer el vacío epistemológico del Trabajo Social, se fue
internando en el ámbito filosófico en busca de una fundamentación que otorgara razón de
ser a la profesión; las respuestas al porqué del Trabajo Social deben buscarse en un marco
amplio en el plano histórico y epistemológico y no exclusivamente en los linderos de su
propio hacer” (Bermúdez, Sánchez, Bernal, & Castaño, 2006) “…la fundamentación de
la intervención se identifica como el principal vacío, insuficiencia y desafío. El carácter
complejo y dinámico de sus objetos de conocimiento y transformación, la forma como
nos construimos como profesión, la trayectoria disciplinar desde la que se sustenta
inicialmente la formación, más recientemente la construcción ecléctica, la insuficiencia
del conocimiento y comprensión de clásicos luego de la reconceptualización, afectan los
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niveles de conocimiento, precisión y comprensión de las problemáticas” (Camelo &
Cifuentes, 2006, pág. 69).
En la revisión de antecedentes evidenciamos que es necesario falta proseguir en la
búsqueda para promover la convergencia de lógicas, en pro de la consolidación de la
profesión, disciplina y formación (Cifuentes, Pava, Valenzuela, & Rodríguez, 2002, pág.
135); continuar la conceptualización de categorías para comprender la intervención
profesional, puesto que desde la disciplina ha sido incipiente la reflexión epistemológica
en relación a lo que en ella se desarrolla y en lo práctico del ejercicio profesional.
Ante la ausencia de conocimiento actualizado de avances en la línea de Construcción
Disciplinar; es necesario consolidar conocimiento sobre: ¿Cuáles son los conocimientos
sobre intervención profesional en la línea construcción disciplinar de Trabajo Social
desde 42 investigaciones realizadas en esta línea desde 1999 hasta el 2013?

1.4. Objetivos

1.4.1. General
Analizar conocimientos sobre intervención profesional en la línea de construcción
disciplinar en Trabajo Social desde 42 investigaciones desarrolladas en esta línea desde
1999 hasta el 2013.

1.4.2. Específicos
a) Identificar conocimientos contextuales, ontológicos, éticos y políticos documentados
en las investigaciones
b) Caracterizar los sustentos teóricos y conceptuales (conocimientos epistemológicos) de
las investigaciones realizadas en la línea
c) Contextualizar desarrollos

metodológicos

y operativos del

Trabajo

documentados en las investigaciones
d) Determinar las propuestas metodológicas desarrolladas en las investigaciones

Social

31

1.5. Justificación
La fundamentación de la intervención en Trabajo Social es dinámica; se adecúa a la
realidad social, al contexto de cambios que conviene conocer. En el caso particular del
presente trabajo, se procura conocer la fundamentación de la intervención del Trabajo
Social desde avances y propuestas evidenciadas en los trabajos de grado que se han
construido desde el programa en la Universidad de la Salle, en la fundamentación sobre
alternativas para integrar la producción de conocimiento y quehacer práctico, con
implicaciones en desarrollos metodológicos.
Trabajo Social en proceso de construcción disciplinar, nos compromete a trabajadores
y trabajadoras sociales; es necesario construir conocimiento para evidenciar avances,
generar autonomía y reconocimiento frente a otras disciplinas. Realizamos una revisión
analítica para aportar a la conceptualización y desarrollo de la construcción disciplinar en
Trabajo Social en la Universidad de la Salle.
Pensar la intervención profesional implica aclarar paradigmas en la producción de
conocimientos (Kisnerman, 1998): conjuntos de conceptos, principios y valores en una
disciplina que contribuyen a hacer de la investigación algo propio, generando identidad y
pertinencia. Los paradigmas pueden entrar en crisis cuando no responden a las
necesidades de una sociedad inmersa en múltiples problemáticas que la afectan en algún
momento histórico; esto incide en las disciplinas; por ello Kisnerman propone un enfoque
pluralista.
Como investigadoras buscamos interiorizar el conocimiento para exteriorizarlo y
aportar. Auto reconocernos y repensarnos en la disciplina, fortalecer la identidad “(…)
poner

bajo

sospecha

nuestras

afirmaciones,

preguntándonos,

repreguntando,

interrogando” Aquín citado por (Duarte, Zaldúa, & Pachón, 2014), para contribuir a la
construcción de conocimiento desde la sublínea de Epistemología y Trabajo Social
perteneciente a la línea de Construcción disciplinar

y de la misma forma al

fortalecimiento de Trabajo Social como disciplina. Además, aportar a construir diálogo
de saberes y nuevo conocimiento sobre la intervención al analizar trabajos de grado sobre
intervención profesional, para trascender su descripción, develar avances en la
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construcción de conocimientos políticos, ontológicos, epistemológicos, éticos y
metodológicos (Tibaná & Rico, 2009). Analizar aportes a la línea de construcción
disciplinar, para la construcción de conocimiento, la fundamentación teórica,
epistemológica y metodológica en Trabajo Social.

1.6. Desarrollo metodológico

Con este estado del arte aportamos la producción de conocimiento sobre Trabajo
Social, desde 42 trabajos de grado desarrollados en la línea de construcción disciplinar
sobre Intervención Profesional desde 1999 hasta el 2013. Según Cifuentes

“La

investigación en todos los campos de acción profesional debe constituirse en prioridad,
como fundamento de la acción y posibilidad de construir comprensiones acerca de la
profesión y sus espacios de desarrollo” (Cifuentes R. M., 2009, pág. 42).
Referimos el concepto de campo, puesto que cada uno de ellos, en mayor o menor
medida es autónomo y por ende cada uno posee características particulares, siendo
determinante contemplarlos desde su especificidad y de esta manera comprender las
diversas variaciones de los campos durante los períodos mencionados, correspondiendo
así a los desarrollos del Trabajo Social, puesto que siempre ha sido un concepto relevante
al referirse a los diversos espacios de acción y definiendo diversos procesos de
intervención de acuerdo a las demandas de cada uno de los campos y las instituciones.

1.6.1. Tipo de Investigación, enfoque y nivel

La investigación es documental, se desarrolla desde un enfoque analítico sobre los
contenidos, puesto que a partir de la revisión y síntesis de 42 investigaciones en
modalidad de trabajo de grado, sobre intervención de Trabajo Social, realizadas entre
1999 y 2013 por estudiantes de la Universidad de la Salle, en la línea de construcción
disciplinar. Implica selección y recopilación de información a través de procedimientos
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que planteamos con una postura crítica para explicar desde argumentos con sentido y
llegar a síntesis de conocimiento, con pertinencia. Supone cuatro momentos:
a)

Compilar evidencias

b)

Ubicar hallazgos, reconstruirlos, descubrir nuevas facetas;

c)

Leer resultados alcanzados en procesos sistemáticos de los conocimientos previos

d)

Reflexionar con postura crítica, para concretar el conocimiento (Camelo & Cifuentes,
2006)
El enfoque analítico permite conocer hechos: en esta investigación cualitativa,

abordamos trabajos de grado sobre intervención en la línea de construcción disciplinar
(Cifuentes R. M., 2009, pág. 16), analizamos contenidos de los trabajos de grado para
vislumbrar aportes a la línea de Construcción Disciplinar en Trabajo Social:
conocimientos políticos,

epistemológicos,

metodológicos,

éticos,

ontológicos y

contextuales que aportan a la fundamentación del TS (Hurtado, 1998, pág. 255).

1.6.2. Método y proceso
El análisis de contenido consiste en “la clasificación de diferentes partes de un escrito
conforme a categorías para extraer información predominante o tendencias en los
documentos” (Pardinas, 1993, pág. 102). Es así, como se determina que la aplicación del
análisis de contenido consiste, en la posibilidad de acceder de manera sistemática a los
siguientes niveles de profundidad: superficial y analítico, para “construir a partir de allí
un texto distinto a los anteriores, más completo, más sintético, más estructurado, en el
que los anteriores textos (testimonios escritos y trascripciones) se vean reflejados,
recuperados, reconstruidos” (Ávila Penagos, y otros, 2006). Teniendo en cuenta que los
niveles poseen las siguientes características: Superficial: descripción de la información y
analítico: Clasificación, ordenamiento de la información y construcción de categorías.
Como investigación cualitativa, implica acercamiento a cada planteamiento en trabajos
de grado por su(s) autor(es), para establecer aportes a la línea de investigación
intervención en construcción disciplinar en Trabajo Social de la Universidad de la Salle.
En la elaboración del Estado del Arte, desarrollamos la búsqueda de investigaciones;
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lectura, organización y clasificación de información, mediante el siguiente proceso de
investigación:
Figura 1. Proceso de investigación

PLANEACIÓN
- Ubicar y clasificar las

investigaciones de Intervención
P rofesional en la línea
- Seleccionar las fuentes de
información (Repositorio
Institucional)
- Crear la base de datos de Excel

DESARROLLO
- Realizar la lectura de los

trabajos
de grado seleccionados en la línea
y organizar los datos recolectados
en los instrumentos propuestos
para lograr construir los
resultados

- Diseñar y afinar los
instrumentos de recolección de
información (RATS y Fichas
Temáticas anexo 1 y 2)

ANÁLISIS
- Desarrollamos los objetivos
específicos propuestos, para lo cual fue
necesario analizar la información,
evidenciando las concordancias y
discrepancias que puedan existir entre
las investigaciones, así mismo se
identificó las variaciones que ha través
del tiempo han tenido las mismas

Fuente: Grupo de investigadoras, 2014
1.6.3. Fuentes de información

En los antecedentes identificamos 154 investigaciones en la línea de Construcción
disciplinar en Trabajo Social; de ellas, 131 son trabajos de grado que aportan a la
fundamentación del Trabajo Social y a la intervención divididos de la siguiente forma: 58
trabajos de grado referidos a la fundamentación de TS y 73 investigaciones sobre
intervención, de las cuales encontramos 42 trabajos en el repositorio institucional,
teniendo en cuenta que estuvieran dentro de los años 1999 y 2013, período del cual se
retomaron las investigaciones.
Identificamos, leímos y reseñamos 42 investigaciones sobre intervención que
ubicamos en tres períodos de desarrollo de la línea de construcción disciplinar, los cuales
fueron distribuidos de esta manera por los diferentes cambios en los procesos
administrativos y de formación en la línea y para visualizar de una manera más clara los
diferentes avances, retrocesos o continuidades que se presentaron durante estos períodos,
teniendo en cuenta que realizamos la división temporal de manera que se diera una
mirada más clara y concreta sobre los puntos anteriormente mencionados, dado que si se
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tomaba año por año, no se lograba evidenciar los desarrollos de los conocimientos de la
intervención que retomamos en este trabajo. Dichas investigaciones se distribuyeron de
la siguiente manera: inicio, en que priman caracterizaciones de tipo descriptivo;
desarrollo, en que se ubican procesos de conceptualización y reciente, en que se avanza
en posicionamientos teóricos, que ubicamos en 11 escenarios de intervención,
clasificados en campos tradicionales y emergentes:

Tabla 7. Consolidado trabajos de grado sobre intervención de Trabajo Social

1

PRIMER PERIODO (1999-2003)
SEGUNDO PERIODO (2004-2008)
TERCER PERIODO (2009-2013)

GRUPO
S

FAMILIA

CAMPOS TRADICIONALES
#
campo
periodo Nro.
trabajos

1

1

1

1

2

1

3

1

4

2

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

10

2

11

10

2

TITULO

Intervención Profesional de TS en el Hogar San José, Un aporte para
Instituciones de Protección (Sistematización)
TS En Comisarias De Familia Y Centros Zonales Del Instituto
Colombiano De Bienestar Familiar (I.C.B.F.) Departamento Del Meta
TS En Entidades Públicas Y Privadas Que Atienden Adultos Mayores
Institucionalizados En Bogotá D.C
Caracterización de la Intervención Profesional de TS en Instituciones
de Protección del Menor en Bogotá
Intervención de TS En Los Procesos De Adopción En Bogotá
Intervención Familiar De Trabajo Social En Programas De Atención
Integral Al Ciudadano/A Habitante De Calle En Bogotá 2006
Intervención de TS En Las Rutas De Atención De La Violencia
Intrafamiliar En Cuatro (4) Instituciones Públicas De Las Localidades
Santafé, Mártires Y Ciudad Bolívar En Bogotá D.C
Intervención De TS Con Familia Desde Los Informes De Práctica De
Entrenamiento Profesional De Trabajo Social : Universidad De La
Salle 2002-2007
Aproximación a Intervención TS Atención y Seguimiento Casos Abuso
Sexual Infantil Reportados A La Ruta Distrital De Atención Integral A
Víctimas De Delitos Sexuales
Intervención De TS En Comisarias De Familia Trabajos De Grado En
Unidades Académicas De Bogotá 1997-2007
El método de TS En Grupo en los proyectos de intervención de
práctica de entrenamiento profesional Universidad De La Salle 2000 –
2004

Para abreviar la presentación se usa la convención TS para hacer referencia al Trabajo Social

BIENESTAR

EDUCACION

SALUD

COMUNIDAD
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3

7

5

4

3

12

1

13

1

14

3

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

3

21

3

22

1

23

1

24

2

25

2

26

3

27

1

28

1

29

1

30

1

31

Caracterización Componentes Intervención Profesional Proyectos De
Práctica Entrenamiento Profesional Que Incorporan Método TS Grupo,
Programa TS, Salle, 2005-2010
Desarrollo Rural Campesino Y TS -4 Municipios Del Departamento
De Cundinamarca
Caracterización Intervención TS Organizaciones No Gubernamentales
De Siete (7) Municipios Del Departamento De Cundinamarca, II Ciclo
Del 2001 Y I Ciclo Del 2002
Sistematización De La Intervención De Las Trabajadoras Sociales En
La Elaboración Del Diagnóstico Participativo En 34 Municipios Del
Sur De Bolívar Y Bajo Magdalena
Oncología, Un Escenario De Acción Profesional Para Trabajo Social
Mirada a Intervención TS Programas Salud Mental En Instituciones
Públicas Y Priva Das De Atención Psiquiátrica De Bogotá, Cajicá,
Chía Y Sibaté – Cundinamarca
TS En Programas De Promoción De La salud Y Prevención De La
Enfermedad En Doce Centros De Atención Ambulatoria Adscritos Al
régimen Contributivo
Intervención De Trabajo Social, En El Sector Salud, Clínicas De
Bogotá, D.C.
Salud Sexual Y Reproductiva – Ssr. Contexto De Acción Social
Profesional TS
Imaginarios De Diferentes Profesionales Salud Sobre La Profesión De
TS en Bogotá
Intervención TS En Gestión Institucional Desde La Dirección De
Participación Social Y Servicio Al Ciudadano. Secretaria Distrital De
Salud En Bogotá
Intervención TS En Instituciones Educativas Privadas, Bogotá I
Semestre 2001
Intervención Profesión Trabajo Social En Colegios Oficiales Distritales
De Bogotá D.C. 2.001
Escuelas Normales Superiores En Colombia 2006, Un Espacio De
Intervención Profesional TS En Instituciones De Educación
Intervención TS Desde La Práctica De Entrenamiento Profesional En
Instituciones Educativas. Facultad De Trabajo Social. Universidad De
La Salle 2000-2007
Percepciones Sobre Intervención TS En Siete Colegios Concesionados
De Bogotá
Intervención Del TS En Bienestar Social De La Fuerza Pública
Intervención TS Desde La Practica De Entrenamiento Profesional,
Fuerza Aérea Colombiana
TS Cajas De Compensación Familiar Asfamilias, Cafam Y
Comfamiliar Afidro Bogotá
Intervención TS, Área Laboral En Entidades Públicas Ministerios E
Institutos Adscritos De Bogotá D.C
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VARIOS

INFRAES MEDIO
RUCTUR AMBIEN
A
TE

DDHH

INCLUSION

CAMPOS
EMERGENTES
#
campo
periodo Nro.
trabajos

3

Intervención TS procesos de reeducación de menores infractores y
contraventores de la ley penal. Instituciones Y Servicios
Especializados Área Influencia Bogotá
Intervención Trabajador Social A Partir De La Sistematización Del
Trabajo Preventivo Y De Inclusión Social Que Realiza La
Fundación Cares

1

32

3

33

3

34

1

35

2

36

3

37

1

38

3

39

Intervención TS en medio ambiente 4 instituciones públicas Bogotá

2

40

Intervención De Trabajo Social En Obras De Infraestructura Vial
Transmilenio, Proyectos Instituto De Desarrollo Urbano (Idu)
Bogotá, 2007

1

41

3

42

3

2

1

TITULO

2

Intervención Profesional De Trabajo Social Con Pueblos Indígenas
Desde Dos Instituciones Públicas En Bogotá, 2011
Derechos Humanos: Su Especificidad desde la Acción Profesional
Sistematización Proceso Atención Psicosocial Con Población En
Situación De Desplazamiento Forzado, Programa De Atención
Humanitaria De Emergencia (Pahu) Fases Tres Y Cuatro, En La
Corporación Dominicana Opción Vida, Regional Bogotá
Intervención Profesional en Atención Psicosocial Como Parte De La
Asistencia a Víctimas Por Minas Antipersonal Y Municiones Sin
Explotar - Map/Muse - En Tres Instituciones De Bogotá 2002-2010
Intervención TS en procesos de gestión ambiental Corporación
Autónoma Regional CAR 1999

Enfoque De Intervención En Trabajo Social Practicas De
Entrenamiento Profesional, Facultad De Trabajo Social Universidad
De La Salle (1997-Primer Ciclo 2002)
Intervención TS en Campos Comunidad, Derechos Humanos Y
Medio Ambiente Desde 17 Trabajos De Grado Y 15 Textos
Complementarios

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en repositorio institucional, 2014

1.6.4. Técnicas e instrumentos

Para la recolección de información desarrollamos revisión documental de los 42
trabajos: hicimos lecturas intensivas categoriales, extensivas comparativas, compresivas y
críticas para identificar tipos de conocimientos en cada investigación. Desarrollamos
análisis cualitativo del escrito a partir del diligenciamiento de Resúmenes Analíticos de
Trabajo Social (RATS) y fichas temáticas (ver apéndices) para la recolección de
información. En los RATS ubicamos una síntesis general del escrito, elementos
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relevantes para su comprensión; en las fichas temáticas argumentos e información
pertinente de acuerdo a los objetivos específicos.
Para el proceso de afinamiento (validación) de los instrumentos desarrollados, se
realizaron las siguientes actividades:
a) Inicialmente cada estudiante realizó la lectura de diferentes trabajo de grado
referenciado en esta investigación.
b) Se escogieron tres investigaciones para continuar con la validación, y esta se
realizó de a parejas.
c) Se realizó la elaboración y posterior diligenciamiento de las fichas temáticas y
RATS (Resumen Analítico de Trabajo Social) de las lecturas realizadas hasta
el momento, llevando a cabo una comparación que permitiera definir un
método de diligenciamiento único para las tres investigadoras.
d) Dentro de este proceso, la docente Rosa María Cifuentes, quien es tiene
conocimiento sobre los instrumentos, dio el concepto de que los instrumentos
eran viables para la investigación.

2. REFERENTES

2.1. Legales

El objeto de investigación de las Ciencias Sociales es la sociedad y los elementos que
la componen en su complejidad. La investigación permite generar aportes significativos a
la construcción de conocimiento en respuesta a vacíos teóricos, conceptuales,
contextuales y metodológicos en cada escenario en que se desarrolla el ejercicio
profesional. En el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, se ha
asumido este proceso, en el marco de planteamientos legales y normativos a nivel
nacional.
La investigación y la producción de conocimiento sobre las realidades sociales y los
procesos que las conforman, se han convertido en un aporte vital para comprender las
necesidades y los problemas que emergen en la sociedad. “Sin la creacion de este
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conocimiento, dificilmente prodremos ofrecer soluciones a las situaciones que conforman
el objeto de estudio del Trabajo Social, y en parte, de la ciencias sociales, porque nos
encontramos ante fenomenos multidimensionales, condicionados por numerosas variables
que necesitan de la intervencion de distintos profesionales y disciplinas que aporten
visiones holisticas” (Garcia & Garcia, 2014)
La Constitución Política de Colombia, ubica en el artículo 70 el deber del Estado por
“promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente”, propicia espacios para la
investigación, ciencia y desarrollo: el Estado creará incentivos a las personas e
instituciones que fomenten este tipo de actividades de búsqueda por el conocimiento,
como lo describe el artículo 71.
En la ley 30 de 1992 se establece como principio, que en las instituciones de
Educación Superior, se “despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al
logro de la autonomía personal” (Art.4), enmarcado en la libertad de pensamiento,
enseñanza, investigación, con pluralismo ideológico. Según el Art.19 de la misma ley, las
universidades deben acreditar su desempeño mediante la investigación científica, además
de propiciar en los profesionales en formación, la producción, desarrollo y transmisión
del conocimiento.
Por otra parte, se reconoce la importancia de producir conocimiento para el desarrollo
social, económico y cultural de un país, como factor para el cambio social, mediante la
ley 1286 de 2009, que transforma a Colciencias - Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación. En los objetivos de esta laye se propone “Fortalecer
una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento e
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje
permanentes” (Art. 2).

Lo anterior en procura de que ello conlleve a aumentar su

incidencia dentro de políticas económicas y sociales del país y a formar ciudadanos
integrales,

que

potencien

sus

habilidades

y

capacidades,

promoviendo

un

emprendimiento y desarrollo en todas las esferas donde se pueda evidenciar la
innovación.
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Colciencias diseña, dirige y coordina la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, con objetivos de: “Integrar esfuerzos de diversos sectores y actores para
impulsar áreas estratégicas de conocimiento para el desarrollo del país, en las ciencias
básicas, sociales y humanas, de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional
de Desarrollo” (Art. 6), en el marco de desafíos que subyacen para nuestro país. De ahí la
necesidad de implementar “políticas a corto, mediano o largo plazo, que ayuden a la
formación de capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y cooperación
internacional y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación” (Art. 7),
generar una nueva sociedad y economía basada en el conocimiento que conlleve al
aumento en recursos económicos y oportunidades de empresas basadas en la
investigación, con el fin mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos.
En las disposiciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, e InnovaciónSNCTI, artículo 34, referente al ámbito social, se explicita las ciencias sociales como
objeto especifico de investigación científica; se crea el Programa Nacional de Ciencias
Sociales y Humanas, que además de promover la formulación de proyectos y agendas de
investigación en conversación con los problemas nacionales, realiza concertación de
esfuerzos y recursos, que desencadenen el bienestar de las personas que circulan en el
mundo, partiendo de la diversidad de saberes existentes en el territorio nacional.
En la Universidad de La Salle se incentiva la praxis investigativa de acuerdo al
proceso académico en el que se encuentren las y los estudiantes, haciendo énfasis en la
“elaboración de un marco teórico, la revisión de antecedentes referidos al objeto de
investigación, las prácticas de campo para la identificación de problemáticas, el análisis
de algunos datos de interés y la elaboración de conclusiones que permitan evidenciar la
articulación de los diferentes aspectos abordados en el proceso investigativo y sus
relaciones con el campo profesional del estudiante” (Universidad de La Salle, 2013).
Además la Universidad de La Salle pretende fomentar procesos de formación
investigativa a docentes y estudiantes, desarrollando competencias críticas, de autonomía
e indagación, con el fin de entender y comprender la realidad social en que estamos
inmersos (Universidad de La Salle, 2007). Por tanto la Universidad de La Salle cuenta
con centros de investigación que tienen una organización académico-administrativa, los
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cuales tienen como finalidad apoyar las actividades investigativas de las facultades, con
un carácter interdisciplinario adelantando actividades científicas y tecnológicas. La
organización académico-administrativa “es avalada por la VRIT; Administran
presupuesto propio y efectúan la rendición de cuentas de su gestión ante esta
vicerrectoría” (Universidad de La Salle, 2008, pág. 39).
Estos referentes dan cuenta del reconocimiento de la investigación no solo en
Colombia, sino también en la Universidad de La Salle, donde se ha procurado incentivar
la práctica investigativa en ciencias sociales para la producción de este tipo de
conocimiento particular.

2.2. Conceptuales

2.2.1. Aproximación histórica al Trabajo Social en Colombia
Para esta aproximación histórica tomamos como referencia el libro “TRABAJO
SOCIAL: UNA HISTORIA GLOBAL” en su capítulo número Historia del Trabajo
Social en Colombia en que se define el desarrollo de la profesión en cuatro etapas
(Cifuentes, Margarita, Camelo, Bueno, & Aranguren, 2014).
a) Primera: primer tercio del siglo XX HASTA LOS AÑOS SESENTA: El Trabajo
Social en Colombia inició con la escuela de servicio social anexa al colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuya misión fue la caridad y la justicia
social; fue fundada el 22 de octubre de 1936, creado como alternativa de
educación superior para la mujer. Contaba con una fundamentación ético-católica
para proteger el orden familiar, se desarrollaba en tres años de formación y se
otorgaba el título de visitadoras sociales. La misión se orientó al acompañamiento
de enfermos y personas con discapacidad, enseñanza de tipo académico y
artístico, gestión de capital para familias de escasos recursos entre otras. El plan
de estudios estaba guiado por la formación ética basada en la doctrina de la
iglesia, enfoque teórico social, jurídico y medico; formación en asistencia pública,
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casos, visitas domiciliarias y economía doméstica. Esta escuela tuvo noventa y
cinco egresadas.
Hasta 1948 el servicio social como profesión se desarrolla con orientaciones al sector
privado y la iglesia; este año se emite la ley 25, que reglamenta las escuelas de servicio
social. En esta época se abrieron seis escuelas: nuestra señora del Rosario, escuela
superior de servicio social del Colegio Mayor de Cundinamarca, en Bogotá; escuela de
servicio social en Medellín, escuela del colegio de cultura femenina de bolívar, escuela
de servicio social en Cajicá y escuela de servicio social en Cali (Martinez, 1981).
En 1951 se crea la Asociación de Escuelas de Servicio Social para promover la
profesionalización de la carrera a través de la vinculación de universidades y el
establecimiento de lineamientos académicos, se vivió un proceso de transito de escuelas
de Servicio Social a la Universidad.
En 1959 se reivindica el Trabajo Social como profesión, forma de intervención social
basada en el conocimiento científico, a la que se atribuye cambiar relaciones sociales
indeseables, disfuncionales, des adaptativas o problemas sociales. Se busca preparar
profesionales para trabajar con individuos, grupos y comunidades; los enfoques teóricos
que fundamentaban la formación eran el funcionalismo y el empirismo (Alayon, 2005).
-Segunda etapa: desde los años sesenta a los ochenta: en este período hubo cambios en
la economía, puesto que se fortalecen las actividades industriales, de comunicación y
servicios, además aumenta la migración rural urbana debido a la industrialización y la
violencia, así mismo se disminuye la población rural que se dedicaba a las actividades
agrícolas y por tanto, varían las necesidades educativas de la población y por último,
surgen políticas para promover el desarrollo.
Los años sesenta se ven marcados por tres acontecimientos importantes:
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Figura 2. Acontecimientos que marcaron la década de los 60 en Trabajo Social

Confrontaciones
entre
estado
con
movimientos
La crisis del agrarios
y
68
urbanos

Creación
del
movimiento
M-19

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en aportes del libro Trabajo Social: Una historia
global, cap. 5

En este período se crearon normas jurídicas que tuvieron trascendencia en lo social; en
salud, la ley 12 de 1963 ordena la elaboración del plan hospitalario nacional para
asegurar una adecuada organización en salud pública y asistencia social, en 1968 se crea
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que avanza en la protección integral en la
niñez y a su familia. Se crea en 1966 Profamilia; se desarrolla la vivienda social y se crea
el fondo nacional del ahorro. Por la modernización del estado, los Trabajadores Sociales
se vinculan a organizaciones empresariales, planes de vivienda, desarrollo rural, salud
pública. En este contexto, se ubica el nuevo plan, que comienza a implementarse en 1960
en el colegio mayor de Cundinamarca (Malagon & Leal, 2006).
En la década de los sesenta se producen nuevas miradas sobre los programas de
formación, que implican una transformación hacia lo científico y metodológico; se crean
nuevos programas en universidades públicas y privadas. A fines de los sesenta inicia en
Colombia el movimiento de la re conceptualización, cuando el Trabajo Soc ial
colombiano responde en la formación y en la práctica a diversas situaciones como los
campos se diversificaron, cambios en los currículos, los enfoques se basaban en el
funcionalismo y el empirismo.
En 1966 con el Consejo Nacional para la educación en Trabajo Social se comienza a
configurar la Federación Nacional de Trabajadores Sociales ; la ley 150 reconoce el
Trabajo Social con cuatro años de formación, se establece requisitos para el ejercicio de
la profesión y para hacer uso del título profesional.

44

-Tercera etapa: desde los años ochenta hasta el 2000; el país ingresa en la apertura
económica y de libre mercado, lo cual incidió en el desarrollo económico contrario a lo
que sucedido en el sector rural; se incrementó la pobreza extrema; los servicios de salud,
educación, agua potable y saneamiento fueron escasos en calidad y cantidad; se
incrementa el desempleo. Continúa el conflicto con masacres colectivas, desplazamiento,
pobreza entre otras. Se privatizan los servicios sociales como la salud y la educación, se
disminuyen las funciones desempeñadas por el estado en lo social, se crean ONG para
implementar políticas sociales.
Se crean normas jurídicas para la intervención social; plan de integración nacional que
tiene que ver con la infraestructura del país, el Plan de Desarrollo Rural Integrado que
estimulaba la producción de cultivos, Programa de Desarrollo Integral Campesino
dedicado al desarrollo social e infraestructura, Plan Nacional de rehabilitación para la
reconciliación, normalización y rehabilitación de la secretaría de integración popular,
entre otros programas. A nivel sectorial, las políticas públicas y sociales se centran en la
Educación; la doble jornada estudiantil, en Salud Publica se abren más de treinta
hospitales, se desarrollan campañas de vacunación y mejora en el servicio, en Familia se
reconoce la igualdad de la mujer en cuanto a tutela y domicilio, en Vivienda; se da la
propuesta de vivienda popular sin cuota inicial.
En 1980 se emite la ley 80, que reforma la educación superior en el país y establece
que solo las instituciones universitarias pueden otorgar títulos profesionales. En el área
específica de Trabajo Social, personas con formación técnica o tecnóloga de promoción
social, familia o áreas similares, se involucran en la formación profesional en Trabajo
Social, y crean nuevos programas principalmente en la Guajira, Caribe y Bogotá. Se
desarrollan discusiones en torno a la identidad; la indagación sobre elementos teóricos y
metodológicos para definir autonomía en el conjunto de las ciencias sociales; se inicia el
debate sobre el Trabajo Social como profesión y disciplina, que perdura hasta nuestros
días; se crean postgrados en Trabajo Social para la cualificación profesional, tales como;
especialización en intervención con familia, desarrollo comunitario,gerontología,
planeación, gestión y control del desarrollo social, promoción en salud y desarrollo
humano, gerencia y salud ocupacional, especialización en organización y desarrollo
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comunitario, educación y atención a la familia, gerencia del desarrollo social, maestria en
problemas sociales contemporáneos con énfasis en prevención y atención de desastres y
convivencia y conflicto social.
-Cuarta etapa: desde el 2000 hasta la actualidad en el contexto histórico, político,
económico y social de finales del siglo, a partir de la globalización y confrontación
armada, el país evidencia niveles de desarrollo desigual según regiones y localidades se
presenta baja productividad de mano de obra, desempleo, bajos ingresos, escasez de
servicios públicos y migraciones, subutilización de tierras y recursos naturales (Salguero,
2003). Se incrementa el uso de las minas antipersonales, las confrontaciones armadas, el
secuestro y los reclutamientos forzados.
Se crean nuevas normas jurídicas e instituciones públicas o privadas; el Departamento
Nacional de Planeación asiste a hogares cuyo capital físico, material o social es escaso y
no permite el desarrollo a cabalidad de sus objetivos y metas en muchas ocasiones ; el
departamento para la prosperidad social con el fin de fijar políticas, planes generales,
programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia;
en el Bienestar Familiar se crean modalidades de atención mujer e infancia y modalidad
del educador familiar; se crea la política nacional de construcción de Paz y convivencia
familiar como estrategia para apoyar a las familias a resolver conflictos de manera
pacífica se desarrolla el modelo para prevención, detección y tratamiento de violencia
domestica con componentes salud y educación. Se crea la Ley 575 del 2000, por medio
de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996, buscando la prevención y
penalización de la violencia intrafamiliar; así mismo, se crea la Ley 1361 del 2009, que
busca fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, considerada como núcleo
fundamental de la sociedad y de igual manera, establecer disposicioneas para crear una
Política Pública para la familia. Además, en vivienda se desarrolla el sistema de
asignación de subsidio a través de cajas de compensación familiar en vivienda urbana y
rural para ampliar cobertura a millón y medio. En salud se trabaja una reforma sustancia l
a la ley 100 que garantice cobertura universal. En el empleo por medio de la ley 1429 del
2010 se crean incentivos para la generación de empleo de grupos vulnerables y con bajos
ingresos. Se crea el plan de atención integral a población desplazada. Finalmente la ley
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1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras ubica medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas de conflicto armado. En la formación en Educación
Superior esta etapa se

Figura 3. Acontecimientos relevantes para la formación profesional

caracteriza

por

dos

aspectos importantes:
internacionalizacion
de las
universidades

Las

universidades

responden
Acreditacion
institucional

a

la

necesidad de identificar
centros de generación
de

conocimiento,

acceder al intercambio, buscar
compatibilidad internacional de
la formación en distintos niveles y propiciar la movilidad entre programas e instituciones;
en la acreditación, en las instituciones de educación superior se afianza procesos de
calidad en formación, investigación y proyección social.
Se fortalece para la profesión el área de formación profesional en la concepción
epistemológica y ética de la historia de Trabajo Social. Se potencia el Trabajo Social en
familia, más allá del método como campo de conocimiento.
“En la formación en Ciencias Sociales, se comienza a sustituir el estudio de cada
disciplina por el estudio de problemas o temas interdisciplinarios relevantes para el
Trabajo Social (cotidianidad, derechos humanos, subjetividades, entre otros)” (Garcia &
Garcia, 2014)
En cuanto a lo teórico y metodológico en la formación y ejercicio profesional, se
afianzan los procesos de desarrollo de la disciplina para comprender sus horizontes
teóricos y metodológicos y afianzar su identidad.
El presente estado del arte se ubica en las dos últimas etapas referenciadas, en las
cuales se consolida y expande la formación profesional, así como los procesos de
reflexión en torno al conocimiento, a la fundamentación de la intervención profesional y
a los diálogos diversos con las ciencias sociales.
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2.2.2. Intervención De Trabajo Social

La intervención profesional en Trabajo Social es la mediación que involucra el sentir
humano, la lógica profesional y la necesidad de trascender desde y por el conocimiento;
implica que el desempeño profesional no quede en activismo, en la labor del día a día. El
ejercicio profesional involucra reconocimiento y respeto por la individualidad de los
sujetos, preguntarse más allá, por el fondo de las cosas, las situaciones que las personas
están viviendo y las empuja a tomar decisiones con resultados no esperados o
involucrarse en situaciones que en última instancia, les afecta negativamente. Supone
auto convencimiento del compromiso con el sentir de las personas, porque el trabajo se
realiza con beneficiarios “directos e indirectos”, con la posibilidad de transformar
realidades. Con la intervención se busca interactuar con personas, con el fin de aportar a
cambiar situaciones problemáticas que se presentan en una realidad social, propender por
mejorar la calidad de vida y el bienestar de determinada población; implica ver de forma
global el contexto, lo que sucede en diferentes relaciones dentro de la dinámica, cómo
evoluciona en el tiempo, construir el objeto- sujeto de intervención en perspectiva de
procesos de cambio, mejorar fenómenos o mejor, eliminar situaciones negativas.
“El quehacer profesional está orientado a apoyar y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de diferentes grupos
poblacionales que conforman la sociedad: propiciando procesos
de cambio social” (Facultad de Trabajo Social Universidad de la
Salle, 2008)
Trabajo Social pretende desde su quehacer profesional, estructurar procesos de cambio
que involucren participantes inmersos en diferentes contextos para acompañarles en la
búsqueda de soluciones, construcción de oportunidades de cambio, sostenibles desde e l
sentido de apropiación de las personas; el empoderamiento de sus posibilidades de
cambio es indispensable, así como un firme soporte en planes y proyectos construidos
con la o el profesional de Trabajo Social.
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“En la formación de pregrado de los futuros Trabajadores
Sociales… es imprescindible incorporar a la formación de
estudiantes la discusión y reflexión acerca de la necesidad de
articular la disciplina con la realidad social” (Quesada, y otros,
2001)
La construcción teórica aporta un bagaje referencial para el desarrollo lógico y de
pertinencia al diseño, ejecución o implementación de las acciones para mejorar las
condiciones de vida de las y los individuos y proporciona soporte a otras investigaciones.
Para comprender las diversas acciones que se llevan a cabo en el acción profesional, es
importante reconocer la definición del término “intervención”, la cual deviene del latín
inter venire, venir entre. Tiene dos significados: uno restringido, que alude a la actuación
del profesional dirigido a objetivos concretos; el otro, global, la interpreta como el
proceso que en un tiempo y metacontexto desarrolla el sistema constituido por las y los
profesionales y las personas que motivan su trabajo” (Coletti & Linares, 1997). La
intervención en Trabajo Social se puede entender como:
“Supone

un proceso que parte del conocimiento

de

problemáticas: se identifican sujetos, situaciones y circunstancias;
se reconocen diferentes realidades subjetivas construidas
mediante representaciones y comprensión interna de los hechos,
desde

perspectivas

particularizantes”

(Cifuentes,

Pava,

Valenzuela, & Rodríguez, 2002)
Hay quienes reconocen que forman parte del desarrollo histórico del Trabajo Social y
aportan a la producción del conocimiento del mismo, relacionando permanentemente la
investigación con la intervención, es por eso que es fundamental reconocer desde la
perspectiva dialéctica la incidencia que trae consigo la intervención:
“La palabra intervención se caracteriza como sinónimo de
mediación, intersección, ayuda o cooperación y de intromisión,
injerencia, intrusión, coerción o represión. En el contexto actual,
la intervención en lo social se presenta como un espacio de
libertad, que se construye en pequeños hiatos, intersticios,
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lugares, donde es posible reconstruir historicidad, entender a ese
otro no como un sujeto a moldear sino como un portador de
historia social, de cultura, de relaciones interpersonales”
(Carballeda, 2002, pág. 93)
La intervención desencadena expectativas y consecuencias a la construcción
simbólica, las representaciones de quien está interviniendo; en lo social significa una
nueva forma de conocer, saber, generar discurso de verdad que construirán sujetos de
conocimiento para Trabajo Social.
La intervención profesional expresa un saber hacer especializado, que se puede
comprender desde una estructura conceptual que incluye conceptos como acción social,
práctica social, profesión e intervención. Reconfigurar la intervención en Trabajo Social
implica la articulación holística de planteamientos epistemológicos y metodológicos,
mediados por la ética; integrar las visiones histórica, contextual, ideológica, política,
inherentes en los procesos de intervención profesional de Trabajo Social pertinente,
relevante y significativo, ante emergencias de nuevas procesualidades y subjetividades
(Cifuentes R. M., 2013). A continuación presentamos componentes para comprender la
intervención profesional, argumentados en la línea Construcción Disc iplinar en Trabajo
Social de la Universidad de la Salle:
“Ejes conceptuales sobre los cuales se estructura el concepto
de Intervención de Trabajo Social (…) Estos se encuentran
interrelacionados y condicionados por los contextos, y las
políticas sociales, la formación académica” (Universidad de La
Salle, Facultad de Trabajo Social, 2002)
El Sujeto es la razón de ser, desde la cual se configura la intervención; más que
encontrarse como beneficiario de los resultados, son personas empoderadas de su
situación, con disposición activa en los procesos de transformación.
“La intervención en lo social va a significar el montaje de una
forma de conocer, de saber, de generar discursos de verdad que
construirán sujetos de conocimiento.” (Kisnerman, 1984)
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Además, esta permite establecer procesos viables, con impacto social y sostenible,
puesto que los sujetos poseen el conocimiento y herramientas con las cuales han
sobrevivido, requieren orientación y acompañamiento profesional, sensibilizar y
abanderar a los sujetos sociales involucrándolos no solo en sus procesos específicos, sino
como constructos de otros procesos desde su experiencia.
El segundo componente es el Objeto de intervención que permite reconocer lo que
específicamente se desea modificar, hace parte de un entramado de situaciones y
componentes sociales, culturales, económicos, políticos, que involucran elementos en el
tiempo que se han transformado en fenómenos que inciden de forma negativa en un
contexto y en los sujetos. El objeto permite al profesional reconstruir y reconocer su
campo de acción. Se entiende como aquello de lo que se ocupa la profesión, que se busca
conocer y transformar, es decir, el eje a partir del cual se articula la producción teórica,
metodológica y técnica de la formación y la praxis particular.
El tercer componente es la Intencionalidad “constituye sentidos y perspectivas que le
dan a la intervención profesional, los y las trabajadores sociales; están conformadas por
fines, objetivos y metas con que abordan los objetos. No se puede comprender la
intervención al margen de sus intencionalidades, sin las que queda reducida a la
expresión técnica, operativa o instrumental” (Cifuentes R. M., 2004). La intervención
involucra procesos teóricos, metodológicos, al igual que individuos, recursos, etc., la
intencionalidad debe estar en sintonía con las necesidades, proyectar la viabilidad y
pertinencia, y alcanzar el objetivo propuesto dentro del proceso transformador que
abarque todos los componentes de la actuación profesional.
El cuarto componente de intervención son las propuestas metodológicas; basadas en la
investigación, análisis, estudio de realidad y del movimiento de sus integrantes. El
método para conocer el mundo no puede ser la observación exterior de fenómenos, sino
la comprensión de las estructuras significativas del mundo de la vida por medio de la
participación en ellas a fin de recuperar la perspectiva de los participantes y comprender
el sentido de la acción en un marco de relaciones intersubjetivas.
El quinto componente de intervención profesional es la Fundamentación, esencial para
comprender la intervención; “incluye los conocimientos que dan sustento ético, político,
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filosófico, teórico/conceptual, metodológico y técnico” al ser y quehacer profesional”.
(Cifuentes R. M., Intervención de Trabajo Social. Avances y perspectivas, 2001). Desde
este componente en el presente estado del arte se documenta conocimientos construidos
sobre la intervención profesional, en trabajos de grado. Para argumentar los
conocimientos con que analizaremos aportes a la intervención, retomamos el trabajo de
Diana Tibaná y Jenny Rico (2009), quienes construyeron y fundamentaron tipos de
conocimientos en la fundamentación en Trabajo Social.

2.2.3. Concepciones sobre campo
Para una mayor conmprensión sobre los tipos de conocimientos que fundamentan
Trabajo Social, estructuramos la investigación y resultados de acuerdo a campos de
intervención, entendidos estos según Bourdieu como espacios donde los sujetos
interaccionan entre sí, están estructurados y estos definen sus relaciones de manera
objetiva, por lo tanto, se constituyen en sí mismos, y puede evidenciarse como las
relaciones que se dan en ellos, están determinadas por los intereses establecidos y
también teniendo en cuenta los diferentes tipos de recursos con los que se cuenta para
hacer parte de los campos determinados. “En términos analíticos, un campo puede
definirse

como

una

trama

o

configuración

de

relaciones

objetivas

entre

posiciones” (Bourdieu, 2008)

2.2.4. Conocimientos sobre Intervención De Trabajo Social

Trabajo Social como profesión de las ciencias sociales y humanas requiere construir
conocimientos para responder de diversas formas, a necesidades sociales. Los sujetos se
configuran como actores sociales convocados a la participación e inclusión, movilización
que se potencie con la creación de políticas públicas para la resolución de conflictos,
disminución de agravantes, realidades de violencia, maltrato, abuso, pobreza y
analfabetismo, campos problemáticos en que se configuran nuevas formas de violencia y
destrucción de los seres humanos y del medio. Como profesionales que intervenimos en
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el sistema social, emprendemos estudios, investigamos para fortalecer el componente
político, epistemológico y metodológico, ético y ontológico en el desarrollo del ejercicio
profesional. Como fruto de indagaciones y reflexiones sobre la intervención, construimos
conocimientos prácticos,

situados,

pertinentes,

que han sido

recuperados en

investigaciones sobre intervención, en la línea de construcción disciplinar, en la
Universidad de la Salle.
Nosotras como investigadoras consideramos el conocimiento como cambiante y es
cuestionado constantemente por la investigación, el cual se va enriqueciendo en la
medida en que se utilizan herramientas que buscan aprovechar la información que se
tiene y de esta forma generar un valor agregado que dé cuena a lo que nos estamos
enfrentando.
“El conocimiento que se asocia a la razón, se conoce como
racional; se caracteriza por dos formas de expresión:
conocimiento filosófico y pensamiento científico, a pesar de ser
dos disciplinas diferentes su relación se explica en que el
conocimiento es un trabajo intelectual de la inteligencia ” (Tibaná
& Rico, 2009, pág. 51).
En la investigación “Fundamentación de la Intervención de Trabajo Social: Sistema
Conceptual y Avances” las autoras hicieron una caracterización de conocimientos en la
fundamentación de la intervención de Trabajo Social, que retomamos y complementamos
como estructura analítica para construir esta indagación sobre conocimientos.
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Figura 4. Tipos de conocimientos en la intervención de Trabajo Social

2.2.3.1. Conocimientos Contextuales

Revisamos y reseñamos estos conocimientos en las investigaciones sobre
intervención, a partir de referencias al entorno físico o situación a partir del cual se
considera un hecho; se asocian a niveles del entorno en que nos relacionamos. Indagamos
el contexto en que fue desarrollada la investigación, nacional, local e institucional,
revisando los referentes.

a) GLOBAL: Hace referencia al conjunto, visto de una manera totalizadora e
integradora.
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b) NACIONAL: una mirada macro del Trabajo Social, la profesión y sus intereses, en el
ámbito nacional colombiano.
c) LOCAL: El contexto cercano donde se encuentra la población, problemáticas y
manifestaciones sociales, de acuerdo al barrio, localidad, sector geográfico inmediato.
d) INSTITUCIONAL: espacio donde se encuentran los sujetos, permite conocer
dinámicas particulares en los proyectos y sujetos que interactúan. La identidad
institucional se conforma en contextos, en que se intercomunican y complementan
elementos.

2.2.3.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Para ubicar la forma como se desarrollaron las 42 investigaciones que retomamos en el
estado del arte, reseñamos el enfoque, nivel, modalidades, estrategias, técnicas de
investigación y fuentes de información.
a) Enfoque: se relaciona con la ubicación y caracterización del conocimiento que se
aspira construir en la investigación.
b) Nivel: viene dado por el grado de profundidad y alcance del conocimiento que se
pretende; puede ser exploratorio, descriptivo, analítico y explicativo.
c) Modalidades y Estrategias: se combinan métodos para producir o recoger información
de diversas fuentes, a través de distintos procedimientos. Las estrategias implican la
visión de fundamentos conceptuales, historia, pautas metodológicas, principios éticos,
técnicas de investigación y usos.
d) Técnicas: permiten concretar la forma de recolectar la información en las
investigaciones.
e) Fuentes De Información: se distinguen fuentes primarias (personas) y secundarias (a
2.2.3.3. Conocimientos ontológicos

Ubicamos

los conocimientos ONTOLÓGICOS

que se referencian en

las

investigaciones a partir de planteamientos relacionados con el concepto del ser, modos,
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principios, propiedades, divisiones y causas (Tibaná & Rico, 2009). Los asociamos a
definiciones de trabajo social, concepciones de sujeto, de identidad y procesos de
formación.
a) Definiciones De Trabajo Social: son fundamentales para comprender cómo y desde
dónde se mira la profesión y como resultado, las percepciones frente a la construcción
de identidad profesional.
b) La Formación profesional se relaciona con la capacitación y formación cognitiva,
ética, afectiva de quienes aspiran a ser trabajadores-as sociales. “Un periodo de
estudios universitarios, de pre o post grado, en que un sujeto se forma y capacita en
una práctica socialmente determinada por el dominio de un campo especifico de
conocimiento, un espacio institucional y una identidad profesional” (Cardona,
Montoya, & Zapata, 2002). Hace referencia a las características distintivas desde las
cuales una sociedad reconoce la actuación de un(a) profesional, el estatus y prestigio
profesional que se generan a partir de la postura ética, ideológica y política que cada
profesional construye en su proceso. La formación incide en la generación de formas
de ser y hacer el Trabajo Social.
c) Identidad conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a quienes ejercen una
profesión… estructura una imagen social a través de la cual la sociedad “mira” y
reconoce los profesionales (Salord, 1991). La profesión se encuentra en constantes
procesos de identificación, lo cual permite que sea socialmente reconocida.
d) Concepciones De Sujeto: son considerados como personas con las que se mantiene
constante interacción y junto con ellos se trabaja para mejorar paulatinamente una
situación socialmente problemática. La concepción de sujetos en Trabajo Social
incide en las formas de pensar y ejercer el Trabajo Social, razón por la cual los
indagamos como parte de los conocimientos ontológicos.

2.2.3.4. Conocimientos éticos

Ubicamos como conocimientos éticos aquellos que permiten orientar o regular de
cierta manera, la conducta de los (as) profesionales; intencionalidades, principios y
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valores: la ética profesional se expresa en el actuar profesional, donde están reflejados los
principios, deberes, prohibiciones y el régimen disciplinario de los-as trabajadores-as
sociales, lo cual se establece inicialmente en diversos códigos de las profesiones, en este
caso específico, el Código de Ética del Trabajo Social. También se representa la filosofía
y moral; los conceptos de ley, justicia y conciencia (Retomado de (Tibaná & Rico, 2009).
a) Intencionalidades: se relacionan con objetivos de la intervención profesional o
motivaciones interpersonales dirigidos a un objeto o problema social que demanda ser
atendido o a un problema o vacío de conocimiento que demanda ser abordado (objeto
de estudio). Implica “determinación de voluntad en orden a un fin”, se relaciona con
los campos INTENCION y VOLUNTAD, propósito, objetivo, objeto, destino,
libertad y elección (Ezquerra, 1995). Los conceptos de libertad y elección resaltan el
papel autónomo, pero condicionado del profesional para llevar a cabo tal o cual
actuación (realizar distinciones entre lo bueno y malo para llevar a cabo una acción).
b) Principios y Valores. Los principios se relacionan con mandato, fundamentos,
precepto, regla, norma, directriz y máxima. En el Trabajo Social son “pautas
particulares por las cuales deben regirse los profesionales en la intervención
(Cardona, Montoya, & Zapata, 2002). Los valores se relacionan con campos
semánticos de utilidad, conceptos de bueno, aceptab le, tolerable y validez.
“Comportamientos, normas y conceptos que se reconocen válidos y son aceptados
culturalmente para la convivencia de una colectividad. Sostienen las normas y
subyacen a éstas” (Cardona, Montoya, & Zapata, 2002).

2.2.3.5. Conocimientos políticos

Los reseñamos a partir de referencias en las investigaciones a visiones sobre la
historia, la política social, la cuestión social, las áreas, campos y sectores en que se
desarrolla la profesión, el trabajo y su demanda; describiendo cada una de ellas a
continuación.
a) Historia: “Exposición sistemática de acontecimientos dignos de memoria, que
constituyen la materia de la historia” (Ezquerra, 1995). Los acontecimientos ubican
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“sucesos importantes”, llevan reputación, referida a la fama o al reconocimiento de
calidades de una persona o cosa. Ideológicamente se relaciona con campos de
memoria y representación, retrospección, saber, recordar, pensar, evocar, desenterrar
y reconstruir.
b) Política Social: acciones principalmente desde los gobiernos para acercar a las
personas de menores recursos los bienes y servicios, vedados por situaciones de
pobreza.
c) Cuestión Social: central en Trabajo Social, como objeto, campo problemático,
referencia de acción profesional; designa un proceso en que el capitalismo comienza a
dar curso a demandas de mejoras de salarios, condiciones de trabajo y habitación
protagonizadas por las primeras organizaciones. Implica una visión estructural de la
sociedad.
d) Áreas, Campos Y Sectores, refieren a espacialidades en que prestan servicios los y las
trabajadoras sociales;
e) Trabajo o demanda, referido al desempeño de la profesión como actividad asalariada
en respuesta de necesidades e intereses de la sociedad.

2.2.3.6. Conocimientos epistemológicos

Posibilitan el desarrollo disciplinar del Trabajo Social. La epistemología es una
“disciplina filosófica que estudia los principios materiales del conocimiento humano”
(Ezquerra, 1995).
Se ha tendido a problematizar la relación teoría-práctica: la profesión estuvo
caracterizada por activismo y desarrollos de tipo asistencial, sin análisis suficientemente
rigurosos y críticos de teorías que soportaban el quehacer profesional; derivadas de otras
disciplinas, sin mayores elaboraciones. La deficiente construcción epistemológica se
puede explicar, según Boris Lima, “por la larga predominancia de una concepción
pragmática-tecnológica sin reflexión rigurosa sobre los fundamentos de la práctica”
(Lima, 1983, pág. 13).
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Para analizar los conocimientos epistemológicos identificamos en los trabajos de
grado, referencias a los objetos de intervención, sustentos teóricos, conceptuales, relación
entre investigación e intervención e interdisciplinariedad, los cuales se ponen en práctica
en el momento de asumir una integración junto con los conocimientos metodológicos
para darle sentido a la intervención profesional.
a) Objeto De Intervención: construcción conceptual en que se precisa necesidades,
objetivos, se entiende desde la relación dialéctica que se construye entre trabajadoresas sociales, sujetos y colectivos, se refiere a situaciones ubicadas en tiempo y
contexto específicos, requiere aprehensión teórica o representación conceptual. Se
enmarca en una dimensión compleja, dinámica, relacional, de interacción e
intercomunicación; no hay “a priori” un modelo ideal, arquetipo o estructura para la
intervención”, es una construcción cognitiva, relacional.
b) Sustentos Teóricos: referencias a teorías en la investigación, ejemplo el
construccionismo, la fenomenología.
c) Sustentos Conceptuales: la construcción de sistemas conceptuales contribuye a un
lenguaje común, fortalece la fundamentación de la intervención de Trabajo Social, se
visualiza en avances terminológicos y de concepciones sobre elementos constitutivos
del Trabajo Social.
d) Relación Investigación-Intervención: implica reseñar labores de interconexión que se
documentan en las investigaciones.
e) Interdisciplinariedad: referencias a la intervención de trabajadores sociales en
relación con saberes de otras disciplinas para enriquecer el quehacer profesional. El
carácter complejo y multidiverso de la sociedad, pone en manifiesto la necesidad de
trabajar en conjunto con otras disciplinas, desde distintos saberes, para proporcionar
respuestas coherentes a las realidades sociales. Ángela María Quintero plantea la
articulación de distintos saberes de profesionales de todas las ciencias o disciplinas,
que colaboran y se complementan para contribuir a la obtención de mejores
soluciones a los conflictos y los problemas sociales, económicos, políticos y
familiares; reseñamos como se habla en la investigación de relaciones con otras
profesiones. Retomado de Tibaná y Rico (2009).
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2.2.3.7. Conocimientos metodológicos

Implican un proceso sistemático de principios y estrategias orientados al
conocimiento, acción y transformación de una realidad; en la intervención subyace la
capacidad transformadora de las acciones sociales (Torres & Zapata, 2002). Se considera
la metodología como
“parte de la lógica que estudia los métodos, se divide en: la
sistemática, que fija normas de definición, división, clasificación
y prueba, y la inventiva, que fija las normas de los métodos de
investigación propios de cada ciencia. (Gordillo, Romero, Urrego,
& Uribe, 2002)
a) El método se relaciona con acción y orden, que posibilitan la realización práctica de
un fin; en el marco de un proceso y sistema organizado. También con acción y moral,
la segunda, desde una normativa. La riqueza conceptual permite comprenderlo más
allá de su dimensión instrumental. En orden, se establecen relaciones con estructura,
sistema, táctica, logística en el marco de las dimensiones ideológica e instrumental
(Barreto, Benavides, Garavito, & Gordillo, 2003).
b) Funciones: los y las Trabajadores Sociales son especialistas de la acción social,
ordenan operaciones cognoscitivas y prácticas. La Función es el “ejercicio de un
empleo, oficio” (Ezquerra, 1995); se relaciona con acción, intención y trabajo :
actividad, ejecución, trabajador, operador, planificar, desarrollar y movilizar; implica
ejercer. “Se ha aplicado para designar la tarea o ejercicio ejecutado de manera regular
en virtud de una ocupación; designa todo tipo de actividad desplegada a favor de los
miembros de la sociedad, beneficioso para su conjunto” (Ander-Egg, 1995).
c) Estrategias De Intervención: hace referencia a la articulación de intencionalidades con
procesos metodológicos en el tiempo, que lleva a cabo la profesional para llevar a
cabo su intervención.
d) Lo operativo se ubica en el plano de técnicas e instrumentos que permiten
operacionalizar el método, concretar los objetivos con respecto a la realidad
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abordada. Ideológicamente se relaciona con causalidad y relación. Las Técnicas
constituyen conjuntos de procedimientos, como Habilidad para usar procedimientos.
Los Instrumentos son objetos fabricados, que sirven de medio para lograr un
resultado. Se relacionan con los medios, herramientas, dispositivos para que algo
funcione.
e) Procesos Metodológicos: etapas, momentos, o secuencias que lleva a cabo el
Trabajador Social en el desarrollo de la intervención profesional (Tibaná & Rico,
2009).

3. INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN CAMPOS TRADICIONALES

Presentamos los resultados de la investigación por campos de intervención, teniendo en
cuenta conocimientos contextuales, ontológicos, éticos, políticos, epistemológicos,
metodológicos, así como los procesos metodológicos de las investigaciones, en
correspondencia con los objetivos específicos: Caracterizamos 6 campos tradicionales y 4
emergentes de intervención: Familia, grupo, comunidad, salud, educación, bienestar
social; inclusión, derechos humanos, medio ambiente, infraestructura. Los trabajos
permiten reconocer el quehacer profesional en campos de acción en que se desarrolla la
intervención, estrategias para contribuir al posicionamiento profesional:
Las 42 investigaciones fueron asesoradas por 10 docentes del programa de Trabajo Social
de la Universiad de la Salle:
a) Las TS Rosa María Cifuentes y Luz Marina Pava han orientado (10) trabajos
b) TS Aracely Camelo (8)
c) La socióloga Cecilia Rodríguez (4)
d) La TS Zoraida Ordoñez (3)
e) Ts Marcela Bueno y Psicopedagoga Beatriz Serna (2)
f) Las TS Helena González, Patricia Uribe y socióloga Nohora Aydée Ramírez y
(1).
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Siete de las diez (10) docentes son Trabajadoras Sociales, dos (2) son sociólogas, una
cuenta con doble titulación en antropología, una es licenciada en didáctica y dificultades
del aprendizaje.
Tabla 8. Docentes que han orientado los trabajos, por campos de intervención

DOC
ENTE

PROFE
SIÓN
#

Rosa
Marí a
Cifue
ntes
Luz
Mari
na
Pava
Zorai
da
Ordó
ñez
Cecili
a
Rodrí
guez
Arace
ly
Came
lo
Marc
ela
Buen
o
Patric
ia
Isabel
Uribe
Beatri
z
Serna

Helen
a
Gonz

TS

1
0

TS

1
0

TS

3

Sociólo
ga

4

TS

8

TS

2

TS

1

Lic.
didácti
ca y
dificult
ades
aprendi
zaje
TS
Social

2

1

Fa
mili
a

CAMPOS EN QUE SE HAN DESARROLLADO
TRADICIONALES
EMERGENTES
Gr
Comu Sal Educ Bien Inclu DD Medi Infraestr
up
nidad
ud ación estar sión
HH
o
uctura
o
ambi
ente

Var
ios
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ález
Noho
ra
Aydée
Ramí
rez

Sociólo
ga y
antropó
loga

1

TOTA
L

42

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Periodizamos los trabajos en tres momentos; el primero desde 1999 a 2003; el segundo
desde 2004 al 2008 y el tercero del 2009 al 2013, para identificar giros en los procesos de
consolidación de las investigaciones: de una visión descriptiva general inicial, a procesos
de conceptualización (segundo) y posicionamiento teórico, en el tercer periodo.
En cuanto al número de estudiantes, dos (2) trabajos de grado fueron realizados
individualmente, Doce (12) por grupos de dos personas, dieciocho (18) por grupos de
tres, siete (7) por grupos de cuatro y tres (3) por grupos de cinco. Las instituciones en que
se desarrollaron fueron públicas (15), privadas (6), mixtas (19); en 2 casos no refería.
Presentamos los conocimientos contextuales, ontológicos, éticos y políticos
documentados en las investigaciones sobre la intervención de Trabajo Social en campos
tradicionales, que retomamos de la ficha de inscripción el Consejo Nacional de Trabajo
Social. Estos campos se caracterizan por gran desarrollo, se relacionan con “los
problemas sociales abordados desde los inicios de la profesión, se centran en la atención
de necesidades esenciales, mediante el manejo predominante de referentes conceptuales y
“métodos clásicos” (caso, grupo, comunidad)” (Sánchez, Galeana, & Cano Soriano,
2005). Hoy se ha incorporado nuevos elementos con el fin de estar a la vanguardia de las
realidades sociales.
Lo tradicional aún tiene demanda en Trabajo Social, pues son escenarios donde la
profesión tiene historia y cuenta con experiencia que le permite intervenir de acuerdo a
sus funciones y roles constituidos a partir de los intereses particulares en instituciones
públicas o privadas.
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Tabla 9. Periodización de los trabajos en campos tradicionales

Momentos Familia
1999-2003
5
2004-2008
3
2009-2013
2
Total
10

Grupos
1
1
2

Salud
2
4
1
7

Educación Bienestar Comunidad
2
3
1
2
1
1
1
1
5
4
3

Total
13
12
6
31

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

3.1. Trabajo social con familias
En este apartado

presentamos

los conocimientos contextuales,

desarrollos

metodológicos de las investigaciones; conocimientos políticos, éticos, ontológicos,
epistemológicos y metodológicos de TS sobre la intervención con familias, en siete
investigaciones.

3.1.1. Contexto que se documenta en las investigaciones

Diez investigaciones en entidades públicas y privadas a nivel distrital, permiten
documentar la intervención entre 1999 y 2013.
Tabla 10. Instituciones en que se desarrollaron las investigaciones sobre intervención con familias

PERÍODO
Primero
1999
-2002

TÍTULO

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
PRIVADAS
Hogar San José

1. Intervención profesional TS Hogar San José, un
Aporte para Instituciones de Protección
(Sistematización)
2. TS En Comisarias De Familia Y Centros
Zonales Instituto Colombiano Bienestar Familiar
(ICBF) Departamento Del Meta
3. TS En Entidades Públicas y Privadas Que Atienden
Adul tos Mayores Institucionalizados En Bogotá
D.C

Co misarías de
Familia Centros
Zonales (ICBF)

4. Caracterización de la Intervención Profesional de
Trabajo Social en Instituciones de Protección al
Menor en Bogotá

ICBF
DABS
Departamento
Admin istrativo

Fundaciones
(sin
ánimo
de
lucro)
Congregaciones
Relig iosas
Particulares
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PERÍODO

TÍTULO

5. Intervención TS, Rutas De Atención De La
Violencia
Intrafamiliar
En
Cuatro
(4)
Instituciones Públicas De Las Localidades Santafé,
Mártires Y Ciudad Bolívar En Bogotá D.C

Segundo
2003
-2008

6. Intervención de TS En Los Procesos De Adopción
En Bogotá

7. Intervención Familiar De TS Programas Atención
Integral al Ciudadano/a Habi tante De Calle En
Bogotá 2006
8. Intervención TS Con Familia Desde Informes De
Práctica
Entrenamiento
Profesional
TS:
Universidad De La Salle 2002-2007

Tercero
2009
-2013

9. Aproximación a la Intervención TS en Atención y
Seguimiento de Casos De Abuso Sexual Infantil
Reportados a la Ruta Distrital De Atención Integral
a Víctimas De Delitos Sexuales
10. Intervención TS En Comisarias De Familia
Trabajos de Grado En Unidades Académicas De
Bogotá 1997-2007
Total

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
PRIVADAS
de
Bienestar
Social
ICBFCo misarías de
Familia
CA VIF (Centro
de Atención de
Vio lencia
Intrafamiliar)
Medicina Legal
Instituto
Fundación Pisingos
Colo mb iano de Asociación A migos
Bienestar
del Niño AYÚDAM E
Familiar – ICBF Centro
para
Rehabilitación
y
Adopción Niño CRAN
Fundación
niñez
Abandonada FANA–
Hogar de Paso

Co misarías
Familia, ICBF,
DABS,
Hospitales
Colegios
Co misarías
Familia
ICBF.
Policía
Nacional
CTI
Co misarías
Familia
2

Fundaciones,
Clínicas, Colegios

7

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Se documenta la intervención profesional en la protección a menores, personas
mayores y víctimas de diferentes tipos de violencia; en instituciones de carácter público y
privado cuya misión es velar por la protección de personas en situación de desprotección
en aspectos fundamentales para el desarrollo. Así mismo, se presenta la importancia de la
acción profesional en diversas instituciones y de qué manera se implementan acciones al
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interior de las mismas, esto evidenciado directamente desde las personas que
desarrollaron allí su proceso de práctica de entrenamiento profesional.
Teniendo en cuenta que para la comprensión de la intervención en el campo de
familia, debe existir un acercamiento al contexto en el cual se desarrollaron las
investigaciones, es por eso, que se presenta a continuación la recopilación de las mismas
para tener una visión más amplia y clara:
Tabla 11. Niveles del contexto

TG
1

2

NACIONAL
Sistema Nacional de
Bienestar
Familiar,
procura
buen
funcionamiento
de
Instituciones
de
Protección, empieza a
ser responsabilidad del
ICBF, asegurar que
todas las entidades e
Instituciones que se
hagan cargo de las
niñas
y
niños,
garanticen
cumplimiento
de
derechos de acuerdo
con la ley
ICB F define, coordina,
controla
y
evalúa
“políticas sociales” y
estrategias de atención;
Órgano
Asesor de
autoridades locales, a
nivel regional cuenta
con 28 Reg ionales y 8
Agencias gestoras de
coordinación
interinstitucional
y
coordinadoras
de
procesos de promoción
y
fortalecimiento
institucional
que
involucren Co misarias
de
Familia
y
Defensorías de Familia
de 203 Centros Zonales
en el país

LOCAL

No refiere

Departamento del Meta, en
el centro del país al este de
la cordillera Oriental, limita
al norte con departamentos
de
Casanare
y
Cundinamarca, al Este con
el departamento de Vichada,
al Sur con departamentos
del Guav iare y Caquetá y al
Oeste con departamentos de
Caquetá
y Huila

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONA L
PÚBLICO
PRIVADO
Hogar San José
creado para hacer
valer y respetar
derechos
fundamentales de
niñas y jóvenes
No refiere
colomb ianas entre 7
Y 15 años, en
peligro físico y
moral,
garantiza
crecimiento
y
desarrollo, acorde
con su edad que las
conduzca
a
la
madurez
Comisarías
de
Familias. Se crean
por decreto 2737 1989
(Código del Menor),
como
órgano
administrativo
y
sistema
judicial,
compuesto
por
profesionales,
familias, co munidad e
instituciones
que
forman
parte
del
SNBF adscritas a
Secretaria
de
Gob ierno
Municipales. Espacios
de
atención,
prevención
y
conciliación
de
problemas específicos
que
vulneran
la
dinámica relacional de
la
familia.
Para
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TG

NACIONAL

LOCAL

No refiere

No refiere

3

4

ICBF Rector Sistema
Nacional
Bienestar
Familiar
informa:
regula financia, norma,
asesora capacita

5

No refiere

No refiere

ICBF Bogotá:
Vela por bienestar de niñas,
niños y familia, d iseña
políticas
y
programas,
investiga para prevenir y
erradicar
violencia
intrafamiliar, caso en que de
berá integrar banco de datos
sobre
violencia
intrafamiliar;
todas
las
autoridades encargadas de
recibir
denuncias
y
tramitarlas,
actualizaran
semestralmente
la
información.

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONA L
PÚBLICO
PRIVADO
proteger derechos e
integridad de menores
en situación irregular
y asesorar familia en
conflicto, guiarla en
formas de solucionar
los que se generan en
su
interior,
por
concertación y diálogo
Fundaciones
(sin
No refiere
ánimo de lucro )
Congregaciones
Religiosas
ICBF otorga licencias
funcionamiento
a
Instituciones
que
ofrecen Protección al
No refiere
Menor,
crea
condiciones de acceso
a niñez y familias en
todos los niveles y
programas
Comisarías familia:
espacios
para
conversar y concertar,
proteger,
asesora,
guiar familia sobre
derechos
fundamentales
y
formas de solucionar
conflictos
en
su
interior.
Fiscalía
General
Nación, entidad de
rama judicial poder
público
con
No refiere
autonomía
administrativa
y
presupuestal,
orientada a brindar a
ciudadanos cumplida
y
eficaz
administración
de
justicia.
Instituto
Naci onal Medici na
Legal y Ciencias
Forenses: adscrita a
Fiscalía
General,
público
nacional,
dotada de personería
jurídica, patrimonio y
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TG

6

7

NACIONAL

Adopción acogida con
base
en
normas
españolas extraídas del
“Fuero Real (1252) y
las
Siete
Partidas
(1256) expedidas por
Alfonso El Sabio”26.
En 1853 con el sistema
federalista,
cada
provincia
tenía
su
legislación
civ il,
“Cundinamarca adoptó
del código chileno, la
teoría
ind ividualista.
Un hijo para unos
padres"
ICBF:
pro mueve,
asesora,
evalúa
programas y servicios
de atención, orientados
a satisfacer demandas
de niños, niñas, jóvenes
y familias

LOCAL

No refiere

Proyecto 7312 a través del
Plan de Desarrollo "Por l a
Bogotá que queremos"
creación de Brigadas de
acercamiento, puesta en
marcha del Centro de
Atención
Transitoria
y
amp liación de cobertura en
comunidad terapéutica para

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONA L
PÚBLICO
PRIVADO
autonomía
administrativa.
Fundación Pisingos.
Pro mueve derecho a la
vida de todo ser
humano. Prevención
de embarazos
no
planeados, aborto y
No refiere
abandono de niños y
niñas,
mediante
promoción
de
adopción y el impulso
a mejorar calidad de
vida
de
mu jer
embarazada o cabeza
familia.
Asociación
Amigos
del Niño A YÚDAME:
atención integral al
menor, protege contra
toda
forma
de
abandono para que
prevalezcan, derechos
del niño.
Centro
para
Rehabilitación
y
Adopción del Niño
CRAN
para
protección del menor
en situación de pelig ro
y/o abandono, ofrece
programas
de
protección y adopción.
Fundación para Niñez
Abandonada –FANAprotección
hogar,
derecho.
Hogar de Madres
"Margarita" la joven
embarazada encuentra
acogida cuando no
puede recibir al hijo
Hogar de Paso
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TG

NACIONAL

No refiere

8

9

ICBF:
pro mover,
asesorar,
evaluar
programas y servicios
de atención, orientados
a satisfacer demandas
de niños, niñas, jóvenes
y familias

ICBF en Bogotá, vela
por bienestar de niñas,
niños y familia, se
encarga de diseñar
políticas y programas,
adelantar
investigaciones
para
prevenir y erradicar la
violencia intrafamiliar,

LOCAL
farmacodependientes. Entre
2001 y 2003 en el Plan de
Desarrollo "Bogotá para
vivir todos/as del mis mo
lado",
avanzó
en
identificación,
caracterización,
georeferenciación
de
población y atendió de
forma d irecta ciudadanos -as
en 5 modalidades: Brigadas
de atención en calle, Hogar
de
paso,
Atención
transitoria, Co munidades de
Vida y En lace Social y
seguimiento. El plan de
desarrollo
2004-2007
“Bogotá sin indiferencia:
Co mpro miso Social contra
pobreza
y
exclusión”
fortalece la atención a este
grupo,
aprovechando
experiencia adquirida
DABS: liderar, de manera
concertada, formulación y
puesta en marcha de
políticas sociales del Distrito
Capital,
conducentes
a
promoción,
prevención,
protección, restablecimiento
y garantía de derechos de las
ciudadanas y ciudadanos,
fortaleciendo
autonomía,
equidad de géneros y
participación en los ámbitos
Distrital y Local

Bogotá
6'776.000
habitantes. Incluye área
metropolitana,
extensión
1.732 km² y habitantes
7'881.200 (censo 2005 DANE). Ciudad extensa en
territorio y población. Las
denuncias han aumentado en
abuso sexual y violencia
intrafamiliar, una de las

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONA L
PÚBLICO
PRIVADO
No refiere

Comisarías familia:
adscritas a Secretaria
de
Gobierno
Municipal, atención,
prevención
y
conciliación
problemas
que
vulneran
dinámica
relacional de familia.
Proteger derechos e
integridad de menores
en situación irregular,
asesorar familia en
conflicto, guiarla en
formas de solucionar
conflictos
en
su
interior, por med io de
concertación y diálogo
Comisarías familia:
espacios
para
conversar y concertar,
con el fin de p roteger,
asesorar y guiar a la
familia acerca de sus
derechos
fundamentales y de las
posibles formas de
solucionar
los

No refiere

No refiere
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TG

10

NACIONAL

LOCAL

No refiere

problemát icas
que más
afectan; ha creado un
consejo
integrado
por
instancias gubernamentales
y no gubernamentales que
intervienen en atención,
diseño y control de polít icas
sociales,
económicas,
educativas y de seguridad
para este tipo de violencias
intrafamiliar y sexual
No refiere

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONA L
PÚBLICO
PRIVADO
conflictos
que se
presentan
en
su
interior

Comisarías familia

No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras de acuerdo a los trabajos referenciados

Para la comprensión de la importancia del contexto en las investigaciones, referimos a
(Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008, pp. 29-39), quienes plantean que para comprender
los fenómenos humanos es preciso conocer procesos de producción de significado que
realizan los sujetos al hablar en determinado contexto social. Ningún trabajo referencia el
contexto global macro. A nivel nacional y distrital se ubica el ICBF como ente rector del
sistema nacional de atención a la familia y en lo local se ubican instituciones que
atienden, principalmente de manera paliativa y remedial, aunque no se dejan de lado las
que tienen entre sus objetivos la prevención de las diversas problemáticas familiares.
Para reconocer el impacto que puede llegar a tener un trabajo de grado, así como la
intervención profesional, es necesario conocer el contexto en que se desarrolla: se
reconocen situaciones a las cuales se está dando respuesta; en este aspecto, podemos
evidenciar como se brinda mayor relevancia al contexto local e institucional, entre ellos
se presentan las Comisarías de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la
Fiscalía y diversas Fundaciones que prestan servicios de prevención, atención y
protección a las familias. El trabajo con familias se ubica principalmente en instituciones,
de las cuales, una parte considerable son privadas, que realizan tipos de contrato de
servicios con el Estado. En las investigaciones referenciadas, se documentan o precisan
algunos detalles:

a) Población atendida en el sector público: personas abandonadas por la familia y
socialmente desprotegidas, sin ningún tipo de Seguridad Social. En e l sector privado
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atención para adultos mayores en dos modalidades: particular y subsidiada. La
primera se refiere a las personas que gozan de pensión o sus familiares asumen la
responsabilidad de estos (estratos 3, 4,5 y 6). La segunda a personas atendidas y
subsidiadas por el Estado (estratos 0,1 y 2) (trabajo 3)
b) El campo de familia y niñez, debido a su importancia y trascendencia en la vida
humana individual y colectiva, se ha constituido en foco de especial atención del
Trabajo Social (trabajo 5)
c) Campos de acción profesional, se interviene directa o indirectamente con sujetos
sociales y sus familias, en instituciones como Comisarías de Familia, ICBF,
Departamento Administrativo de Bienestar Social, llamado ahora Secretaria Distrital
de Integración Social, Asociación Afecto, encargados de disminuir situaciones
problemáticas en relación a la violencia intrafamiliar, es un reto para la formación de
Trabajo Social incidir en estas situaciones consideradas problema que influyen
directamente en el desarrollo personal, familiar y social, realizar trasformaciones o
modificaciones al sistema familiar (trabajo 8)
d) Salud, factores asociados. Educación, intermediación entre estudiante, familia,
institución, comunidad, bienestar estudiantil. Vivienda urbanismo: ayuda mut ua,
mejoramiento, autoconstrucción, mejoramiento de barrios y rehabilitación de
sectores. Laboral: relaciones empresas trabajadores, clima laboral, sindicatos,
seguridad social, prestaciones sociales y económicas, servicios sociales profesionales
(trabajo 9)
Las y los trabajadores sociales consultados en los trabajos identifican áreas como
desarrollo humano y familia, gerencia, niñez y vejez, y consideran este campo de familia
como estable laboralmente, lo cual se refleja en la producción escrita referida; dada su
importancia e implicaciones a nivel personal, social y la complejidad de las
problemáticas que atienden. En el tercer periodo se evidencia deterioro en las condiciones
laborales, que en los dos primeros son estables y a término indefinido:

a) La situación laboral es estable y se ajusta a parámetros legales establecidos por el
Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de Bienestar Social del
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Distrito al exigir la vinculación de una profesional de TS en entidades públicas y
privadas que atienden adultos mayores institucionalizados en Bogotá y contratación
con el DABS; prevalecen contrato a término indefinido y por prestación de servicios,
modalidad utilizada en el sector público y privado (trabajo 3)
b) De las trabajadoras sociales referidas, se encontraban desarrollando su ejercicio
profesional de la siguiente manera: del Colegio Mayor de Cundinamarca, 8
trabajadoras sociales realizaban su labor en ocho (8) Instituciones de Protección en
Bogotá. De la Universidad Nacional, se encontraban 5 trabajadoras sociales en las
siguientes instituciones: Club Michin, Hogar Bambi, Centro Amar Kennedy, Centro
Amar Chapinero y Centro Amar Engativá. El tiempo de desempeño oscila entre (2)
dos meses y 10 años. De La Fundación U. Monserrate, 2 profesionales estaban
vinculadas en Instituciones de Protección. De la Universidad de la Salle, 1 en el
Albergue Infantil hace 5 años; estas profesionales ingresaron por presentación de
Hoja de Vida. De la Universidad Externado de Colombia 1 profesional labora en la
Institución Hogar Materno Infantil hace seis (6) años (Trabajo 4)
c) Por tiempo de vinculación, 2 trabajadoras sociales tienen un 1 año con la institución;
en el resto supera los veinte (20), lo cual demuestra que es un campo estable
laboralmente. Todas están contratadas a término indefinido. Seis (6) han sido
contratadas como profesionales en Trabajo Social, las 2 restantes se desempeñan en
cargos directivos; se destaca la trabajadora social del ICBF, coordinadora nacional e
internacional del programa de adopción (trabajo 5)
d) La familia Sigue siendo un campo privilegiado de intervención en que es posible
dinamizar posibilidades y recursos para la transformación de condiciones de vida en
el ámbito familiar y el entorno social, implica pluralidad de referentes teóricos,
metodológicos que van desde la terapia familiar e intervención en crisis, hasta
procesos socio-educativos: promoción, prevención y orientación familiar (trabajo 8)
e) La contratación de trabajadoras sociales a nivel Distrital no ha favorecido procesos de
seguimiento de casos; en ocasiones entorpece procesos de atención e intervención que
se cierran directamente con la terminación del contrato o es temporalmente remitido a
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otros profesionales lo que impide proyectarse hacia el restablecimiento de los
derechos y ha desdibujado la identidad profesional (trabajo 9)

3.1.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Los procesos de conocimiento sobre la intervención profesional con familias, son
fundamentalmente exploratorios, descriptivos, cualitativos, hermenéuticos:
Tabla 12. Enfoque y nivel de conocimiento

TG
1
2

ENFOQUES
Hermenéutica, cualitativa y participativa", desde
la sistematización
Hermenéutico co mprensión de experiencias
colectivas
humanas
imp lica
selección,
comprensión e interpretación de datos, cifras y
fuentes bibliográficas a hecho, acontecimiento,
transmisión oral, creencias y costumbres acepta
singularidad y pertenencia de individuos y grupos

3

No refiere

4

5

Etno metodológico: orientación sociológica, toma
prácticas sociales y estudia a través de
interacciones sociales, la construcción de acciones
o practicas a través del lenguaje, para comprender
a través del discurso la identificación,
reconocimiento y determinación de TS
Histórico – Hermenéutico. La h istoria co mo eje,
donde se articulan dialécticamente pasado,
presente y futuro: "no como mera construcción del
pasado; tan histórico es el mo mento actual como
el t iempo pasado. Ub icar y orientar la práctica
actual de grupos y personas en esta historia que
estamos haciendo y empezando a hacer". Interés
hermenéutico, interpretación del sentido, que
permite co mprender un hecho social. Parte del

NIVEL DE CONOCIMIENTO
No refiere
Descriptivo: de teorías, metodológicas, métodos,
técnicas
e
instrumentos,
utilizados
por
profesionales del TS en tres Co misarías de Familia
de
Villavicencio
que tienen
vinculadas
Trabajadoras Sociales y cinco Centros Zonales
Exp loratoria-descriptiva; exploratoria, permite
acercamiento
a
temát ica
relat ivamente
desconocida y por ende no abordada antes, en la
caracterización de Trabajo Social en este contexto.
Descriptiva: permite analizar e interpretar el
ejercicio profesional realizado por TS, a partir de
fundamentos teóricos, desarrollos metodológicos,
intencionalidades,
problemáticas,
saberes
construidos, identidad profesional, percepciones
de profesionales otras disciplinas (otros
significantes) y usuarios en entidades públicas y
privadas
que atienden
adultos
mayores
institucionalizados en Bogotá, D. C.
No refiere

Exp loratorio - descriptivo. Exp loratorio, permitió
acercamiento a una temática relat ivamente
desconocida no sido abordada antes; y descriptivo,
posibilitó analizar e interpretar el ejercicio
profesional a partir de fundamentos teóricos,
metodológicos,
percepciones
e
identidad
profesional de trabajadoras sociales, entre otros
aspectos
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TG

6

7

ENFOQUES
lenguaje humano, el signo de los signos, hace
referencia a la activ idad simbólica, teórica,
práctica y transformadora en el medio
Hermenéutico: se dedicó a traducir, interpretar y
hacer claridad, función fue darle significado a la
intervención familiar en tres modalidades de
atención del Proyecto 7312 de DABS

8

Hermenéutico,
posibilita
adquisición
de
conocimiento, al ponerse en el lugar del otro, por
identificación efectiva y mental, acceder a
pensamientos, valores, sentimientos y motivos del
objeto de estudio. Se da unidad sujeto-sujeto que
permite comp rensión desde dentro de los
fenómenos históricos, sociales y humanos
Sistémico

9

No refiere

10

No refiere

NIVEL DE CONOCIMIENTO

Exp loratorio: antecedentes a otros tipos de
investigación
cuando
no
existen
datos
sistematizados. Ob jetivo: examinar tema o
resolver problema poco desarrollado, describe
características de sujetos, población o área
Descriptivo: naturaleza actual, y composición o
procesos de fenómenos, comprender y describir
interpretación y aportes sobre fundamentación de
intervención de TS de la vio lencia intrafamiliar en
contexto institucional

Descriptivo: especificar características de manera
independiente y conjunta, sobre los diferentes
proyectos de intervención
exploratorio, determinar posicionamiento en que
se encuentra los las Trabajadoras Sociales ante la
profesión y demás profesionales con quien
interviene
Analítico: relaciones entre condicionantes y
componentes de la intervención en Co misarías de
Familia. El análisis estructural permite conocer y
analizar la estructura conceptual de la
intervención,
visualizar
relaciones
entre
condicionantes y componentes de la intervención
como totalidad con sentido

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013
Figura 5. Enfoque y nivel de las investigaciones

En las investigaciones se refieren los
diversos enfoques utilizados para su
desarrollo, prevaleciendo los siguientes:
Históricohermenéutic
o

Hermenéutic
o

el enfoque hermenéutico, el cual busca
la comprensión de diversas experiencias
en la realidad de las personas; el
sistémico aporta una visión completa de lo
que se está investigando, pues no son

Exploratorio

Descriptivo

Exploratoriodescriptivo

situaciones a isladas, sino que componen
una totalidad; por último, el enfoque
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etnometodológico. Los niveles de conocimiento que más retoman son: Exploratorio y
descriptivo, que permiten el acercamiento e interpretación de una temática en muchos
casos, desconocida; una investigación retoma el nivel analítico, que permite, visualizar
condicionantes y componentes de la intervención profesional.
Además de reconocer el proceso de las investigaciones, se ubican las estrategias para
llegar a los objetivos propuestos, las técnicas, instrumentos utilizados y fuentes de
información.
Tabla 13. Modalidades, estrategias, técnicas y fuentes de información

1

RECOLECCIÓN ANÁLISIS
INFORMACIÓN
Dos
estrategias
fundamentales:
revisión
documental, sobre productos
de la intervención TS. en el
HSJ,
y
registro
autobiográfico, co mo aporte a
la
reflexión
sobre
la
Intervención

2
No refiere

3
No refiere

4

Ordenamiento
y
Procesamiento:
se
transcribieron entrevistas; se
realizó
interpretación
de
narraciones obtenidas a través
del discurso. Se defin ieron
Categorías para establecer
Intervención Profesional TS

TÉCNICAS

FUENTES

Fichas bibliográficas para el
rastreo
de
información
documental, defin ir y orientar la
sistematización y desarrollar el
contenido temático referido a
instituciones de protección

Inventario
temático
de
documentación
de
contextualización de Instituciones:
cinco fuentes elaboradas por ICBF
y el Instituto SER de Investigación.
Inventario
temático
de
documentación de Intervención
profesional TS en HSJ., veintidós
documentos realizados entre 19951997, elaborados por profesionales
vinculados
al
Hogar.
Fuentes testimoniales, reflexión de
la persona que desempeña el cargo
de Trabajo Social, fuente primaria
Primarias.
15
Trabajadoras
Sociales y 17 otros significantes (8
Abogados, 5 Psicólogos y 4
Nutricionistas),
parte
de
instituciones
públicas.
Secundarias. fuentes bibliográficas
y documentales

Entrevista
cualitativa
estructurada con guía, Entrevista
a Profundidad, Observación
Participante

entrevista pautada: “Diálogo
profundo y rico que presenta
hechos en su complejidad,
captando respuestas a los temas,
actitudes, valores y formas de
pensar que subyacen
Rastreo Institucional, Rastreo
Documental,
Observación y
Entrevista
Gu ía
de
Entrevista,
para
identificar espacio, actividad
profesional y reconocimiento que
el TS ha tenido en el quehacer
profesional

No refiere

Primarias: 17 p rofesionales de
Trabajo Social
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RECOLECCIÓN ANÁLISIS
INFORMACIÓN
en Instituciones de Protección
al Menor
5

TÉCNICAS

Entrevista
observación
documentos

semiestructurada,
y análisis de

No refiere

6
No refiere

7

8

Reflexión,
análisis
y
comprensión de in formación a
través de aportes de cada
sujeto
investigación
documental
cualitativa:
uso
de
información
disponible
(cualquiera que sea su
carácter
documental:
numérico o no numérico,
elaborado o en bruto), que
constituye un paso obligado
en la investigación social en
general

9

No refiere

10

Investigación documental

Entrevista Semiestructurada: no
sigue secuencia fija de p reguntas,
aunque se adecua a un esquema o
pautas generales.
Dos tipos de entrevista: a
profundidad y semiestructurada

Análisis
de
Contenido:
técnica de investigación de la
descripción objetiva, sistemática
del contenido manifiesto de las
comunicaciones

Entrevista
semiestructurada
(abierta), d iseñada mediante la
elaboración
de
categorías,
subcategorías con tópicos, que
facilitaron
ordenamiento
y
procesamiento de información en
la elaboración de resultados

Recuperación de información y
análisis de textos: revisión
documental, lecturas extensivas
analíticas
extensivas
y
comprensivas, para identificar,
relacionar
y
analizar

FUENTES

Primarias: ocho (8) profesionales
de TS, siete (7) miemb ros del
equipo
interdisciplinario
y
diecisiete (17) beneficiarios de
procesos
de
adopción
Secundarias:
Rev isión
Bibliográfica
y
Docu mental,
Acercamiento Institucional
PRIMARIAS:
Equipos
Interdisciplinarios de Instituciones
Sujetos de atención /red de apoyo
10
No refiere

Secundarias 71 informes de
proyectos
de
práctica
de
entrenamiento
profesional
seleccionados
de
600
que
cumplieron criterios de selección:
desarrollados
en
eje
de
intervención “fortalecimiento del
sistema familiar”, a partir del
segundo semestre de 2002 hasta el
primero de 2007 y pertenecer al
segundo nivel de práctica
Profesionales de Trabajo Social y
otros profesionales que intervienen
la problemática del ASI en
instituciones de la Ruta de
Atención integral a víctimas de
delitos sexuales, en localidades
como Kennedy, San Cristóbal,
Mártires
y
Santafé
secundarias:
información
de
programas y proyectos que
adelantara la ruta de Atención
Distrital, tesis de la Universidad de
la Salle, documentos virtuales,
material educativo como cartillas y
lib ros acerca del abuso sexual
infantil
7 investigaciones del subcampo
comisarías de familia, a partir de
los siguientes criterios: Trabajos de
Grado para optar el título de
profesionales de Trabajo Social en
unidades académicas de Bogotá;
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RECOLECCIÓN ANÁLISIS
INFORMACIÓN

TÉCNICAS

FUENTES

componentes y condicionantes
de intervención profesional:
RATS (Resumen Analít ico de
Trabajo Social) y ficha temática

referidas a intervención de TS en
comisarías de familia; sin límite de
tiempo

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

La mitad de investigaciones no refieren o detallan modalidades o estrategias para la
recolección y análisis de información; mencionan entrevistas, revisión documental,
técnicas que permiten acceder a la información. Las técnicas más utilizadas son la
entrevista, estructurada o semiestructurada, observación participante, rastreo documental
y análisis de documentos.
Como fuentes primarias, participaron 41 Trabajadores Sociales, 41 profesionales de
otras áreas: abogados, psicólogos, nutricionistas y otros con quienes se desarrolla trabajo
interdisciplinario. Como fuentes secundarias se reto maron bibliográficas y documentales,
71 informes de proyecto de práctica profesional, 7 investigaciones de Comisarías de
Familia, libros, investigaciones y cartillas.
A continuación se detalla la formación profesional que tuvieron las trabajadoras
sociales que participaron como fuentes de información:
a) En pregrado el mayor número de profesionales egresadas corresponde al Colegio
Mayor de Cundinamarca 5, seguidas de la Fundación Monserrate con 4, la Pontificia
Javeriana y La Salle con dos. Externado de Colomb ia y Metropolitana de
Barranquilla con 1. En posgrado han realizado especializaciones: en Gerencia Social,
Educación y Orientación en Familia, Gestión de Proyectos y Derechos Humanos.
Actualizaciones: Seminarios de proyectos en gerontología, administración de
proyectos, gerontología y geriatría, envejecimiento y gerontología; congreso de
psiquiatría y gerontología y diplomado en ciencias políticas. Capacitación: Educación
preventiva, sistemas, taller de liderazgo en alta gerencia y atención integral en salud
mental (trabajo 2)
b) En Pregrado de las cinco (5) Unidades Académicas en Bogotá: dos (2) de
Universidades Públicas (Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Nacional)
y tres (3) de carácter Privado (Salle, Universidad Externado de Colombia y
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Fundación Universitaria Monserrate). De las diecisiete (17) entrevistas trece (13) TS
son egresadas de Universidades públicas y cuatro (4) de privadas. Existe mayor
vinculación de profesionales del Colegio Mayor de Cundinamarca ocho (8) que se
desempeñan en Desarrollo Humano y Familia, seguida por cinco (5) de la
Universidad Nacional, dos (2) de la Fundación Universitaria Monserrate, una (1) de la
Universidad de la Salle y una (1) de la Externado de Colombia. El rango de años de
egreso oscila entre 1981-2000 (trabajo 3)
c) De ocho (8) TS, dos (2) son egresadas de la Universidad de la Salle, dos (2) de la
Universidad Nacional, una (1) de Manizales, una (1) de la Fundación Universitaria
Monserrate, una (1) de la Universidad Externado de Colombia y una (1) del Colegio
Mayor de Cundinamarca. Egresaron entre 1979 a 2001. Solo una (1) ha realizado
especialización en “Planeación Gestión y Control del Desarrollo Social” en la
Universidad de la Salle. Las demás han tenido un proceso de actualización mediante
participación en cursos, seminarios y diplomados que tienen que ver con su quehacer
profesional y el campo especifico (trabajo 4)
d) Formación pregrado, con experiencia de intervención en casos; oscila entre los 3 y 12
años, se evidencia algún nivel de formación compleme ntaria que le refuerza procesos
formativos del pregrado, en temas relacionados con familia, educación postgraduada
(trabajo 8)
e) Dos trabajos mencionan el condicionante Formación: para hacer intervención en las
Comisarías, se debería tener especialización: el título profesional de Trabajo Social
parecería suficiente para ejercer en la Comisaría de Familia, no se evidencia si la
especialización depende del contexto o intereses personales del profesional (trabajo 9)
La formación profesional tiene como finalidad preparar para la actividad en un campo
profesional y facilitar su comprensión de modificaciones laborales que pueden producirse
a lo largo de su vida, recalcan la diversidad de énfasis en las distintas academias de las
que han egresado, es así como se presenta que en los trabajos referenciados, la mayoría
de profesionales, son egresadas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca,
seguido de la Universidad de Monserrate, Universidad de La Salle, Universidad
Nacional, Universidad Externado de Colombia y en última estancia se encuentran la

78

Universidad Metropolitana de Barranquilla y la Universidad de Manizales; en cuanto a
las especializaciones que realizaron, se encuentran Planeación, gestión y control del
desarrollo social, gerencia social, educación y orientación en familia, gestión de
proyectos y derechos humanos, teniendo en cuenta que no todas las profesionales
vinculadas realizaron posgrado.

3.1.3. Conocimientos ontológicos

Anteriormente se moría y aún se muere de hambre en nuestro continente:
enfermedades, masacre de poblaciones, miseria, estigmatización, son efectos de la
cuestión social en América; una aporía sobre la cual una sociedad experimenta el enigma
de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura (Castel, 1997). En las
investigaciones se ubican problemáticas relevantes: violencia intrafamiliar, maltrato
infantil, abandono, con causas y rupturas en las dinámicas familiares) que permiten
configurar la esencia de la intervención con familias:
a) La problemática vigente o actual del abandono y del maltrato tiene particular
expresión en el hogar, en términos cualitativos y cuantitativos registrada en
diagnósticos en la caracterización del sujeto de atención (Trabajo 1)
b) Familias en situación de desplazamiento, víctimas directas de viole ncia y conflicto
armado, desplazamiento forzado, situación en que se materializa la vulneración
simultanea de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; la
mayoría de personas en esta situación terminan en condiciones infra humanas
hacinados en zonas subnormales de las capitales (Trabajo 2)
c) Problemáticas de mujeres gestantes se derivan de la vulnerabilidad emocional y social
que genera enfrentarse a un embarazo no planeado, por la imposibilidad de quedarse
con su hijo (a), y/o por condiciones económicas que enfrentan, aunque algunas veces
las madres que están en esta condición son mujeres profesionales quienes ven en
un(a) hijo (a) un limitante para ascender en su vida laboral. Se encuentra el problema
cultural, pues aunque la adopción cada día es más aceptada por la sociedad, aún se

79

sigue presentando este como un “tema tabú” genera desconfianza y rechazo en la
población; otra problemáticas es la niñez abandonada (Trabajo 5)
d) Se identificaron concepciones respecto a la problemática del (AS I) en su mayoría
relacionadas con abuso, vulneración de la integridad y mediación de la violencia de
tipo físico, las dimensiones emocionales y psicológicas de los niños y las niñas,
afectación de los derechos en distintos niveles (Trabajo 9)
En respuesta a problemáticas, las definiciones sobre Trabajo Social dan cuenta de
profesión y acción profesional; también se ubica como conocimientos ontológicos, la
concepción de sujetos que se atienden en la intervención con familias:
Tabla 14. Definición de Trabajo Social y concepción de sujetos

TG
1

DEFINICIÓN DE TS
Trabajo Social se configura en un contexto
institucional que permite a través de la experiencia
aportar conceptos de Intervención enmarcados en
las demandas de los usuarios

2

Profesión de las ciencias sociales que interviene
con el ser hu mano en todas sus dimensiones; utiliza
herramientas, metodologías propias y de otras
disciplinas para liderar políticas sociales a nivel
territorial, realizar seguimiento de casos y
situaciones familiares, sirve co mo puente entre
comunidad
e
instituciones,
construye
conjuntamente herramientas que permitan la
solución de problemas, mediante procesos de
cambio social que fortalezcan la red social

3
No refiere

4
No refiere

5

Profesión que “se interesa en la resolución de
problemas sociales, relaciones humanas, el camb io
social y la autonomía de las personas; en
interacción con su contexto, en el ejercicio de sus
derechos, en su participación como persona sujeto

CONCEPCIÓN DE SUJETOS
Persona o grupo que recibe servicios de
Instituciones Estatales y privadas, quien
atravesando situaciones de necesidad o problema,
llegan a solicitar ayuda para satisfacer
necesidades sociales

No refiere

Adultos mayores que por consenso familiar o
decisión propia han determinado ingresar a
instituciones que consideran su hogar. Personas
identificadas como en alto grado de
vulnerabilidad afectiva, social y económica que
son asumidas por el Estado.
Niños y niñas sujetos garantes de derechos y
deberes con potencialidades y posibilidades de
transformar su vida a partir de procesos
autogestionarios que desde la protección
respondan a construir oportunidades para un
mejor futuro
Unidad de atención en la intervención
profesional, emergen en una red vincular con
otros sujetos en el ámb ito de la vida cotid iana.
Sujeto social, actores sociales, individuo, grupo,
familia, co munidad u organización formal o
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TG

DEFINICIÓN DE TS
del desarrollo y en la mejora de la sociedad
respecto a la calidad en el plano psicosocial,
cultural, político, económico y espiritual”

6

La (FITS) la define como profesión que:
"promueve el camb io social, la solución de
problemas en las relaciones humanas, el
fortalecimiento y la liberación de las personas para
incrementar bienestar, mediante utilización de
teorías sobre el comportamiento humano y los
sistemas sociales.

7
No refiere

8

9

10

Tipo específico de práctica social, que se ejerce
mayoritariamente a nivel de grupos primarios y
secundarios y cuya acción trasformadora, se orienta
al camb io de conductas y valores de personas,
familias y grupos sociales
Se sustenta en la búsqueda de caminos
democráticos de transformación social, polít ica
social y ét ica de solidaridad que geste cultura de
derechos humanos. Debe determinar su objeto de
intervención: categorías o sujetos sociales, nuevas
necesidades, y situaciones emergentes, con mirada
crítico -teórica que se enfoque a políticas sociales e
instituciones que atienden necesidades de la
población y fenómenos sociales en las mismas
Profesión
marcada
por
intencionalidades,
contextos, políticas, instituciones, entre otras, que
guían la intervención y sus relaciones, con
propósitos, imperat ivos éticos y/o valores sociales
que inciden en la vida social y humana d igna; se
evidencia en conceptos y hechos como Calidad de
Vida, bienestar humano, progreso y desarrollo
social.

CONCEPCIÓN DE SUJETOS
informal, con capacidad real o potencial de
incidir económica, política y cu lturalmente en su
propio desarrollo, en interrelación con otros
grupos y con el Estado
Sujeto de intervención: concepciones de persona
con quien se trabaja, mediadas por posiciones
ideológicas, éticas, teóricas y políticas: sujetos
unidad de atención, emergen en una red vincular
con otros, en el inter juego de necesidades satisfactores; se construyen socialmente y son
históricos. Se debe reconocer su capacidad de
pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar
Para la institución, personas que asisten a
resolver una serie de necesidades, en ocasiones
terminan convirtiéndose en activas del proceso
que se lleva a cabo, otros por el contrario su
necesidad es resolver su problema y no les
interesa continuar
Las familias
se establecen como personas
empoderadas de su situación, con una
disposición activa dentro de los procesos de
transformación.
Adultos piensan que porque son niños/as, no
tienen suficiente importancia en la sociedad,
devolvemos al pasado cuando se consideraba los
niños/as como adultos pequeños, es una
responsabilidad co mo profesionales darle un giro
a este imaginario errado, y evitar que se sigan
cometiendo atrocidades con los pequeños

En co misarías de familia: personas imp licadas en
problemát icas (personas, grupos, comunidades,
organizaciones), a los cuales se les reconoce por
el carácter activo y decisivo; niños, niñas y
mu jeres. La familia NO es un sujeto de
intervención, cuando se presenta una situación
problemát ica, una de las personas de la familia,
busca generar un cambio al interior de la misma.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Trabajo Social se ubica en tres líneas de fuerza: las nuevas políticas sociales, la lucha
contra la exclusión y la recreación o reconstrucción del vínculo social; asume nuevos
campos de trabajo y estrategias de intervención. Los trabajos de grado refieren una
profesión que interviene en situaciones específicas que afectan el bienestar de sujetos o
grupos poblacionales, con diversas intencionalidades enfocadas con el bienestar de las
personas y una vida digna, para lo cual emplean acciones que co ntribuyan al logro en
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contextos institucionales. En ninguno se hace referencia al Trabajo Social como
disciplina (Poyatos García, Escribá, Gregori, Lacomba, & Cortés Torregrosa, 2003). En
las investigaciones se ubican los sujetos desde la perspectiva poblacional, como sujetos
de derechos y deberes, que se pueden categorizar en tres visiones fundamentales:
Figura 6. Visiones sobre los sujetos en las investigaciones sobre intervención con familias

Derechos Humanos

Capacidades

•Conjunto de derechos
fundamentales que cada
hombre, mujer, niño y niña
posee por el hecho de
pertenecer a la especie humana,
por su propia naturaleza y
dignidad. Le son inherentes e
inalienables: lejos de nacer de
una concesión de la sociedad
política, han de ser consagrados
y garantizados (Ander Egg, 1995)

•Serie de herramientas naturales
con las que cuentan, proceso a
través del cual todos los seres
humanos reunimos las
condiciones para aprender y
cultivar distintos campos del
conocimiento

Deberes
•La responsabilidad de un
individuo frente a otro, aunque
puede ser una persona física (un
par) o una persona jurídica
(empresa, organización), incluso
el mismo Estado. (Barnat J. 1995)

Fuente: (Ander-Egg, Diccionario de Trabajo Social, 1995), (Barnat, 1995)

Estas definiciones, por tanto, corresponden a las visiones que se tiene sobre los
sujetos, las cuales están referidas en las investigaciones; es decir, son vistos desde la
importancia de los Derechos humanos, teniendo en cuenta las capacidades que poseen y
haciendo que a partir de ellas, las personas puedan trascender de su posición para
empezar a ser actores de cambio y de igual manera, respondiendo a unos deberes morales
para su actuar diario, con la responsabilidad de responder a ellos en el contexto en el cual
se encuentren inmersos.
Los sujetos se describen más en términos de carencias que de potencialidades, historia,
integralidad, elementos positivos para reconocer que cada uno puede empoderarse de su
situación y generar disposición activa para el cambio de su realidad social, convertirse en
actores de cambio de cada una de las problemáticas que enfrentan.
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En este campo de fuerzas las identidades (Dubar, 2002); lo que se piensa de las y los
trabajadores sociales, la autopercepción se manifiestan en términos positivos: cada
profesional es consciente de lo que realiza, las acciones que lleva a cabo y el camino por
el cual se direcciona, busca un fin de bienestar para los sujetos, presenta una visión clara
sobre los roles y funciones que debe asumir, realiza trabajo interdisciplinario, con límites,
actúa con principios claros de acción.
a) En los documentos se encuentra que hay una percepción favorable de la profesión,
destacan su carácter humanizante: su ejercicio permite acercarse a la realidad social y
conocerla tal cual es, de manera que se pueden generar alternativas de solución a
diversas problemáticas. Es una profesión que permite establecer contacto directo con
las personas (Trabajo 5).
b) La materialización del ejercicio de Trabajo Social se expresa en la consolidación de la
profesión, que se va construyendo en la medida que se configura la memoria
histórica, individual y social, reconociendo así la identidad de la profesión (Trabajo
10).
La percepción de sujetos, profesionales de otras disciplinas o los sujetos de
intervención, sobre la labor del TS, evidencia posicionamiento y cómo las personas lo
asumen de mejor manera, sabiendo que nuestra acción profesional se rige por parámetros
y aunque en muchos casos puede presentarse confusión frente a la labor que realizan
trabajador social y psicólogo, es una cuestión que poco a poco va tomando claridad para
los sujetos.
a) Trabajo Social se considera por profesionales como la profesión que interviene con
individuos, grupos y comunidades, identificando su situación real y del contexto, con
el fin de aportar conceptos sociales para la toma de decisiones respecto a las
situaciones. Se les reconoce por su papel fundamental en el adelanto de procesos
familiares, relacionados con el fortalecimiento del vínculo familiar, la coordinación
del buen funcionamiento de la dinámica institucional e interinstitucional para la
gestión y movilización de recursos y atención integral y seguimiento de los casos y
programas (Trabajo 1).
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b) Las TS son reconocidas por encontrar la red de apoyo familiar, contactarla,
restablecer redes, vincularla, motivarla y hacerla participe de procesos en que se
encuentran los ciudadanos habitantes de la calle. Trabajo Social en este tipo de
instituciones es reconocido socialmente y valorado como profesión que se
fundamenta en un marco teórico y conceptual, metodológico, ético y técnico que le
permite mostrar su especificidad en este campo de acción (Trabajo 6).
El posicionamiento es un reto que nos compete como profesio nales en formación. La
tarea con seres humanos, permite construir conocimiento a partir de la disciplina; se
evidencia en la fundamentación de la intervención, con las personas con quienes nos
encontramos en constante interacción.

3.1.4. Conocimientos políticos

Las políticas sociales se plantean para incidir en situaciones problemáticas que afectan
al sujeto, su familia y la sociedad, los cuales se encuentran en constante interacción como
un sistema y estas pretenden dar respuesta a un tipo de demandas de la sociedad.
Tabla 15. Referencias a política social en las investigaciones

TG
1

2

3

NACIONAL
Las polít icas estatales de bienestar en
Colo mb ia, ayudan a "pensar en las
posibilidades y límites …" del proceso de
Atención Institucional y del "…ejercicio
profesional en T.S. en situaciones concretas"
Constitución Política de Co lo mbia. Art. 42,
44, 45, 46. 1991: reconoce la familia co mo
núcleo primario de la sociedad, establecen
derechos fundamentales de los niños y
adultos mayores en protección y asistencia

SECTORIAL

Decreto 2737 Código del Menor 1989: consagra
derechos fundamentales determina principios que
orientan normas de protección para prevenir, proteger y
determinar medidas en caso de situación irregular bajo
las cuales puede encontrarse el menor; origen,
características y consecuencias.
LEY 100 DE 1993. Crea el sistema de Seguridad Social
en Salud, prioriza la salud del anciano con viabilidad
financiera a t ravés de programas de subsidio individual,
preparación a la jubilación y asistencia económica a
Centros de Bienestar del Anciano con recursos del
presupuesto nacional, departamental, municipal, d istrital
y local. Cu mplimiento y ejecución a cargo del
Ministerio de Salud, Dirección General de Pro moción y
Prevención
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TG
4

NACIONAL
Constitución política de Colombia (art. 44)

5

Constitución Polít ica de Colo mbia 1991
cinco artícu los relacionados con abandono,
protección y adopción de la niñez. Art. 42,
44
Ley 07 de 1979 Art. 1, 12, 13, 18, 19, 38,
51,
52,
53

6

7

SECTORIAL
Ley 75 1968 crea el instituto colombiano de bienestar
familiar
ley 07 de 1979, decreto reglamentario 2388 de 1979
decreto 2737 1989 (código del menor) recopiló y
actualizó toda la leg islación referente a la protección del
menor.
Convención sobre derechos del niño (1989). art. 1, 2, 3,
4, 5, 6,7,8,9,18,19,21,27,39. Código del menor 1989
conjunto de normas que indica formas de proteger al
niño-niña. art. 3, 6, 8, 31, 57, 60, 61, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 96, 97, 100, 104, 107, 115, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 126, 127, 129, 131
Convenio protección del niño y cooperación en materia
de adopción internacional de 1993 art. 1, 2, 4
resolución 1267 del 5 de julio 1994 – ICBF
“procedimientos en materia de adopción” art. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44
Proyecto 7312: habitante en calle, logros del Gobierno
Distrital: Hogar de Paso, centro de Atención Transitoria
Co munidades de Vida. Tiempo de permanencia en el
proyecto: Enlace Social Brinda a egresados de
comunidades de vida y del Centro de Atención
oportunidades para generar ingresos, capacitación y
formación para trabajo, mediante incorporación a
diferentes convenios interinstitucionales en áreas
ocupacionales y educativas. Fortalecimiento de vínculos
familiares, sociales y comunitarios

Constitución política, leyes 234 de 1996
establece orden juríd ico sobre violencia
intrafamiliar. Reconocimiento de derechos,
eje transversal de acciones institucionales y
profesionales, reconoce personas de manera
integral sus derechos fundamentales

9

Nuevo Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2006), garantiza de manera prevalente que niños, niñas
y adolescentes alcancen pleno y armonioso desarrollo,
med iante la protección integral y garantía en el ejercicio
integral de derechos y libertades, restablecimiento
cuando han sido quebrantados, garantía y protección son
obligación de la familia, la sociedad y el Estado

10

La Familia en la Constitución Polít ica de
Colo mb ia (1991) cap ítulo II derechos
sociales, económicos y culturales, artículo
42 se define co mo núcleo fundamental de la
sociedad. Se constituye por vínculo natural o
jurídico, la decisión libre de un hombre y
una mu jer de contraer mat rimon io por
voluntad responsable de conformarla

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013
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En cuanto a las políticas sociales se evidencia claridad frente a la normatividad que
regula la acción, responde a necesidades en diversos campos, dadas las problemáticas. Se
retoman el Código del Menor, la Constitución Política de Colombia, la Ley 100 de 1993,
Ley 234 de 1996, Ley 07 de 1979, Ley 75 de 1968, Ley 07 de 1979, que se orientan a la
prevención de la violación de derechos humanos, la promoción del bienestar de cada
sujeto y del mejoramiento de la calidad de vida, especialmente aquellos(as) en situación
de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que la familia se concibe como núcleo fundamental
de la sociedad, es fundamental intervenir en este campo como raíz de situaciones
problemáticas en la sociedad. Es notoria la relevancia que se da a niños, niñas y
adolescentes; adultos mayores y habitantes de calle, desde políticas que los protejan en su
cotidianidad y permitan un amplio y adecuado desarrollo integral. A nivel local las
políticas se concretan en proyectos específicos y programas de atención:
a) Proyecto 7312: habitante en calle, logros del Gobierno Distrital: Hogar de Paso,
centro

de

Atención

Transitoria

Comunidades de Vida. Tiempo de permanencia en el proyecto: Enlace Social Brinda
a egresados de las comunidades de vida y del Centro de Atención oportunidades para
generar ingresos, capacitación y formación para el trabajo, mediante incorporación a
diferentes convenios interinstitucionales en áreas ocupacionales y educativas.
Fortalecimiento de vínculos familiares, sociales y comunitarios (Trabajo 6)
b) Que la ciudad atienda propósitos plasmados en el nuevo Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), para garantizar que niños, niñas y adolescentes
alcancen su pleno y armonioso desarrollo, mediante la protección integral y garantía
en el ejercicio integral de sus derechos y libertades, así como su restablecimiento
cuando han sido quebrantados, garantía y protección son obligación de la familia, la
sociedad y el Estado (Trabajo 8)
Es por eso, que como profesionales debemos replantearnos la incidencia que tenemos
sobre las diferentes políticas, evaluando su impacto en los grupos poblacionales, teniendo
en cuenta que siempre permanecemos en constante trabajo en pro del bienestar individual
y social; si bien es cierto, existe una gran cantidad de políticas y constantemente se están
generando, modificando y replanteando de acuerdo a las dinámicas cambiantes al interior
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de la sociedad, del Estado y de las diversas partes que influyen en su planeación,
creación, ejecución y evaluación.

3.1.5. Conocimientos éticos

Para desarrollar la acción profesional con sujetos, es fundamental una base ética; cada
espacio en el que se desarrolla el ejercicio profesional, tiene diversas pautas y objetivos
de la profesión.
a) Interés de trascender el carácter asistencial de la prestación del servicio de protección,
motiva al Trabajo Social, interinstitucional. Promueve el trabajo en equipo y propicia
la construcción de un Proyecto de Atención Institucional, maneja conceptos
actualizados sobre la atención de la infancia (trabajo 1)
b) La integración del marco institucional, Políticas Sociales y objetivos profesionales,
que para las colegas se materializan en brindar atención integral al adulto mayor, su
entorno y demás grupos con quienes interactúa (trabajo 3)
c) Las trabajadoras sociales en procesos de adopción centran su intervención en el
objetivo que enmarca y constituye la razón de ser de la profesión, en el ámbito
privado y/o público: contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de personas,
familias, grupos y comunidades (trabajo 5)
d) A nivel familiar desde ejes trasversales que dirigen su acción profesional; generar
acercamiento entre habitantes de la calle y su red de apoyo familiar. La vinculación
de la familia en el proceso de rehabilitación del usuario. La recuperación de la red de
apoyo del usuario (trabajo 6)
e) Intencionalidades regidas por perspectivas de derechos humanos y fortalecimiento de
las redes de apoyo con que cuentan las personas fuera de la familia (trabajo 7)
f) Prevención, promoción y orientada a contribuir con procesos sociales más amplios
(trabajo 8)
g) Restablecimiento de derechos de niños/as y adolescentes, incentivar el incremento de
denuncias y hacer que la sociedad tenga sentido de pertinencia hacia los niños/as
(trabajo 9)
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h) Darle solución a la VIF ha fallado debido a que se ha manejado de forma coercitiva y
por la vía jurídica, dejando de lado la educación social, prevención y promoción de
buena convivencia al interior de la familia. No existen programas de prevención,
promoción ni seguimiento de casos (trabajo 10)
Las intencionalidades de la intervención se asocian principalmente a la creación de
políticas, generar acercamiento entre sujetos que componen la familia y estrechar lazos
que los unen, velar por el restablecimiento de los derechos de cada persona con las cuales
desarrollamos nuestra labor, promover la educación y caminos que permitan llegar a un
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas y sus familias: U na
revisión del concepto de intencionalidad en un marco aproximado: es uno de los
elementos determinantes en el diseño de cualquier sistema debido a la peculiar conexión
entre tres componentes fundamentales en el análisis de cualquier problema: el objetivo, el
saber-cómo y la acción (Pereira, 2008).
Es así, como para cumplir con las diversas intencionalidades que se presentan en el
transcurso del quehacer profesional, es fundamental regirse por un conjunto de principios
y valores que permitirán el cumplimiento a cabalidad de los objetivos profesionales, dado
que se considera
“Trabajo Social como profesión de compromiso y responsabilidad con los seres
humanos y la sociedad; inculca en el profesional el deber de respetar y anteponer a sus
actuaciones profesionales los Derechos Humanos individuales y colectivos o de los
pueblos, consagrados en la Declaración Universal, Constitución Nacional de Colombia,
Convenios y Tratados Internacionales; principios y valores construidos desde la Ética
Civil, consistente en el mínimo de valores y normas que los miembros de una sociedad
moderna comparten desde su pluralidad” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2013, p.
26)
Nuestra labor se desarrolla con, por y para los sujetos, debe ser íntegra y consciente de
que nuestro fin es el bienestar de las personas con quienes estamos llevando a cabo el
proceso de intervención; valores mencionados son retomados del Código de Ética del TS,
fundamental al emprender cualquier acción con personas, familias.
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Frente a los dilemas, las profesionales han enfrentado falta de compromiso por parte
de las personas y sus familias para llevar a cabo distintas acciones programadas,
dificultad para gestionar diversos recursos, la situación de seguridad en que se pueden
llegar a encontrar por implementar acciones en el área legal, la falta de co nsistencia
teórica y de fundamentación que puede llegar a generar confusiones al profesional frente
a su identidad y bases en que debe encaminar su labor.
Para Trabajo Social, es fundamental tener claras las intencionalidades de la profesión,
los valores y principios de gran importancia, pues aportan al idóneo uso de saberes
profesionales desde un enfoque que contribuya a la resolución de problemáticas que se
presentan en el entorno en el cual se desenvuelven. Es por ello, que se retoman los
diversos valores evidenciados en las investigaciones sobre intervención con familias, los
cuales ocupan una gran parte en la ejecución de las diferentes acciones a nivel
profesional, se presenta continuidad en las investigaciones frente a este aspecto:
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Figura 7. Valores en la intervención con familias

Justicia
Respeto
Solidaridad
Libertad
Honestidad

Integralida
d

• Principio marco alrededor del cual la profesión aporta a la Justicia Social, al equilibrio de la redistribución de bienes y s ervicios y al reconocimiento
de los individuos y colectividades en sus diferencias y derechos
• 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
• Acción en que se vincula a Trabajadores Sociales a una causa, apoyando la satisfacción de necesidades, intereses sociales, en t orno a la paz,
desarrollo de la población vulnerable y deprimida y al respeto del medio ambiente

• Trabajadores Sociales deben ser profesionales autónomos con criterios de libertad y responsabilidad, respetando la autonomía y autodeterminación
de personas con quienes interactúan en el ejercicio profesional, para el desarrollo de sus potencialidades
• Expresada en ejercicio profesional en 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

• Contempla las dimensiones del Desarrollo Humano y Social y propende por articulación en los procesos de atención y participación

Correspons
abilidad

• Considera el reconocimiento de la acción de Bienestar, Desarrollo Humano y Social como responsabilidad intersectorial, interi nstitucional e
interdisciplinaria

Transparen
cia

• Acción profesional que aprueba indicadores de claridad, discernimiento y responsabilidad

Confidencia
lidad

• respeto a la privacidad de las personas a quienes presta servicios profesionales, otorga carácter de información privada a la obtenida en la relación
profesional

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013 y Código de
Ética profesional

3.1.6. Conocimientos epistemológicos

Los sustentos implican teorías y conceptos. La teoría como referente para constituir la
base de estudio y explicación de hechos específicos y sus diversas manifestaciones, en
qué consiste, cuándo surgen, con el fin de sistematizar el conocimiento sobre el objeto de
estudio, consiste en un conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar
por qué y cómo ocurre un fenómeno (Quiroz, 2002). “Una teoría es un conjunto de
constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionados, que presentan un
punto de vista sistemático de fenómenos especifican relaciones, con el objeto de explicar
y predecir los fenómenos” (Kerlinger, 1975, p. 9); en los sustentos teóricos se presenta la
necesidad de una mayor profundización frente a este aspecto, pues la mayoría de trabajos
de grado no los precisa; solo el último desarrollado en el tercer periodo, da cuenta del
construccionismo social.
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-Construccionismo: las emociones, intenciones, memoria, pensamiento, acciones,
conocimientos y hechos sociales, etc., son construcciones sociales, porque lo social
precede lo individual”, no hay verdad absoluta; diariamente se construyen saberes; tras
las dinámicas y movimientos societales hay nuevos conocimientos y aportes a la ciencia,
a entender las relaciones humanas y dar solución a la cuestión social que emerge en cada
campo. Lo que consideramos conocimiento del mundo, está determinado por la cultura,
historia o el contexto social que condiciona campos de intervención y la intervención
profesional (Trabajo 10)
Por otro lado, los sustentos conceptuales, referencias a sucesos y situaciones
pertinentes, a resultados de investigación, incluyen un marco de antecedentes,
definiciones, supuestos; en cuanto a las definiciones de los términos clave en cada
investigación, se presentan como fundamentales los conceptos de intervención familiar,
abandono, intervención social, intervención social con familias. Los co nceptos más
referenciados en las investigaciones son los siguientes:
a) GERONTOLOGÍA: Término creado por Llya Metchni off en 190 . Consta de dos
raíces griegas, geras: "viejo" y logos: "estudios o descripción de algo"; la define como
ciencia que se preocupa de los problemas de la vejez.
b) FAMILIA Y VEJEZ: Ligia Echeverri define la familia como: "unidad estable en la
cual, las relaciones entre generaciones se rigen por la costumbre, donde los viejos
tienen garantizada su seguridad económica y afectiva” (Ferrufino, 1994); se considera
el mejor sitio para satisfacer necesidades de los viejos, porque en ella ocupan un
status importante y tienen papel que cumplir como educadores, abuelos, jefes y
orientadores. En el país no hay un solo tipo de familia; la definición corresponde más
a un ideal tradicional que a la realidad dinámica y cambiante que estamos viviendo
c) TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ: “La intervención de TS con gerontes se remonta en
centros vecinales y de salud iniciados en el siglo pasado en Europa y Norte América,
se nombran aspectos higiénicos de las viviendas, atención a enfermos y ancianos”
(Daza, 1996, 94) (Trabajo 3)
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d) ABANDONO: "Descuido del Menor en la alimentación, higiene, vestuario suministro
de medicinas, por parte de padres guardadores o personas de quienes el Menor
depende" (Trabajo 4)
e) INTERVENCIÓN PROFESIONAL conjunto de acciones que se estructuran en
relación con las demandas que se establecen desde los sujetos con los cuales se
dinamiza”. Otras definiciones implican carácter de instrumentalización de conjunto
de técnicas aplicables a la solución de cada demanda” (Trabajo 7)
f) INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS: en contextos
familiares cada día va abarcando un amplio campo de acción profesional, debido a
múltiples problemáticas alrededor del sistema familiar por diferentes realidades
(Trabajo 8).
g) FAMILIA: Institución histórica social, permanente y natural, compuesta por un grupo
de personas ligadas por vínculos que emergen de la relación intersexual y de la
filiación… tiene funciones indispensables en la sociedad: renovación y crecimiento
de la población, satisfacción de gran parte de necesidades del hombre, socialización y
educación de individuos, adquisición del lenguaje y formación de procesos
fundamentales del desarrollo Psíquico (Trabajo 10).
En el apartado de referencias conceptuales, se evidencian características propias del
contexto y de la población en la que se basan estas investigaciones; por tanto, en este
caso se encontró que las investigaciones refieren información acerca del adulto mayor,
niñez, y la familia como núcleo de la sociedad; comprendiendo que los sujetos son
fundamentales para la intervención profesional, donde el trabajador social no puede ser
pensado de una forma aislada del contexto y las situaciones problemáticas que surgen en
él, afectando de esta manera a los sujetos que se encuentran inmersos en ella.
La definición de objeto de intervención “se centra en la interacción entre un
individuo y la situación vivida por él, en los problemas reactivos del individuo,
cualquiera que sea, ante los cambios desfavorables de las condiciones de su vida”
(Zamanillo & Gaitán , 2005, pp. 66-67), los trabajos de grado coinciden en que se
trata de la situación específica en la cual se desea intervenir, problemáticas a
erradicar, sobre las cuales se desea actuar; varía de acuerdo al contexto en que se
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desarrolle la intervención; es relevante el trabajo interdisciplinario, que aporta a una
intervención integral, que cada disciplina, para llegar a un mismo fin, evidenciando
claridad sobre lo que se considera intervención en una situación específica. Se
reconocen implicaciones de las problemáticas a nivel personal, familiar y social, para
mediar en ellas:
Componente inicial desde el cual el profesional desarrolla su acción social, a partir de
la producción teórica, metodológica y técnica, al igual que la praxis particular. Da
respuesta al qué, el para qué y el cómo de la intervención profesional, puesto que el
objeto se constituye en espacio sobre el cual la profesión va construyendo su propio
hacer, lo cual se logra a partir de la práctica para lograr un fin (Trabajo 5).
Una mirada amplia permite reconocer fundamentos de la acción profesional con
familias; el principal vacío se ubica en los sustentos teóricos, una mirada colectiva de lo
realizado; las coherencias en los términos de intervención y objeto de intervención. Sobre
conocimientos epistemológicos en familia, se documenta la concepción sobre trabajo
interdisciplinario, su objeto y profesionales que inciden en el mismo:

Tabla 16. Concepciones sobre interdisciplinariedad

TG
1

2

3

4

INTERDISCIPLINARIEDAD
En co mpart ir en equipo se construye el interactuar de las discip linas, profesiones por entender y atender
problemát icas particulares, surge la Interdisciplinariedad, como p lanteamiento teórico y fuente
orientadora y coordinadora de propuestas metodológicas para trabajo en conjunto, que se desarrolla en
la Institución y fuera de ella
Además de las acciones individuales que realiza TS, intervien e mu ltid isciplinariamente con
profesionales que se encuentran en el ámbito de lo social: Psicólogos, Abogados o Nutricionistas en
estudios de caso, determinación de procedimientos y medidas de protección para los miembros del
núcleo familiar, evaluación de p rogramas para la identificación de limitaciones, dificultades y logros,
puesta en marcha y adaptación de políticas nacionales a las necesidades municipales, elaboración de
material de apoyo para programas y servicios, que imp lica reconocer aportes, saberes y conceptos
propios de cada disciplina, conocer la co mplejidad de sistemas individuales, familiares y socio comunitarios al igual que sus procesos de desarrollo humano y social
La idea de interdisciplinariedad del grupo se centra en la capacidad de aportar al equipo interprofesional
a través de la valoración social al paciente y su familia que permite a los demás profesionales adoptar
una mirada integral orientada al mejoramiento de la calidad de vida de esta población. El equipo
interdisciplinario está conformado por: Trabajadoras Sociales, Terapeutas Ocupacionales, Respiratorias,
Físicas, Médicos, Enfermeras Jefes, Nutricionistas, Gerontólogos, Odontólog s, Psicólog s,
Psiquiatras y Administradora Educativa; de estos profesionales algunos accedieron a la entrevista
solicitada como otro significante
Interdisciplinariedad imp lica reencuentro y cooperación entre dos o más disciplinas, cada una de las
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TG

5

7

8

9

10

INTERDISCIPLINARIEDAD
cuales (al nivel de la teoría o de la investigación emp írica), aporta sus esquemas conceptuales, la
manera de defin ir los problemas y sus métodos de investigación. El Profesional de Trabajo Social
interactúa mayor tiempo con profesionales de Psicología, Psicopedagogía, Medicina y Nutrición; los
demás profesionales interactúan con menor proporcionalidad de tiempo laboral: Terapeuta Ocupacional,
Fonoaudiólogo y Enfermería.
En las instituciones que atienden y realizan procesos de adopción el equipo Interdisciplinario está
conformado por Trabajadores Sociales, Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos, Médicos Pediatras,
Enfermeras, Nutricionistas, Fisioterapeutas y Abogados
En Trabajo Social, el trabajo interdiscip linario logra ver una p roblemática desde diferentes puntos de
vista; se parte de problemas sociales reales, tratados desde diversas ópticas, para buscar alternativas de
solución desde otras miradas disciplinarias
La intervención se llevó a cabo con diversidad de sujetos sociales y problemát icas sociales con los
cuales se construyó la posibilidad de promover procesos de fortalecimiento, prevención y contribución
en una realidad cambiante, no se apoyan en un saber único, justifican contar con intervención
interdisciplinar, con la cual el proceso cuenta con mú ltiples herramient as que otorga el saber especifico
de cada profesional que participa de los procesos para la búsqueda de cambios sociales; aunque no se
visualiza de fo rma objet iva en los informes de práctica profesional la importancia de la
interdisciplinariedad es evidente su presencia en diferentes contextos
Las instituciones que trabajan en Sectores de Salud, Educación, Social, cuentan con profesionales que
tienen como objet ivo el t rabajo interdisciplinario que aporta al enriquecimiento y fundamentación desde
cada disciplina al problema de ASI. La interdisciplinariedad es importante, ayuda a brindar soluciones
integrales a nuevas problemát icas que surgen día a d ía en la sociedad. Se forma para encarar problemas
sociales de forma eficiente y eficaz, desde varios campos de la sociedad, que tiene en cuenta el sentido
humano y la calidad de vida de las sociedades
El trabajo que se desarrolla en la Co misaría de Familia es de tipo interdisciplinario; Trabajo Social
actúa como apoyo a otras profesiones, es insuficientemente específico el aporte propio desde la
profesión y la disciplina

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Es fundamental la interdisciplinariedad en diversos procesos, el apoyo de diversas
disciplinas para realizar una intervención holística, que no deje de lado ningún aspecto de
las personas que conforman las familias, para aportar soluciones integrales a situaciones
que en la familia; hay equipos conformados por Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos,
Médicos Pediatras, Enfermeras, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Abogados, Psiquiatras, lo
cual permite una intervención más integral para los sujetos, dado que se presentan aportes
desde cada una de las disciplinas, que están en pro del bienestar de las personas, por lo
tanto, son se llevan a cabo las distintas acciones de acuerdo a sus necesidades
particulares, teniendo a su disposición profesionales especializados para las diversas
demandas que se presentan.
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3.1.7. Conocimientos metodológicos

Los conocimientos metodológicos se identifican a partir de las funciones que se
reseñan, los procesos metodológicos, estrategias, métodos, técnicas e instrumentos. Las
funciones se asocian a roles, desempeños, contextos, intencionalidades, como se
evidencia en el siguiente cuadro:
Tabla 17. Funciones en Trabajo Social con Familias

TG
1
2

3

4

FUNCIONES
Procesos de acompañamiento, entendimiento del lenguaje, del como la institución se acerca y actúa en
determinada necesidad social y que justifica su existencia
Realizar visitas sociales y estudios socio-familiares, para definir y evaluar la situación del menor,
familia, emitir conceptos respecto al procedimiento a seguir. Emitir conceptos sociales sobre los cuales
el defensor de Familia define las medidas de protección con menores. Atender y asesorar al individuo,
la familia y la co munidad en situación de conflicto, pro mov iendo la conciliación co mo v ía de solución.
Liderar programas de prevención dirigidos a la familia y co munidad, en el proceso de planeación,
ejecución y seguimiento. Realizar seguimiento de casos en que tiene intervención directa. Movilizar
recursos y ayudas humanitarias.
ATENCIÓN: Recepción de adultos mayores, que llegan a entidades solos o en compañía de sus
familiares, grupos de referencia o autoridades competentes, con la finalidad de ser institucionalizados,
brinda atención integral durante su estadía, previo diagnóstico de situación socioeconómica y familiar.
Prepara la familia para la integración del usuario a la institució n y viceversa, teniendo en cuenta que
para ambas partes significa la construcción de nuevas relaciones interpersonales y de pareja.
ASESORÍA-ORIENTACIÓN: Para la familia, usuario e institución en temát icas relacionadas con
manejo administrativo, seguridad social, integración de usuario y familia, t rabajo interinstitucional,
dirige los procesos de convivencia social y comunitaria. En entidades existen campos de práctica en
Trabajo Social, Gerontología, Enfermería y Psicología, en que la profesional asesora y orienta
estudiantes.
GESTIÓN: gestionan recursos económicos y logísticos, donaciones ante distintas organizaciones
nacionales e internacionales mediante elaboración de proyectos, la celebración de contratos con
entidades como el DABS y ONG’s entre otras .
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: de servicios que ofrecen entidades por medio de información
suministrada a personas interesadas en hacer uso de ellos; proyectos éxitos para ser implementados en
otras instituciones (servicio de lavandería, nietos adoptivos, procesos productivos).
PREVENCIÓN: charlas educativas, talleres formativos, encuentros familiares, dinámicos de grupo,
salidas pedagógicas y capacitación sobre hábitos de vida saludable, proceso de envejecimiento,
sensibilización, autoestima, afectividad y manejo del anciano.
SEGUIM IENTO: elaboran registros diarios de actividades con la población sujeto de intervención,
siguen proceso de institucionalización, prestación de diferentes servicios de salud, remisión de casos a
otras instituciones de salud, reinserción al núcleo familiar y resolución de situaciones anímicas y
orgánicas que se presentan en los adultos mayores. Testifica la asignación de responsabilidades al grupo
familiar a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y actas de compromiso
Las funciones en Instituciones de Protección adscritas al ICBF son de tipo operati vo y admi nistrati vo,
las primeras referidas a sujetos de intervención (niños, niñas y sus familias) y las segundas a estadísticas
de ingreso y egreso, salud, entre otras. En la familia y niñez funciones de ingreso, recepción, pro moción
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TG

5

6

9

10

FUNCIONES
del bienestar y seguridad social, y coordinación para la determinación de medidas socio legales y
seguimientos de casos. En funciones administrativas se centran en la consolidación, liderazgo y
evaluación del Proyecto de Atención Institucional PAI; las relaciones interinstitucionales
Las funciones en instituciones que desarrollan procesos de adopción, encaminadas al cump limiento de
políticas, programas y objetivos institucionales: Asesor y Movilizador de Recursos, Proveedor de
Servicios
Investigador, Plan ificador: Ejecutor y Evaluador, Educador, Administrador, Gerencia Social. En
intervención de violencia intrafamiliar realiza examen sexo lógico, recolecta elementos materia de
prueba, recomienda exámenes o actuaciones en materia de salud y remite resultados a Fiscalía
profesional que realiza “intervención indiv idual, familiar y de grupo, para lograr que las familias se
vinculen al proceso de inclusión social, realiza contacto con instituciones que en diferentes áreas, para
el apoyo del usuario o su familia
Detectar situación de riesgo en que se encuentra un niño/a. para tomar med idas protectoras, Posibilitar
procesos legales para hacer denuncias, Generar espacios educativos y preventivos, acompañamiento si
hay que remitirlo y hacer el seguimiento correspondiente, aunque el seguimiento es limitado más o
menos de un espacio de tres visitas domiciliarias por caso
Co misarías: recepción de casos, orientación, med iación y protecció n a familias; modificar situaciones
problemát icas; no hace prevención, atención in mediatista, no corresponde con intencionalidad TS; las
políticas sociales limitan alcance de intervención. Funciones establecidas y delimitadas por “políticas
sociales: consultoría, asesoría, orientación, consejería social, provisión de servicios sociales;
información, remisión de recursos y servicios; gestión; intermediación entre usuarios, instituciones,
recursos y necesidades. Investigación y diagnóstico de problemas sociales; identificación de situaciones
problema y recursos; planificación; programación de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales
para mejorar calidad de vida; admin istración de programas y servicios sociales; movilización de
recursos; ejecución de programas y proyectos sociales y actividades de atención, ayuda, apoyo y
promoción; evaluación de necesidades, servicios y programas y de su propia intervención social;
educación social informal; animación, movilización y concientización

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Las funciones del trabajador o trabajadora social en este campo son realizar estudios
socio-familiares, asesorar y orientar personas, cumplir el rol de guía y realizar
acompañamiento durante el proceso de intervención y posterior, realizar gestión de
recursos para el cumplimiento de lo que en la institución se requiere y de acuerdo al
contexto en el cual se desarrolla para realizar un proceso de intervención más íntegro.
Los procesos metodológicos son diversos, los que lleva a cabo un trabajador(a) social,
pueden empezar con el diagnóstico social o valoración de la situación en que se encuentra
un grupo familiar y sus integrantes, posteriormente se desarrollan estrategias, el
tratamiento y el proceso de acompañamiento.
a) El proceso metodológico que sustenta la acción profesional de las ocho trabajadoras
sociales en los procesos de adopción se estructura en cuatro (4) etapas: Diagnostico
Social: la trabajadora social recibe la población usuaria y realiza el reconocimiento
del caso y su historia sociofamiliar. Tratamiento: se estructura con base a la
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información que han suministrado los usuarios, de acuerdo a si son madres gestantes,
menor abandonado o padres adoptantes. Orientación: las trabajadoras sociales ejercen
rol de orientadoras; luego de haber identificado la situación problema. Seguimiento:
desempeñado por las trabajadoras sociales durante el desarrollo de cada proceso de
adopción (Trabajo 5)
b) Entre los procesos metodológicos que realiza el Trabajo Social en la intervención
familiar en las diferentes modalidades se identifican, las valoraciones, los procesos de
acompañamiento y seguimiento, tanto del usuario como de la familia, la terapia
familiar, de pareja y grupal, siendo las tres últimas trabajadas únicamente en la
Comunidad de Vida o en Enlace Social, porque en la modalidad de Hogar de paso sus
procesos se remiten únicamente a dar valoraciones (Trabajo 6)

De acuerdo al contexto, las y los trabajadores sociales, crean estrategias que responden
al cumplimiento de objetivos, teniendo en cuenta situaciones en que se encuentra la
población; uno de los fines es restaurar lazos al interior de la familia, tener acercamiento
con cada integrante para reconocer la situación que cada uno enfrenta, desde un papel de
guía, genera actividades que permitan que las personas también se vinculen por su propia
voluntad a cada uno de los procesos que se llevan a cabo.
a) La trabajadora social recurre a estrategias de mejoramiento, unir a la familia a redes
de apoyo, enganche para establecer estrategias de atención a la familia. Realización
de visitas domiciliarias. Establecimiento de estrategias para mejorar condiciones de
los menores, asesoría a las familias (Trabajo 7)
b) En el transcurso del proceso Trabajo social se encuentra presente con la realización
de diagnósticos, visitas domiciliarias, acompañamiento familiar y seguimiento,
además de procesos preventivos que se han hecho previamente en la comunidad
(Trabajo 9)

En torno a los conocimientos metodológicos de TS, las investigac iones refieren que la
profesión cuenta con espacio en las instituciones: funciones y procesos metodológicos
facilitan la intervención profesional: se apropian de métodos, técnicas, instrumentos y
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procedimientos con los que concretan el desempeño laboral y profesional, entendiéndose
como diversas acciones estratégicas que tienen diversas intencionalidades, corresponden
a los objetivos planteados y se realizan bajo diversos métodos específicos, con el fin de
generar un impacto en el contexto en el cual se están implementando.
Tabla 18. Concreciones metodológicas

TG
1

2

3

5

6

7

8
9

MÉTODOS Y TÉCNICAS
Estudio de caso: revisar historial de menores,
remit ido por ICBF hacer estudio preliminar en
cuanto la problemática social vivenciada
Visita Do miciliaria; Entrevista Individual;
Entrevista formal e Informal; Observación
directa e Indirecta; Observación participante;
Terapia de familia; Orientación ind ividual,
familiar y de pareja; Talleres; Talleres de
sensibilización; Dinámicas de relajación.
Metodología imp lementada en la práctica
profesional por técnicas como: entrevistas,
visitas domiciliarias, diagnóstico, observación y
contacto telefónico.
Método de Caso. abarca la serie de procesos que
desarrolla la personalidad de cada indiv iduo a
través de ajustes adecuados conscientemente y
realizados en las relaciones sociales de los
hombres con el medio en que viven, además del
método de caso utilizan co mo ayuda la técnica
grupal,
Caso, grupo y familia, siendo este último el
predominante en modalidad de co munidad de
vida y de enlace social.

Entrevista abierta y visita domiciliaria ayudan a
la trabajadora social en las instituciones a
analizar el caso de manera asertiva, mirando la
persona como ser social y a su contexto familiar,
para conocer las relaciones
Trabajo Social de caso, Trabajo Social de grupo,
Trabajo Social de comunidad
El método de familia co mo estrategia,
procedimiento y técnica, guía la acción con
finalidad determinada; supone propuesta para
alcanzar objetivo, permite seguimiento de
situaciones específicas de niños y niñas teniendo
presente la familia co mo núcleo fundamental de
la sociedad.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIM IENTOS
Formulario de recepción, entrevistas dialógicas y
semiestructuradas, visitas domiciliarias
Ficha para historia socio familiar; Formatos de
registro; Guía de Visita Domiciliaria; Genograma

Instrumentos referidos: Guía de entrevista y
observación, ficha social y de seguimiento, formato
registro de llamadas y acta de compromiso.
Talleres de preparación para la adopción, a nivel
preventivo al interior de la institución y fuera de
ella, caso de la Fundación Pisingos, donde algunas
trabajadoras sociales vinculadas a esta entidad, los
desarrollan en co legios con el fin de prevenir
situaciones y/o reacciones frente a embarazos no
planeados especialmente.
Trabajo Social formaliza ingreso del ciudadano/a
habitante de la calle a modalidades, de remisión de
los mis mos a otras modalidades del proyecto. Co mo
el Hogar de Paso es el encargado de remit ir al
ciudadano /a habitante de la calle a las
Co munidades de Vida, remiten a Enlace Social y
que remite a usuarios a las diferentes dependencias
donde comenzaran a trabajar.
Gu ía de entrevista, genograma y guía de visita
domiciliaria, quizá los más capaces de fortalecer la
técnica con que se actúa en familia

Interpretar por medio del diagnóstico problemát icas
individuales y familiares, para orientar intervención
Apertura de la historia, protección, orientación
familiar
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TG

10

MÉTODOS Y TÉCNICAS
Método de comunidad, permite participación
activa en la realización de programas enfocados
a la prevención, protección, verificar condiciones
externas e identificar y fortalecer redes de apoyo.
Las técnicas e instrumentos con que intervienen
los(as) profesionales de trabajo social son: la
entrevista domiciliaria, guía de entrevistas, uso
del genograma y ejecución de diario de campo,
permite el actuar profesional
Métodos de caso, grupo y comunidad, estudio
social, diagnóstico y tratamiento

INSTRUMENTOS Y PROCEDIM IENTOS

Instrumentos: consulta en domicilio para entender
dinámica familiar, ficha para historia socio –
familiar, formato de registro, guía de visita
domiciliaria y Genograma y los cuestionarios.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Los métodos clásicos del Trabajo Social, caso, grupo y comunidad, permiten abordar
procesos específicos que contribuyen al cumplimiento de un fin, determinado en cada
caso; en las técnicas, se da relevancia la visita domiciliaria, entrevista estructurada y
semiestructurada, observación participante. En cuanto a instrumentos y/o procedimientos,
se encuentran la guía de entrevista y observación, la fic ha social, genograma, guía de
visitas domiciliarias, que permiten mayor orden y claridad frente a la información que se
va a manejar en cada uno de los casos.
Para la intervención se desarrollan diversos procesos, se generan diversas estrategias
que permitan cumplir los objetivos que se proponen para trabajar en conjunto con
personas que encuentran situaciones que vulneran sus derechos, ponen en evidencia su
situación de desprotección por parte del estado y en casos de sus familias y personas
cercanas; dado el contexto, deben plantearse diversos planes, programas y proyectos que
puedan garantizarles de alguna manera una mejor calidad de vida

3.2. Intervención de trabajo social con grupos

Presentamos los conocimientos que se visibilizan en dos investigaciones documentales
sobre intervención de Trabajo Social con grupos.

3.2.1. Contexto que se documenta en las investigaciones
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Las dos investigaciones ubican la intervención desde las prácticas de entrenamiento
profesional en dos períodos entre 2003 al 2011 (segundo y tercer momento del desarrollo
de la línea construcción disciplinar en Trabajo Social). Es evidente el interés por rescatar
construcciones metodológicas.
Tabla 19. Instituciones en que se desarrollaron las investigaciones sobre intervención con grupos

PERÍODO

TÍTULO

2
2003-2008

El Método De Trabajo Social En
Grupo En Los Proyectos De
Intervención De Practica De
Entrenamiento Profesional
Universidad De La Salle 2000 –
2004

3
2009-2013

Caracterización De Los
Componentes De Intervención
Profesional En Los Proyectos De
Práctica De Entrenamiento
Profesional Que Incorporan El
Método De Trabajo Social De
Grupo, Programa De Trabajo
Social, Universidad De La Salle,
2005-2010
Total

INSTITUCION
PÚBLICAS
PRIVADAS
CAF. Centro De
Universidad de La Salle.
Asesoría Familiar y
Asociación Afecto contra el
Comunitaria.
maltrato infantil. Centro De
Centro San Camilo
Orientación Juvenil Luis
Centro De Educación
Amigó. Centro de desarrollo
Integral “San Ricardo
personal Balcanes. Clínica
Pampuri”
La Inmaculada
Corporación Prosol
Cruz Roja Colombiana
Comisaría 17 de
Seccional Cundinamarca y
Familia.
Bogotá. Corrugados de
Fundación Hogares
Colombia. Colegio La
Claret
Presentación De Fátima.
Instituto Educativo
Fundación Cardio Infantil.
Distrital San
Fundación Prodesarrollo
Cristóbal sur
Occidente De La Sabana
Municipio de San
Prodeocsa. Fundación
Antonio de
Clínica Emmanuel. Jardines
Tequendama
de los Ande. Inst. Industrial
Don Bosco
Universidad de La Salle

No refiere

7

14

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Las dos investigaciones se desarrollaron en la Universidad de la Salle, para revisar la
acción que llevaron a cabo los estudiantes en práctica profesional como requisito para su
formación integral, contexto institucional “sin ánimo de lucro, de utilidad común y
principios católicos de las escuelas cristianas de La Salle” (Trabajo 1).

100

El conocimiento contextual, de acuerdo a Sirvent (2006), se refiere al conjunto de
elementos o aspectos económicos, políticos, sociales, institucionales y personales que
condicionan la investigación. El investigador describe aspectos del contexto que le
impactan e interesan desde su perspectiva disciplinaria y teórica. Ninguna investigación
hace referencia al contexto global, nacional y local; una menciona el institucional; los
proyectos fueron realizados desde prácticas profesionales en diversas instituciones. Por lo
tanto se presenta una necesidad de ahondar la información sobre el lugar espaciotemporal donde se desarrollan las investigaciones, entendiendo la importancia que esto
obtiene frente a la comprensión de las mismas, pues se reconoce que como profesionales,
debemos retomar la relación que tienen los sujetos con su entorno, para una mayor
comprensión de lo que se está indagando; también por otro lado, se refiere la importancia
de implementar el método de grupo en la intervención.
Por otro lado, se evidencia como no se hace referencia a la formación profesional de
personas que laboran con grupos, se reconoce diversos sustentos que guían la acción
profesional y cómo influye en la intervención con los sujetos.

3.2.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Se ubican los rasgos principales de los procesos de conocimiento como se ha
documentado la intervención con grupos. En las investigaciones no se precisan los
enfoques; sus niveles son exploratorio y descriptivo, que permiten indagar y dar cuenta
sobre información abordada.
Tabla 20. Nivel de conocimiento, modalidades, estrategias y fuentes de información

TG
1

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Exploratorio - descripti vo indaga
y da cuenta de información
pertinente sobre características
fundamentales del objeto de estudio
y su descripción detallada en el
marco conceptual de referencia”;
permite describir relaciones dentro
del objeto de estudio

2

Descripti vo: permit ió especificar

ESTRATEGIA
Método análisis de conteni do:
lectura de p royectos de intervención
en
Práctica
de
Entrenamiento
Profesional, para encontrar datos
significativos, formular categorías que
den respuesta a los objetivos de
recuperar en primer mo mento, de
forma textual, información, para una
posterior
categorización
de
la
información encontrada
Investigación documental med iante

FUENTES
31
in formes
de
proyecto de práctica
de
entrenamiento
profesional de la
facultad de Trabajo
Social

79

in formes

de

101

TG

NIVEL DE CONOCIMIENTO
características
importantes
de
manera independiente y conjunta,
para dar continuidad y aportar al
conocimiento de la intervención
profesional que incluye el MTSG.

ESTRATEGIA
análisis de contenido, comprensión
del problema y objet ivos; buscar datos
que den respuesta y permitieran
verificar la validez de la información

FUENTES
proyectos
de
intervención
de
práctica
de
entrenamiento
profesional
II
programa TS Salle

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Las estrategias, técnicas, instrumentos utilizados y las fuentes de información,
permiten comprender las temáticas abordadas. Se documenta como el nivel descriptivo
como común denominador en las investigaciones, lo cual permite ver que no trasciende
de la descripción de las temáticas a abordar, aunque si bien, se comprende que es el nivel
más adecuado para el tipo de investigaciones que se llevaron a cabo, dado que sus fuentes
fueron específicamente informes de proyectos de práctica de entrenamiento profesional,
por lo tanto su revisión fue documental. También se presenta como estrategias el método
de análisis de contenido e investigación documental, precisando que el método
prevaleciente en los espacios de intervención fue el Trabajo Social de Grupo desarrollado
en práctica, a partir del análisis de contenido de 110 informes.
Haciendo referencia a En uno de los trabajos se referencia la importancia que tiene
fortalecer la formación profesional teórico práctica, las implicaciones de diferenciar
métodos clásicos y contemporáneos para integrar la argumentación teórica en la
construcción e implementación práctica de los proyectos de Intervención Profesional.
Con respecto al área de práctica continuar el esfuerzo por revisar el diseño, contenido y
registro de los proyectos de Intervención Profesional, por cuanto, los registros escritos de
forma rigurosa y apropiada son valiosa fuente de información para diversos espacios
académicos (trabajo 2).

3.2.3. Conocimientos ontológicos

Las definiciones sobre Trabajo Social dan cuenta de profesión, acción profesional y
disciplina:

102

 Profesión comprometida con la construcción humana para el desarrollo de la
sociedad, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de diversos grupos
Poblacionales que conforman la sociedad Colombiana; se argumenta alrededor del
desarrollo social, ejerciendo su accionar, la mayoría de veces, por organismos privados
y públicos, de carácter filantrópico (trabajo 1).
 Profesión de carácter científico, fundamentada ante todo en avances de las
ciencias sociales, toma distancia de influencias médicas [paramédicas y parajurídicas]”.
Actualmente, se diferencia entre profesión y disciplina Malagón, citado en Camelo et al
(2005) “la profesión se expresa como práctica que interviene en la vida de otras
personas para cambiarla o modificarla, mientras que la disciplina principalmente como
una práctica investigativa (trabajo 2)
TS es una profesión de ámbito científico definida. Martínez la define como “actividad
de ayuda técnica y organizada ejercida sobre personas, grupos y comunidades tratando de
ayudar a que se ayuden a sí mismas con el fin de procurar su más plena realización, mejor
funcionamiento social y mayor bienestar con activación de recursos internos y externos
principalmente los ofrecidos por servicios sociales y otras instituciones; una actividad
técnica que se estudia, aprende y enseña” (Martínez, 2004, p. 55). Se atribuye
importancia a su quehacer con y por la sociedad y sujetos que la integran, a lo largo de la
historia, lo filantrópico; los avances de las ciencias sociales.
La concepción sobre sujetos, se vincula con el tipo de sujetos que se define en la
Política Social: nunca solitario, aislado. “Un sujeto perteneciente al colectivo de
trabajadores en el Estado de Bienestar, incorporado a su comunidad local en el
desarrollismo, la madre organiza la subsistencia del hogar, el emprendedor en el grupo
solidario, la familia en su territorio se incorpora a un proyecto productivo” (Ponzone &
Garello), sujetos integrales integran grupos, familias, comunidades y organizaciones; se
les reconocen sus derechos, deberes, capacidades e importancia dentro de un sistema, en
que pueden aportar y ser sujetos de cambio en su realidad.
a) Sujetos de intervención; unidad de atención del proceso de intervención, personas,
grupos, comunidades, organizaciones (trabajo 1)
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b) En la Intervención Profesional una de las responsabilidades de Trabajo social son
sujetos, descritos como colectivos de personas dentro de una organización donde son
reconocidos por sus capacidades, habilidades y derechos/deberes y usualmente no se
les discriminan por su situación económica, edad, relación familiar, género, cultura,
etnia, enfermedad (trabajo 2)

3.2.4. Conocimientos políticos

Se mencionan leyes que median en la intervención con grupos: Artículo 311 de la
Constitución Política de Colombia y Ley 136 de junio 2 de 1994, la entidad territorial
fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política,
fiscal y administrativa dentro de los límites que señalen la Constitución y leyes de la
República. Sus objetivos son la eficiente prestación de servicios públicos a cargo, la
construcción de obras que demande el progreso local, la ordenación de su territorio,
promoción de la participación comunitaria en la gestión de intereses y el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes (trabajo 2).
En las investigaciones se hacen referencias a la Historia del Trabajo Social:
a) Surge a mediados del siglo XIX en Europa, como forma de acción social para
satisfacer las carencias de los grupos sociales excluidos del proceso productivo. El
desarrollo aproximadamente cuenta con 100 años en la historia de la humanidad y
nuestro medio. En Colombia el proceso ha estado transversalizado por el desarrollo
de la teoría social, complejidad social, situaciones estructurales, coyunturales del país
y del mundo (Trabajo 1)
b) El origen del método hace referencia a su surgimiento y aparición… en un marco
socioeducativo y recreativo hacia las primeras décadas del siglo XX 1920 en Estados
Unidos… se incluye como método de la profesión oficialmente en 1935, y en 1936
con la creación de la Asociación Nacional para el Estudio de Trabajo Grupal (FT 41
p. 29) aunque en la mayoría de casos no se registra el origen como factor que
determine su importancia (Trabajo 2)
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Trabajo Social ha venido trascendiendo lo asistencialista y asumiendo sustentos de la
intervención, adecuándose al contexto, lo cual se presenta a lo largo de las
investigaciones con la aparición e inclusión de Trabajo Social en nuevos campos
emergentes; el Trabajo Social de Grupo se incluye como método en la profesión del TS
en 1935, importante en la profesionalización, a continuación se presenta gráficamente
una visión histórica del desarrollo de Trabajo Social y específicamente Trabajo Social
con grupos.
Figura 8. Visión histórica del desarrollo de TS y TS con grupos

S. XIX (Europa): Surge como una forma de
acción social para satisfacer carencias de
grupos sociales excluidos del proceso
productivo

1935 y 1936: Trabajo Social se incluye
como método de la profesión con la
creación de la Asociación Nacional para el
Estudio de Trabajo Grupal

S. XX (EEUU): Trabajo Social de grupo,
origen en marco socioeducativo y
recreativo

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Tabla 21. Referencias a la cuestión social

TG
1

2

CUESTIÓN SOCIAL
Problemát icas abordadas desde TS Escolar en parte la resultante de problemáticas vivenciadas por
familias (ejemp lo el maltrato entre cónyuges, falta de límites y reglas claras al interior de las familias,
la forma indebida de resolver conflictos, falta de cohesión afectiva, de diálogo, consumo de drogas,
abuso sexual, abandono y maltrato infantil), co mparadas con las registradas en el contexto escolar
(intolerancia, falta de solidaridad, irrespeto e inhabilidad para solucionar conflictos de manera
pacífica, la vio lencia con los co mpañeros, baja autoestima, mal manejo del t iempo libre, malas
relaciones interpersonales, irresponsabilidad, dificultad para relacionarse, problemáticas relacionadas
con convivencia en el espacio escolar, mala co municación, desinterés por parte de padres y madres
de familia por el centro educativo
No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013
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Recuperar determinantes socio-

Figura 9. Problemáticas que se abordan en el TS con grupos

históricos
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que dan origen a la expansión de
un conjunto de situaciones que
interpelan
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reproducción
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población,

la

relacionado

situaciones problemáticas que se
generan por diversas causas. En las investigaciones se presentan diversos tipos de
problemáticas que enfrentan los sujetos (Mallardi, 2013).

3.2.5. Conocimientos éticos

Las intencionalidades se refieren a la orientación del desarrollo persona l desde el
potencial individual, mejorando relaciones y aptitudes, facilitando el proceso de
interacción entre personas que integran el grupo, se destaca el desarrollo personal y
solución de problemáticas:
Tabla 22. Intencionalidades en la intervención

TG
1

2

INTENCIONALIDA DES
Desarrollo de la persona desde su potencial individual para mejorar relaciones y aptitudes de la función
social; precisar ayuda para la solución de problemas sociales, organizar, coordinar y crear recursos
individuales y sociales para pro mover, mejorar y facilitar el proceso de interacción social entre los
miembros del grupo
Solución de problemáticas para alcanzar el b ien común. El desarrollo personal y social de sujetos
sociales, indiv iduales y grupales, mejoramiento de relaciones sociales a part ir de identificar y descubrir
habilidades sociales, mecanis mos de participación, fortalecimiento de intereses y valores para
satisfacción de necesidades grupales; contribución del TS a resolución de problemas y situaciones
sociales que se enfrentan en diferentes campos
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Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013
Se reconoce que en las investigaciones se presentan varias intencionalidades que se enfocan en
alcanzar el desarrollo personal y social, buscando el cumplimiento de los diversos objetivos que
se proponen al iniciar cualquier intervención con grupos; teniendo en cuenta que se pretende el
bienestar común, identificando las diversas habilidades, capacidades de los sujetos para que se
empoderen de su situación y se conviertan en actores de cambio, contribuyendo al
mejoramiento de las situaciones consideradas problemáticas que están incidiendo en los
integrantes de los diferentes grupos poblacionales.

Figura 10. Valores en la intervención con grupos: apertura, aprender a conocer, convivir y ser autónomos

Des arrollo
pers onal

proceso de
transformación: la
persona adopta nuevas
ideas o formas de
pensamiento, genera
nuevos
comportamientos y
actitudes, para mejorar
su calidad de vida

Des arrollo
Soci al

proceso
de mejoramiento
de calidad de
vida de una
sociedad

Actores
de cambio

contribuir al
mejoramiento de
calidad de vida y
cambio de
situaciones que
los aquejan

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

De acuerdo a lo presentado en las diversas investigaciones, se puede considerar que la
visión que se retoma para realizar las diversas afirmaciones, es el desarrollo como
libertad, retomando a Amartya Sen, en la medida en que puede dar cuenta de diversos
espacios o lugares donde las personas puedan organizarse y ejercer su participación de
acuerdo a sus intereses y teniendo en cuenta que, un desarrollo social, tiene sus inicios en
el desarrollo personal, en la medida que está en constante relación y la sociedad está
conformada por sujetos, los cuales, al desarrollar todas sus capacidades y obteniendo sus
libertades, pueden emprender el verdadero cambio que se requiere para el mejoramiento
de la calidad de vida y en pro del bienestar.
Para desarrollar la acción profesional, es fundamental regirse por valores y principios.
Nuestra labor se desarrolla con, por y para los sujetos, desde valores como autonomía,
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honestidad, respeto, responsabilidad, tolerancia, convivencia; pautas a tener en cuenta al
realizar la intervención, como el autocontrol, no realizar juicios de valor, transparencia y
confidencialidad. En los trabajos analizados se encuentran los siguientes valores:
a) Honestidad,

respeto,

responsabilidad,

seriedad,

singularidad,

tolerancia,

trascendencia-espiritualidad, calidad, consistencia, creatividad), relacionados con las
relaciones sociales (comunicación, convivencia, servicio y tolerancia), y con las
relaciones laborales o institucionales (trabajo 1)
b) Perspectiva ética, se consideran principios y valores que la direcciona n, Montoya et
al citado en Camelo (2006): Los primeros "pautas particulares por las cuales deben
regirse profesionales en la intervención; individualización, expresión explícita de
sentimientos, implicación emocional controlada, aceptación, actitud no enjuiciadora,
autodeterminación del usuario y confidencialidad (trabajo 2)
En las investigaciones no se documentan dilemas que enfrentan las y los profesionales,
los cuales se reconocen como aquellos que ponen en una situación comprometedora a los
profesionales donde este se encuentra entre dos polos opuestos y deberá tomar una
decisión que puede ser determinante para su ejercicio y el bienestar de los sujetos, es allí
donde se evidencia que puede estar en juego su ética profesional.

3.2.6. Conocimientos epistemológicos

Se expresan proposiciones teóricas generales, teorías específicas, postulados,
supuestos, categorías y conceptos que sirven de referencia para ordenar hechos
concernientes al problema o problemas motivo de investigación. Todo marco teórico se
elabora a partir de un cuerpo teórico amplio, una teoría (Ander-Egg, 1995). En los
trabajos no refieren sustentos teóricos; en los conceptuales, se relaciona la concepción
sobre el Trabajo Social:
De Paré, citado en De Robertis (2007) define… El trabajo social de grupos es un
método que ayuda a los individuos y grupos a aumentar sus capacidades de
funcionamiento social a través de experiencias en grupos. Su fin es permitirles hacer
frente mejor a sus problemas como personas, como grupo o como comunidad (trabajo 2).
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Método de Trabajo Social con Grupos: se considera como una forma ordenada de
alcanzar un objetivo de la organización, permite que diferentes instituciones oficiales y
privadas, demanden el servicio de Trabajo Social que influya en el ambiente para mejorar
el desempeño de personas en grupo, mediante la comprensión de los principios y valores
institucionales puestos en práctica para el bienestar (trabajo 1).
En efecto «intervención exige la colaboración entre agentes y sujetos con los cuales se
hace la intervención. En este caso la intervención se define por la atención a los
problemas de los solicitantes, lo que la inscribe en una relación de ayuda» (Beilleront,
1989). (trabajo 1).
En una investigación se refieren al Trabajo Social y su definición. Sobre la relación de
investigación e intervención no se presenta información. Se ubica la caracterización y
fines de los grupos:
Tabla 23. Tipos de grupos y fines

TG
1

2

TIPOS DE GRUPOS Y FINES
GRUPOS ORIENTADOS HACIA EL CRECIMIENTO.
SSG en: Instituciones de Prevención, Tutela y Rehabilitación de Menores: Guarderías y jard ines de
infantes, Institutos de menores con problemas de comportamiento, Instituciones de rehabilitación de
impedidos físicos
SSG en Salud Pública: Serv icio social hospitalario, Centros materno -infantiles y servicios de pediat ría,
Servicio social psiquiátrico
SSG en Hogares de Ancianos, Penitenciario, con Estudiantes: Grupos recreativos, terapéuticos, de
aprendizaje, Otros
SSG en la Emp resa. SSG en la Familia: Dinámica de las relaciones familiares, familia co mo unidad
básica de salud y de enfermedad, Terapia familiar, El estudio de la familia, Grupos de tratamiento
GRUPOS ORIENTADOS HACIA LA ACCIÓN SOCIAL:
El Desarrollo de la Comunidad y Los grupos en comunidad
Los fines que se proponen los proyectos en instituciones públicas y privadas, refieren la importancia del
desarrollo personal y social de sujetos sociales, individuales y grupales, el mejoramiento de las
relaciones sociales a partir de identificar y descubrir habilidades sociales, mecanismos de participación,
fortalecimiento de intereses y valores para la satisfacción de las necesidades grupales; se vincula con la
contribución del Trabajo Social a la resolución de problemas y situaciones sociales que se enfrentan en
diferentes campos de intervención.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Ubican grupos orientados al crecimiento, en Instituciones de Prevención, Tutela y
Rehabilitación de Menores, salud pública, centros penitenciarios, con estudiantes,
familias y de acción social; en instituciones públicas y privadas, para mejorar relaciones
sociales, participación y fortalecimiento democrático, contribuir a solución de
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problemáticas y situaciones. Sobre la definición de objeto, mencionan la realidad social,
comportamientos, relaciones sociales, problemáticas sociales en contexto; situación que
afecta directamente a los sujetos: conflicto en relaciones familiares, dificultades en
relaciones familiares, necesidades de formación específica, en la formación y violencia
intrafamiliar. En referencia a las investigaciones referidas, se puede evidenciar como allí
lo especifican de la siguiente manera:
a) El Objeto Social lo constituye la realidad social, los comportamientos y relaciones
sociales, problemáticas sociales en que se establecen relaciones entre sujetos; la
relación social identifica y delimita, en el ámbito de individuo, grupos o instancias
sociales (Trabajo 1)
b) Afecta a los sujetos: se organizó en cinco sub-categorías: conflicto en relaciones
familiares, dificultades en las relaciones familiares, necesidades de formación
específica, dificultades en la formación y violencia intrafamiliar (Trabajo 2)
Tabla 24. Visiones sobre interdisciplinariedad y conformación de equipos profesionales

TG
1
2

INTERDISCIPLINARIEDAD
El área de práctica propicia la interacción entre pares y con equipos interdisciplinarios a través de
proyectos, que se desarrollan en instituciones o entidades para el ejercicio profesional
La p ráctica permite al estudiante la formación de co mpetencias para comprender y analizar realidades
sociales, polít icas, culturales y amb ientales; proponer proyectos de intervención; profundizar criterios
éticos, teórico-conceptuales y metodológicos de intervención profesional TS en equipos
interdisciplinarios y articular su aprendizaje en el contexto de la institución o entidad donde se ubica

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

La interdisciplinariedad, según Tamayo (1987), tiene como característica incorporar
resultados de varias disciplinas, a partir de esquemas conceptuales de análisis, se presenta
su importancia en procesos; cada disciplina aporta elementos para la intervención, resalta
aspectos de los grupos, articulando conocimientos para llegar a un bien común, objetivos
que se plantean al interior del grupo. Diversas disciplinas permiten trabajo íntegro junto
con los sujetos; cada disciplina aporta a la intervención.
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3.2.7. Conocimientos metodológicos

Los conocimientos metodológicos se identifican a partir de funciones que se reseñan
las dos investigaciones, los procesos metodológicos, estrategias, métodos, técnicas e
instrumentos.
Tabla 25. Funciones de Trabajo Social documentadas en las investigaciones

TG
1

2

FUNCIONES
Trabajo de grupo con comité de adultos, Supervisión individual de líderes de grupo, dar curso de
enseñanza profesional, Trabajo eventual de grupo co n jóvenes especializados o con grupo de
niños/as/as, Actuar de consejero o participante en comités de la comunidad que están relacionados con
los servicios para la juventud, Investigación activa de las necesidades y aspiraciones
Mejoramiento de relaciones sociales a partir de identificar y descubrir habilidades sociales, mecanismos
de participación, fortalecimiento de intereses y valores para la satisfacción de las necesidades grupales

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Se referencian funciones de trabajo de grupo con adultos, jóvenes, niños,
acompañamiento, seguimiento de procesos en grupos y con cada una de las personas; la
importancia del mejoramiento, del fortalecimiento personal, la participación y diversas
estrategias que permitan la satisfacción de necesidades y objetivos al interior del grupo.
Varían según el campo y las instituciones en que se encuentre inmerso(a) el profesional
de Trabajo Social. En procesos metodológicos, una investigación se hace referencia a
momentos: estudio, programación de proyectos, planificación, sistematización y
evaluación, incluye procedimientos, técnicas e instrumentos para llevarlo a cabo.
-

El proceso metodológico se describe desde los momentos de estudio, diagnostico,
programación de proyectos de Intervención Profesional… los método(s) de
Trabajo Social hacen mención a momentos como el diagnóstico, planificación,
sistematización, ejecución y evaluación. El proceso metodológico comprende los
pasos que un grupo debe seguir desde su conformación, desarrollo integral y
funcionamiento en general, incluye fases etapas, procedimientos, técnicas e
instrumentos (Trabajo 2)
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Se reseñan estrategias asistenciales, promocionales y educativas: capacitación y
formación de jóvenes y padres; procesos orientados al desarrollo del bienestar social y
familiar.
-

En los proyectos de Práctica profesional se encuentran estrategias asumidas según
la actuación profesional, atendiendo al contexto y a necesidades del proyecto a
desarrollar. Aparecen estrategias asistenciales (asesoría, orientación y apoyo
personales y grupales, formación de proyectos de apoyo interinstitucionales,
formación y conformación de grupo), promocionales (recuperación, conformación
y consolidación de la red de apoyo, trabajo interdisciplinario), y, educativas
(capacitación y formación con jóvenes y padres). (Trabajo 2)

Tabla 26. Concreciones metodológicas

TG
1

2

METODOS Y TÉCNICAS
Método TS Grupo a través del cual, utilizando la situación de grupo,
los individuos pueden satisfacer necesidades psicosociales y
progresar desde el punto de vista emotivo intelectual, para alcanzar
los objetivos del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento de la
sociedad. Existe variedad de técnicas relacionadas con diagnóstico
(recolección de datos); la interacción (dinámicas grupales, técnicas
vivenciales, grupos focales, grupos reflexivos, part icipación, redes
conversacionales, la resolución de conflictos, técnicas auditivas que
propician reflexión y análisis, técnicas visuales que permitan acciones
de descripción y de interpretación); con la evaluación (entrevista,
observación), con la conducción de grupos no directiva (aprender a
enseñar participando, fran jas culturales, reunión, talleres, trabajo en
equipo); y otras destinadas a motivar la participación, crear
situaciones que generen involucramiento y adopción de actitudes
espontáneas
MTSG referenciada, se retoman en proyectos… forma de acción
social realizada en situación de grupo que puede perseguir propósitos
diversos, cuya finalidad es crecimiento de individuos en el grupo, a
través del grupo y desarrollo hacia tareas específicas y co mo medio
para actuar sobre ámb itos sociales más amplios (FT 01 p.11), y otro
es … proceso de dinamización de relaciones en un grupo, a través del
cual las personas auto concientizan de los problemas, necesidades,
potencialidades y recursos suyos y del medio social en el cual se
encuentran, y actúan en ese medio, mov ilizando capacidades y
aptitudes en la consecución de objetivos comunes, internos o externos
al grupo

INSTRUMENTOS
PROCEDIMIENTOS
Programación de actividades,
participación y d iscusión en
grupos,
evaluación,
concientización, supervisión y
documentación hacen parte de
los procesos secuenciales a
desarrollar y conlleva a la
solución de las problemáticas
sociales o situaciones sociales
identificadas dentro de los
grupos

No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013
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Según Venegas (1988), los métodos de intervención se definen como un conjunto de
procedimientos estructurados, sistemáticos, formales y científicamente basados, cuyos
procesos están fijados con claridad y precisión. Se documenta el método de Trabajo
Social en Grupo, uno de los tres clásicos, por medio del cual se pueden buscar estrategias
que permitan la satisfacción de necesidades psicosociales y alcanzar objetivos que se
propongan grupalmente para un mejor funcionamiento de la sociedad en la cual se
encuentran inmersos. Las técnicas permiten implementar teorías en que se basan los
principios generales que definen la profesión, se evidencia variedad, especificadas a
continuación:
Figura 11. Técnicas en la intervención con grupos

Diagnóstico

• Técnicas de recolección de datos

Interacción

• Dinámicas grupales, técnicas vivenciales, grupos focales, grupos reflexivos, la participación, redes
conversacionales, la resolución de conflictos, técnicas auditivas que propician reflexión y análisis,
técnicas visuales que permitan acciones de descripción y de interpretación

Evaluación

• Entrevista, observación

Conducción de grupos

• Aprender a enseñar participando, franjas culturales, reunión, talleres, trabajo en equipo

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Se referencian instrumentos y procedimientos diversos como la programación de
actividades, participación y discusión en grupos, evaluación, concientización, supervisión
y documentación que permiten el desarrollo de los procesos para cumplir a cabalidad con
los objetivos propuestos, comprendiendo la importancia que conlleva, planeando y
ejecutando acciones de acuerdo al grupo con el cual se desea realizar la intervención, sin
dejar de lado sus particularidades como sujetos, llegando siempre a la b úsqueda, junto
con ellos, del bienestar común, resaltando la capacidad que tenemos como trabajadoras
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sociales frente a los aspectos educativos y formadores con los diversos grupos con los
cuales se realiza el acción profesional.

3.3. Intervención de Trabajo Social en contextos comunitarios

La comunidad se define como organización social resultante de interacción social de
individuos y/o grupos que buscan mejorar su bienestar social, construir redes de apoyo e
intercambio que posibiliten desarrollo y cambio (según sus necesidades); comparte
actividades y objetivos, genera procesos ante coyunturas (problemáticas-necesidades) que
demandan intervención. (Prieto & Romero, 2009) Históricamente se ha abordado desde
disciplinas como la antropología, sociología, se ha caracterizado y definido alcances,
investigaciones e intereses. “Se encuentran conceptos generales para caracterizar
elementos que integran y hacen la Comunidad, como grupo de personas con historia que
comparten, herencia social y cultural, presencia en un territorio que los hace diferentes,
generan pertenencia, reconocimiento y relaciones sociales, desarrollan procesos y
acciones según contexto y necesidades” (Prieto & Romero, 2009, pág. 68).
Documentamos conocimientos a partir de cuatro trabajos de grado en los tres periodos.
El siguiente mapa conceptual recopila las etapas del TS comunitario: El cual
presentamos con el fin de presentar por medio de un recurso analítico los momentos de
desarro del trabajo social en comunidad, caracterizando en el tres etapas y sus avances en
cada una de las mismas.
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Figura 12. Etapas del Trabajo Social comunitario

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los postulados del libro Manual para el
Trabajo Social comunitario.
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A continuación presentamos los trabajos de grado, desarrollados en los tres periodos, en el campo
de comunidad, Los rasgos de los cuatro trabajos de grado, se presentan teniendo en cuenta la
cantidad autoras y autores. Fueron escritos por diez autoras respectivamente en grupos.
Predominan trabajos elaborados por grupos de 2 y 3 personas, en menor proporción se encuentran
investigaciones elaboradas por 5 estudiantes, ninguna elaborada individualmente.
Tabla 27. Trabajos sobre intervención de TS en Contextos comunitarios

TÍTULO TG
1. Desarrollo Rural Campesino y TS. Cuatro Municip ios Departamento
Cundinamarca
2. Caracterización Intervención TS Organizaciones No Gubernamentales De
Siete (7) Municipios Del Departamento De Cundinamarca, II Ciclo Del
2001 Y I Ciclo 2002
3. Sistemat ización Intervención de Trabajadoras Sociales En Elaboración
Del Diagnóstico Participativo en 34 Municip ios Sur De Bo lívar y Bajo
Magdalena
4. Intervención De TS En Campos Co munidad, Derechos Humanos Y
Medio Amb iente Desde 17 Trabajos De Grado Y 15 Textos
Complementarios 2

periodo

Asesora

#
autoras
3

1

2

Cecilia
Rodríguez
Zoraida
Ordoñez
Marcela
Bueno

2

3

Rosa María
Cifuentes

2

3

4

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
3.3.1. Contexto que se documenta en las investigaciones

Los trabajos de grado fueron desarrollados en entidades públicas y privadas; permiten
documentar la intervención entre 1999 y 2013; una investigación en cada período.
Acontinuacion presentamos una tabla con el fin de caracterizar el tipo de institución en
que se desarrollaron las investigaciones.
Tabla 28. Instituciones en que se desarrollaron las investigaciones

Momento
1
19992003
2

TÍTULO
Desarrollo Ru ral Campesino Y
Trabajo
Social.
Cuatro
Municipios Del Departamento

Públicas
ICBF. Hospital
municipal San
Martín de Porres.

INSTITUCIONES
PRIVADAS
Casa Mujer Trabajadora CUT

El trabajo de grado nº 4 se referencia en este apartado dado a que aporta al campo de
comunidad
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Momento

TÍTULO
De Cundinamarca

2
2004
2008

Caracterización
De
La
Intervención TS Organizaciones
No Gubernamentales De Siete
(7)
Municipios
Del
Departamento
De
Cundinamarca, Durante El II
Ciclo Del 2001 Y I Ciclo Del
2002

3
2009-

Sistemat ización
De
La
Intervención
De
Las
Trabajadoras Sociales En La
Elaboración Del Diagnóstico
Participativo En 34 Municip ios
Del Sur De Bolívar Y Bajo
Magdalena
Intervención
TS
Campos
Co munidad, Derechos Humanos
Y Medio A mbiente Desde 17
Trabajos De Grado Y 15 Textos
Complementarios
TOTAL

Públicas
Alcaldía Municipal
Zipaquirá, CAR

INSTITUCIONES
PRIVADAS

ONG's: Fundación Granjas Juveniles
Padre Luna, Hogar Infantil El
Consuelo. Fundación Hogares
Juveniles campesinos. Centro de
Bienestar del Anciano San José de
Facatativá. Fundación Social Casa de
Rehabilitación Antioquía. Hogar
Corazón de María. Centro de Bienestar
del Anciano. Fundación JEYMAR.
Asociación Santa María de la
Esperanza
Fuerza Aérea
Armada Nacional
Ejército Nacional
Policía Nacional

Cajas de Compensación Familiar:
Asfamilias, Cafam y Comfamiliar

Corporación
Autónoma Regional
CAR

No refiere

8

10

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se observa a partir del cuadro anterior una mayor preponderancia de Trabajo Social en
el sector privado, especialmente en los periodos uno y dos, lo cual nos da cuenta que se
vio una mayor tendencia de contratación en el sector privado.
La intervención profesional en Comunidad se desarrolla en instituciones,
organizaciones públicas, privadas y organizaciones de base. Está condicionada por
procesos legales nacionales e internacionales, lineamientos de las instituciones; los
objetivos y fines de quienes están vinculados al proceso, el marco normativo estatal e
internacional y el contexto en que se generaron las políticas y leyes. En contextos
contradictorios, complejos, dinámicos problematizados interviene Trabajo Social, en
instituciones municipales (rurales) y urbanas, con organizaciones sociales; configura su
especificad, intencionalidades y procesos para garantizar que su quehacer sea pertinente a
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realidades y necesidades de las comunidades y el aporte a procesos de formación para
mejorar la calidad académica y profesional. No se documenta una contextualización
global y nacional. Una investigación caracteriza el contexto local:
El Bajo Magdalena y Sur de Bolívar, es una de las regiones con mayores
potencialidades económicas a pesar de las problemáticas que enfrenta a nivel social
debido al conflicto armado generalizado y a la débil presencia del Estado. El programa de
Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena, se ha implementado con la intencionalidad de
intervenir en la solución y atención de las necesidades de la población (trabajo 3)
Dos trabajos caracterizan el contexto institucional:
a) En esta investigación se retomaron instituciones de carácter público, privado y ONG
de cuatro municipios del departamento de Cundinamarca y otras ubicadas a nivel
central que manejan y desarrollan programas de desarrollo rural dirigidos a la
población campesina (trabajo 1).
b) En la caracterización de ONG s la misión se encamina la mayoría de veces al
desarrollo integral mediante el fortalecimiento de valores como el respeto, la
responsabilidad, tolerancia y solidaridad, se compromete a las familias y la
comunidad en procesos desarrollados por las instituciones. Se promueve a través de
programas de carácter social, formativo, científico y ecológico según el ámbito de
acción la prestación de un servicio óptimo a diferentes grupos poblacionales
atendidos (Adultos mayores, niños(as), jóvenes y adultos) identificado por un
ambiente acogedor y motivante que permita recuperar el dinamismo y la
responsabilidad mediante la búsqueda de la autonomía (trabajo 2)
En el referente local se documenta información sobre la región de Bajo Magdalena,
víctima del conflicto armado interno; sus pobladores necesitan atención. Se documenta
información de

instituciones públicas y 14 privadas; ONG’S, comprometidas e n el

desarrollo integral en Colombia.
De lo anterior se puede observar comparando con los campos de familia y grupos que
no se plantea una contextualización global dando cuenta de contextos institucionales, lo
cual no permite una visión mas amplia de lo que sucede fuera del contexto netamente
institucional como trabajadores sociales debemos conocer el contexto ( no solo
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institucionl) en el que desarrollamos nuestra intervención , el momento histórico en que
se esta inmerso, las características y consecuencias económicas, políticas, sociales,
culturales, y estructurales, de ese momento, así como, las necesidades, los problemas
sociales, las desigualdades y los recursos de la sociedad en que se desarrolla su labor
profesional.

3.3.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Figura 13. Enfoque y nivel de conocimiento en las investigaciones

Se ubican rasgos de los procesos de
ENFOQUE
1. Historico hermenéutico
2. Hermenéutico
3. Hermenéutico
4. Construccionista

conocimiento como se ha documentado
la intervención
profesional en comunidad, de manera

NIVEL DE CONOCIMIENTO
1. Práctico
2. Exploratorio descriptivo
3 .No refiere

cualitativa, hermenéutica, exploratoria
y

descriptiva,

niveles,
fuentes

procesos
y

hermenéutico
Fuente grupo investigadoras, basado en trabajos de
grado de 1999-2013

para

contextualizar
metodológicos,

alcances:
o

El

enfoque
histórico-

hermenéutico, en el periodo dos (20042008) y tres (2009-2013) para los

(trabajos 2 y 3), por la importancia de narraciones de sujetos en un contexto específico, a
las cuales se les hace interpretación para darle sentido en la intervención. Se intenta
comprender la praxis social y situaciones. En el trabajo 4 se referencia el enfoque
Construccionista que posibilita conocer integralmente diversos pliegues de la realidad,
sus contradicciones, condiciones y posibilidades, en tres campos de intervención. El nivel
de conocimiento exploratorio - descriptivo (trabajo 2) alude poca información sobre la
problemática y la descripción textual y detallada del contexto de intervención; indagar y
describir características de conjuntos con similitudes.
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En cuanto al nivel de conocimiento y enfoque reflejados en los trabajos de grado, que
aunque se maneja un enfoque hermenéutico en cual sepretende explicar las relaciones
existentes entre un hecho y el contexto en el cual acontece, se acompaña de un nivel
descriptivo el cual no permite un mayor análisis.
A continuacion presentamos una tabla donde se condensa información metodológica
acerca de recolección de análisis de información, técnicas y fuentes encontrados en los
trabajos de grados:

Tabla 29. Modalidades, estrategias, técnicas y fuentes de información

Recolección Análisis
Información
1
No refiere

2

3

Recolección:
elaboración
instrumentos de apoyo para
realizar
entrevistas
semiestructuradas, y sondeos de
opinión a usuarios según tipo de
significante
Procesamiento.
Organización
delimitación del universo de
análisis, se formularon categorías
iniciales, con ejes preguntas o
tópicos
en
entrevistas,
la
información se agrupó en o
matrices.
Socialización
y
Covalidación de Resultados:
1.
devolución
entrevistas
transcritas
2.Socialización de diarios de
campo entre integrantes del equipo
investigador
3.Triangulación
de
diferentes
lecturas teniendo en cuenta los ejes
temáticos
Diagnóstico enmarcado en la
Investigación Participativa (IP),
para comprender la realidad con la
comunidad mediante un diálogo de
saberes populares que facilitaran la

Técnicas

Fuentes

Entrevista pautada, “se
asocia con el hecho de
concentrar en un solo
punto un conjunto de
soluciones y conceptos
referidos a un tema y
contenido
Observación directa
entrevistas
semiestructuradas, y sondeo
de opinión

19 Trabajadoras sociales, seleccionadas
de acuerdo con los siguientes criterios:
experiencia en el área ru ral con
vinculación actual o no a programas y
proyectos de desarrollo rural campesino
y que voluntariamente se vincularon a la
investigación. Otros significantes
Primarias:
(8) Trabajadoras sociales
(16) otros significantes (22) usuarios
SECUNDARIAS:
Treinta y cinco (35) referencias
bibliográficas,
Referencias complementarias

Diario
de
entrevista
estructurada,
observación
participante

Primarias:
Líderes
co munitarios,
representantes
Juntas
de Acción
Co munal, campesinos, agricultores,
pescadores,
artesanos,
madres
comunitarias, jóvenes, niños, niñas,

campo,
semi
no
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Recolección Análisis
Información
comprensión del contexto.
En co mún, surgió interés de
reconstruir el contexto histórico de
la población y la región; se
visitaron
historiadores
y
funcionarios
públicos
que
permit ieron contextualizar la zona
desde el marco social, econó mico y
ambiental

Técnicas

Fuentes
adultos mayores, familias víctimas del
desplazamiento forzado, olas invernales
y organizaciones comunitarias (sector
rural y urbano)
Secundarias:
Funcionario/as
de
Instituciones públicas y privadas:
Alcaldes, Concejales, profesionales de
Organizaciones sociales como ONG´s,
Fundaciones, Trabajadores/as Sociales,
Psicopedagogos,
Directores
de
organizaciones, Docentes, y Sacerdotes

Fuente grupo de investigadoras, basado en Trabajos de grado de 1999-2013.
En estrategias de recolección, el (trabajo 1) periodo uno (1999-2003) no registra
aportes, en los periodos 2 y 3 en el (trabajo 2) se dividió en fases; se recolectó, procesó,
socializó y validó. En el (trabajo 3) se desarrolla investigación participativa, a través del
dialogo facilita la comprensión del contexto. Se utilizaron observación, entrevistas,
diarios de campo; en el segundo período (2004-2008) se utilizó sondeo de opinión,
medición estadística a partir de encuestas para conocer la opinión pública. Primó la
entrevista pautada, semi estructurada y estructurada.
En cuanto a estrategias de recolección se puede observar que no siguieron un mismo
patrón; en una investigación se siguió un proceso de recolección con una secuencia en el
orden y en la otra enuncian la utilización de la (IP) investigación participativa.
Participaron como fuentes primarias líderes comunitarios, representantes de JAC
(Juntas de Acción Comunal), principalmente Trabajadoras sociales; en el trabajo 1 se
contó con participación de 19 colegas, en el 2, con 8 profesionales en Trabajo Social y en
el 3 no se totalizó las profesionales. Por otra parte, retoman Funcionario/as de
Instituciones públicas y privadas como: Alcaldes, Concejales y profesionales de
Organizaciones sociales como ONG´s, y diferentes tipos de referencias bibliográficas.

3.3.3. Conocimientos ontológicos

Asociamos estos conocimientos a definiciones de trabajo social, concepciones de
sujeto, identidad y procesos de formación, el ser, modos, principios. Las definiciones de
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Trabajo Social dan cuenta de profesión, acción profesional y disciplina, las percepciones
frente a la construcción de identidad profesional. en seguida hacemos referencia, a las
definiciones encontradas y sustraídas de los trabajos de grado.
a) La profesión promueve la resolución de problemas en las relaciones humanas, el
cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus derechos y
liberación y mejora de la sociedad; mediante utilización de teorías sobre el
comportamiento humano y los sistemas sociales; Trabajo Social interviene en los
puntos en que las personas interactúan con su entorno; los principios de los Derechos
Humanos y la Justicia Social son esenciales” (trabajo
b) El Trabajo Social desde su quehacer busca contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas, generando condiciones de desarrollo humano; el profesional
debe contar con formación en este caso de contextos regionales y reconocer nuevas
perspectivas teóricas y metodológicas que apunten a la comprensión del sector rural
con todas su implicaciones, se reconoce la pertinencia de trabajo social para el
desarrollo sostenible y sustentable (trabajo 3)
En el trabajo 1 no se registró definición de Trabajo social, en los otros se visualiza
como acción que promueve la resolución de problemas dentro de la comunidad, reconoce
las personas como sujetos activos y participativos con derechos y deberes, capacidad de
tomar decisiones usando teorías del comportamiento humano, Derechos Humanos y
justicia social.
En cuanto a la formación que se pone en manifiesto en los trabajos de grado; que el
profesional debe contar con formación para el desarrollo sostenible entendiendose el
desarrollo como dominio de un campo de conocimiento, espacio institucional e identidad
profesional, que a su implica características distintivas desde las que una sociedad
reconoce la actuación profesional, estatus y prestigio profesional que se generan a partir
de la postura ética, ideológica y política que cada profesional construye en su proceso
(Tibaná & Rico, 2009). Se aporta a conocer las realidades para los retos que le demanda
el contexto.
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Tabla 30. Referencias a la formación por las trabajadoras sociales

TG
1

2

3

REFRENCIA S A LA FORMACIÓN
Es necesario que se actualice, tenga buen manejo conceptual y aprenda de cada espacio y acción, para
darle otra mirada y connotación a los programas, procurando que estos y los recursos lleguen a la
población eficaz y oportunamente
Cuatro (4) profesionales han asistido a seminarios relacionados con temáticas como liderazgo, gestión
empresarial y elaboración de p royectos; cuatro (4) a congresos, talleres y cursos no formales; tres (3) han
realizado especializaciones en planeación y gerencia social, dos (2) han realizado diplo mados en política
social, gestión comunitaria y construcción de modelos de convivencia
TS debe fortalecer su formación para intervenir en contextos regionales y reconocer la necesidad de
formular nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que apunten a la comprensión del sector rural del
país con sus actuales problemáticas, que deberían siempre ser asumidas desde una postura interdisciplinar

Fuente grupo de investigadoras, basado en Trabajos de grado de 1999-2013.
Además de estudios de pregrado han asistido a seminarios, talleres, cursos no
formales, especializaciones, diplomados con el fin de realizar una intervención eficaz y
eficiente en un grupo interdisciplinario; Trabajo Social debe fortalecer su formación para
intervenir en contextos regionales y comunitarios, formular nuevas perspectivas teóricas
y metodológicas que apunten a la comprensión del sector con sus actuales problemáticas.
En el trabajo 2 se totaliza la formación que han realizado las trabajadoras sociales;
seminarios, talleres, congresos y cursos y las que han accedido a estudios postgraduales.
El y la profesional de Trabajo Social trabajan en Comunidad con poblaciones
juveniles, tercera edad, mujeres cabeza de hogar, personas en situación de
desplazamiento y violencia, hombres, familias, sujetos de todas las edades que hacen
parte de procesos, en un contexto que demanda su intervención. Los sujetos interactúan y
conocen el objeto de intervención, se convierten en actores importantes, principal fuente
de conocimiento; además de tener un estilo de vida particular, derechos y deberes para
acceder a los programas de desarrollo social que garantice su bienestar y mejore sus
condiciones de vida. En el primer trabajo ubican la concepción de sujeto de acuerdo a lo
que significa ser hoy una persona que trabaja la tierra (campesino) y desarrolla un modo
de vida particular, un ciudadano activo y participativo, conocedor de sus derechos y
deberes. En los trabajos 1 y 2 se plantea que los sujetos son actores importantes fuente de
conocimiento que se involucran en el proceso de la intervención como agente principal
del hecho social que implica el actuar de Trabajador(a) Social. Teniendo en común estos
sujetos que son actores de cambio, que todos son sujetos de derecho, que tienen de uno u
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otro modo una necesidad que demanda ser atendida por medio de la exploración de sus
capacidades ya sean grupales, individuale, familiares etc.
a) La concepción de sujeto es extensa, pues la intervención se centra en diferentes
grupos poblacionales (trabajo 1)
b) Los sujetos políticos adquieren carácter activo en la exigibilidad de sus derechos
vulnerados, se convierten en líderes comunitarios y ciudada nos que ejercen sus
derechos y deberes en procura de mejorar sus condiciones de vida, lo que permite,
según el caso, establecer que tienen derecho al esclarecimiento de los hechos, a la
sanción de los responsables y a la reparación integral (Trabajo 4)
En los cuatro trabajos se documentan referencias positivas sobre lo que hacen las
trabajadoras sociales, aportes en la institución, equipos interdisciplinarios; se resalta el
reconocimiento de las personas beneficiarias en cuanto a la acción profesional en
diferentes contextos: Las trabajadoras sociales del sector rural han construido una
identidad diferente a las del sector urbano; han desarrollado procesos de empatía con
población campesina, reconocen su saber, especificidad en el pensar y en actuar, su
historia, solidaridad comunitaria y sistemas de su auto referencia interna (Trabajo 1). En
la percepción sobre gestión, la mayoría reconocen que su ejercicio les da satisfacciones;
se sienten a gusto por la participación de usuarios, el cambio en la poblac ión y familias,
el trabajo constante, el desempeño de los usuarios al representar la situación, poder
colaborarle a las personas, la confianza en el equipo de trabajo y/o el respaldo
institucional para llevar a cabo su trabajo en ámbitos y problemáticas (trabajo 2). La
interacción con actores sociales, en su tiempo, espacio geográfico, condiciones en que
cotidianamente se encuentran, permitió realizar una reflexión sobre la pertinencia de la
intervención: mediante la construcción colectiva y comunitaria puede lograr un desarrollo
sostenible y sustentable (trabajo 3).
Presentan satisfacción personal por el trabajo que están realizando, visualizan cambio
en la población y familias, por el trabajo con los sujetos, además de intervenir en
diferentes problemáticas. Han generado empatía con las personas del contexto en que
están inmersos. Las y los profesionales que han alcanzado posicionarse en este espacio y
cuentan con reconocimiento de otras disciplinas; otros significantes como el equipo
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interdisciplinar y los sujetos con quienes se realiza la intervención refieren que encamina
esfuerzos para beneficio de los sujetos.
Los conocimientos ontológicos aportan a trabajo social en el sentido que por medio de
ellos y de los trabajos de grado se puede vislumbrar temas vitales para la profesión tales
como la identidad y lo que aporta esta al ejercicio profesional, también lo que para
nosotros son los sujetos, ademas de ver como nos estamos formando y capacitando para
ser competentes en la sociedad actual y sus coyunturas sociales, políticas, económicas
etc.

3.3.4. Conocimientos políticos
Figura 14. Visiones sobre la cuestión social en investigaciones sobre intervención con comunidad

Presentan
problemáticas
tipos

de

como
diversos
violencia,
masacres,

desplazamientos,
desastres
Fuente grupo investigadoras, basado en trabajos de grado de 19992013.

naturales,

tenencia inadecuada de
vivienda; en la familia
abandono, abuso sexual,
negligencia, maltrato. Se

evidencia concordancia en los trabajos 1 y 3 en problemáticas recurrentes como violencia
y desplazamiento forzado; Colombia ocupa el primer lugar por la situación de orden
público que compromete actores sociales en conflicto, por vías de las armas, que acuden
a asesinatos, masacres, vendettas, secuestros, extorsiones, genocidios, violaciones de los
derechos básicos, en su lucha por las tierras y el negocio de la droga ilegal; es la tercera
población más grande de América Latina; está signada por coyunturas históricas,
culturales, políticas, económicas y de orden público, que establecen retos y desafíos a
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Trabajo Social, en la lucha por la equidad, inclusión, participación ciudadana y derechos
humanos.
En la presente grafica, se sustrajo lo encontrado en los trabajos de grado en lo
referente a historia; resaltando el componente histórico que desarrollaran en el mismo
como componente central del trabajo y por otro lado las políticas sociales que sustentan
el mismo.
Figura 15. Visiones sobre historia y
política social

El

desarrollo

profesión

se

realidades

y

sociales;

de

la

da

en

demandas
es

una

construcción histórica, la
intervención responde a
demandas sociales; cada
una

de

responde

sus
a

Fuente grupo investigadoras, basado en trabajos de grado de sociales.En
1999-2013.

investigaciones

etapas
procesos
las
en

comunidad se evidencian visiones sobre la historia; en el (trabajo 1) la sociedad rural
desde los 60 como espacio de vida y cultura, la particulariza frente a la sociedad urbana,
forman parte de la sociedad global, dentro de la cual cada una constituye una sub- unidad
social diferente.
En el trabajo 2 se referencia los orígenes de Trabajo Social desde la asistencia, a partir
de 1898 se funda la primera escuela de servicio social para profesionalizar la atención a
la población, determinando como funciones principales la realización de act ividades
sociales que favorecieran a individuos, familias y grupos afectados por problemas o
situaciones anormales. La comunidad es espacio de vida y cultura que ayuda a construir
al individuo y a identificarlo. Se establecen avances que el Estado ha desar rollado en
cuanto a políticas sociales que benefician a la sociedad a través de programas y
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proyectos, donde los actores menos favorecidos de la sociedad y una comunidad se ven
beneficiados.
Figura 16. Visiones sobre áreas, campos, sectores, trabajo y demanda

Los sectores de Intervención
hacen referencia al conjunto
de colectivos humanos que
tienen

características

en

común, con las cuales o para
las

cuales

actividades,

se

realizan

se

ofrecen

prestaciones o servicios. Entre
los que se pueden señalar:
desarrollo y participación
Fuente grupo investigadoras, basado en trabajos de grado de
1999-2013.

comunitaria,

inserción de

personas o

grupos

en

condición de vulnerabilidad, bienestar de la familia, inserción social, inserción social,
servicio para la juventud y planeación y desarrollo social. En los cuatro trabajos no se
visualiza el trabajo y la demanda de la profesión referido a tipos de contratación y
estabilidad laboral.

3.3.5. Conocimientos éticos

La ética profesional se expresa en códigos, que concretan principios, deberes,
prohibiciones y el régimen disciplinario de los-as trabajadores-as sociales. “En la
profesión no puede reducirse a un CÓDIGO, así sea éste su concreción. Se requiere mirar
los desarrollos y desafíos de la Ética en la perspectiva de Trabajo Social” (Consejo
Nacional de Trabajo Social, 2013).
Dando continuidad a los conocimientos éticos, presentamos en el siguiente cuadro las
intecionalidades encontradas por parte de los y las profesionales en los trabajos de grado;
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entendiendo la intencionalidad

con propósito, objetivo, objeto, destino, libertad y

elecciónademas .se relacionan con los objetivos de la intervención o actuación
profesional, dirigidos a un objeto o problema social que demanda ser atendido o a un
problema o vacío de conocimiento que demanda ser abordado.
Tabla 31. Intencionalidades que se identifican

TG
1
2

3

4

INTENCIONALIDADES
Brindar atención con calidad humana, buscando la participación, bienestar y convivencia de sujetos
de la acción profesional
Objetivos institucionales e intencionalidad de los profesionales coinciden y fundamentan su acción,
en conceptos de bienestar, atención integral, valo res, calidad de v ida y desarrollo hu mano en
relación con usuarios y/o la población que constituyen sujetos sociales de su intervención
La intencionalidad “constituye sentidos y perspectivas de la intervención profesional; está
conformada por fines, objetivos y metas con que abordan los objetos. No se puede comprender la
intervención al margen de sus intencionalidades, sin las que queda reducida a la exp resión técnica,
operativa o instrumental”. Intencionalidad dirig ida al reconocimiento e identificación de ac tores para
dar cu mplimiento al carácter participativo del estudio, desarrollar análisis de la realidad social del
contexto
Intencionalidades de la intervención en co munidad desde el nivel institucional son incidir en las
políticas sociales, públicas y privadas de las instituciones/organizaciones, con el fin de mejorar
procesos internos, cultura organizacional, propiciar amb ientes plenos y justos que permitan
desarrollar relaciones entre sujetos de las instituciones y contexto

Fuente: grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado de 1999-2013.
Es común que los y las Trabajadores sociales encaminen sus intencionalidades al
bienestar, desde conceptos de atención integral, valores, calidad de vida y desarrollo
humano en relación con usuarios y/o la población que constituyen sujetos sociales de su
intervención; se orientan a objetivos institucionales, el bienestar, la atención con calidad,
participación de los sujetos; para afianzar la calidad de vida y desarrollo humano. Se
plantea ofrecer atención integral a ciudadanos, no menciona intencionalidades
institucionales; el trabajo 2 menciona intencionalidades institucionales y del profesional
en que fundamentan su acción, en conceptos de bienestar, atención integral, valores. Las
y los trabajadores sociales refieren que en comunidad se ponen juego principios la
igualdad, equidad, justicia, universalidad, autonomía y valores como el respeto.
a) En contextos rurales, las profesionales han potencializado la habilidad de concertar y
mediar en diversas problemáticas sociales, desarrollado verdadero compromiso social
con su trabajo y las comunidades que las ha llevado a concretar una intervención con
calidad como expresan ellas mismas “hemos adquirido mayor sensibilidad social”
(trabajo 1).
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b) El carácter ético y político de la profesión: buscó siempre respeto hacia el otro y la
validación de la información de fuentes primarias dado el carácter riguroso y
profundo de la investigación; mediante la divulgación y promoción del proceso, se
dio cumplimiento al componente de inclusión y participación en procesos de
desarrollo y paz en la región, la población del sector rural jugó un papel importante en
la intervención (trabajo 3).
En los principios y valores que orientan el actuar profesional en comunidad, se resalta
el respeto hacia el otro, el compromiso social, la inclusión y participación; no distando
mucho de los demas campos pues estos valores y principios son reiterativos en los
trabajos de grado.
Sobre dilemas existen pocas aproximaciones en las investigaciones. Se identifican,
dificultades que enfrentan los y las profesionales en su actuación profesional:
a) Ambigüedad en torno al quehacer de Trabajo Social y la no reconocida
importancia a la profesión, cuando se presenta recorte presupuestal en la
institución se tiende a prescindir de los servicios de éste o remplazarlo por otro
profesional del área social o humana (trabajo 1).
b) La limitante de tiempos y espacios para reuniones, falta compromiso en las
responsabilidades asignadas (Trabajo 3).
Se plantea falta de reconocimiento de la profesión en las instituciones no les brindan
presupuesto y tiempo necesario. Estas dicicultades planteadas en los trabajos de grado
son en cierto modo limitantes en el actuar del trabajador y trabajadora social, y son
reiterativas en otros campos.

3.3.6. Conocimientos epistemológicos

Posibilitan el desarrollo disciplinar del Trabajo Social. La epistemología estudia los
principios materiales del conocimiento humano desde referencias a objetos de
intervención, sustentos teóricos, conceptuales, relación entre investigación e intervención
e interdisciplinariedad.
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A continuación presentamos un cuadro donde se condensa la información teorica y
conceptual de los trabajos de grado:
Tabla 32. Sustentos en las investigaciones

TG
1

OBJETO
Realidad
social,
comportamientos
y
relaciones, problemát icas
en que se establecen
relaciones entre sujetos,
es la relación social que
los identifica y limita en
el ámb ito del individuo,
grupos
o
instancias
sociales”

TEÓRICOS, METODOLÓGICOS
Permiten entender y explicar la
problemát ica de acuerdo a sujetos y
contextos: trabajo social de caso, de
comunidad, de grupo; terapia
familiar;
investigación
social;
metodologías de intervención;
enfoque sistémico; consultoría;
sociología
rural;
h istoria;
planeación; gestión de proyectos;
política social; terapia de grupo,
sicología; economía, involucrados
en la acción

2

Co mprensión
de
dinámicas familiares, el
desarrollo comun itario y
organización
comunitaria, el análisis
de la influencia cultural
en la identidad territorial,
fueron objeto de estudio
e indagación en la
dimensión
social
desarrollada
en
el
diagnóstico

Teorí a de La Comunicación: se
interesa porque las relaciones entre
personas
sean
simétricas
o
complementarias, se basa en
axio mas de la co municación co mo:
imposibilidad de no comunicarse
Teorí a de Sistemas: El sistema se
asume como : conjunto de elementos
que interactúan entre sí, presupone
la existencia de interdependencia
entre las partes y la posibilidad de
un cambio a través de la

CONCEPTUA LES
Desarrollo
Rural
proceso
permanente
de
construcción
colectiva de condiciones sociales,
culturales,
ambientales,
económicas, polít icas, intelectuales,
afectivas, espirituales, productivas,
tecnológicas e institucionales que
necesitan las sociedades rurales,
hombres y mujeres que hacen parte
para lograr su pleno bienestar y
realización como seres humanos
Sociedad y economía campesina
con Fals Borda, “la población
campesina colo mbiana se origina en
la sociedad indígena, que inventó,
descubrió técnicas agrícolas básicas
y estableció formas de división del
trabajo. A partir de la conquista
Española y ante la explotación, la
fuerza indígena tomó cursos
diferentes, una parte permaneció
lib re y dispersa, otra se organizó en
resguardos
Intervención profesional para
conocer la acción y participación
profesional de Trabajo Social en
aplicación de políticas y desarrollo
de programas y proyectos con
población campesina, se sustenta a
partir de cuatro ejes conceptuales:
Sociología
rural,
Sociedad
campesina, Econo mía campesina –
Desarrollo ru ral; es necesario
desarrollar
uno
nuevo:
Intervención profesional.
Descentralización proceso
de
camb io político – administrativo,
por medio del cual se trasladan
competencias desde la unidad
central del Estado a mun icip ios y
localidades. Asistimos a una
redefinición de realidades entre el
Estado y Sociedad Civil, el aspecto
espacial-territorial ocupa un lugar
prioritario El desarrollo humano.
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TG

OBJETO

3

No refiere

4

La
situación
problemát ica que origina
la demanda, no es
unívoco o estático; está

TEÓRICOS, METODOLÓGICOS
reversibilidad de la relación
Teorí a Humanista: El ser hu mano
se mira co mo “Un todo indiv isible,
se le estudia como tal, la indagación
debe tener presente y hacer surgir la
unicidad de la persona. Se utiliza
para comprender interacciones y
necesidades de las personas y
organizaciones
donde
los(as)
Trabajadores(as) Sociales laboran
Teorí a Existencial : Tiene co mo fin
ayudar a los sujetos frente a los
problemas, para que le den otro
rumbo a su vida, clarificar conflictos
internos, mentales y emocionales
para establecer relaciones útiles con
otras persona
Sistematización de experiencias
Para Trabajo Social es fundamental
rescatar
las
prácticas
y
construcciones teóricas para ahondar
en su quehacer profesional y
comprender los nuevos retos y
estrategias de intervención. La
sistematización de experiencias, se
ha configurado como metodología
de trascendencia, para construir
nuevos tópicos conceptuales y
enriquecer la práctica a n ivel
metodológico, dando sentido y
pertinencia a su intervención
profesional
Diagnóstico social: conjunto de
descripciones que permiten construir
significados respecto a fenómenos
sociales,
metodología
del
conocimiento científico que no
descubre, sino da cuenta de la
existencia de hechos particulares y
posibilita conocer el singular modo
como
se
entrelazan
hechos
específicos para reproducir en
infinitas variedades, la esencia de un
mis mo t ipo de fenó meno exp licado
por la teoría”, está pensado para la
acción, permite visualizar ese ideal o
estado deseable para el cual se deben
desarrollar acciones.
La
Co mplejidad
y
el
Construccionismo para el abordaje
holístico y comprensivo de las
Ciencias sociales y la sociedad,

CONCEPTUA LES

Territori o
extensión
terrestre
delimitada que incluye relación de
poder o posesión por parte de un
individuo o un grupo social.
Contiene límites de soberanía,
propiedad, apropiación, d isciplina,
vigilancia y jurisdicción, transmite
idea de cerramiento. Se asocia a
idea de do minio o gestión dentro de
un espacio; ligado a noción de
poder público, estatal o privado en
todas las escalas. Puede ser
territorio de un Estado, de
propietarios de tierra rural o de
conjuntos residenciales cerrados de
las ciudades, o dominios del
mercado
de
una
emp resa
multinacional

La
di mensión
teóricometodol ógica permite co mprender
que la profesión se encuentra
sustentada en una cierta visión
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TG

OBJETO
med iado por la realidad y
se caracteriza por ser
cambiante

TEÓRICOS, METODOLÓGICOS
relaciones,
dinámicas,
la
construcción teórica, ep istemológica
y metodológica. La teoría críticodialéctica
se
fundamenta
en
perspectiva de totalidad; reivindica
la historia, procesos societales,
lectura estructural necesaria del
proceso y la dinámica profesional

CONCEPTUA LES
analítica de mundo, sociedad y
hombre, a partir de la cual se
comprende y analiza la realidad
social y se fundamenta un cierto
tipo de práctica
La
di mensión
operati vainstrumental permite apro ximar el
modo co mo la dimensión teóricometodológica se operacionaliza a
través
de
determinados
instrumentos y técnicas

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
La teoría y la reflexión posibilitan la crítica como interpelación de la realidad y
conflictos, para construir intervención pertinente, relevante, significativa que posibilite
desarrollar especificidad profesional, hacer, pensar lo que hacemos y saber lo que
pensamos (Aquin, 1996), con sentido autóctono, autónomo, crítico y prospectivo. Los
trabajos 1 y 2 refieren teorías recientes y clásicas, un soporte profesional para la
intervención, que se modifican dependiendo del contexto o situación a intervenir. El
objeto de intervención en comunidad se orienta a manifestaciones o realidades sociales,
donde la problemática se da entre sujetos limita con el ámbito del individuo que
constituye demanda de acción para el trabajador social a partir de bases teóricas y
epistemológicas adquiridas en su formación.
Tabla 33. Visiones sobre relación investigación intervención e interdisciplinariedad

TG
1.

2.

RELACION INVESTIGA CION
INTERVENCION
Intervenir en el área rural significa
adelantar acciones mediante las cuales se
movilizan recursos para el desarrollo y
ejecución de programas y actividades para
suplir ciertas necesidades y requerimientos
de la población, p ropender por el b ienestar
y mejoramiento de n iveles de vida, brindar
a la población med ios y mecanis mos para
que participen de manera directa en las
actividades y desarrollo de diversos
programas
La intervención se orienta al mejoramiento
de la calidad de vida de grupos y/o
individuos desde diferentes ámb itos, con el
objeto de transformar situaciones o

INTERDISCIPLINARIEDAD.
En el proceso de intervención y ejecución de programas
sociales, hay trabajo mu ltid isciplinario; en la
cotidianidad de la acción social se generan relaciones
interinstitucionales e interdisciplinarias, se conjugan
saberes, Conocimientos, opiniones, experiencias ,
recursos humanos, físicos, económicos en torno a
necesidades de la población que hace necesario un apoyo
colectivo e integral, para el logro de objetivos y metas

Trabajo coordinado: se labora en búsqueda de
potencializar y reconocer el conocimiento especializado
en cada uno de los miembros del equipo de trabajo
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TG

3.

4

RELACION INVESTIGA CION
INTERVENCION
problemas sociales mediante utilización de
elementos
teóricos,
conceptuales
y
Metodológicos en el actuar profesional
Intervención comprendió dos elementos:
acercamiento a actores sociales en trabajo
de campo y estudio de realidad con
acompañamiento de equipo interdisciplinar
med iante elaboración del diagnóstico; se
retomará la fundamentación y aportes
teórico- prácticos con componentes de la
intervención: intencionalidad, objeto de
intervención,
sujetos,
propuesta
metodológica y fundamentación
La Intervención de TS está condicionada
por procesos históricos sociales, políticos,
económicos,
tecnológicos,
religiosos,
filosóficos de las sociedades, que su vez ha
sido histórica en aras de responder a dichas
dinámicas

INTERDISCIPLINARIEDAD.

Todas las disciplinas aportaron de diferentes formas al
desarrollo metodológico y operativo del diagnóstico,
cada una con su especificidad e interés, aporta
conocimiento para enriquecer el estudio que apunta a
recomendar posibles proyectos que incentivaran el
desarrollo económico y social de la población

TS ha avanzado en generar construcciones teórico,
metodológico y conceptual; a partir de desarrollos de
otras profesiones, ha logrado crear y mantener
preocupación por la elaboración desde su propio ser,
para dar paso a la profesión-discip lina en proceso de
consolidación

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
a) La situación problemática que origina la demanda, no es unívoco o estático; está
mediado por la realidad y se caracteriza por ser cambiante (trabajo 4)
La investigación es necesaria para intervenir, dada la complejidad de la realidad:
cualquier acción que se proponga debe estar fundamentada para cumplir con el objetivo
de transformar una situación; se requiere equipo interdisciplinario que aporte al diseño,
implementación y ejecución de programas y al mejoramiento de la calidad de vida. Los
conocimientos epistemológicos en comunidad, implican sistemas teóricos clásicos y
recientes, trabajo interdisciplinario para obtener trabajo coordinado, potencializar y
reconocer el conocimiento especializado en cada miembro del equipo. Se destaca la
importancia de la investigación y la práctica.

3.3.7. Conocimientos metodológicos

Implican un proceso sistemático de principios y estrategias orientados al
conocimiento, acción y transformación de la realidad; integran visiones sobre funciones,
procesos metodológicos, estrategias de intervención, métodos, técnicas instrumentos
procedimientos tal como se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 34. Funciones, procesos y estrategias de intervención

TG
1

2

3

FUNCIONES
Generar y orientar p rocesos de
participación
y
desarrollo
comunitario, que las personas se
apropien de mecanis mos y
espacios con los cuales se logren
niveles
de
bienestar
en
individuo, familia y comunidad
Relacionadas
con
planes,
programas y/o proyectos de
ONG s encaminados hacia el
bienestar y mejoramiento de
condiciones de personas o
grupos poblacionales
Reconocimiento del territorio y
región, identificación de actores
sociales y caracterización del
contexto local y co munitario con
recursos,
potencialidades
y
limitaciones

PROCESOS
METODOLÓGICOS
Adopción,
apropiación
y
utilización
de
d iscursos
derivados
de
diversas
propuestas
teóricas,
conceptuales y metodológicas

ESTRATEGIAS
INTERVENCIÓN
Pro moción de mecanis mos
participativos con los cuales
se intenta satisfacer ciertas
necesidades

No refiere

No refiere

Tres etapas para estructurar los
mo mentos de la experiencia:
“antes” de la experiencia,
proceso de Planeación y
relación
interinstitucional,
“durante”, trabajo de campo en
contexto
regional
con
participación de la co munidad
e Instituciones municipales y
“después”, relacionado con
construcción
colectiva de
documento
final
del
diagnóstico

Formación co mo educador
social, por medio de la
sensibilización
y
concientización
de
la
necesidad
de
incentivar
procesos de paz y desarrollo,
convocó
y
motivó
participación de la población
para construir diagnóstico
situacional de la región con
base en sus propios sentires y
conocimientos de la realidad

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se plantea generar y orientar procesos de participación y desarrollo comunitario,
reconocer el territorio y la región, recursos, potencialidades y limitaciones, identificación
de actores sociales que conlleve a aumentar el bienestar de la comunidad, la familia y el
individuo, mejorar la calidad de vida, promocionar la participación como espacio
ciudadano para la transformación social y respeto a los derechos como marco normativo
de las sociedades, cumpliendo sus obligaciones. Los procesos metodológicos permiten
problematizar el quehacer, posibilitan debates y experiencias. En comunidad se encuentra
realizar intervención de acuerdo a propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas. Se
divide el proceso en antes (planeación), durante (trabajo en campo) y después
(construcción colectiva de diagnóstico). Las estrategias de intervención desde la
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participación permiten satisfacer necesidades, realizar sensibilización, concientización en
procesos de paz y desarrollo, para construir diagnóstico y ser educadores sociales.
Dando continiudad a los desarrollos metodológicos,de los trabajos de grado,
presentamos lo recogido de los mismos en cuanto a métodos y técnicas e instrumentos y
procedimientos propios de la profesión.

Tabla 35. Concreciones metodológicas

TG
1

2

3

METODOS Y TÉCNICAS
Las profesionales explicitan que los principios
metodológicos empleados en la intervención en programas
de desarrollo rural, están determinados por el contexto, los
sujetos, las problemáticas, los objetivos del programa, la
estructura organizacional de la institución y las
intencionalidades
Se pudo constatar que las técnicas e instrumentos má s
emp leadas en las ONG s contexto de la investigación en
cada uno de los niveles son la entrevista social en el
domicilio y la h istoria de vida llevadas a cabo por cuatro(4)
profesionales (Orientación y tratamiento – Prevención y
educación – Rehabilitación); seguida por la entrevista en la
cual se apoyan tres (3)
Trabajadores(as) Sociales (Recepción –Rehabilitación). De
igual forma, dos (2) emp lean la historia socio familiar y la
observación (Rehabilitación); finalmente se encuentran
cinco (5) p rofesionales que hacen uso de diversas técnicas
tales como el eco mapa, genograma y mapa de red una (1);
encuestas una (1); talleres y conferencias una (1); estudio
socioeconómico una (1); d iálogo de sentimientos un (1) y
diálogo entre las partes una (1), estas técnicas se emplean en
todos los niveles
Por medio del reg istro minucioso de cada una de las etapas
de la experiencia en el d iario de campo, así co mo el registro
de la información obtenida desde la comunidad, sus relatos,
vivencias, sentires y la observación de las investigadoras,
fue un gran insumo para la realización del documento final,
en el cual se tenía claro la importancia de la validez de la
información dado el carácter participativo de su
metodología

INSTRUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS
En una primera consulta la recepción del
caso,
con
el
consultante
y
posteriormente con las personas de su
grupo de referencia, buscando clarificar
la problemática y profundizar en el
conocimiento de la misma
De acuerdo a cada una de las técnicas,
existen instrumentos y ayudas prácticas
que dan soporte a su utilización, entre
ellos los formatos, las guías, actas,
fichas
integrales de evaluación, d iario de
campo y algunos formatos establecidos
por las
instituciones con las que tienen
convenios las ONG s

Por med io del registro minucioso de
cada una de las etapas de la experiencia
en el diario de campo, así co mo el
registro de la información obtenida
desde la comun idad, sus relatos,
vivencias, sentires y la observación de
las investigadoras, fue un gran insumo
para la realización del documento final,
en el cual se tenía claro la importancia
de la validez de la info rmación dado el
carácter participativo de su metodología

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
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En técnicas mencionan pasos que contribuyen a la intervención, herramientas de
investigación posibilitan un trabajo participativo, reivindicativo en comunidades,
direccionar procesos. Los métodos y técnicas en comunidad, se direccionan a partir de lo
establecido en ONG’s: entrevista social en domicilio, historia de vida, historia socio
familiar, observación, eco mapa, genograma, mapa de redes y diario de campo fortalecen
la acción profesional. El uso de los instrumentos y procedimientos depende de técnicas,
formatos, guías, actas y fichas de evaluación.
Con el fin de cerrar este campo el grupo investigador presenta algunos aspectos
relevantes que vale la pena rescatar luego de la revisión y lectura de los trabajos de grado
en comunidad.
El campo de Comunidad, es histórico y tracendental para Trabajo Social; pese a esto,
se insiste en la importancia de su reconstrucción en y desde la profesión . El grupo
investigador caracterizo estos campos tradicionales y emergentes con el cometido de
confrontar aspectos conceptuales, metodológicos, contextuales y discusiones actuales que
se encuentran en los Trabajos de grado.
Las problemáticas sociales de este campo, han permitido la reflexión constante desde
Trabajo Social en las dimensiones éticas, políticas, metodoló gicas, epistemológicas y
conceptuales; Comunidad tiene un amplio abordaje histórico desde la visión de la
profesión de Trabajo Social y de la misma historia de la humanidad.
Como desafio para la profesión se presenta el compromiso de asumir este contexto en
que se dieron adelantos y procesos difíciles en las comunidades, y enfrentar hoy día las
consecuencias no sólo de esos procesos sino también de las complicaciones de la
sociedad actual y las demandas sociales de la misma.

3.4. Intervención de Trabajo Social en salud
Presentamos conocimientos que identificamos en siete investigaciones sobre
intervención de Trabajo Social en Salud.
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3.4.1. Contexto que se documenta en las investigaciones

Siete investigaciones en subsectores de salud, entidades públicas y privadas a nivel
principalmente distrital, permiten documentar la intervención durante 10 años, entre 1999
y 2009; 14 instituciones a nivel nacional y 15 a nivel local. No se documenta el contexto
global ni concordancias y diferencias con el sistema de salud de otros países, lo cual no
nos da una visión general, si ello se refiriera se lograrían destacar las diferentes
características tanto positivas como negativas de este campo en nuestro país. Por otra
parte, en Colombia en 1993 se implementó la ley 100 que establece parámetros generales
del sistema de salud en diferentes entidades de tipo público, privado y mixto.
A continuación se presentan los trabajos de grado referenciados y las inst ituciones
donde se desarrollaron:
Tabla 36. Subsectores e Instituciones en que se desarrollaron las investigaciones sobre intervención de TS en salud

MOMENTO
1
19992002

TÍTULO
1. Oncología,
escenario
Acción Profesional TS

de

2. Intervención TS programas de
Salud Mental Instituciones
Públicas y Privadas atención
psiquiátrica de Bogotá, Cajicá,
Chía y Sibaté – Cundinamarca

2
2003
2008

3. TS Programas de Pro moción
de La salud y Prevención de la
enfermedad en 12 Centros de
Atención
Ambulatoria
Adscritos
al
rég imen
Contributivo
4. Intervención Trabajo Social,
Sector Salud, Clínicas De
Bogotá, D.C

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
PRIVADAS
1. Instituto Nacional de 1. Liga
Colo mb iana
Cancerología
Contra
El
Cáncer
Bogotá
2. Secretaría
Distrital 2. Clínica Inmaculada
Salud
3. Monserrat
3. Hospital Santa Clara
4. Hogar Niño Especial
4. UPA 70 Estrella
5. Clínica La Paz
5. Unidad Observación y 6. Propace
valoración
Hospital 7. Acphes
Victoria
6. Neuropsiquiátrico
Julio Manrique
7. Instituto Campestre
8. UNEF Floralia
9. Hospital San Blas
10. Centro
Juvenil
Especial La Quinta
11. Instituto de Seguros 8. Centros de Atención
Sociales
ISS
Ambulatoria -CAA-

12. Ministerio
Secretaría
Salud

Salud,
Distrital

9.

7 Clínicas entidades
hospitalarias: Cafam,
Fundación
Card io
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MOMENTO

TÍTULO
PÚBLICAS

5. Salud Sexual Y Reproductiva –
SSR. Contexto Acción Social
Profesional TS
6. Imaginarios
de
diferentes
Profesionales de Salud s obre la
Profesión de TS En Bogotá
7. Intervención TS en gestión
Institucional desde la dirección
de Participación Social y
servicio al ciudadano
TOTAL

3
2009-

INSTITUCIONES
PRIVADAS
Infantil,
Santa Fe,
Marly,
Nueva,
Colsubsidio
10. Profamilia

13. 8 Públicas

11. 8 Privadas

14. Secretaría Distrital de
Salud

21

24

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se evidencian subsectores como oncología, salud mental, salud sexual y reproductiva
(que solo se documenta en el sector privado), promoción, prevención y participación que
hace referencia al sector público, y una investigación sobre representaciones. Los
subsectores son definidos por ramas de la salud.
Dos trabajos hacen referencia al contexto nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva
y gestión institucional en la dirección de participación social, en los siguientes términos:


"CONTEXTO COLOMBIANO DE LA SALUD: El sistema de salud de
Colombia se rige por la ley 100 de 1993 en la cual se establecen los parámetros
generales para la prestación de los servicios en el territorio colombiano, a través
de entidades públicas, privadas o mixtas, denominadas Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, IPS, de libre elección del ciudadano" (Trabajo 7).



En el acercamiento institucional, mediante base de datos del Ministerio de Salud,
se constató la presencia de 28 EPS a nivel Nacional (17 privadas y 11 públicas)
que se encuentran trabajando en la atención de la Salud Sexual y Reproductiva
(Trabajo 5).

Las anteriores referencias de las investigaciones permiten visualizar que por medio de
la ley 100 se establecen los parámetros que rigen este campo de salud y por ende las
instituciones públicas, privadas y mixtas prestadoras de salud. En relación al contexto
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local no hay información referida en las investigaciones, puesto que la mayoría de
trabajos (6) se esboza el contexto institucional, donde laboran profesionales de trabajo
social y de otros campos sociales. A continuación la información referida por los trabajos
de grado en relación al contexto institucional:
Tabla 37. Referencias al contexto institucional, áreas, campos y sectores en las investigaciones

TG
1.

PÚBLICO
INSTITUTO
NACIONA L
DE
CANCEROLOGÍA: Contribuye con
control del cáncer mediante el
liderazgo en atención integral,
docencia, investigación científica y
asesoría en formulación de polít icas
de salud pública, con equipo hu mano
calificado y co mpro met ido, basado
en principios de ética, eficiencia,
participación e impacto social

3.

ISS una de las instituciones más
importantes del país, promueve
obligatoriedad de la Ley 100/ 1993 de
Seguridad
Social,
por
descentralización ad min istrativa de
la salud y fo mentada por la Ley
10/ 1990, en que se descentralizan
servicios de salud para permitir la
participación de organizaciones de
comunidad
con
labor
transformadora.
Atención
por
urgencias obligatoria para todas las
Clín icas y Hospitales públicos o
privados, independientemente de la
situación económica del usuario y
atención básica gratuita

4.

No refiere

PRIVADO
LIGA
COLOM BIANA
CONTRA CÁNCER BOGOTÁ:
asociación de derecho privado,
sin ánimo de lucro y utilidad
común, conformada por personas
jurídicas
denominadas
ligas
seccionales
y
capítulos,
identificadas con la misión de
contribuir a la dis minución de la
morb imortalidad por cáncer y sus
repercusiones
sociales,
psicológicas y económicas

SECTORES
En Cancerología las TS
han
elaborado
un
conjunto de habilidades,
competencias
y
conocimientos en una
instancia social, han
forjado
identidad
consolidada y específica

No refiere

No refiere

Clín icas: entidades hospitalarias
sector privado, según Secretaría
Distrital
de
Salud
1999:
“Instituciones concebidas como
centros cerrados, de carácter
privado,
organizadas
según
necesidades y posibilidades del
personal sanitario que en ellas
trabaja. Atiende problemas de
orden
físico,
curación
de
enfermedades
corporales, se
dedican a atención, llegan a
dividirse las necesidades y

Las áreas de intervención
están conformadas por
seis subsistemas que
hacen parte del sistema de
bienestar social: salud,
educación, vivienda y
urbanismo,
laboral,
seguros de renta y
servicios
sociales
personales
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TG

PÚBLICO

5.
No refiere

6.

Hospital de Engativá Nivel II –red
salud pública UEL-, Hospital La
Victoria Nivel III, Hospital Santa
Clara Nivel III, Hospital San Juan de
Dios Nivel II, Hospital Vista
Hermosa Nivel I y PAB en seguridad
alimentaria - familias rurales, Nivel I

7.

Secretaría Distrital de Salud (2009):
se encarga de barreras de acceso en
sistema de salud: personas no acuden
al
médico
ante
en fermedad,
consideran que el caso es leve; por
falta de d inero, t iempo, lejan ía de
centros de atención, baja calidad del
servicio, no prestación, falta de
confianza al cuerpo méd ico, muchos

PRIVADO
problemas psíquicos y sociales de
las familias y/o población
Seis ONG’s atienden programas
y/o proyectos de salud sexual y
reproductiva (Cresalc, Dialogo
Mujer, Pro mujer, Profamilia,
Casa de la Mujer y ProserOriéntame). En tres (Profamilia,
Proser-Oriéntame y Casa de la
Mujer) cuentan con TS
Clín ica Reina Sofía, SaludCoop
seccional Cundinamarca Nivel
IV, Cafam - Centro de atención
primaria Quirigua III y IV
Hospital Universitario Clínica
San Rafael Nivel II, clín ica El
Bosque Nivel IV y Hospital San
José Nivel III y IV.

No refiere

SECTORES

No refiere

TS en salud 4 campos
Pro moción
busca
mejoramiento
de
la
calidad
de
vida
y
proporciona conocimiento
acerca de deberes y
derechos de la sociedad
en servicios de salud
Prevención:
establece
margen de capacitación y
orientación a núcleos
familiares
para
que
protejan la salud de sus
miembros,
propicia
veeduría y control social
de
ciudadanos
y
comunidades
sobre
calidad y cantidad de
servicios y recursos
Recuperación: contribuye
a formación de afectados
como
agentes
transformadores de sus
procesos en salud. TS
propone reducir, atender
y reparar con el equipo de
trabajo
los
daños
causados
por
la
enfermedad
Rehabilitación: rol de
facilitador en procesos
para reubicación social
del afectado o enfermo
El mercado ocupacional
define la demanda de
profesionales
en
determinados espacios de
acción, que dan lugar a
contextos de TS; asignar
funciones
y
definir
requerimientos para los
cargos
que
van
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TG

PÚBLICO
trámites, rotación de afiliados entre
regímenes,
aseguradores,
prestadores, municipio de residencia,
elemento estructural que imp ide
conocer qué intervenciones se han
realizado y cuales están pendientes
por persona

PRIVADO

SECTORES
caracterizando a los TS

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
El campo de salud se caracteriza por su subsectorización, especialización y
fragmentación de la atención, en el sector público y en el privado: a pesar de que el ser
humano es una totalidad, se ubican sus condiciones de salud y enfermedad y se abordan
puntualmente en subsectores e instituciones. Se evidencia el carácter especializado y
específico de intervención profesional en los escenarios, la ubicación de niveles de
atención, pese al discurso sistémico para la atención, como referente de actuación
profesional: sistemas de bienestar, sistemas de salud. Por tanto es de carácter vital
visualizar las condiciones laborales en las instituciones, reflejadas a continuación:
Tabla 38. Contexto institucional y condiciones laborales

Periodo
1

TG
1.
2.

2

3.
4.

3

5.

TRABAJO/DEMANDA
El período de antigüedad más corto es de 1 año, el más amplio de 32; 12 profesionales tienen
más de tres años laborando en el sector salud
En el sector público el tipo de contratación: de 15 TS, (8) a término indefinido, (4) a término
fijo, (2) prestación de servicios y (1) contrato verbal. En el privado no se evidenció contrato
de prestación de servicios ni verbal. De 9 TS (8) están a término ind efin ido y (1) a término
fijo
En CAA seis profesionales tienen de 1-7 años, tres entre 8 - 15 y tres entre 16 - 20. El
promedio de experiencia de las TS en intervención en estos programas de salud es 9 años
Tres (3) TS, se encuentran laborando en CAFAM, t res (3) en la Fundación Cardio Infantil,
dos (2) en la Fundación Santa Fe y tres (3) en Co lsubsidio, Marly y Clínica Nueva. De las
once (11), siete (7) dependen directamente de la clínica y cuatro (4) de las Unidades Renales
anexas
Las TS tienen contratación por prestación de servicios, que genera dificu ltades para la
institución: se afectan los procesos con los Co mités de Participación co munitaria y
Asociaciones de Usuarios; por lo general se ausentan un par de meses mientras se les renueva
el contrato, se genera en algunos casos estancamientos de los Comités y Asociaciones de
Usuarios; la ciudadanía no presenta autonomía en estos espacios

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
En condiciones laborales, se realizan todo tipo de contratos: a término indefinido,
contrato a término fijo, por prestación de servicios y un caso refirió contrato verbal en el
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sector público como en el privado. Se evidencia estabilidad y permanencia en los cargos
(antigüedad), aunque en el tercer periodo (a partir de 2003) se documenta en el Estado, la
contratación por servicios y se constata la reducción pública en la prestación del servicio,
que incide en su discontinuidad y fragmentació n cada vez más notoria y recientemente no
documentada en los trabajos: el último es de 2009, hace más de 5 años, lo cual sería
interesante documentarlo con el fin de conocer la realidad actual en este campo de
intervención.
Las y los trabajadores sociales vinculados en el sector salud cuentan con el apoyo
necesario para la capacitación laboral y han realizado estudios de postgrado encaminados
a temas relacionados con el campo de la salud, en su mayoría por iniciativa propia y con
recursos propios, todo ello reflejado en la siguiente tabla:
Tabla 39. Formación cualificación de las profesionales

TG
1.

2.

3.

5.

UNIVERSIDAD EN QUE CURSARON TRABAJO SOCIAL Y FORMACIÓN POSTERIOR
En pregrado dos TS son formadas en otras disciplinas: Ingeniería indust rial y administración de
empresas; por ello reciben salario más alto. Las que t ienen mayor experiencia en salud y en el sector de
oncología. En postgrado han realizado especializaciones en temas de salud, capacitaciones y
actualizaciones. Se han capacitado en el área en que se desempeñan, definen su perfil profesional y se
perfeccionan en lo que realizan
De 15 TS del sector público, 6 son egresadas del Colegio Mayor de Cundinamarca, 5 de la universidad
Nacional y 4 de la Industrial de Santander (UIS), de la Salle, Externado de Colo mbia y Fundación
Universitaria Monserrate. En el sector privado de 9 TS, 7 son egresadas del Coleg io Mayor de
Cundinamarca, 2 de la Universidad de la Salle. Manifiestan que la falta de t iempo, dinero y/o
cofinanciación institucional no permite avanzar en procesos de actualización. Las instituciones poco
invierten en actualización y capacitación; acceden a estos espacios cuando los eventos son financiados
por ellas mismas
De 12 TS, 5 son egresadas de la Un iversidad Nacional, 3 de Un iversidad Mayor de Cundinamarca, 1 de
la Salle, 1 del Valle, 1 del Externado y 1 de la Monserrate. Una ha realizado estudios de postgrado en
política social, 3 especializaciones: 1 en Historia econó mica y polít ica, 1 en salud mental y otra en
investigación
social
En cursos de actualización 2 han realizado seminarios en desarrollo personal 1 en orientación y
educación familiar. Todas en Pro moción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en el Instituto de
Seguros Sociales
En pregrado el mayor número de profesionales corresponde a la Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Lu is Córdoba 3, la Universidad Industrial de Santander y Coleg io Mayor de Cundinamarca, 2 y 1
de las Universidades Sinú, Cartagena, Simón Bolívar, Pontificia Bolivariana, Nacion al, Caldas y La
Salle. Formación posgraduada en salud sexual y reproductiva: 1 maestría en Estudio de Genero Mu jer y
Desarrollo, 3 especializaciones en: Gerencia del Recurso Hu mano, Educación Sexual y Procesos
Afectivos, Organización y Desarrollo Co munitar io y Gerencia en Salud. Todas se han actualizado en
salud sexual y reproductiva, educación sexual del n iño y adolescente, planificación participativa,
talleres de planificación, estrategias de prevención y bienestar comunitario, sexología y violencia
intrafamiliar, sexualidad de adolescentes, metodologías de trabajo y normat ividad; estudios para su
accionar laboral en respuesta a exigencias de la población usuaria en Profamilia
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TG
7.

UNIVERSIDAD EN QUE CURSARON TRABAJO SOCIAL Y FORMACIÓN POSTERIOR
En formación profesional describen: relación teoría- práctica, ausencia de formación posgraduada y
sugerencias a la academia en cuanto a formación en pregrado

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
A partir de la formación en pregrado, se avanza en procesos de actualización y
capacitación para el ejercicio profesional en los subcampos de la salud en que se
desarrolla la intervención. Las instituciones ofrecen actualizaciones, no los procesos de
profundización formal en la cualificación profesional. Parece primar la consolidación
instrumental, sectorial de procesos de capacitación, sobre procesos profundos e integrales
de complementación profesional para el ejercicio.

3.4.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Se ubican los rasgos de los procesos de conocimiento como se ha documentado la
intervención en salud, de manera cualitativa, hermenéutica, exploratoria y descriptiva,
para contextualizar niveles, procesos metodológicos, fuentes y alcances:

Tabla 40. Enfoque y nivel de conocimiento en las investigaciones

TG
1.

2.

ENFOQUE
Hermenéutico: pretende co mprensión de
realidad específica a través de actores sociales
que realizan acciones que son interpretadas
Histórico-hermenéutico: entender, co mprender e
interpretar realidades de intervención del
Trabajador Social, en contextos institucionales
en salud mental

3.
No refiere

4.

Hermenéutico; interpretación global de hecho
para comp renderlo teniendo en cuenta el sentido
para el grupo o población compro met ido en la
praxis social. Descifrar y construir sentido a
partir de interacción y co municación directa y
recíproca entre investigador-investigado

5.

Cualitativo, por la intencionalidad de analizar y

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Descriptivo: conocer características de la acción
profesional en oncología

No refiere

Exp loratorio-Descriptivo, acercamiento a tema o
problemát ica desconocida, no abordada antes;
caracterización de intervención en programas de
Pro moción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad
Exp loratorio: examinar tema o prob lema poco
estudiado, no sido abordado antes. Reunir
información para reconocer, ubicar y definir
situaciones, recoger ideas o sugerencias; que
aporten al conocimiento inicial de problemática y
señalamiento
de
posibles
hipótesis
e
investigaciones
posteriores
que
requieren
profundidad
Descriptivo; analizar e interpretar acción social
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TG

6.

7.

ENFOQUE
comprender la temát ica, estudio interpretativo,
recoge
conocimiento,
significado
e
interpretaciones que comparten personas sobre
contexto, realidad social apuntando al
reconocimiento de experiencia hu mana y
profesional de Trabajo Social, profesionales de
otras disciplinas (otros significantes) y usuarios,
cuyos aportes son valiosa fuente de información
"Hermenéutico: co mprender realidad part icular,
reconstruyendo piezas aisladas que aparecieron
en diversas interpretaciones de hechos para
recapturar todo con sentido. Entender
diversidad, realidad y construye sentido a partir
del análisis del mundo simbólico
Hermenéutico: reconocer diversidad de realidad
con criterios globalizantes; construir sentido de
comprensión histórica del mundo simbólico,
situaciones, contextos particulares, simbologías,
imaginarios,
significaciones,
perspectivas,
narrativas,
cosmovisiones,
sentidos,
motivaciones, interioridad, intenciones y
tipologías

NIVEL DE CONOCIMIENTO
profesional por Trabajo Social, a part ir de
fundamentos teóricos, desarrollos metodológicos,
intencionalidades,
problemáticas,
saberes
construidos, identidad profesional, percepciones de
profesionales
de otras
disciplinas
(otros
significantes) y usuarios de atención en salud
sexual y reproductiva
Exp loratorio: aclarar y definir la naturaleza del
problema, obteniendo preliminar, reconocimiento y
definición de situación, permitiendo al investigador
tener un primer acercamiento con el problema a
investigar
Descriptiva: reg istro, análisis e interpretación de
naturaleza actual, y la composición o procesos

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se trata de estudios particulares, situados, en contextos institucionales, principalmente
sobre la intervención a partir de las fuentes profesionales (trabajadoras sociales) y sus
compañeros, jefes o usuarios del servicio, se ubican en el enfoque hermenéutico, en la
perspectiva de comprender los entornos de trabajo profesional.
A

continuación las modalidades, estrategias, técnicas y fuentes de información

referidas en los trabajos de grado:
Tabla 41. Modalidades, estrategias, técnicas y fuentes de información

TG
1.

ESTRATEGIAS RECOLECCIÓN
Análisis características del problema y
preguntas, categorías: Lectura transversal de
información, Matrices de cruce, Interpretación
de datos

2.
No refiere

3.

Revisión bibliográfica y documental, Diseño
anteproyecto. Construcción marcos de

FUENTES
No refiere

Primarias:
Trabajadoras
Sociales,
otros
significantes, pacientes funcionales y familias
Secundarias: docu mentos Salud Mental, Teorías y
Metodologías de Intervención Profesional en las (5)
Unidades Académicas TS, Bibliotecas, Centros
Documentación e Internet"
PRIMARIAS: 12 Trabajadoras Sociales y 7
profesionales salud: una enfermera, una odontóloga,
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TG

ESTRATEGIAS RECOLECCIÓN
referencia
y
d iseño
metodológico.
Recolección, Organización, Socialización de
información

4.

7.

Consultas monografías grado. Acercamiento a
instituciones med iante sondeo telefónico a 52
clín icas privadas Bogotá, a partir de
información Secretaría Salud y Directorio
Telefónico, para precisar profesionales TS.
Diseño y prueba instrumentos con ocho (8)
TS, reco lección; trascripción entrevistas.
Devolución, organización por categorías y
subcategorías. Descripción interpretación,
lecturas covalidación socialización en taller
Revisión bib liográfica, docu mental, e internet
trabajos de grado salud sexual y reproductiva
1990-2002. Consulta. Lectura analítica
información. Elaboración categorías análisis a
partir de matrices con cruces información.
Interpretación
Categorización deductiva partiendo de
referente macro categorías, listas de rasgos
desde entrevistas. Organización datos en
entrevistas con programa ATLAS t i, matriz
tres ejes respuestas de informantes, teorías y
análisis. Codificación respuestas informantes
e instituciones salud
Estudio de caso

Total

N.A.

5.

6.

FUENTES
una
psicóloga
y
una
terapeuta
Física.
SECUNDA RIAS: Documentos Pro moción de la
Salud y Prevención de Enfermedad, Teorías y
Metodologías TS en unidades Académicas TS,
Bibliotecas, Centros de Documentación e Internet
PRIMARIAS: once (11) Trabajadoras Sociales,
trece (13) profesionales parte del equipo
interdisciplinario : seis (6) nutricionistas, dos (2)
psicólogas y seis (6) de diferentes profesiones:
méd ico; enfermera; fonoaudióloga; administradora
hotelera; relacionista y comunicador público;
tecnóloga ambiental. y catorce (14) usuarios, que
participan en alguno de los programas

PRIMARIAS: Trabajadoras Sociales (14)
Otros significantes (6)
Usuarios (12)
SECUNDA RIAS: Referencias documentales 33
Referencias
bib liográficas
25
Referencias Complementarias 29
PRIMARIAS: 16 profesionales (2 de terapia
ocupacional, 4 médicos, uno Veterinario, 2
fisioterapeutas, 4 enfermeros, además se incluyen 2
psicólogas, y 2 psiquiatras que pertenecen a
instituciones de salud, clínicas y hospitales, 8 del
sector público y 8 del privado
Primarias: una pro fesional referente de centro
oriente de Servicio al Ciudadano, cuatro referentes
de Participación Social (norte, sur, centro oriente,
sur occidente) y coordinadora de profesionales
Dirección Participación Social y Serv icio al
Ciudadano en gestión institucional
Trabajadores (as) Sociales: 43
Otros profesionales: 42
Usuarios: 26

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

El enfoque hermenéutico permite comprender e interpretar el contexto de salud, sus
subcampos, como escenario de intervención profesional. Una investigación refiere en
enfoque cualitativo. Todas se desarrollan con nivel exploratorio y descriptivo, básicos en
los procesos situados y contextuales. En su mayoría se recolecta información, que
organizan, analizan y no siempre socializan en talleres o grupos focales. Se basan
principalmente en entrevistas, observaciones y menos en técnicas grupales, dadas las
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condiciones de ubicación de las profesionales en diversas instituciones. Dentro de las
técnicas más empleadas en las investigaciones se encontró:
a) Entrevista pautada: información oral de una persona (entrevistada) recibida por
entrevistador, en situación cara a cara. Guiada por una lista de puntos de interés, que
se exploran y guardan relación (Trabajo 1)
b) Entrevista semiestructurada
c) Observación directa no participante: Carácter no participante no quita que sea
consciente, dirigida y ordenada a la finalidad de describir el contexto en el que está
inmerso el sujeto de investigación (Trabajo 4)
d) Revisión documental
Todas las técnicas se convierten en recurso para la intervención profesional y medio
por el cual las y los profesionales pueden entablar comunicación verbal o no verbal con
los sujetos que están inmersos en el contexto, en este caso son los sujetos que acuden a
las instituciones prestadoras de salud.
Tienen en cuenta fuentes primarias (profesionales de Trabajo social y otros en el área
de la salud) que son las voces de los sujetos quienes viven la realidad, en menor cantidad
retoman fuentes secundarias, documentos y libros que aportan información sobre el
escenario en que se indaga.
Existe posicionamiento metodológico cualitativo y en ocasiones se triangulan técnicas
(observación, entrevista y revisión documental), así como fuentes (trabajadores (as)
sociales, otros integrantes de equipos de trabajo, usuarios del servicio de salud).

3.4.3. Conocimientos ontológicos

Las definiciones sobre Trabajo Social dan cuenta de profesión como acción
profesional y disciplina, destacan el quehacer profesional en salud.
Los conocimientos ontológicos permiten conocer concepciones de los sujetos y otros
significantes, como el equipo interdisciplinar, de forma que todos los relatos de estos
sujetos contribuyen a la conformación de una identidad propia de la profesión.
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a) TS ejerce gestión de liderazgo y reconocimiento, dirige acciones sociales
profesionales que tienden al desarrollo y crecimiento humano, potencializa
capacidades de las personas para su autorrealización (Trabajo 1)
b) TS en Salud “acción profesional que tiene por objeto la investigación de factores
psicosociales que inciden en proceso salud-enfermedad, tratamiento de problemas
psicosociales en relación a situaciones de enfermedad, si tienen que ver con su
desencadenamiento y se derivan de aquellas situaciones (trabajo 6)
c) TS con grupos: especialidad del TS se orienta a recuperar y fortalecer, mediante
interacción grupal y realización de actividades de grupo, capacidades sociales de
ciudadanos, para aumentar su enriquecimiento personal y mejorar su funcionamiento
social (trabajo 7)
d) TS disciplina que estudia al ser humano y su entorno en la sociedad para generar
bienestar integral enfocada a estudiar personas y todos los aspectos referentes a ellas
para brindar mejores condiciones de vida”, “una profesión que analiza a individuos y
sus familias en la sociedad” (trabajo 3)
Trabajo Social se define como acción social que se enfoca en el estudio de los factores
psicosociales que se presentan en la situación de enfermedad y contribuye al desarrollo y
potenciación de capacidades para superar problemáticas que afectan a los sujetos. Así
mismo es reconocida como una disciplina que busca el bienestar integral y por ende
contibuir al mejoramiento de las condiciones de vida, por medio de la gestión de
liderazgo y reconocimiento.
Siendo los sujetos parte primordial de nuestro quehacer profesional como trabajadores
(as) sociales, a continuación los hallazgos acerca de la concepción de los mismos
referenciada en los trabajos de grado:
Tabla 42. Visiones sobre la concepción de sujetos

TG
1.

4.

CONCEPCIÓN DE SUJETOS
Usuarios sector de oncología: personas diagnosticadas con cáncer, género masculino y femen ino desde
0 años hasta las edades más avanzadas. Tipos de cáncer que más afectan: Cuello uterino, próstata, seno,
colon, estómago y tiro ides. La mayoría de usuarios p rovienen de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y
Tolima
Catorce (14) usuarios en clínicas: Cafam, Colsubsidio, Fundación Cardio In fantil, Fundación Santa Fe,
Marly y Nueva: han realizado estudios básicos y superiores, tenido oportunidad de alcanzar nivel med io
de preparación. Ocupación en cuatro formas de trabajo : emp leados dependientes (ventas, digitación,
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TG

5.

6.

7.

CONCEPCIÓN DE SUJETOS
auxiliares, docencia); trabajadores independientes (pintura, conducción y carpintería); pensionados y
ama de casa; varía de acuerdo al n ivel de escolaridad; los que han hecho estudios universitarios no se
han desempeñado en lo que han estudiado tal vez por falta de oportunidades, por tiempo y por su
condición de salud
Niños, niñas, jóvenes y adultos mayores se constituyen en sujetos de intervención de mayor relevancia
en salud sexual y reproductiva, en tanto se vulnere el derecho a tener una salud sexual y reproductiva
sana
Sujetos internalización de roles sociales que desempeña en acciones cotidianas exponiéndose a
interpretación en forma errónea o asertiva; en la academia y desarrollo de la carrera la imagen de sí se
construye, desarrolla y camb ia cuando la persona a través de experiencias sociales se perc ata de
expectativas y evaluaciones de otros; la posición institucional está limitada por la selección de otros
significantes frente a acciones que se desarrollan en un campo especifico
Ciudadanos participes de Asociaciones de Usuarios y Co mités de Part icipación Social Co munitaria,
desde la perspectiva de Derechos Humanos, que implica el reconocimiento de todos los ciudadanos sin
distinción de raza, etnia, religión, género

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se referencia a los sujetos como usuarios de servicio, destacan su carácter poblacional,
asociándolos con datos estadísticos y como ciudadanos. En un trabajo se habla del sujeto
profesional. En relación a ello, es necesario que las instituciones y las y los pro fesionales
reconozcamos a los sujetos como sujetos de derechos a los cuales no se les está
proveendo un servicio sino un derecho que es vital para garantizar un bienestar tanto
individual como social.
Por otra parte, en relación a la identidad, en 4 trabajos documentan las referencias
positivas que hacen las trabajadoras sociales sobre sí mismas, en cuanto a su ejercicio
profesional, aportes en la institución, en los equipos interdisciplinarios:
a) 6 TS manifiestan que su intervención es indispensable en estos programas porque
tienen capacidad de liderazgo de grupo, frente a otros profesionales las hace
indispensables; se encargan de educar usuarios, familias, grupos y comunidades en
hábitos y estilos de vida saludables para prevenir la enfermedad y detectar a tiempo
sus síntomas. 3 afirman que TS se encarga de tratar problemática socioeconómica a
nivel individual, familiar y comunitaria, para mejorar calidad de vida de personas,
satisfaciendo necesidades básicas para la transformación de la sociedad: “busca
mejorar las condiciones de vida para que exista igualdad y equidad y respeto para
todos”, “líder, porque busca estabilizar individuos y familias en lo cultural,
económico y social para mejorar la calidad de vida” (trabajo 3)
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b) Sienten satisfacción por ejercer en beneficio de usuarios e instituciones; expresan
desempeño bueno y positivo; se perciben resultados y cambios. Profesión valiosa e
importante en “función integral del ser humano y la comunidad. Permite desarrollo de
capacidades, brinda apoyo a problemáticas sociales. En institución, reconocimiento
social; con la población se siente percibida como profesional de apoyo, que se
convierte en recurso para la gente”; “capaz de aportar elementos fundamentales para
la salud de pacientes”; en lo personal y profesio nal, competente”, importante y
mediadora” (Trabajo 4)
c) Profesionales de Medicina, Psicología, Enfermería y Pedagogía: profesión que abarca
todo tipo de actividades y problemáticas, gestiona, organiza, coordina y elabora
proyectos que fortalecen el trabajo, para que la intervención sea óptima y
complemente programas que se desarrollan en la ONG; como personas con calidad
humana, carismáticas, recursivas y capacidad de liderazgo, fundamentales para su
accionar (Trabajo 5)
d) Falta posicionamiento y construcción de identidad por parte de profesionales,
reconocerse de manera específica, porque si la gente con frecuencia encuentran a
otros profesionales que van a las comunidades (psicólogo, antropólogo, médico, creen
que son trabajadores sociales): falta construcción de identidad” (E2). Seguir creyendo
que la identidad profesional se relaciona solo con práctica profesional, es continuar
resaltando el conocimiento que se obtiene de ella, genera que la profesión no se
consolide en el sector de la salud (trabajo 7)
Así mismo, en 4 trabajos se documentan visiones de otros profesionales que trabajan
en salud con las trabajadoras sociales; reconocen la integralidad y complejidad de su
labor, una incidencia fundamental en la atención a las familias y a trascender las
circunstancias particulares de las problemáticas que se abordan en las instituciones:
a) Significativo reconocimiento: las perciben como líderes y protagonistas en
instituciones, con calidad humana, dedicadas y abnegadas que prestan un servicio ágil
y oportuno con profesionalismo e idoneidad. Todavía son reconocidas por la
clasificación socio-económica, acción que no realizan las del INC, solo la profesional
de la Liga Contra el Cáncer (Trabajo 1)
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b) Se viene proyectando intervención integral en salud mental: hacen énfas is en un
abordaje integral del individuo, involucran aspectos sociales, culturales, económicos,
familiares y psicológicos, establecen servicios de tratamiento ambulatorio, propician
modalidades de hospitalización parcial e involucran a la familia en tratamiento del
paciente; se trasciende atención individual y episódica por atención al grupo familiar
en su contexto socio-cultural (Trabajo 2)
c) Directivas y profesionales de equipo interdisciplinario: “todavía existe concepción de
que es muy asistencial”; “se cree que es todera y hay que suplir necesidades. No hay
claridad en el ejercicio profesional porque hay que cumplir y responder objetivos de
la empresa y manual de funciones”; “algunos profesionales no conocen su función
(trabajo 4)
d) Da unidad al trabajo interdisciplinario, busca que todos hablen un mismo lenguaje, en
identificación de Necesidades Básicas Insatisfechas, empoderamiento, autogestión del
área social. Aporta conocimientos para que en equipo se mantengan buenas relaciones
laborales, tiende a mediar y conciliar entre integrantes del grupo. Valoran capacidad
de analizar y ver hechos más allá del espacio físico del hospital o clínica; ser puente
que comunica sujetos que integran el grupo de trabajo, canaliza inconformidades,
problemas y conflictos; asesora, orienta y da a conocer a la población las rutas de
acceso a la salud, a la exigibilidad de sus derechos Usuarios: fomenta el desarrollo de
una sexualidad sana entre adolescentes, para favorecer ejercicio responsable,
saludable, placentero y autónomo, puesto que hace hincapié en los derechos de la
población usuaria (Trabajo 5)
La voz que comparten otros profesionales y usuarios, da cuenta de aportes en cuanto a
la integración holística de los procesos de atención: Da unidad al trabajo
interdisciplinario, busca que todos hablen un mismo lenguaje, en identificación de
Necesidades Básicas Insatisfechas, empoderamiento, autogestión del área social. Aporta
conocimientos para que en equipo se mantengan buenas relaciones laborales, tiende a
mediar y conciliar entre integrantes del grupo. Valoran capacidad de analizar y ver
hechos más allá del espacio físico del hospital o clínica; ser puente que comunica sujetos
que integran el grupo de trabajo, canaliza inconformidades, problemas y conflictos;
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asesora, orienta y da a conocer a la población las rutas de acceso a la salud, a la
exigibilidad de sus derechos Usuarios: fomenta el desarrollo de una sexualidad sana entre
adolescentes, para favorecer ejercicio responsable, saludable, placentero y autónomo,
puesto que hace hincapié en los derechos de la población usuaria (Trabajo 5)
La imagen y percepción, en términos de las trabajadoras sociales, así como de otros
significantes: directivos, compañeros de equipo y usuarios, en torno a la profesión de TS,
es positiva: la mayor fortaleza es la integralidad de su visión y ejecución. Las y los
trabajadores sociales refieren que han logrado posicionarse en este espacio y cuentan con
reconocimiento de otras disciplinas; otros significantes como el equipo interdisciplinar y
los sujetos con quienes se realiza la intervención refieren que encamina sus esfuerzos
para beneficio de los sujetos.
En los siete trabajos se evidencian 2 referencias negativas a la identidad, relacionada
con el carácter genérico, disperso y poco específico de la labor y en consecuencia de su
posicionamiento y reconocimiento.

3.4.4. Conocimientos políticos

En los conocimientos políticos se retoman y organizan referencias a leyes y decretos
que median el campo de salud, como escenario de acción estatal, institucional y
profesional, que clasificamos en niveles nacional y sectorial; también la normatividad que
ampara el ejercicio profesional de Trabajo Social, como horizontes de apertura de acción
social y profesional; algunas visiones sobre la historia en e l campo, documentada en las
investigaciones, situaciones problemáticas que paradójicamente demandan la atención
institucional y profesional, a la vez que la dificultan. En la siguiente tabla se referencias
las categorías correspondientes a política social:
Tabla 43. Referencias a política social en las investigaciones

TG
1.

NACIONAL SOCIAL
No refiere

SECTOR
La ley 100 1993: normas y
procedimientos para brindar
protección a contingencias de
seres humanos, TS participan en
su implementación

PROFESIÓN
No refiere
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TG
2.

3.

NACIONAL SOCIAL
Constitución Nacional: A rtículo 49:
atención
salud
y
saneamiento
amb iental, servicios públicos a cargo
del estado, garantizan a todas las
personas el acceso a servicios de
promoción, protección y recuperación
de salud. El estado debe organizar,
dirigir y reglamentar prestación del
servicio, conforme a principios de
eficiencia,
universalidad
y
solidaridad, políticas relacionadas con
prestación descentralizada
Constitución Polít ica de Co lo mbia
Art. 49

4.

No refiere

5.

Constitución Política Colo mbia 1991,

SECTOR

PROFESIÓN

No refiere

No refiere

Ley 10 1990: servicio salud
público obligatoria prestación
por Estado, intervenido por éste
en controles técnicos, tarifas
cuando se pagan dineros públicos
y control de factores que
entrañan riesgos para la salud
Ley 100 1993: Sistema de
Seguridad Social Integral en
salud:
garantizar
derechos
irrenunciables de persona y
comunidad para obtener calidad
de vida acorde con dignidad
humana, med iante protección de
contingencias que la afecten
Decreto 1891, 1994: reglamenta
artículos 20, 30, 40, 100, 200 y
220 de ley 60 de 1993 y art ículo
160 del Decreto Ley 1298,
Fomento de Salud y Prevención
de la Enfermedad
Ley 100 1993, Leyes 10, 60 y 90
de 1993. Decreto 1416 de 1990
Ley 10 1990: formu laciones
generales y enunciados para
reformu lación de polít icas de
salud y reorganización Sistema
Nacional de Salud.
La 100 Seguridad Social 1993
garantiza a todo colo mbiano
recibir servicio de salud. El
derecho
de
personas
y
comunidad a obtener mejor
calidad de vida, para que no se
afecte por problemas de salud
med iante servicios de salud y que
en caso de vejez o invalidez se
garantice sustento económico por
medio del Régimen de Pensiones
Acuerdo 77 1997: prio riza a

No refiere

Código
de
Ét ica
Profesional TS 2002. Ley
53 1977 y Decreto 2833
de 1981. La Ley 53
reglamenta artícu los 1 y 2
que
TS
podrán
desempeñar las funciones
establecidas
en
su
profesión sometidas al
régimen
actual,
en
protección de lo público o
privado

Ley 53 de 1977 Decreto
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TG

NACIONAL SOCIAL
derechos y deberes ciudadanos en
promoción de salud
Ministerio de Salud: 1992 política
“salud para mujeres para la salud”:
contribuir a reducir desventajas entre
hombres y mujeres
Planes gobierno 1990 y 2002:
programas para mejorar programas de
salud sexual y reproductiva en el país
Ley 294 1996, desarrolla artículo 42
Constitución; normas para prevenir,
remediar y sancionar violencia
intrafamiliar
Acuerdo 77 1997, prio riza mu jeres en
estado de embarazo y cabeza de
familia y niños menores de cinco
años, nuevos beneficiarios régimen
subsidiado
Ley
715
2002:
profundizar
descentralización,
precisar
competencias,
distribuir
mejor
recursos,
fortalecer
instituciones
educativas y asegurar viabilidad del
sistema

7.

No refiere

SECTOR
mu jeres en estado de embarazo,
cabeza de familia y niños
menores de 5 años;
Ley 715 de 2002 sustenta
promoción y p revención en
hospitales de primero y segundo
nivel;
Ley
10
1990,
camb ios
conceptuales e institucionales,
introducción de nuevo concepto
de sistema de salud.
Ley 60 1993, define pro moción
de salud, consignada en decreto
1891 de 1994.
Ley 100 de 1993, camb ia y
reorganiza servicios de salud e
integra salud pública, sistema de
seguridad social y provisión de
servicios privados.

Participación Social en Salud y
Servicio al Ciudadano (Secretaría
Distrital,
2007),
impu lsa
participación
ciudadana
en
procesos públicos con salud y
calidad de vida, en nivel local y
distrital. Define participación en
salud: posibilidad de sujetos para
construir calidad
de vida
(construcción social de la salud)
como acción social y política

PROFESIÓN
2833 de 1981 Código de
Ét ica profesional de TS en
Colo mb ia, se reformó en
Enero 25 de 2002

No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Los sustentos legales de la investigación son de tres tipos: generales en la legislación
nacional, relacionados con la constitución política nacional, los procesos de
descentralización y la atención de grupos particulares específicos en condiciones
determinadas. Y particulares en torno a la prestación de servicios y regulación en el
sector salud. En tercer lugar, normas asociadas al ejercicio profesional del Trabajo Social.
Contamos con espacios legales que permiten legitimar la construcción de demandas
sociales, con acompañamiento de y desde Trabajo Social.
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En el sector salud se ha venido construyendo una historia que documenta en cuatro de
los trabajos revisados, en los siguientes términos:
a) La acción social profesional de Trabajadoras Sociales en oncología lleva 32 años;
ejercicio profesional de amplio recorrido, permite que el gremio se consolide por su
proceso histórico experiencial, genere reconocimiento y status (trabajo 1)
b) Ser una de las disciplinas de las Ciencias Sociales que mayoritariamente ha estado
presente en la oferta, da autoridad para continuar interviniendo. El mandato
constitucional del derecho a la seguridad social para todos los colombianos,
obligatoria para el Estado y una ley que muestra un camino para la Seguridad Social
en salud configuran horizontes de posibilidad para el quehacer profesional del sector
público y privado, como profesionales, mujeres en su mayoría (trabajo 2)
c) En TS en salud han existido varias etapas y concepciones en el modo de comprender
formas de acción social: La Benéfico Asistencial; La segunda en los años de 1940 –
1965, Servicio Social; La tercera de 1966 a 1995, con la búsqueda de alternativas de
solución ante los problemas, que dan lugar a la Reconceptualización y la Postreconceptualización hasta la época actual" (trabajo 4)
d) TS ha logrado desarrollo en salud entre 1975 y 1993 además de implementar
estrategias para trabajar con familia, busca prevenir, promover y educar, entre otras,
para el desarrollo familiar (trabajo 7)
TS ha estado inmerso en el campo de la salud: la intervención es clásica y con
trayectoria. Contamos con experiencia; se han implementado políticas sociales, dentro de
las cuales se tiene en cuenta que la salud es un derecho y debe ser garantizada para toda
la población. En este marco, se configuran escenarios de posibilidad para el ejercicio
profesional. Se configuran problemáticas permeadas por la implementación de un modelo
económico neoliberal, que va en contra del modelo participativo implementado en la
constitución y varias de las leyes y decretos reglamentarios; estas tensiones median sobre
los procesos de intervención, y que se recogen en tres trabajos:
a) Situación de pobreza se ha incrementado debido a problemáticas de orden social
como: desempleo, violencia, desplazamientos masivos y falta de educación, que no
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permiten el acceso a este servicio a las personas de mayor vulnerabilidad en la
sociedad (trabajo 3)
b) En el mundo se han globalizado con ayuda de la tecnología diferentes espacios
políticos, económicos, sociales y culturales, trae un proceso de cambio que implica la
construcción de realidades y fenómenos sociales a nivel global. Dichos cambios se
han desarrollado en condiciones inequitativas (trabajo 6)
c) Violación del derecho a la salud: barreras de acceso de índole administrativo,
económico, social y cultural, desconocimiento del sistema de salud por parte de
ciudadanos, falta de información a ciudadanos sobre obligatoriedad del Estado de
garantizar acceso a la salud; por ende no reclaman sus derechos (trabajo 7)
Pese a las posibilidades que abre la política social y su desarrollo en componentes de
la ley para la atención institucional y profesional, el modelo económico incide en la
privatización y mercantilización de los servicios; dentro de las problemáticas se
encuentran la falta de recursos económicos y desconocimiento del sistema de salud,
consecuencia de malas administraciones en las instituciones prestadoras y en las
alcaldías, lo cual se resume en una concentración del poder y por ende de los recursos
económicos.

3.4.5. Conocimientos éticos

En relación los conocimientos éticos se retoman intencionalidades, principios y
valores y dilemas; se busca vislumbrar aspectos que infieren en la intervención
profesional y determinan los procesos de comunicación con los sujetos y con otros
profesionales, además de determinar el impacto de dicha intervención en la población y el
campo.

Tabla 44. Intencionalidades en la intervención en salud

TG
1.
3.

INTENCIONALIDA DES
Integrar objetivos institucionales, de usuarios y profesionales, que se materializan en atención integral
al usuario y sus familias, para dar respuesta a demandas. Autorrealización, bienestar y calidad de vida
Interpretar realidad, para formu lar ob jeto de estudio realizando intervención competente y eficaz; meta
estratégica: desarrollo humano. Generar en indiv iduos, grupos y co munidades, conciencia crítica de sus
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TG

4.

5.
6.
7.

INTENCIONALIDA DES
propios valores y capacidades para que sean protagonistas activos, conociendo sus fortalezas y
debilidades para el auto cuidado y mantenimiento de salud a través de procesos de capacitación,
organización y participación social
Diversos fines, objetivos y metas: atención de problemáticas y relación con sujetos”, lograr que usuarios
y familias, tomen conciencia de la situación en que se encuentran; afronten la realidad y participen en
recuperación y rehabilitación. Que usuarios cambien v isión de la enfermedad y en lo posible, asuman
actitud positiva y participativa a recuperar la salud
Desarrollar co mpetencias específicas en la acción social profesional en salud sexual y reproductiva.
Promoción de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la enfermedad
Promoción de información o tratamiento del paciente, fortalecer por el trabajo extramural
Que los ciudadanos asuman formas de participación, puedan alcanzar nivel de autonomía e
independencia frente a la participación y lograr exigib ilidad al derecho a la salud. Impulsar salud c omo
derecho

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Las intencionalidades se alinean en concordancia con los objetivos institucionales y
necesidades de los sujetos; buscar que ellos y sus familias afronten la realidad y
encuentren formas de superar las situaciones de enfermedad por medio de la recuperación
y rehabilitación. Se evidencian búsquedas de intervención integral,

holística,

convergente, en torno de resolución positiva en perspectiva de calidad de vida,
reivindicación y restitución de la salud como derecho. Las y los trabajadores sociales
refieren que en el campo de la salud se ponen juego principios como la igualdad, la
equidad, la justicia, la universalidad, la autonomía y valores como el respeto.
a) Valores y principios en el código, en lo personal y profesional (trabajo 4)
b) Igualdad, Equidad, Universalidad y Autonomía (trabajo 5)
c) Justicia, el respeto, entre otros (trabajo 7)
En relación a los dilemas existen pocas aproximaciones en las investigaciones. Se
logró identificar, que se presentan en los campos de actuación cuando una política
pública es acogida desde las instituciones, en este caso la ley 100, la cual ha limitado el
tiempo de intervención: es preciso para cada caso atender necesidades; ello requiere de
tiempo.

3.4.6. Conocimientos epistemológicos

En los sustentos de las investigaciones sobre intervención en salud se identifican tres
tipos de conceptos: salud, en sus acepciones y transformaciones desde la negatividad
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hasta la visión positiva y preventiva; conceptos asociados a dos subcampos, y a los
procesos de intervención profesional, como se documenta a continuación:
Visiones desde la negatividad
a) De personas y poblaciones constituye una de las mayores preocupaciones de
individuos y gobiernos de cada país (trabajo 1)
b) Hasta finales del siglo XIX, nadie entendía por salud otra cosa que la ausencia de
enfermedad (trabajo 4)
c) Del latín salus – salutis: “estado del organismo que no está enfermo” (trabajo 2)
d) Visiones desde la positividad
e) La salud del cuerpo y la mente es necesaria para realizar actividades cotidianas
(comer, vestirse, trabajar, dormir, relaciones sociales, entre otros) y para el
desarrollo de todas las funciones individuales y sociales (trabajo 1)
f) OMS (19 4: 63) “estado de completo bienestar físico, mental, social no
meramente la ausencia de invalidez o enfermedad (trabajos 2, 4, 5 y 6)
g) OMS los aspectos sociales en la vida de las personas dependen de un adecuado
tratamiento en el área de la salud, como la integración de las dimensiones de los
seres humanos (trabajo 6)
h) Fenómeno integral donde el individuo es el escenario en que interactúan grandes
conjuntos de factores, como: herencia, ambiente, comporta miento y servicios de
salud (trabajo 3)
i) En todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y
procesos” (trabajo 5)
Se tienen en cuenta el concepto de salud desde la OMS, como un estado completo de
bienestar, una de las preocupaciones que están en los sujetos y también en los gobiernos.
En dos trabajos se abordan aproximaciones a la caracterización de la salud en los campos
de salud mental y sexual y reproductiva en que se evidencia el reto de transitar hacia la
visión sistémica y holística de la prevención, como de la perspectiva de derechos que
implica la cultura y vida cotidiana:
a) SALUD MENTAL EN COLOMBIA: Numa (19 5:45) “artificio atado al
dualismo mente-cuerpo heredado de postulados cartesianos, hasta el momento ha
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resultado compleja la superación de dicha perspectiva dicotómica, el ámbito más
propicio para desarrollar definición: concepto de salud propuesto en la
constitución de la ausencia de afecciones o enfermedades” (trabajo 2)
b) Salud reproductiva Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El
Cairo: Salud Integral: Salud Sexual: las personas deberían estar en condiciones de
tener vidas sexuales seguras y satisfactorias. Las relaciones de género deberían
entablarse en condiciones de igualdad, responsabilidad y respeto mutuo. La salud
sexual

abarca

comportamientos

imprescindibles

para

contrarrestar

las

enfermedades de transmisión sexual; tiene como objetivo el desarrollo de la vida
y de las relaciones personales; servicios de salud sexual no deberían consistir
meramente en asesoramiento y atención en materia de reproducción y de
enfermedades de transmisión (trabajo 5)
Para comprender el Trabajo Social se plantean 4 conceptos: intervención, intervención
profesional, TS en salud e imaginarios (dado que una de las investigaciones indaga
imaginarios sobre la intervención):
a) Intervención: acción de mediar en una situación o problemática no resuelta a
partir de su inaceptabilidad, pues afecta la vida cotidiana. Se realiza a partir del
conocimiento y comprensión sobre la problemática y sus realidades subjetivas
construidas mediante representaciones y comprensión interna de hechos, desde
perspectivas particularizantes y teorías sociales que aportan a la fundamentación
de procesos y resultados. Acción organizada de conjunto de ind ividuos frente a
las problemáticas sociales no resueltas por la dinámica de la sociedad, con base en
ciertos paradigmas conjunto de explicaciones por teorías de las ciencias sociales.
Un punto de partida es la valoración de la situación social, la idea sobre que debe
ser cambiado, se asume con carácter prescriptivo, desde la consideración de
determinados actores sociales, en términos de insostenible, injusta y/o poco
satisfactoria, para quienes la vivan. Distinguir dos tipos de intervención social:
socio política en torno a objetivos societales globales y relacionada con el
funcionamiento del modelo de desarrollo de una sociedad, promovida por el
estado o por las ONG a través de formulación y aplicación de políticas sociales,
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mediante procesos críticos; y la denominada asistencial, caritativa o mejor no
sociopolítica (trabajo 5)
b) Intervención profesional. Actuar profesional dirigido a un colectivo (grupo,
población territorial, institución, organización) para la transformación de una
situación específica a partir de una realidad contextual que propicia el
mejoramiento de la calidad de vida (trabajoso 4 y 5)
c) TS en sector salud: La intervención en el sector salud se ve permeada por distintas
reformas al sistema de salud Colombiano en los tres periodos: Reorganización del
sistema nacional, Ley 10 de 1990 y la 100 de 1993. Si bien antes de la ley 100 se
elaboraba al interior del hospital y también con la comunidad, ahora se centra en
el diseño y orientación de programas de participación comunitaria, promoción de
la salud y prevención de la enfermedad. Se resalta la construcción de ciudadanía,
como nuevo escenario de actualización, no solo trabajar con personas que
padecen alguna enfermedad, sino en la concientización de sus derechos como
ciudadano. Diferentes autores plantean el Trabajo Social Comunitario como un
método en el cual la comunidad por medio de sus propios recursos y capacidades
plantean soluciones para satisfacer sus necesidades… Intervención profesional
dirigida a la promoción en programas de centros de salud, para dinamizar
acciones con la comunidad en búsqueda de la participación activa, promoción y
prevención de la salud (Trabajo 7)
d) Un área de intervención fundamental es la promoción y acompañamiento de
procesos de participación social y de construcció n de ciudadanía en salud: “la
participación como mecanismo de la democracia y de la gestión pública busca
provocar que la ciudadanía se organice social y políticamente en la exigibilidad de
sus derechos, en la construcción de poder e incidencia en asuntos que le afectan
directamente, una ciudadanía protagonista de su propio desarrollo, capaz de
construir colectivamente lo público (trabajo 6). Imaginarios: implica ‘creencias’
como pensamientos simbólicos que atribuyen características a determinada
situación o elemento, atraviesan todas las actividades desarrolladas por seres
humanos; implica lo que la gente ‘conoce’ cotidianamente, dando atribuciones de

159

realidad y estableciendo un constructo de significados contenidos en las
‘apreciaciones’ y valoraciones ordenadoras de sentido" (trabajo 6)
El siguiente mapa conceptual recoge y resume la información de siete investigaciones
en relación con la intervención profesional en el campo de salud:
Figura 17. Intervención en salud

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Se avanza desde la concepción remedial a la salud publica desde el enfoque
promocional de calidad de vida, que implica construir ciudadanía en la perspectiva de
derechos, participación social y trabajo comunitario como potenciador la concepción de
intervención profesional.
Se buscó identificar asociaciones de investigación con intervención, solo en la
segunda; no se evidencian procesos de investigación para la intervención social.
Un componente fundamental de los conocimientos epistemológicos son las visiones
sobre el objeto de intervención, a partir del cual se concretan las propuestas; en los
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trabajos se precisa en términos de una visión poblacional que conviene trascender a una
mirada conceptual categorial. En este campo profesional desde Trabajo Social la
investigación no tiene gran despliegue o desarrollo; se habla de intervención, desde la
promoción de procesos y programas de los centros de salud. El objeto en salud es
entendido desde matices que cubren lo poblacional asociado a situaciones problemáticas
de los sujetos que se manifiestan en la situación de enfermedad y para lo cual las y los
trabajadores sociales asumen la mediación entre la institución y los sujetos sociales.
a) TS se sitúa en necesidades de una sociedad cambiante e inequitativa, en
situaciones problemáticas de individuos carentes de bienestar social. Son objeto
de intervención de TS en el Sistema de Seguridad Social en Salud, los individuos,
grupos y comunidades del régimen contributivo, subsidiado y población vinculada
en sus derechos y deberes (trabajo 1)
b) En Participación Social y Servicio al Ciudadano, se subdividen en tres;
problemáticas de Participación Social en Salud, problemáticas generadas en el
Sistema de Salud del Distrito Capital y problemáticas propias de la Dirección de
Participación Social y Servicio al Ciudadano (trabajo 7)
Se destaca la visión construccionista: construcción social de los objetos de
intervención, fundamental para afianzar las construcciones profesionales en este campo.
a) Las problemáticas sociales referidas a las manifestaciones y representaciones
subjetivas de los problemas, que constituyen la demanda específica de acción e
interacción profesional del TS (trabajo 4)
b) Fenómeno o problema social que se configura a través de las siguientes
características: juicio de valor negativo, una situación no deseable, una situación
no moral expresado a través del lenguaje que se co-construye por medio de
significados en un contexto específico, constituye una situación compleja y
dinámica al momento de abordar la realidad social (trabajo 5)
c) Investigación de factores psicosociales que inciden en el proceso saludenfermedad, el tratamiento de problemas psicosociales en relación a situaciones
de enfermedad, si tienen que ver con su desencadenamiento o derivan de aquellas
situaciones" (trabajo 6)
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También se documenta la concepción sobre trabajo interdisciplinario, su objeto y la
gama de profesionales que inciden en su operacionalización:
Tabla 45. Interdisciplinariedad y conformación de equipos en salud

TG
2.

3.

4.

5.

6.

7.

INTERDISCIPLINARIEDAD
El abordaje de la salud mental se realiza med iante el trabajo interdisciplinario, que contribuye a la
participación de diferentes profesiones y en el caso de Trabajo Social, la posibilidad de adquirir un
enfoque socio-terapéutico en el paciente y su familia en un contexto específico
El trabajo interdisciplinario t iene co mo objetivo integrar el conocimiento, metodología, técnicas,
instrumentos y la realidad mis ma, en un sistema que propicie el desarrollo de la ciencia y el de la
sociedad,
con
la
finalidad de plantear soluciones a los problemas en diferentes contextos.
Conforman el grupo interdisciplinario : Médicos, nutricionistas, enfermeras, terapeutas ocupacionales,
físicas y del lenguaje, odontólogos, psicólogos, fisiatras, cardiólogos, ginecó logos y psiquiatras."
Trabajo en equipo interdisciplinario, consiste en orientar y enfatizar importancia de desarrollar
capacidad de profesionales para percibir o captar problemas de fondo o necesidades que pueden ser de
prioridad en los pacientes, además del estado de salud; que les permita proporcionar servicio óptimo e
integral
Capacidad de aportar al equipo de profesionales su accionar profesional, permite adoptar mirada
integral orientada al mejoramiento de la calidad de vida de usuarios; re alizan la to ma de decisiones de
manera co lectiva debido a que el trabajo en equipo es permanente; se reúnen para intercambiar
propuestas sobre problemát icas de salud sexual y reproductiva; se generan alternativas de solución que
contribuyen a que su gestión sea eficiente y la población cubierta en su totalidad con respecto a la falta
de información que en algunas situaciones presentan los usuarios
Se trabaja en equipos interdisciplinarios en que participan: nutricionistas, médicos(as) –de diferentes
especialidades-, enfermeros(as), au xiliares de enfermería, psicólogos(as), psiquiatras, agentes de
administración, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas; en Empresas Sociales del Estado –ESE- se
cuenta con médicos veterinarios e ingenieros ambiéntales: t ratan una "Interacción y cruzamiento de
disciplinas
Profesionales en oficinas de Participación Social y Servicio al Ciudadano de estos hospitales son
diecisiete Trabajadores Sociales, siete Psicólogos, una Psicopedagoga, una Bacterióloga, una
Fisioterapeuta y una Ingeniera Industrial. Existe significativa p resencia de Trabajo Social y la incursión
de otras profesiones. No existe un perfil en el cual se determine que las y los profesionales
pertenecientes a la dirección sean Trabajadores Sociales o profesionales de las ciencias sociales

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
En salud alrededor de 18 profesiones componen equipos aparte de Trabajo Social:
Médicos, nutricionistas, enfermeras, terapeutas ocupacionales, físicas y del lenguaje,
odontólogos, psicólogos, fisiatras, cardiólogos, ginecólogos, psiquiatras, agentes de
administración,

médicos

veterinarios,

ingenieros

ambientales,

psicopedagogos,

bacteriólogos e ingenieros industriales. El equipo demanda construcciones conjuntas para
responder a la cuestión social, los objetivos propuestos por la institución y afrontar los
desafíos que el contexto pueda manifestar. En los subsectores de la salud se desarrolla el
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trabajo con un equipo interdisciplinario con profesionales de las ciencias sociales y
económicas, así como de las ciencias de la salud; quienes buscan el bienestar y el
mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos.
Sobre la relación Trabajo Social y salud, no se evidenció posicionamiento teórico en
las investigaciones; en el “Estado de Arte de la Investigación Universitaria de Trabajo
Social en Salud 1985-1995, caso Bogotá” se plantea que “hace falta mayor penetració n
entre el discurso teórico y el discurso descriptivo-analítico sobre el asunto que se trata en
las investigaciones” (Escalante Quintero, Rodríguez Suárez, & Venegas Bejarano, 1997).
Las investigaciones “desarrollan una perspectiva descriptivo-funcionalista, aspectos
causales lineales que abundan en diversidad de elementos describiendo patologías, la
condición de salud o condiciones sociales en relación a la familia; ahondan más en la
relación de familia-enfermedad o condición de salud, omitiendo la importa ncia de la
dinámica y dialéctica del sistema familiar, interdependencia con el sistema social y la
intervención de Trabajo Social con una fundamentación consecuente desde la óptica de
los resultados”.
Se evidencia poca apropiación de procesos de investigación que contribuyen a que TS
sea entendido también como disciplina. Esto se ve reflejado en las investigaciones y
escenarios o instituciones, se proyecta la intervención como desarrollo de funciones.
Los trabajos de grado 12 años después, siguen presentando vacíos en lo teórico y
analítico, puesto que en algunos casos no se refieren las teorias y por ende no hay
articulación con lo conceptual, asi mismo se evidencia que en general las investigaciones
se quedan en los descriptivo y explicativo, lo cual es un desafío vigente en la
conformación de Trabajo Social como disciplina. Es importante integrar procesos
investigativos que permiten construir y sustentar nuevas propuestas de intervención;
entender la población no solo como pacientes, sino como ciudadanos, sujetos de
derechos, que pertenecen a un sistema familiar y red social e institucional; las
instituciones pueden aportar en este sentido, en sus políticas internas y Trabajo Social a la
consolidación de las mismas.
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3.4.7. Conocimientos metodológicos

Las funciones se asocian a roles, desempeños, contextos, intencionalidades, como se
evidencia en la siguiente tabla:
Tabla 46. Funciones de Trabajo Social documentadas en las investigaciones

TG
2.

3.

4.

5.

6.

7.

FUNCIONES
En instituciones públicas, énfasis admin istrativo, comun itario y hospitalario, funciones tradicionales:
estudio de características socio familiares de población atendida, proceso de tratamiento social, atención
que incide en proceso de salud–enfermedad, ubicación de pacientes y movilización de recursos. En
privadas, admin istración y prevención individuo-familia: p laneación, coordinación e investigación en
diseño de modelos normativos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación social
Consultor asesor-orientador-consejero social. Proveedor de servicios sociales. Informador- agente de
remisión de recursos y servicios. Gestor – intermediario usuarios – instituciones: recursos y
necesidades. Investigador diagnosticador de problemas sociales. Identificador de situaciones –
problemas y recursos. Planificador / programador de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales
para mejorar calidad de vida. Administrador de programas y servicios sociales. Movilizador recursos
humanos, institucionales, técnicos, materiales y financieros. Ejecutor programas y proyectos sociales y
actividades de atención, ayuda y apoyo. Evaluador necesidades, servicios y programas y de su
intervención social. Reformador de instituciones – activista social. Educador social informal. Animador
facilitador- movilizador- concientizador"
Trabajo con familia, Dos (2) pro fesionales funciones en parte admin istrativa, tres (3): orientación y
capacitación y dos (2): diagnóstico familiar "; asume rol de intermed iadora entre usuario, profesionales
equipo interdisciplinario e institución pues aborda entorno social del usuario y gestiona posibles
soluciones y alternativas que respondan a necesidades de usuarios y a demanda institucional
Provienen de misión, v isión y objet ivos institucionales, experiencia y necesidades visualizadas en salud
sexual y reproductiva; orientada a gestión de procesos de cambio; pro moción, prevención, asesoría,
recepción, seguimiento, acciones formativas tendientes a divulgar ejercicio de derechos y deberes de
usuarios, en procesos de investigación, educación, organización y participación buscando
transformación integral del ser humano en el ámbito de sus deberes y derechos frente a la sexualidad
Atiende factores socio económicos y culturales que determinan condiciones de salud a nivel individual
y comunitario, fin: integralidad en atención al paciente al realizar y aportar el diagnóstico social al
clín ico. El tratamiento integral y global imp lica realizar activ idades de prevención, promoción,
tratamiento y rehabilitación en niveles de intervención: individual, familiar, de grupo y comunitario,
intervención participativa al contar con el propio paciente en el proceso de diagnóstico y tratamiento, y
con comunidades en procesos de mejoramiento de condiciones de vida en salud a nivel territorial
Buscar que ciudadanos identifiquen su situación de vulnerabilidad, sus principales necesidades, que se
reconozcan como sujetos de derechos y fortalezcan sus capacidades para trabajar colectivamente y
lograr ciudadanía activa en salud

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Las funciones y roles en salud se enmarcan en procesos administrativos y el proceso
básico de atención; se diferencian por tipo de institución, niveles de atención,
orientaciones participativas y perspectivas restituyentes. Se desarrollan procesos de
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orientación, gestión, promoción, prevención, recepción y seguimiento, para el
mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos y superación de problemáticas
consecuencia de una situación específica de afección de salud. Se ha avanzado, pues
anteriormente Trabajo Social en salud se focalizaba en acciones educativas y
terapéuticas, según lo referenciado en (Escalante Quintero, Rodríguez Suárez, & Venegas
Bejarano, 1997, p. 228). Los procesos metodológicos se centran en etapas que permiten
claridad y efectividad en el desarrollo de la intervención profesional; utilizadas en caso y
grupo.
“Se presenta el proceso clásico de Intervención por fases, etapas o momentos: estudio,
diagnóstico (identifican problemas, necesidades, conflictos, recursos, planeación y
tratamiento;

evaluación

para

conocer,

diseñar,

actuar

y

evaluar.

Apoyado

sistemáticamente de técnicas, instrumentos y estrategias de acuerdo al método de acción
(trabajos 1, 2, 4, 7)
Los desarrollos metodológicos se asocian al proceso básico de atención, promoción y
prevención:
Niveles de acción social profesional en oncología: recepción, orientación, remisión a
recursos y tratamiento Estructuración básica de procedimiento en cuatro fases (trabajo 1)
De once TS que desempeñan la orientación familiar, diez basan su intervención en
programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad: terapia familiar,
con la finalidad del crecimiento del grupo familiar (trabajo 3)
Investigación Acción Participativa (IAP) y Acción Participativa (AP). Involucran
directamente población usuaria en reconocimiento y solución de sus necesidades, pone de
manifiesto la planeación (trabajo 5)
Hay poco avance en nuevas opciones (trabajo 2) está ausente la sistematización como
estrategia que permitiría dar cuenta con mayor rigurosidad de la acción y reflexión sobre
su intervención, en una perspectiva hacia la construcción disciplinar." Se ubica el estudio,
diagnóstico e investigación como funciones, pero al confrontar con los conocimientos
epistemológicos reseñados en el apartado anterior, no se reportan visiones sobre
investigación y sus desarrollos. Solo se reporta intervención en el campo de la acción,
operación, intervención en situaciones focalizadas, específicas. Las investigaciones no
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refieren estrategias de intervención, una ubica estrategias con modalidad transformadora:
impulsar la participación, formación personal a los sujetos, orientación y generar
estrategias de comunicación. Se evidenció confusión entre estrategias y técnicas; refieren
como estrategias las entrevistas, que se ubican a continuación como técnicas para la
intervención profesional.
Impulsar la participación, motivar a los ciudadanos para que estén en la capacidad de
exigir derechos, así como orientar, solucionar conflictos y generar estrategias de
comunicación, para que de esta manera la relación entre ciudadanos e instituciones
mejoren (Trabajo 7)
Las investigaciones refieren que la profesión cuenta con espacio en las instituciones:
funciones y procesos metodológicos que facilitan la intervención: se apropian de
métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos concretan el desempeño laboral y
profesional.
Tabla 47. Concreciones metodológicas

TG
1.

2.

MÉTODOS, TÉCNICAS
Método
de
caso,
atienden
usuarios
transitorios, no hay contacto frecuente que
implique tratamiento; método de grupo: las
familias asisten a consulta con profesionales
pocas veces; su uso no es frecuente. Existe
una excepción: la Trabajadora Social del área
de cuidados paliativos usa método de caso y
grupo, porque tiene contacto constante con
usuarios y sus familias, debido a la etapa
avanzada de la enfermedad en que se
encuentran, se necesita mayor conocimiento,
apoyo y acompañamiento
Entrevistas en domicilio, terapia familiar
dirigida y formación personal a pacientes.
Dentro de las instituciones se conciben estas
estrategias
como
una
modalidad
transformadora, en cuanto logran integrar el
med io socio-familiar con el paciente y su
enfermedad mental, superando el nivel
asistencial e introduciendo la prevención y
educación en su abordaje individual, familiar
y grupal" Entrevistas estructuradas y no
estructuradas, entrevistas en domicilio,
observación, historias sociales, familiares y
encuestas epidemiológicas

INSTRUMENTOS Y PROCEDIM IENTOS

No refiere

Gu ías de observación, de entrevista, cuestionarios
y formularios
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TG
3.

4

5.

7.

MÉTODOS, TÉCNICAS
Consulta social: se atiende la familia para
conocer e identificar la situación socio
familiar de cada uno de los miemb ros y
posición dentro de la misma, construir
diagnostico social con mirada integral al
paciente
y
enriquecer
diagnostico
biopsicosocial que resulta del trabajo
interdisciplinario"
Diálogo para la acción profesional de
orientación familiar requiere habilidad para
Trabajadores Sociales, puesto que se expresan
sentimientos y saberes de miembros de la
familia. El profesional debe ser conciliador y
facilitador de situaciones socio familiares de
pacientes
Observación: técnica que permite identificar y
conocer sentimientos de pacientes no
expresados
verbalmente como
gestos,
miradas, comportamientos y actitudes del
grupo familiar
Visitas domiciliarias, seguimiento individual y
familiar, capacitación
y
coordinación,
remisión de urgencias.
Método clásico (caso, grupo, co munidad);
recursos indispensables en gestión profesional,
permiten avances y resultados satisfactorios,
en desarrollo de propósitos y funciones
predeterminadas
Entrevistas en domicilio, terapia familiar
dirigida y formación personal a pacientes. En
las instituciones se conciben estas estrategias
como una modalidad transformadora, logran
integrar el medio socio-familiar paciente y su
enfermedad mental, superando el nivel
asistencial e introduciendo prevención y
educación en su abordaje individual, familiar
y grupal" TS con grupos “escenario de la
profesión se identifica nivel de co municación,
cohesión, liderazgo, para dinamizar a
participantes” (E2), el co mportamiento
individual y de equipo, del contexto y
relaciones en el grupo

INSTRUMENTOS Y PROCEDIM IENTOS
Familiograma; caracterización visual de familia,
para comp lementar diagnostico social: exclusivo
del profesional de Trabajo Social
Historia social: recopilación sociofamiliar se
identifican datos personales, roles, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento del paciente
Apgar familiar ampliar v isión individual de cada
miembro de la familia frente al mismo grupo
Eco mapa agrupar percepción de relaciones sociales
con familia, grupo o co munidad, partiendo de su
entorno social
Folleto informat ivo info rmación general de tema
específico a familia y paciente
Gu ía de observación, registrar ordenadamente
aspectos o situaciones específicas de pacientes y su
grupo familiar

Folletos informativos, pancartas, charlas, talleres

Actas cualitativas, matrices de trabajo para fijar
escenarios, hacer ejercicio de control social y
formular p lan de trabajo, dependiendo de
necesidad en el ejercicio propio
“dependiendo necesidad en ejercicio de formación
guía de trabajo”, programación de activ idades
identificando objetivo, establecer impactos, diseñar
y evaluar proceso.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Los métodos más empleados son caso y grupo con población transitoria; no hay
posibilidad de desarrollar procesos sistemáticos, continuos y seguimiento. Las técnicas
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son entrevistas, observación, consulta social e historias sociales. Los instrumentos: Guías
de observación, Formato de entrevista, Familiograma, Test de Apgar y Actas.
En resumen, el campo de salud es uno de los campos donde existe mayor presencia y
desempeño laboral de las y los trabajadores sociales según los trabajos de grado
referenciados, aunque es necesario que se realice una actualización de este campo puesto
que la última investigación referenciada fue en el 2009 y ello no permite visualizar la
situación actual, laboralmente hablando de este campo de intervención profesional.

3.5. Intervención de Trabajo Social en educación
UNESCO plantea la educación como “un derecho humano fundamental, esencial para
ejercitar todos los demás derechos; promueve la libertad y autonomía personal, genera
importantes beneficios para el desarrollo; millones de niños y adultos siguen privados de
oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza” (UNESCO, 20092014). En horizonte de derecho fundamental, Traba jo Social configura un campo de
intervención profesional.
En cinco trabajos de grado en este campo, las y los trabajadores sociales buscan
promover el desarrollo de la comunidad educativa y su integración. Junto con el equipo
interdisciplinar propenden por fortalecer relaciones interpersonales y armonía entre
subsistemas en que está inmerso el sujeto.

3.5.1. Contexto

Las investigaciones no refieren información sobre el contexto global, no permiten
realizar un paralelo del marco educativo colombiano con otros países. En el contexto
nacional se considera la educación como fundamental en el proceso de formación
integral; un proceso de socialización formal de individuos de una sociedad, por medio de
la vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. A través de la educación las
nuevas generaciones asimilan y aprenden conocimientos, normas de conducta, modos de
ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, crean otros nuevos. Es
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primordial el papel del Trabajador Social; falta avanzar en el posicionamiento de la
profesión en este campo, pues se confunde con otras disciplinas. Al parecer, los procesos
de privatización han incidido en el desdibujamiento de este campo, que en la década del
70 contó con visibilización del Ministerio, se ha ido integrando a profesionales de aula.
A continuación, presentamos una tabla en donde se presentan las instituciones en las
cuales se desarrollaron los trabajo de grado en el campo de inclusión siento estas de
carácter mixto ; instituciones publicas y privadas.
Tabla 48. Instituciones en se desarrollaron las investigaciones sobre intervención en Educación

MOMENTO

TÍTULO

INSTITUCIONES
PRIVADAS
Fundación Coleg io de Inglaterra,
Coleg io Co munal Las Orqu ídeas,
Coleg io de La Salle, Liceo
Ernesto Cardenal, Liceo Fernando
Soto Aparicio, Taller Creativo
Los Peldaños, Coleg io Cafam,
Coleg io Parroquial Rincón de
Suba y otros
INEM Santiago Pérez,
Coleg io Distrital Jo rge
Soto del Corral, Centro
Educativo Distrital, Plan
Padrino San Lu is, Colegio
Distrital
Agustín
Fernández y otros
Escuelas
normales 9 Escuelas normales superiores
superiores
PÚBLICAS

1
1999
-2002

Intervención
TS
En
Instituciones
Educativas
Privadas,
Bogotá
I
Semestre 2001

Intervención Profesión TS
En Coleg ios Oficiales
Distritales De Bogotá
D.C. 2.001

2
2003
-2008

3 2009
-2013

TOTAL

Escuel as
Normales
Superiores En Colo mb ia
2006,
Espacio
De
Intervención Profesional
TS
Intervención TS Desde La
Práctica
De
Entrenamiento Profesional
En
Instituciones
Educati vas. Facultad TS
Universidad Salle 20002007
Percepci ones
Sobre
Intervención De TS En
Siete
Coleg ios
Concesionados Bogotá

SENA

7

Bosco III, La Giralda, Nueva
Ro ma, San Vicente, Juan Luis
Londoño,
Colsubsidio
San
Cayetano
23

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
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Al igual que en otros campos, se destaca el echo de que predominan las instituciones
publicas donde el y la trabajadora social lleva a cabo su quehacer profesional, dejando
ver el echo de que se esta perdiendo en cierto modo el espacio en el sector publico y hay
una mayor demanda de Trabajo Social en el ámbito privado.
En Bogotá se desarrollan planes y programas desde la Secretaria de Educación para el
mejoramiento de la calidad de la educación; desde el Ministerio de Educación Nacional
se establecieron normas para Trabajo Social, que ayudan a posesionar la profesión en este
campo. Se requieren programas, planes y proyectos para el fortalecimiento de la
educación integral. Programas, proyectos y planes han permitido el posicionamiento
profesional en el grupo interdisciplinario y la comunidad educativa, que conlleve a la
consolidación de su identidad en este campo.
De acuerdo a los conocimientos contextuales de las investigaciones, se hace referencia en
este campo únicamente al contexto institucional tal y como se presenta en el siguiente
cuadro.
Tabla 48. Referencias al contexto institucional

TG
1

2

3

4

5

INSTITUCIONES
Programa “Colegios en Concesión” iniciativa del Distrito, iniciada durante la administración de
Enrique Peñalosa, para incrementar cobertura educativa a niños, niñas y jóvenes DE hogares altamente
vulnerables, a partir de un servicio de alta calidad académica.
instituciones educati vas formar al estudiante como sujeto capaz de actuar como agente de cambio y
autor de su propio desarrollo; el proceso educativo requiere conocimiento de la persona y el med io en
que se desenvuelve, factores que condicionan su comportamiento; se consigue mediante aporte
interdisciplinario de profesionales vinculados al proceso, del que hace parte TS
Escuel as Normales Superiores en Col ombi a, instituciones educativas que operan como unidades de
apoyo académico para atender formación in icial de educadores para el ejercicio de la docencia en nivel
preescolar y en ciclo de educación básica primaria
Instituciones Educati vas p restan servicios desde sectores Públicos y privados. Las públicas: Oficiales,
porque están reguladas por el Estado, y Distritales, porque tienen un fin ad min istrativo y juríd ico
demarcado normativamente para el Distrito Capital
Prácticas de entrenamiento profesional TS. El área de práctica es parte del núcleo de intervención por
proyectos sociales (junto con áreas de investigación social e intervención). Posibilita potenciar
capacidades para analizar e integrar nuevas realidades, crear procesos dinamizadores y transformadores
de las situaciones y facilitar la identificación de criterios éticos, teóricos y de habilidade s del ejercicio
profesional de TS. Se desarrolla en instituciones pertinentes para el ejercicio profesional

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se documenta el contexto de educación formal básica y media, institucional pública y
privada, en Bogotá y en el Departamento del Chocó. No se da cuenta de la intervención
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de Trabajo Social en Educación Superior, no formal e informal, donde se ejerce desde el
bienestar estudiantil y la educación social.
a) La intervención profesional en el campo educativo la escuela como agente
socializador primario, demanda acción profesional de los/las trabajadores(ras)
sociales con la comunidad educativa por cuanto forma parte de procesos
fundamentales encaminados al desarrollo y mejoramiento de la calidad de Vida de los
sujetos sociales inmersos en el contexto (trabajo 1)
b) La profesión de Trabajo Social tiene como uno de sus contextos de Actuación el
sector educativo (trabajo 4)
c) Independientemente del campo de acción donde el Trabajador(a) Social realice su
intervención, hace que se reconozca su identidad, construida a través de su
experiencia y el permanente aprendizaje que experimente durante su vida profesional.
La participación de Trabajadores Sociales en el campo educativo es escasa, según
cifras de 1.286 colegios oficiales distritales con los que se realizó la investigación
sólo se ubican 65 profesionales en 53 instituciones; por lo cual se podría concluir que
se cuenta con un 4% de espacio profesional (trabajo 5)
Según un trabajo en el segundo periodo (2004-2008) de 1.286 colegios oficiales
distritales sólo se ubican 65 profesionales en 53 instituciones; se cuenta con un 4% de
espacio profesional que denota escaza participación de Trabajo Social en instituciones
educativas de carácter distrital. Los periodos donde más se realizaron trabajos en los uno
y dos; en el tercero se evidencia disminución.
Para el siguiente cuadro se plasmo; lo encontrado en los trabajos de grado acerca de
trabajo y demanda se reflejan las condiciones laborales y el tipo de contratación de las y
los profesionales de Trabajo Social en el campo de educación.
Tabla 49. Visiones sobre condiciones de trabajo

1.

2.

TRABAJO Y DEMANDA
La part icipación profesional de TS en estos colegios, según el organigrama se establece en el mis mo
nivel jerárquico del personal administrativo, psicología o psicopedagogía, de las coordinaciones de las
que dependen los Docentes. TS se ubica co mo Área de Bienestar Escolar o Apoyo Es colar, integrado por
psicología, TS y enfermería
La mayoría de colegas tienen contrato a término fijo, debido a la flexib ilización laboral; cuentan con
seguridad social, su permanencia en el cargo está condicionada a la decisión anual en la institución, de
renovar el contrato, lo que hace inestable la situación laboral. Tamb ién contratación por prestación de
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3.

4.

TRABAJO Y DEMANDA
servicios, en que el empleador no cubre prestaciones sociales y seguridad social
4 profesionales tienen contrato a término indefin ido y 1 término de fin ido; 2 denotan estabilidad laboral
por el tiempo de vinculación, ejercen hace más de 20 años en el campo. La estabilidad se evidencia en el
tiempo de ejercicio profesional, vinculación a la institución y en el campo. 3 vinculadas hace 2 años. Se
refleja estabilidad y poca movilidad, a excepción de una profesional quien se encuentra vinculada con
otra institución educativa.
Las instituciones educativas ofrecen servicios, convocan a indiv iduos y grupos que lo requieren y
configuran sujetos de la intervención profesional.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se reconoce necesidad de la y el profesión para el desarrollo y mejoramiento de la
calidad de vida de los sujetos; en la mayoría de casos se ubica en el área de Bienestar,
que permite adquirir experiencia y configurar identidad.
Las condiciones laborales denotan avance en la flexibilización laboral.
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3.5.2. Desarrollos metodológicos en las investigaciones
Figura 18. Referencias a procesos metodológicos y recolección de información en las investigaciones

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se trata de investigaciones cualitativas desde enfoques que permiten dar cuenta de
construcciones para comprender la intervención profesional en educación básica formal;
en una realizada en el segundo periodo (2004-2008), se precisa el hermenéutico, referido
a la interpretación y comprensión del mundo, propio del ser humano en la base de
cualquier tipo de saber ligado a elementos sociales e históricos de una época. El nivel
descriptivo permite caracterizar un fenómeno o situación, sus rasgos; el exploratoriodescriptivo, indagar y describir un fenómeno. En cuanto a modalidades, estrategias de
recolección y análisis de información se combina métodos para producir o recoger
información de diversas fuentes, por distintos procedimientos. En el periodo tres (20092013) se precisa la modalidad de recolección de información: revisión documental de
trabajos de grado y textos que plantean la intervención de Trabajo Social en educación
básica y media en Bogotá. Las técnicas son comunes en la profesión: entrevista
(estructurada, semiestructurada), observación no participativa, se plantea el uso de
formularios, etc. Se basan en fuentes primarias, profesionales de trabajo social y
secundarias revistas, libros, páginas web de trabajo social e informes de práctica
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profesional. En el tercer periodo (2009-2013) se evidencia uso de métodos clásicos y
técnicas usuales en Trabajo Social. Las investigaciones se basan en fuentes primarias,
trabajadoras sociales, de quienes se documenta su formación:
a) Formación pedagógica, capacitación en intervención con niños, niñas y jóvenes
(trabajo 1)
b) Egresadas de cuatro Unidades Académicas en Bogotá : dos Universidades Públicas
(Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Nacional) y dos de carácter Privado
(Universidad de la Salle, Fundación Universitaria Monserrate). De las 18, 10 TS
egresadas de Universidades públicas y ocho de Unidades privadas (trabajo 2)
c) 4 Trabajadoras Sociales egresadas de 3 universidades, 2 de la Capital y 1 de fuera. De
Bogotá, 1 de carácter privado, Universidad de la Salle y 1 de carácter público;
Colegio Mayor de Cundinamarca; 2 egresadas de la Universidad Tecnológica del
Chocó Diego Luís Córdoba –UTCH- : residen y han desarrollado intervención en este
Departamento. Estudiaron en su ciudad de origen a excepción de la que trabaja en la
Escuela Normal Nuestra Señora de las Mercedes, realizó sus estudios en Bogotá y es
de origen Chocoano. De 4 profesionales, 3 egresaron en la década de los 80; una en
los 90 (trabajo 3)
d) Formación en pregrado y avances en educación postgraduada (especializaciones,
maestrías, actualizaciones) y como se visualizan a futuro (trabajo 4)
Las profesionales son egresadas de universidades públicas y privadas; algunas cuentan
con estudios posgraduales, maestrías y actualizaciones, así como formación pedagógica,
capacitación en intervención con niños, niñas y jóvenes.

3.5.3. Conocimientos ontológicos

Se presentan definiciones de Trabajo Social como profesión y disciplina, desde una
perspectiva general, más que desde el campo educativo. Es vital la intervención para el
bienestar, resolución de problemas, interacción en el contexto, derechos humanos para
generar procesos de cambio. Busca conocer causas-efectos de problemas sociales y
promover la acción organizada, preventiva y transformadora. Se busca promover el
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cambio social, resolución de problemas en las relaciones humanas, fortalecimiento y
liberación del pueblo para Incrementar el bienestar. Se caracterizan inicialmente desde la
perspectiva problematizadora y carencial (primer período) hasta la sistémica, potencial y
transformadora (período 3).
El siguiente cuadro responde a las categorías de los conocimientos ontológicos en las
cuales; se referencian la definición de Trabajo Social, la concepción de sujeto, y la
identidad registrada en los trabajos de grado en el campo de educación.
Tabla 501. Definición de TS, sujetos e identidad

TG
1

DEFINICIÓN DEL TS
Profesión que pro mueve el
camb io social, resolución de
problemas
en
relaciones
humanas, fortalecimiento y
liberación del pueblo para
Incrementar el b ienestar; usa
teorías sobre comportamiento
humano y sistemas sociales,
interviene en puntos en que las
personas interactúan con su
Entorno

2

No refiere

3

4

Disciplina que se ocupa de
conocer
causas-efectos
de
problemas sociales y lograr que
los hombres asuman acción
organizada,
preventiva
y
transformadora que los supere.
No es simple ejecutora de lo
que otras elaboran. Interviene
en situaciones concretas que
muestran carencias, investiga y
coparticipa con actores en
proceso de cambio
Descripción
y
explicación
científica de su materia objeto y

CONCEPCIÓN DE SUJETOS
Muchachos solos que salen de
aquí y pasan fuera de la casa,
Diez once de la noche porque
los papás no les ofrecen buen
acompañamiento a sus hijos; la
falta
de
cariño,
de
comunicación los hace to mar
otras perspectivas de la vida,
no
las
más
adecuadas
(EIEDCDBV)

Varían en la concepción de
intervención,
expectativas
institucionales y objetivos
específicos del Trabajador
Social. Para algunos, son
solamente estudiantes, mientras
que otros involucran a familia
y docentes

No refiere

IDENTIDAD
Las profesionales expresaron la
importancia de Trabajo Social en
las Instituciones educativas y
equipo interdisciplinario para el
manejo
integral
de
“problemáticas
en
el
reconocimiento de su realidad,
contexto, individuo, familia y
comunidad” teniendo en cuenta el
manejo
profesional
y
conocimiento de “la normativ idad
y leyes que garanticen la
protección de menores educandos
a los que se presta el servicio.
Predomina percepción de que la
profesión es importante en este
campo; las Trabajadoras Sociales,
piensan que es un espacio que se
debe cultivar y ganar, puesto que
las profesionales vinculadas en el
sector son pocas, situación que
evidencia el reducido nivel de
desarrollo
de
este espacio
profesional en Bogotá
Percepción
positiva;
varias
ventajas;
establece
contacto
directo con personas, se conoce
cómo perciben, sienten y piensan
frente a la realidad; es una
profesión que permite crecer en
dos
ámbitos
personal
y
profesional.

En las funciones que desarrolla
deja entrever el posicionamiento
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TG

5

DEFINICIÓN DEL TS
creación de nuevas situaciones
culturales, integra aspectos de
la realidad concretada en la vida
cotidiana, con participación
consciente
y
activamente
responsable de todos y cada uno
de los miemb ros de la sociedad
para la transformación de ésta
en otra que proporcione mayor
justicia y bienestar
Profesión que pro mueve el
camb io social, resolución de
problemas
en
relaciones
humanas, fortalecimiento y
liberación del pueblo para
incrementar bienestar; mediante
uso
de
teorías
sobre
comportamiento hu mano y
sistemas sociales"

CONCEPCIÓN DE SUJETOS

No refiere

IDENTIDAD
frente a la carrera; le da identidad
frente a las diferentes profesiones
y disciplinas

Individuos, familias, grupos u
organizaciones sociales se
involucran en la intervención,
participan
de
manera
significativa en relación con el
problema social que constituye
en objeto de intervención; son
dinámicos y cambiantes, el
acercamiento
permite
al
profesional
avanzar
y
relacionarse; o debilitar el
proceso a llevar a cabo

Vista por otros significantes de
diferentes maneras: para algunos
no tienen claras las funciones o
realizan tareas que le co mpeten, lo
cual afecta negativamente la
identidad. Resalta la importancia
de la presencia de Trabajo Social
en las Instituciones Educativas,
uno de los escenarios para orientar
a individuos y que logren
reconocer y analizar la realidad
en la que están inmersos

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
De acuerdo a la concepción de sujetos sociales varía la concepción de intervención,
expectativas institucionales y objetivos del Trabajador Social. Se describen como jóvenes
que asisten por algún tipo de intervención, en casos con evidentes problemas en el
colegio o en su hogar, en otros se establece un vínculo cercano involucrando familia y
docentes.
La identidad como conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a quienes ejercen
una profesión, se construye en un proceso simultáneo al proceso de constitución de la
especificidad profesional (Melano, 2012, pág. 69). Los profesionales coinciden en la
importancia de la profesión en las instituciones educativas puesto que se han establecido
funciones específicas y están en contacto constante, no obstante otros profesionales,
expresan falta de claridad en las funciones que dificulta su posicionamiento, la
percepción de la intervención profesional de Trabajo Social es para otros significantes
diferente: algunos realizan tareas que le competen a otros profesionales, lo cual afecta
negativamente la identidad. Se reporta valoración negativa en el segundo periodo (20042008): profesionales que hacen parte del equipo interdisciplinario Trabajo Social no tiene
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funciones claras, realiza actividades que no son de su competencia, crean confusiones y
obstaculizan el buen desempeño y posicionamiento. Trabajo Social busca satisfacer
necesidades del contexto, con base en los Derechos Humanos; en algunos casos los
profesionales no crean vínculo cercano que supere la relación profesional-paciente.

3.5.4. Conocimientos políticos

La ley General de Educación 115 (Febrero 8 de 1994) ubica la educación como
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, su dignidad, derechos y deberes. Se desarrolla
en diferentes entidades, privadas, públicas y mixtas. Se definen elementos del campo
educativo:
a) Educación inicial: etapa en que se conoce del entorno y la sociedad, se fortalecen
habilidades con que vienen niños y niñas para potenciar su futuro y desarrollar su
identidad. El primer proceso formativo comprende ambiente limpio, nutrición
adecuada, trato amable, buen entorno social, pautas de primeros hábitos saludables,
espacios enriquecidos (lúdico, pedagógico, artístico, cultural y de continuo
aprendizaje integral) (Trabajo 1)
b) Educación tiene como finalidad contribuir al logro del pleno desarrollo del ser
humano en su dimensiones personal, familiar, escolar y social-cultural, se refleja en
normas que a través de los tiempos como marco para regular su ofrecimiento,
destacando el papel que cumple el personal docente (trabajo 3)
Se ha evidenciado la importancia de los Trabajadores sociales, para el desarrollo
humano de las personas inmersas en este contexto (docentes, estudiantes, y padres de
familia) a través de las políticas y de la labor que realicen profesionales, que permitan
construir identidad y posicionar la profesión.
a) El Ministerio de Educación Nacional para dar a conocer a los estamentos de la
comunidad educativa la necesidad de la profesión en este campo, elaboró un estudio
en 1976, dio a conocer funciones y objetivos de la acción profesional; ratificó la
importancia de contar con profesional de TS, pues “juega un papel fundamental en la
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realización de una educación creadora y autónoma que ofrece al estudiante
oportunidad de descubrir los medios para responder a sus necesidades específicas y
las de su realidad social (trabajo 2)
Tabla 51. Referencias a la cuestión social e historia en las investigaciones

TG
1

CUESTIÓN SOCIAL
Una de las causas de inconvenientes con
estudiantes es “la descomposición familiar, debido
al desemp leo, economía informal, relaciones
conflictivas, falta de oportunidades de acceso a la
educación y a las políticas sociales

2

Problemát icas de diferente índole en instituciones
educativas, según el sujeto de intervención y el
cargo (directivo, coordinador, docente o especifico
de trabajador social), referidas a situaciones
coyunturales vigentes, como la vio lencia y los
problemas económicos; son reiterativas las
dificultades académicas
Problemát icas que enfrentan cotidianamente, se
relacionan
con
los
y
las
estudiantes:
Co mportamientos agresivos hacia sus pares y
superiores, bajo rendimiento académico. Con
padres y madres, violencia intrafamiliar y
relaciones interpersonales que aportan poco a la
formación integral de sus hijos/as, unidas a
factores como co municación dentro del núcleo
familiar, Inco mprensión hacia sus hijos/as,
desconocimiento de actividades y realidades en
que se ve involucrado su hijo/a. docentes
evidencian
dificultades
en
relaciones
interpersonales con la comunidad educativa que
conlleva a que presenten fenómenos como maltrato
psicológico y verbal y falta de empatía entre
docentes y estudiantes
Vio lencia
intrafamiliar,
maltrato
físico,
psicológico, verbal y sexual, ocasionado por
cualquiera de los integrantes; Vandalismo,
pandillismo, satanismo. madre(s) cabeza de hogar,
desintegración familiar, acoso sexual, desempleo.

3

4

HISTORIA
Los orígenes del TS se remontan a 1868 en
EE.UU, a partir de reconocer el desarrollo de la
asistencia social natural, selectiva y tecnificada por
med io de la conformación de organizaciones
benéficas,
asociaciones
filantrópicas
y
organizaciones de socorro caritativo con la
finalidad de d ifundir la filosofía de auto ayuda.
Este periodo se reconoce como etapa asistencial
que comienza en 1893 cuando en el Congreso
Internacional de Beneficencia celebrado en
Chicago, Anna L. Dawes propuso capacitar
expertos en Asistencia Social, para dar respuestas a
la necesidad de personal capacitado que haga parte
de las instituciones de orden filantrópico y
caritativo en la interacción con personas que a las
que se les está prestando la asistencia

No refiere

No refiere

Para los 70 se reconoció un desempeño particular
de TS, con funciones de complementación del
trabajo
educativo
formal
realizado
por
instituciones. Los objetivos y funciones de TS en
el sector educativo han sido establecidos,
legitimados por el Ministerio de Educación
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TG

CUESTIÓN SOCIAL

5

No refiere

HISTORIA
Nacional.
La acción de la ig lesia católica, en materia de
asistencia social, emp ieza a debilitarse ante el
fortalecimiento del sector oficial y del privado. La
perspectiva beneficio-asistencial que sustentaba la
asistencia social emp ieza a ceder su pues to en
virtud del proceso de secularización de la acción
social, el cual se consolida, a part ir de la década
del 50 con el ingreso al ámbito universitario.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Las personas y colectivos con que interviene el trabajador social son aquellos que
teniendo algún tipo de necesidad que no pueden resolver por sí, demandan sus servicios.
Se plantea la universalización de la unidad de atención, pues todos en algún momento de
su vida pueden requerir orientación en la solución de un problema. Y está en su derecho
de requerirla sin necesidad de demostración (Kisnerman, 1998). Las problemáticas que
abordan en las instituciones educativas son diversas, varían según el sujeto de
intervención y el cargo, están referidas a situaciones coyunturales vigentes, como aspecto
relevante, la descomposición familiar.
Las investigaciones no documentan la historia de la profesión en el campo de la
educación para los periodos uno (1999-2003) y dos (2004-2008); las demás retoman la
evolución de la profesión, desde la filantropía, la necesidad de profesionales capacitados
en la asistencia social, después como función complementaria del trabajo educativo
formal y por ultimo luego como Trabajo Social, desde el Ministerio de Educación
Nacional. En los trabajos de grado se registra la historia nacional, un recorrido de la
profesión en diferentes momentos; solo uno hace referencia específica al campo
educativo.

3.5.5. Conocimientos éticos

En el campo educativo las intencionalidades se orientan a lograr el desarrollo integral
de estudiantes de acuerdo con lineamientos de la institución, valores y políticas
institucionales, para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
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Los principios y valores que guían la intervención se enmarcan en la formación y
desarrollo integral de los estudiantes. El trabajador social orienta casos específicos, con
confidencialidad, justicia social, libertad, fraternidad de modo que, tomen las mejores
decisiones, y se promueva el bienestar social. Llevan a cabo los principios de los
Derechos Humanos y Justicia Social (trabajo 1)
Figura 19. Dilemas e intencionalidades identificadas

Dilemas éticos inciden
en

la

intervención;

las

circunstancias ponen en
debate

lo

que

profesionalmente se debe
hacer,

sentimientos,

pensamientos

que

subyacen a la situación,
limitantes como espacio y
tiempo

para

desarrollar

acciones

y/o

programas

con

comunidad.

la

Se

evidencia falta de conexión entre teoría
y la práctica, expresan que es necesario rescatar los conocimientos prácticos construidos.
Retoman principios y valores de la profesión: confidencialidad, justicia, confianza; no el
Código de ética del Trabajador

Social. Se orientan al desarrollo integral de los

estudiantes, sus familias y la comunidad. Destacan la profesionalidad.

3.5.6 conocimientos epistemológicos

Dos trabajos de grado precisan referentes teóricos, en los periodos uno (1999-2003) y
dos (2004-2008): retoman la teoría de sistemas, conceptos como educación, trabajo social
profesión, disciplina, intervención profesional y necesidades, enfocado a la formación de
sujetos. Se define el objeto como realidades sociales desde lo micro a lo macro, forma
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parte de la comunidad educativa y representa una demanda, necesidad de cambio; en
instituciones educativas permite
Figura 20. Sustentos de la intervención profesional en
educación

desarrollar capacidades de cada
individuo;

implica

interdisciplinario,

trabajo

comprensión

sistémica de diversas situaciones.
En

dos

de

investigaciones

las
se

cinco

ubican

las

teorías.
El objeto ha sido definido
como demanda que se presenta en
el contexto educativo, un trabajo
interdisciplinario para propender
al

beneficio

y

satisfacción

de

necesidades de los individuos.

3.5.7. Conocimientos metodológicos

Implican procesos sistemáticos, principios y estrategias orientados al conocimiento,
acción y transformación de la realidad; subyace la capacidad transformadora de las
acciones sociales. Documentamos funciones, procesos metodológicos, estrategias de
intervención, métodos y técnicas, e instrumentos y procedimientos.
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Figura 21. Funciones, procesos y estrategias, métodos,
técnicas e instrumentos

Las funciones en educación se basan en
el seguimiento u orientación a casos de
estudiantes, docentes o padres de

familia, que afecten la armonía, bienestar y
convivencia de la comunidad educativa. Planea, ejecuta y evalúa proyectos, y promueve
la prevención a nivel individual y familiar. Los profesionales dependen de lineamientos
institucionales, aunque en la mayoría de casos se desarrolla atención individual, retoman
procesos como diagnóstico, planeación y ejecución. En los periodos uno (1999) y dos
(2004-2008) no se registra información; se ve avance en el último periodo. En estrategias
se resalta actividades de integración de la comunidad educativa y acciones para crear
ambientes en paz entre docentes, estudiantes y padres de familia.
En el campo educativo se resaltan los métodos de caso, grupo, comunidad y la
utilización de técnicas como genograma, apgar familiar y visita domiciliaria, charlas que
inciden en la problemática y por ultimo, instrumentos tales como; guía de entrevista, y de
visita domiciliaria; son técnicas, métodos e instrumentos convencionales.
A modo de cerrar este campo resaltamo algunas ideas sobre educación al pensar en
esta como algo que trasciende de los niveles donde se cimienta el sistema educativo.
Como trabajadores sociales que intervenimos en el campo educativo debemos tener en
cuenta que ella, determina el comportamiento, pensamiento de las personas.
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Como desafio para los profesionales en este campo debemos movilizarnos y trabajar
por la educación como base fundamental de la sociedad, teniendo presente el
conocimiento de las dinámicas comunitarias, los conflictos presentados por la interacción
de los sujetos y donde se plantean alternativas y retos para lograr la transformación social
y la convivencia pacífica , potenciando en las personas con que intervenimos la
autonomía, libertad, pensamientos propositivos etc.

3.6. Intervención en bienestar social

En este apartado se refieren los hallazgos en el campo de bienestar social desde los
diferentes tipos de conocimiento y sus categorías de análisis.

3.6.1. Contexto que se documenta en las investigaciones

Las investigaciones se desarrollaron en 7 instituciones públicas y privadas a nivel
nacional entre 1999 y 2008 (periodos 1 y 2); no documentan información acerca de los
contextos global y local. A continuación se reflejan las investigaciones e instit uciones
referidas en las mismas:
Tabla 52. Subsectores e Instituciones en investigaciones sobre intervención en Bienestar Social

MOMENTO

TÍTULOS

1 1999-2002

1.Intervención TS en el área de
Bienestar Social De La Fuerza Pública

2.Intervención De TS Desde La
Práctica De Entrenamiento Profesional,
Fuerza Aérea Colombiana
3.TSocial en Cajas De Co mpensación
Familiar
Asfamilias,
Cafam
Y
Comfamiliar Afidro De Bogotá D.C
4.Intervención TS, Área Laboral En
Entidades Públicas M inisterios e
Institutos adscritos De Bogotá D.C

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
PRIVADAS
Fuerza Aérea, Armada
Nacional
No refiere
Ejército Nacional, Policía
Nacional
Fuerzas Militares de
Colombia, Fuerza Aérea
No refiere
Colombiana
Cafam, Asfamilias,
No refiere
Comfamiliar, Afidro
Ministerios e institutos
adscritos

No refiere
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5. En foque De Intervención En Trabajo
Social Practicas De Entrenamiento
Profesional, Facu ltad De Trabajo
Social Un iversidad De La Salle (1997Primer Ciclo 2002)
Total

No refiere

Universidad de La
Salle

6

5

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se evidencia subsectores en la fuerza pública, cajas de compensación familiar y
entidades públicas; las cuatro investigaciones indagan por la intervención profesional en
las instituciones. Un trabajo hace referencia al contexto nacional en la fuerza pública en
Colombia: Las Fuerzas Militares de Colombia son una organización estructurada y
capacitada que conduce operaciones conjuntas entre las diferentes Fuer zas (Ejército
Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana) y Comandos que la conforman y
que operan a lo largo del territorio nacional (Trabajo 2).
El Programa se fundamenta en el Contexto nacional y problemas del desarrollo
humano, para remover conjuntamente con los sectores poblacionales los obstáculos que
inciden en el desarrollo humano integral equitativo y sostenible. Democratizar las
relaciones sociales y actuar sobre el tratamiento del conflicto y la búsqueda de la paz.
Promoción de la ética social y de organizaciones pertinentes a tal fin. Fortalecer la
sociedad civil y sus formas de participación y organización para el desarrollo. Propiciar el
empoderamiento de los pobres, excluidos y criminados. (Trabajo 5).
Dos trabajos refieren instituciones y contextos de intervención de Trabajo Social:
Tabla 53. Referencias al contexto institucional en las investigaciones

TG
1.

PÚBLICO
FAC, Subdirección de Trabajo Social: Crear, ejecutar,
coordinar y evaluar actividades de bienestar social que
busquen y garanticen satisfacer necesidades personales,
familiares, sociales
y
laborales
del personal
ARMADA NA CIONA L: estructura interna constituida
por Co mando General del que se desprenden diferentes
Jefaturas, dentro la de Desarrollo Hu mano conformado
por dos direcciones, La de Bienestar que se encarga de
asesorar unidades y dependencias en lineamientos
políticas y programas de Bienestar Social; Dirección de
Instrucción y Entrenamiento, d iseña programas de

PRIVADO

No refiere
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TG

2.

PÚBLICO
capacitación para personal de planta en el área de trabajo,
realiza convenios con instituciones y universidades
EJERCITO NACIONA L: en proceso de reestructuración.
No existe Trabajador Social
POLICÍA NA CIONA L, Dirección de Bienestar Social:
crear, mantener y mejorar condiciones que favorezcan el
desarrollo integral de la co munidad policial y su calidad
de vida e incremente niveles de satisfacción eficiencia e
identificación con su trabajo
Fuerza Aérea Co lo mbiana ejerce mantiene y salvaguarda
la soberanía Nacional med iante uso y control del espacio
aéreo. Cu mple tareas asignadas en planes de defensa
interna y externa, colabora con programas de desarrollo
social y económico formulados por el gobierno

5.

No refiere

PRIVADO

No refiere

TS Salle, én fasis en formac ión profesional,
intervenir en procesos sociales con
individuos, familias, grupos, comunidades
y/o organizaciones en el ámbito local y
regional. Desempeño profesional en áreas
planeación, ejecución y evaluación de
proyectos de investigación e intervención
desarrolladas de manera independiente, en
entidades oficiales, organizaciones de tipo
privado, en los ámbitos de salud, la
educación, lo laboral, entre otros

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Trabajo Social no está vinculado laboralmente en el Ejército Nacional de acuerdo con
el trabajo 1 desarrollado en el primer periodo. En las demás entidades públicas, las y los
profesionales desarrollan su ejercicio profesional para facilitar y promover recursos que
beneficien al personal de la institución, mejorar su calidad de vida, contribuir su bienestar
y de la institución.
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Figura 22. Labor TS en el campo de bienestar social

TS se desenvuelve en:
Gerencia Social al incidir en la
formulación de políticas, planeación y
diseño de programas y seguimiento de
los mismos
Administración de recursos, en el área de
servicios directos a personas y grupos de
la institución, a partir de conceptos
claros sobre los que está diseñando la
proyección, la cobertura y resultados a
corto y largo plazo, desencadenando
cambio y nuevas alternativas frente a las
diferentes situaciones

TS propende por promever la
salud, administración, vivienda,
recreación deporte, educación,
capacitación, crédito de fomento,
turismo, subsidio familiar,
atención a población
discapacitada, desarrollo
empresarial, promoción social,
terapia familia y de pareja

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Las condiciones laborales en este campo se configuran por contratos a término indefinido, fijo
y prestación de servicios, con estabilidad laboral en las instituciones públicas y privadas. Las
trabajadoras sociales de las Cajas de Compensación Familiar Asfamilias, Cafam y Comfamiliar
Afidro se encuentran vinculadas por dos tipos de contrato: a término indefinido 15 y a término
fijo 10 (Trabajo 3)

La situación laboral es estable y se ajusta a parámetros legales establecidos por el Ministerio
de Salud y el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, al exigir la
vinculación de una profesional de Trabajo Social en las entidades públicas y privadas que
atienden adultos mayores institucionalizados en Bogotá, y contratación con el DAB; prevalecen
contrato a término indefinido y por prestación de servicios, modalidad utilizada tanto en el sector
público como privado (Trabajo 4)
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3.6.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

En las investigaciones se asume un desarrollo cualitativo y hermenéutico en niveles
exploratorios y descriptivos; se pretende recoger información para generar nuevo conocimiento a
partir de relatos de sujetos inmersos en el contexto.

Tabla 54. Enfoque y nivel de conocimiento en las investigaciones

TG
1.

ENFOQUE
Histórico hermenéutico permite significación
del hecho y situaciones en un ámbito social
particular; representación e interpretación de la
realidad en que se desenvuelve el profesional
TS en Desarrollo Hu mano y Bienestar Social
en la Fuerza Pública

2.
No refiere
3.

4.

Hermenéutico interés social, co mprender
sentido de acciones de trabajadoras sociales en
las Cajas de Co mpensación, la intervención;
determinada en torno a las teorías,
metodologías y el ejercicio profesional
Cualitativo permite indagar proceso de
intervención dentro de entidades Estatales,
comprender teorías, marcos de referencia,
métodos de actuación de la profesión en las
entidades públicas, por med io de la
información recolectada a profesionales de
Trabajo Social que den cuenta de su
participación en el área de bienestar laboral con
respecto a la Ad min istración del Talento
Hu mano a través de las propias palabras
habladas de las profesionales

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Exp loratorio, posibilita acercarse al conocimiento
de la problemát ica a estudiar y descriptivo, busca
plantear primera apro ximación a esa realidad para
indicar
características
particulares
y
diferenciaciones en la intervención del profesional
Interpretación, Habermas; ubicar la práctica
personal y social en un contexto, co mp render
situaciones de la práctica social, personal o grupal
en un proceso histórico
Descriptivo busca dar cuenta de principales
modalidades de formación, estructuración o
camb io de un fenó meno, sus relaciones con otros,
profundiza conocimiento de la realidad, exp lica la
razón y el porqué de las cosas
Exp loratorio-descriptivo: parte de reconocimiento
de temát icas relacionadas con intervención, desde
la práctica profesional, recogidas a través de
oralidad de profesionales en ejercicio y
recuperadas en Trabajos de Grado; revisión
documental de textos, monografías y tesis ya
existentes sobre el tema, referente al bienestar
laboral el cual fue un determinante, para decidir el
método a utilizar que nos guió en el proceso de
recolección de la in formación y posterior
interpretación de la misma

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Una investigación refiere la recolección de información, por entrevista semiestructurada y
revisión documental. En el procesamiento y análisis la selección misma, a través de la
realización de lectura temática y categorización inductiva de datos suministrados, a la luz de la
definición de la unidad de análisis (Trabajo 3).

187

Las técnicas más empleadas fueron: la entrevista pautada (Diálogo profundo y rico que
presenta hechos en su complejidad, captando respuestas a los temas elegidos, actitudes, valores y
formas de pensar que subyacen en el entrevistado (Trabajo 4) y entrevista semiestructurada. Las
investigaciones retoman fuentes primarias y secundarias, así:
a) Primarias: Trabajadores (as) Sociales: 25, Otras profesiones: 6, Otros significantes: 13
b) Secundarias: registros escritos que proceden de un contacto con la práctica que han sido
recogidos y a veces indagados por otros investigadores: investigaciones, trabajos de
grado, memorias de encuentros y seminarios (Trabajo 4)

3.6.3. Conocimientos ontológicos

Ubicamos la definición de TS, formación de las y los profesionales, identidad y concepciones
de sujetos para conocer el posicionamiento de TS en las instituciones y los sujetos que acuden a
las mismas. Las definiciones de TS desde las investigaciones refieren:
a) TS es una profesión de apoyo en términos de creación y potencialización de procesos de
bienestar individual y grupal, la intervención se desarrolla a nivel integral involucrando a
todos los actores sociales; una profesión de trabajo en equipo, se sitúa en el área de
capacitación y bienestar, desde donde se interviene a través de proyectos laborales,
sociales y familiares (Trabajo 2)
b) TS es una profesión con elementos importantes para realizar terapia a la familia y a la
pareja, para la atención de problemáticas, a nivel social y familiar. emocionales y
psicológicas (Trabajo 3)
c) Trabajo Social es una profesión que aborda emergencias sociales que requieren de
análisis de la realidad, a través de un/a profesional especializad@. La profesión demanda
responsabilidad y conciencia al intervenir, ya que el ser humano es complejo al igual que
el entorno que lo rodea; se debe saber hacer y saber decir en el momento preciso
(Trabajo 5).
A continuación se presenta una figura donde recojemos los desarrollos de todas las
investigaciones del campo de bienestar social en relación a Trabajo Social como concepto:
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Figura 23. Definición de Trabajo Social

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se reconoce a Trabajo Social desde una visión profesional, no como disciplina, en la cual se
ha venido aportando cada vez más, desde los escritos e investigaciones realizadas por las y los
trabajadores sociales, lo cual posiciona y genera identidad tanto profesional como
disciplinariamente.
La formación profesional es un proceso necesario para el ejercicio, las y los profesionales
deben acceder a las academias para estar en constante actualización.
Tabla 55. Formación profesional e identidad

TG
1.

FORMACIÓN
POLICÍA NACIONA L: Han estudiado y se han
actualizado en trabajo con familia y crecimiento
personal, las capacitaciones que les ha brindado la
Institución, están más orientadas hacia la atención
integral de la familia, sin desligar cada miembro de
su unidad
FAC: part icipación en seminarios respecto a la
problemát ica indiv idual, desarrollo y talento
humano. No se v islu mbra iniciativa por acceder a
especialización que permita mayor grado de
actualización frente al área

IDENTIDAD
POLICÍA: La intervención profesional en la
institución es valorada por personas a las cuales se
les ha brindado atención directa, el equipo de
trabajo reconoce la labor pero desconoce acciones
y
campo
de
actuación
COMANDO GENERA L DE LAS FUERZAS
MILITA RES: No se evidenció reconocimiento del
profesional TS por parte del personal militar. Por
parte
del personal civil se
evidencia
reconocimiento profesional; estos participan de
actividades que desarrollan esta profesional.
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TG

FORMACIÓN
ARMADA NA CIONAL: actualización respecto al
área sustentada en especializaciones, seminarios y
cursos

2

No refiere

3.

4.

25 trabajadoras sociales desarrollaron fo rmación
de pregrado en universidades de carácter público y
privado. 17 co mp lementaron su formación en salud
mental, recursos humanos, administración del
personal, terapia familiar, educación sexual,
educación especial, gerencia de recursos humanos,
terapia familiar sistémica, consultoría familiar
sistémica, derecho de familia, educación del
desarrollo co munitario, ad min istración, salud
ocupacional, seguridad social, desarrollo rural y
psicología de la cultura
Con relación a la formación académica, se puede
evidenciar que el mayor número de profesionales
de Trabajo Social son egresadas de la universidad
De La Salle cuenta con tres (3), profesionales de la
universidad externado de Co lo mbia una (1),
profesional de la universidad nacional una (1) y del
colegio mayor de Cundinamarca una (1).
En cuanto a la formación de posgrado se encontró
que Trabajo Social ha realizado en educación
comunitaria, formación sistémica y salud mental;
una de las Trabajadoras Sociales de la muestra
realizo pregrado en derecho. Actualizaciones en
diplo mado en investigación acción social,
seminarios de actualización desarrollo personal,
evaluación y desempeño profesional y salud
ocupacional y en cuento a lo que tiene que ver con
capacitaciones en: recursos humanos, gestión
humana, sistemas y salud ocupacional

IDENTIDAD
ARMADA NACIONA L: alto reconocimiento a la
labor desarrollada por dos profesionales; su trabajo
incrementa niveles de ca lidad de vida del personal,
contribuyen de manera directa con el desarrollo de
la misión y visión de la Institución
JEFATURA RECURSOS HUMA NOS FUERZA
AÉREA: No se evidenció trabajo interdisciplinario
que permit iese resaltar y reconocer trabajo
desarrollado por TS. En la Acción Social Loreto no
se evidencia mayor reconocimiento profesional,
desarrolla acciones a nivel asistencialista y
funcionalista
Coronel afirma: “Los profesionales de Trabajo
Social aportan al desarrollo integral de personas y
a la integración como grupo de trabajo. El trabajo
que se realizó fue muy bueno y además quisiera
que se pudiera seguir realizando aquí y en otras
unidades aéreas porque la labor de TS es realmente
valiosa e impo rtante para todo el personal en
especial para la población de soldados”
Otros profesionales reconocen que TS interviene
en diferentes áreas, se ha capacitado y logrado
darle posicionamiento a la carrera co mo personas
compro metidas profesionalmente; con habilidad
para plantear y resolver prob lemas, creando
soluciones alternativas y con capacidad para
trabajar en equipo, en gestión interdiscip linaria de
investigación e intervención
Los Trabajadores Sociales poseen un perfil
formativo que le permite intervenir en el área
laboral, así co mo en procesos de planeación,
gestión y control del desarrollo social; posee la
capacidad de liderar procesos con el individuo, la
familia y la co munidad para contribuir en la
satisfacción de las necesidades sobre las cuales
debe actuar diariamente. Su intervención se
encuentra fundamentada en principios éticos,
compro miso y respeto por el ser hu mano,
recurriendo a procedimientos al desarrollo de
habilidades de empatía, creatividad y sencillez en
su lenguaje y en las intervenciones que realiza para
la solución de p roblemáticas nivel de clima
organizacional. La p rofesión es considerada por
otros profesionales como la que interviene en
procesos de gestión con individuos y grupos
identificando su situación real y del contexto con el
fin de aportar conceptos sociales para la toma de
decisiones respecto a las situaciones, se les
reconoce igualmente por su papel fundamental en
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TG

FORMACIÓN

IDENTIDAD
el adelanto de procesos familiares, relacionados
con el fortalecimiento del vínculo familiar, la
coordinación del buen funcionamiento de la
dinámica institucional e interinstitucional para la
gestión y movilización de recursos y atención
integral y seguimiento de los casos y programas.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Los temas que más llaman la atención para especializarse son: familia, derechos humanos,
gerontología, salud mental y educación. Además, cursos, capacitaciones y seminarios en su
mayoría realizados por iniciativa propia de las y los profesionales, no por el apoyo de las
instituciones.
La identidad se construye desde la profesión y por otros significantes como los equipos
interdisciplinarios y los sujetos; permite visibilizar aportes de las y los profesionales, ver los
imaginarios de otros significantes.
Otros significantes refieren que la labor es necesaria, dado a que promueve el bienestar y la
calidad de vida de los sujetos, moviliza recursos necesarios para brindar mejor atención junto
con los sujetos solucionar problemáticas o situaciones que se presentan en los contextos. No
hubo hallazgos acerca de aproximaciones de la concepción de sujetos en los cuatro trabajos de
grado analizados.

3.6.4. Conocimientos políticos

Clasificamos las leyes y decretos en bienestar social, en niveles nacional y sectorial, para
vislumbrar un panorama específico en la política social. Tuvimos en cuenta aspectos sobre
historia de la profesión en el campo, el recorrido y trayectoria de Trabajo Social.
A nivel nacional se menciona el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CAMBIO PARA
CONSTRUIR LA PAZ BASES 1998-2002. Andrés Pastrana Arango: El objetivo central del
sector defensa y seguridad del país dentro del contexto del "cambio para construir la Paz 19982002" es contribuir a la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana como
base para una paz justa duradera, que sea el cimiento de desarrollo social y económico (Trabajo
1)
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A nivel sectorial la LEY 100 DE 1993 Crea el sistema de Seguridad Social en Salud, que
plantea como prioridad la salud del anciano con una viabilidad financiera a través de programas
de subsidio individual, preparación a la jubilación y asistencia económica a los Centros de
Bienestar del Anciano con recursos del presupuesto nacional, departamental, municipal, distrital
y local. El cumplimiento y la ejecución estarán a cargo del Ministerio de Salud, Dirección
General de Promoción y Prevención (trabajo 4)
Dos investigaciones documentan planes y leyes; dos factores importantes para la población: la
seguridad y salud; determinantes para la calidad de vida de los sujetos: allí las y los trabajadores
sociales tenemos cabida, podemos movilizar recursos y mediar s ituaciones problemáticas,
generar procesos de justicia, promoción y prevención.
Con relación a la historia de la profesión se obtuvo información en un trabajo:
a) En los años de intervención las profesionales de Trabajo Social han logrado un
posicionamiento profesional en diferentes áreas (salud, administrativa, educación,
capacitación, recreación, vivienda, subsidio familiar y promoción social) como resultado
del desempeño eficiente y oportuno, que les ha permitido una estabilidad laboral (Trabajo
3)
La profesión ha logrado posicionarse en el campo por su recorrido de años; en las
instituciones se tiene claridad sobre su capacidad de desempeñarse en diferentes áreas. Se aporta
información sobre formas de clasificar áreas, campos y sectores:
a) GESTIÓN HUMANA: Prácticas para establecer criterios y tareas sobre el desarrollo de
planes de bienestar, formación y capacitación al interior de la organización; promoción
de procesos de salud ocupacional, desarrollo humano y calidad de vida
b) PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL: capacidad de gestionar programas en los
cuales su esencia es trascender hacia el mejoramiento de calidad de vida y el desarrollo
humano, buscando en la colectividad el bienestar y el fortalecimiento de la convivencia
c) Sub campos como: Gestión y Planeación, Políticas Públicas, Participación y
Organización Comunitaria, Familia y Derechos Humanos, Gerencia y Bienestar Social,
Instituciones públicas y privadas y Desarrollo Comunitario, Medio ambiente, uno de los
más recientes; relacionado con el manejo, la conservación y el impacto social de lo
ambiental, de distintas problemáticas del ecosistema (medio ambiente-naturaleza) que
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impiden la calidad de vida y la prevención de los desastres naturales, de formas de
organización de la comunidad para trabajar la prevenc ión de y el accionar del Estado
como entre regulador y coordinador de todo lo relacionado con la sociedad (Trabajo 5).
Sobre la cuestión social existen problemáticas que aquejan la población en este campo, dentro
de las cuales se encuentra:

Tabla 56. Problemáticas referenciadas

TG
1.
2.
3.

4.

CUESTIÓN SOCIAL
Heridos en combate, familias de secuestrados, enfermos de SIDA, mujeres de la calle
Drogadicción
Violencia intrafamiliar, Drogadicción, Alcoholismo, Abuso sexual, Maltrato infantil , Discapacidad
física y/o mental
Carencia de vivienda, Carencia económica, Necesidades básicas insatisfechas, Menores en embarazo
No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Las problemáticas corresponden a características de cada contexto y se convierten en asunto
público al existir gran cantidad de sujetos afectados, es decir, todas las problemáticas nombradas
anteriormente son la clara representación de quebrantos en las estructuras de la sociedad, puesto
que se evidencia una clara concentración del poder e incumplimiento con las normas y leyes que
rigen nuestro país. Por tanto, los sujetos acuden a las entidades para que con la ayuda de un
equipo interdisciplinar y las instituciones se logre solucionar conjuntamente dichas
problemáticas.

3.6.5. Conocimientos éticos

Sobre los principios y valores las y los profesionales de TS refieren: Desarrollo de habilidades
sociales para crear relaciones interpersonales de confianza y comprensión, productivas y
gratificantes basadas en la lealtad, la claridad y el apoyo (Trabajo 2)
Las intencionalidades son definidas de acuerdo al campo y la posición laboral; desde la
práctica profesional es importante fortalecer las relaciones interpersonales, participación y
gestión de recursos. Un trabajo de grado hizo referencia de los principios y valores que están
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implícitos en la intervención profesional: El Trabajo Social se basa en el respeto por la igualdad
y la dignidad de todas las personas (Trabajo 1)
A pesar de dilemas, problemáticas y dificultades debemos actuar de acuerdo a la ética
profesional aprendida en la academia y en el transcurso de las experiencias profesionales; es
necesario desarrollar habilidades sociales que facilitan la comunicación con los sujetos. Las
dificultades que se presentan en el campo de bienestar social según las investigaciones son:
Tabla 57. Visiones sobre dificultades desde TS

TG
1.
2.

3.
4.

DIFICULTADES
Las profesionales cuentan con pocos recursos, se presenta sobrecarga laboral, limitaciones en el
espacio físico
Obstáculos y dificultades del trabajo con el grupo, apatía, ingratitud y rechazo; el proyecto y
actividades propuestas no marcharon al rit mo que se había prev isto, se perdía entusiasmo hacia la
tarea realizada y el nivel de motivación se reducía; en la institución se presentaban problemas de
jerarquía, burocracia, falta de recursos físicos, materiales y económicos; no -valoración del trabajo;
desconocimiento de la profesión; problemas de empatía con la población sujeto; inconvenientes con
comandantes y población beneficiaria en disponibilidad de tiempo para la ejecución de actividades
Baja asignación de recursos para la ejecución de diferen tes programas encaminados al desarrollo
integral de los afiliados, impide un cubrimiento total
No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Algunas limitantes dificultan que la intervención se desarrolle de acuerdo a lo propuesto:
pocos recursos físicos, materiales y económicos y cambios en las administraciones de las
diferentes entidades, lo cual genera que no se garanticen los derechos de los sujetos que acuden a
las instituciones prestadoras de salud.

3.6.6. Conocimientos epistemológicos
Los conocimientos epistemológicos son la base fundamental para el desarrollo de la
intervención profesional, pues pone en contexto los recursos necesarios para el desempeño
profesional en las instituciones, por tanto a continuación se refieren las categorías que componen
este conocimiento y su desarrollo en las investigaciones retomadas:
En la quinta investigación se presentan enfoques y tres conceptos:
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a) Enfoques teóricos se emplean diferencialmente dependiendo del contexto y problemática.
En Familia se retoman aquellos que contribuyen al mejoramiento del entorno familiar en
condiciones sociopolíticas y relacionales que influyen en la vida de los sujetos y se
expresan

a

través

de

diferentes

situaciones

problemáticas.

el enfoque Sistémico es uno de los más utilizados
b) Profesión: más que enseñanza y lecturas curricularmente organizadas para la formación
académica; práctica socialmente determinada por el dominio de un campo especifico de
conocimiento, de un espacio institucional y de una identidad profesional”
c) Formación: hace referencia al proceso de generación y desarrollo de competencias
especializadas, que dan origen a una serie de especializaciones y diferencias entre
individuos; a un proyecto de vida, desde una dimensión ético política, que forja la
inclusión del individuo.
d) Prácticas de Entrenamiento Profesional, componente curricular que permite al/la
estudiante potenciar al máximo sus capacidades para analizar nuevas realidades, crear
procesos dinamizadores y transformadores de situaciones y facilitar la identificación de
criterios éticos, teóricos y de habilidades propias del ejercicio profesional (Trabajo 5).
Una investigación refiere que el objeto de intervención es el fenómeno real y concreto que
demanda ser atendido de acuerdo a un área específica y el marco de referencia que hace parte de
un conjunto de representaciones desde las cuales se entienden y conceptualiza el problema objeto
del quehacer profesional (Trabajo 3). Es necesario un equipo interdisciplinar que promueva
transformaciones sociales y específicas:
Se refiere a construcciones, teórico - prácticas referidas a procesos sociales. Se habla de
objetos

de

intervención

en

la medida que existen distintas problemáticas que expresan l@s actor@s sociales que tienen
connotaciones ontológicas y epistemológicas. El conjunto de diversas problemáticas, constituye
el objeto de intervención (Trabajo 5).
Encontramos sustentos conceptuales referidos a: bienestar social, intervención profesional y
necesidades humanas:
Bienestar social:
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a) sinónimo de progreso, desarrollo social y calidad de vida, con relación a niveles
promedios de vida alcanzados en determinada sociedad, en la cual, coexisten distintos
niveles de bienestar, vinculados a las diferenciaciones económicas y sociales (Trabajo 1)
b) alcanzado por determinada sociedad, comunidad o sector social se refiere al grado en que
se han satisfecho necesidades humanas de empleo, ingresos, educación, salud, vivienda y
servicios públicos y otros aspectos como seguridad social, cultura, ocio y posibilidades de
participar en la toma de decisiones (Trabajo 2)
c) grupo de relaciones sociales surgidas de diversos imperativos éticos de ayuda social y
sistemas de entidades, programas y acciones en que se traducen y no para dar cuenta de
las finalidades, aspiraciones o utopías sobre la calidad de vida y la felicidad humana,
parece mejor reservar el concepto de bienestar humano, progreso o desarrollo social
(Trabajo 3)
Intervención profesional:
a) Actuar de manera dirigida al interior de un grupo o comunidad territorial, espacial o
institucional buscando la satisfacción del desarrollo integral mediante aplicación de
planes, programas, proyectos y políticas encaminadas al mejoramiento de la calidad de
vida (Trabajos 1 y 2)
b) Intervención dada de manera sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la
realidad social con el propósito de producir un impacto determinado (Trabajo 2)
c) Delimitada dentro del ámbito de relaciones sociales en un contexto constituido por
sujetos que tienen un lugar que define su participación en el problema social que origina
la demanda de una práctica profesional, relación social la que identifica y delimita a los
sujetos involucrados en la práctica profesional y le otorga a cada uno un lugar y una
función (Trabajo 3)
Necesidades humanas:
a) Presupuestos básicos que deben cubrirse para el mantenimiento de la condición humana
digna del nivel y la calidad de vida de seres humanos, necesidades esenciales y básicas
para la elaboración de políticas y modelos de desarrollo (Trabajo 2)
La relación entre investigación e intervención se documenta así en las investigaciones:
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a) No se evidencian aportes a nivel teórico, pues a pesar de que están actualizadas y sus
experiencias las han llevado a lograr una intervención satisfactoria, nunca han escrito ni
sistematizado sus intervenciones, lo cual impide un avance en las teorías y metodologías
para replicar en la intervención profesional (Trabajo 1)
b) Es una práctica de intervención en la realidad social, en el terreno de relaciones
particulares, en que se desarrolla el quehacer cotidiano de agentes sociales. Materializa la
formación profesional, posibilita lugares de encuentro de la preparación académica y de
la práctica. No puede ser entendido en sí, como agente aislado del contexto social, sino
como práctica multideterminada por variables sociales que operan a su alrededor. La fase
de investigación se considera fundamental en el proceso de diagnóstico, para definir el
problema objeto de intervención en una realidad y diseñar las propuestas; guiar la
consecución de los objetivos; permite argumentar y dar sentido a las acciones que
emprende Trabajo Social. Se retoman aportes de la investigación acción, investigación
acción participativa y etnografía (Trabajo 5).
Uno

de

los

factores

más

importantes para

la

intervención profesional es

la

interdisciplinariedad, a continuación presentamos los desarrollos de esta categoría en los trabajos
de grado:
Tabla 58. Visiones sobre interdisciplinariedad

TG
1.
2.
3.

4.

INTERDISCIPLINARIEDAD
para la Institución y para ellas, es importante el t rabajo en equipo interdisciplinario, en cada una de las
áreas se han formado equipos interdisciplinarios
No refiere
abordan problemáticas mediante trabajo interdisciplinario, que permite aporte de diferentes
profesiones TS, psicología, medicina, enfermería, sociología, licenciados en educación física y en
ciencias sociales, comunicación social, derecho, contadores públicos; se da posibilidad de contemplar
enfoque social del afiliado y su familia en un contexto específico
El profesional de TS junto con profesionales de Sicología y Derecho adelantan un trabajo en equipo de
tipo multid isciplinario, ya que se le da un reconocimiento a los aportes que cada disciplina realiza para
la satisfacción de necesidades, el manejo de situaciones y la solución de problemáticas de la
institución, que permite abordarlas, ampliarlas e integrarlas, sin embargo cada profesional ejerc e su
intervención individua

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

En la mayoría de instituciones hay equipos interdisciplinarios, que se componen por 17
profesiones: psicología, medicina, enfermería, sociología, licenciados en educación física y

197

ciencias sociales, comunicación social, derecho, contadores públicos, terape utas ocupacionales,
respiratorios y físicos, nutricionistas, gerontólogos, odontólogos, psiquiatras y administrador
educativo.
a) Interdisciplinariedad hace alusión a idoneidad que debe manejar el trabajador social, para
interactuar y aportar en el abordaje multidimensional de situaciones sociales. Hoy no se
puede hacer referencia a un solo paradigma para interpretar y actuar en los diversos
campos de la realidad social; la complejidad y diversidad requiere enfoques múltiples y la
convergencia de los distintos saberes y prácticas (Trabajo 5).
La interdisciplinariedad permite el dialogo de saberes, pues el conocimiento no se construye a
partir de un solo punto de vista y al estar en constante contacto con otras disciplinas se
desarrollan diferentes herramientas que permiten que la intervención profesional sea holística
y atienda las necesidades o demandas que tienen los sujetos sociales.

3.5.7. Conocimientos metodológicos

Retomamos las funciones de las y los trabajadores sociales, los procesos metodológicos,
estrategias de intervención, métodos, técnicas e instrumentos y procedimientos utilizados por los
profesionales.
Tabla 590. Visiones sobre funciones, procesos metodológicos y estrategias de intervención

TG

FUNCIONES

1.

Asesoría en cuanto a políticas
y programas de Bienestar
Social,
elaboran
Planes
anuales
y
estructuran
directivas en el área de
Bienestar, asesoría a nivel
familiar, atención de casos,
psicoterapia, organización de
eventos sociales, manejo de
convenios y capacitaciones

2.

No refiere

PROCESOS
METODOLÓGICOS
POLICÍA:
se
apoyan
en
metodologías; más: estudio,
diagnóstico,
planeación,
ejecución y evaluación"

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN

No refiere

Metodología
clásica:
Investigación,
diagnóstico,
planeación,
ejecución
y
evaluación propia de TS, estas
fases se adelantan sin la

Pedagógicas,
culturales,
recreativas, de sociabilidad y
deportivas,
apoyándose
en
talleres, seminarios, conferencias,
charlas, campeonatos deportivos
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TG

FUNCIONES

3.

Facilitador y orientador que
genera y pro mueve desarrollo
y
avance
de
nuevos
programas que fortalecen el
trabajo en equipo con la
comunidad, pro fesionales en
pro del desarrollo integral
- Llevar a cabo una labor
educativa y concientizadora
para el cu mplimiento de
objetivos institucionales
Generar
y
ejecutar
programas dirigidos hacia el
desarrollo
integral
del
funcionario público y su
entorno familiar y social
- Desarrollar programas y
prestar servicios de gran
impacto, acordes a la realidad
social de los funcionarios
públicos
- Generar procesos de
reflexión,
orientación,
asesoría y capacitación con
áreas
de
trabajo
y
profesionales
de
otras
disciplinas dentro del equipo
interdisciplinario
con
funcionarios públicos
- Servir de interlocutor entre
las directivas de la entidad y
los funcionarios, con el fin de
tener
en
cuenta
las
necesidades y los recursos
existentes
para
posibles
satisfactores
- Atención individualizada y
grupal de los problemas de
los funcionarios públicos que
acuden
al
equipo
interdisciplinario y a las áreas
de
Administración
del
recurso Humano
- Fo mento de liderazgo de los
funcionarios dentro de la
entidad, para el logro de los
programas de prevención,
capacitación, inducción y
autogestión en la búsqueda

4.

PROCESOS
METODOLÓGICOS
rigurosidad esperada, pero guían
el proceso
caso, grupo y comunidad
integradas a necesidades del
campo ocupacional, donde se
realiza una recepción, atención y
seguimiento de casos

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
y organización de fiestas, eventos
especiales y fechas efemérides

Las metodologías que utilizan las
profesionales de Trabajo Social
en su mayoría son participativa,
de acción
participativa y
comunicación evidenciadas en
las actividades que combinan con
la investigación y la
educación para los funcionarios
que se ve reflejada en las
capacitaciones y en la pertinencia
de éstas en donde el clima
organizacional
to ma
un
posicionamiento
y
una
justificación para la intervención
profesional de Trabajo Social
dentro de las
áreas
de
Admin istración
del
talento
Hu mano en los Ministerios e
Institutos
Adscritos de Bogotá D.C.

- Base de datos de bienestar
laboral en la institución
- Intercamb io de experiencias con
profesionales de otras áreas
institucionales
Sistemat ización
de
los
programas de bienestar laboral
dentro de la institución
- Decálogo de valores, para la
convivencia del funcionario
dentro y fuera de la institución
- Boletines mensuales del estado
del bienestar laboral dentro de la
institución
- Sistematización y puesta en
marcha de los talleres de
motivación para los funcionarios
dentro de la institución.
- Investigación diagnostica de
necesidades sociales de los
pensionados

No refiere
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TG

5

FUNCIONES
de una calidad de vida laboral
optima
- Liderar la planeación,
ejecución y seguimiento de
programas
Se
reporta
funciones
Informativa en la transmisión
de temas de interés para el
desarrollo
individual
y
laboral, la organización de
actividades
sociales,
pedagógicas, deportivas y
culturales.

PROCESOS
METODOLÓGICOS

No refiere

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN

Divulgación y Motivación
Mercadeo Social
Conformación de Grupos
Asesoría y Acompañamiento
Capacitación y Formación
Ejecución Sesiones del Taller
Pedagógico Aprender a Enseñar
Participando
Talleres procesos educativos y
pedagógicos permiten difundir
información, capacitar y motivar,
su uso se refleja en act ividades
que impliquen el trabajo con
grandes grupos

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
En las funciones se desempeñan en la atención, la asesoría-orientación y gestión. En los procesos
metodológicos desarrollan las etapas de: Estudio, diagnóstico, planeación, ejecución y
evaluación; con métodos como el de caso, grupo y comunidad, siendo los tradicionales de TS y
estrategias de tipo pedagógico, recreativo, socialización, teniendo en cuenta los propósitos de las
instituciones. En relación a ello Cifuentes (2009) refiere que “la reconfiguración metodológica
implica trascender la concepción instrumental y operativa, desde la vigilancia epistemológica
sobre la intervención” (Cifuentes R. , 2009), es decir, lo metodológico de Trabajo Social no es
solamente las funciones e instrumentos sino va mas allá, se compone y estructura a partir de los
desarrollos epistemológicos de tal forma que se fundamente el quehacer profesional.
En relación a los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos se encontró:
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Tabla 60. Dimensión instrumental de la intervención profesional

TG
1.

3.

4.

MÉTODOS, TÉCNICAS
Fuerza Aérea: Se apoya en visitas domiciliarias,
encuestas, aunque no dan mayor confiabilidad
respecto a respuestas de los funcionarios:
utilizan otros mecanis mos como charlas
informales, paseos, recreación, fiestas
Entrevistas estructuradas y no estructuradas,
visitas domiciliarias, observación participante,
historias familiares y estudio socio económico
Entrevistas, visitas domiciliarias, diagnóstico,
observación y contacto telefónico.

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS

No refiere

Gu ías de observación, entrevista, cuestionarios y
formularios, que le permiten un mejor desarrollo de
los programas de promoción, prevención y
educación
Gu ía de entrevista y observación, ficha social y de
seguimiento, formato registro de llamadas y acta de
compromiso

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

En las técnicas empleadas se encuentran: entrevistas, visitas domiciliarias y observación, para
encontrar información de interés en la intervención. Los instrumentos son los cuestionarios,
formatos de entrevista y formularios. Bienestar social y necesidades humanas han sido tema de
estudio para el conocimiento e interpretación de la realidad. Es indispensable una teoría
coherente que dé sustento a elementos en que se constituyen necesidades humanas y bienestar
social para que la participación del Estado sea congruente y apoye acciones que instrumenten su
atención” (Sánchez, Galeana, & Cano Soriano, 2005, pp. 37- 48). Si el Estado realiza lo
necesario para atender demandas de la población, Trabajo Social y las demás disciplinas podrán
desarrollar labores coherentes y seguir contribuyendo al logro de un bienestar social.

4. INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN CAMPOS EMERGENTES

Ubicamos como campos emergentes aquellos que no han sido reconocidos tradicionalmente,
que se han instituido y posicionado recientemente en el ejercicio profesional y se constituyen a
partir de la realidad social que ha sufrido cambios, que por procesos políticos, históricos,
culturales y contextuales se consideran objeto de estudio e intervención para la
profesión/disciplina. Según Joaquín García Roca entender lo emergente, significa que “la acción
social no siempre se ejerce desde la certeza sino también desde la ince rtidumbre y la
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perple jidad. La profesión necesita crecer, dar respuestas nuevas, a realidades existentes, pero
también para las que surgen es importante abrir nuevos campos” (García Roca, 1996).

La situación actual del país pone en manifiesto la necesidad de que el Trabajo Social irrumpa
en nuevos escenarios de actuación que le permitan intervenir, de manera oportuna; con
compromiso ético y social. Es prioritario reflexionar acerca de los contextos Sociales en que se
actúa, su quehacer y la responsabilidad social que le compete, no solo en la calidad profesional
sino de ser humano y ciudadano que habita y construye (Duque Salazar, Patiño Zapata, & Rios
Monsalve, 2007, pág. 131).
Trabajo Social ha logrado incursionar en campos diferentes a los tradicionales, puesto que las
demandas sociales lo requieren por las necesidades que se presentan en los contextos; las
academias han implementado actualizaciones que permiten a las y los profesionales intervenir
coherentemente en diferentes escenarios. Los 11 trabajos de grado se ubican en su mayoría en el
tercer periodo (2009-2013), situación coherente con el concepto “emergente”; nuevas formas de
nombrar e instituir la atención de “la cuestión social”. Los cuatro campos ubicados como
emergentes fueron

1. Inclusión: tres (3) trabajos de grado
2. Derechos humanos: tres (3) trabajos de grado
3. Medio ambiente: dos (2) trabajos de grado
4. Infraestructura: uno (1) trabajo de grado
5. Dos (2) trabajos con revisiones documentales consolidan información de varios campos

202

Tabla 61. Docentes que han orientado los trabajos en campos emergentes

Inclusión
1.

Rosa María
Cifuentes

2.

Lu z Marina
Pava
Cecilia
Rodríguez
Aracely
Camelo
Beatriz Serna

3.
4.
5.
6.

Helena
González

TS, Lic. en Educación,
Educadora familiar y
social
TS

X

Socióloga

X

DDHH

Varios
X

Medio
ambiente
X

Infraestructura
X

X

TS, Educadora familiar
y social
Lic. didáctica y dif
aprendizaje
TS

X
X

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Tabla 62. Periodización de los trabajos desarrollados en campos emergentes

Momentos
1999-2003
2004-2008
2009-2013
Total

Inclusión
1
2
3

DDHH
1
1
1
3

Medio ambiente
1
1
2

Infraestructura

Varios

1

1
1
2

1

Total
3
3
5
11

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

4.1 Intervención en inclusión

La inclusión social es entendida como garantía de cumplimiento de derechos, una estrategia
para promover y defender los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales
consagrados en la Constitución Nacional, por medio de actividades encaminadas a restituir e
incluir socialmente a quienes han sido excluidos del acceso a servicios como educación, salud,
alimentación, vivienda y seguridad social.
“Se concreta en acciones con impacto en la mejora de condiciones de vida de la población
buscando formar cohesión social, promoviendo en usuarios y vecinos del sector, el sentido de
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corresponsabilidad en la tarea de prevenir y erradicar la pobreza y la exclusión social”
(Departamento Administrativo de Bienestar Social, 2006)
Inclusión y equidad de derechos son inseparables: se siente vinculado quien se siente sujeto
de derechos y deberes; las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a las que en la mayoría de
casos no se les ha garantizado el acceso pleno a sus derechos.
La perspectiva de derechos incide en el logro de inclusión social, de oportunidades, si se
logra trascender con la identificación de zonas de alta vulnerabilidad como habitante de calle,
trabajadoras sexuales, discapacitados,

menores, pobres, consumidores de sustancias

psicoactivas, y trabajadores informales, impulsar nuevas formas de relación entre personas,
organizaciones y disciplinas, fortalecer mecanismos de diálogo para realizar iniciativas de
carácter colectivo e individual.

4.1.1. Contexto que se documenta en las investigaciones

Tres trabajos de grado desarrollados en este campo en entidades privadas permiten
documentar la intervención entre 1999 al 2003; en el segundo periodo no se realizaron. Tal y
como se refleja en el siguiente cuadro donde caracterizamos los trabajos de grado; en periodo,
asesor, numero de autor@s, e instituciones publicas o privadas.
Tabla 63. Trabajos analizados en investigaciones sobre intervención en inclusión

TÍTULO TG
1. Intervención TS en Procesos
De Reeducación De Menores
Infractores Y Contraventores De
La Ley Penal. Instituciones y
Servicios Especializados Área
De Influencia En Bogotá
2. Intervención TS a Part ir De
Sistemat ización Del Trabajo
Preventivo Y De Inclusión
Social
Que
Realiza
La
Fundación Cares
3. Intervención Profesional TS Con
Pueblos Indígenas Dos Instituciones
Públicas Bogotá, 2011

PERIODO

1

3

ASESORA
Cecilia
Rodríguez
Durán

AUTORAS

PÚBLICAS

4

Beatriz
Elena Serna

PRIVADAS
Instituciones
de re
educación

Fundación
CARES
2

3
TOTAL

Rosa María
Cifuentes

3

ICBF, Ministerio
de Interior y de
Justicia

2

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

2

204

De acuerdo al cuadro anterior y en contraposición con otros campos, esta parejo en cuanto a
que hay el mismo numero de instituciones tanto publicas como privadas.
De a cuerdo a los conocimientos contextuale; e n las investigaciones se caracterizan los
ámbitos a nivel nacional, local e institucional sobre interve nción en el campo de inclusión, tal
como se representa a continuación.

Tabla 64. Referencias a niveles del contexto

TG
1

NACIONAL
Instituto Colo mbiano de Bienestar
Familiar, ley 75 de 1968 y 7a de
1979 le corresponde reglamentar
las instituciones y servicios
especializados de reeducación y
protección, realiza seguimiento y
evaluación
para
garantizar
atención integral al menor

2

Normativ idad garantiza inclusión
social a población Colo mbiana,
leyes de educación, salud, el
código sustantivo del trabajo y
Constitución
política
para
fortalecer unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la vida,
convivencia, trabajo, justicia,
igualdad, conocimiento, libertad y
paz,
en
marco
jurídico,
democrático y participativo que
garantice
orden
político,
económico y social justo, y
compro metido
a
impu lsar
integración de la sociedad.
En Colo mbia residen 72 pueblos
indígenas identificados, la mayoría
en el territorio central co mprende
departamentos
de
Vaupés,
Guav iare, Guainía, A mazonas,
Meta,
Huila,
Cundinamarca;

3

LOCAL
En Bogotá y municipios de
Cundinamarca, instituciones y
servicios especializados que
abordan
problemática del
menor infractor y contraventor
a la ley penal, desarrollan
acciones en reeducación y
resocialización, trabajan junto
con su familia y co munidad,
atienden en regímenes cerrado,
semi- cerrado y abierto

INSTITUCIONA L
Instituciones
y
servicios
especializados de carácter vinculado,
con contrato de prestación de servicios
con ICBF, de derecho privado, a cargo
de la co munidad religiosa Terciarios
Capuchinos que ubica sus prácticas en
la pedagogía reeducativa. El caris ma
desde el Ser, actuar apostólico de
religiosos, inciden en el modo de
entender y actuar en pedagogía que
soporta
acciones
reeducativas
ejercidas desde educadores laicos”.
instituciones
y
servicios
especializados en reeducación siguen
lineamientos técnicos admin istrativos
ICBF para atención de contraventores
e infractores

No refiere

No refiere

No refiere

No refiere
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TG

NACIONAL
Casanare, Caquetá y Boyacá. En el
Amazonas se encuentra mayor
cantidad de pueblos indígenas. En
Atlántico, Sucre y Cundinamarca
se identifica un pueblo indígena
por departamento

LOCAL

INSTITUCIONA L

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

De a cuerdo a lo anterior se observa, instituciones que a través de proyectos, acciones y
políticas sociales buscan la promoción de condiciones óptimas para las personas, con igualdad
de posibilidades de acceso a bienes y servicios; promueven la inclusión social, con el objetivo
de potencializar capacidades individuales y el compromiso en la construcción de lo público,
pasando de enfoque asistencialista a la cobertura de necesidades básicas para las poblaciones
consideradas en situación irregular, adelantan perspectiva de protección integral de derechos
de las diferentes poblaciones, trascendiendo de un Estado benefactor por un estado que
optimice la corresponsabilidad con distintos sujetos sociales para hacerlos garantes de
derechos a los ciudadanos y ciudadanas.
No se encontró información sobre el contexto global en este campo; en el nacional queda en
evidencia que el Estado ha consolidado normatividad para lograr una inclusión de las personas;
es necesario continuar haciendo trabajo que conlleve a los resultados esperados. En lo local e
institucional se encuentra poca información, se resalta la labor de instituciones que atienden esta
población para lograr su inclusión social, desde centros de re educación en donde se desarrollan
acciones en reeducación y resocialización del joven, junto con su familia y la comunidad.

4.1.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Los procesos de conocimiento como se ha documentado la intervención profesional en
inclusión, son cualitativos, hermenéuticos, exploratorios y descriptivos:
a) investigación de enfoque analítico busca conocer hechos de la realidad, que en coherencia
con la investigación cualitativa, abordamos desde trabajadoras sociales en sus campos de
interacción, para caracterizar los componentes de la intervención, contextualizar los
condicionantes y describir la identidad del quehacer: analizarlos. Se busca concordancia
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entre los juicios de quien investiga y las características del objeto de estudio (trabajo de
grado 3)
b) Enfoque de Conocimiento: Cualitativo (trabajo de grado 2)
En el enfoque, se evidencia que de acuerdo al contexto histórico en el cual se desarrollaron las
investigaciones, una presentó el cualitativo para el desarrollo metodológico, posteriormente otra
investigación retoma el enfoque analítico. El enfoque permite optar por una estrategia de
acercamiento a la realidad social de los sujetos y a las problemáticas que se generan en cada
contexto, con el fin de transformar, junto con los sujetos esta realidad social.
a) La investigación de nivel descriptivo “busca espec ificar propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”
desde una perspectiva holística, visión de totalidad. Este tipo de investigación posee carácter
inductivo, el investigador actúa en escenarios y hace parte de ella, los sujetos abordados y
comprendidos dentro de sus contextos de referencia (trabajo de grado 2).
b) La investigación es descriptiva: comprende el registro de la naturaleza actual y composición
o procesos de intervención profesional. Según (Tamayo M. , 2001) la descripción se
construye a partir del discurso de las profesionales acerca de las características de la
intervención. Documentamos la intervención de Trabajo Social con pueblos indígenas, desde
informaciones suministradas en entrevistas por cuatro trabajadoras sociales, en torno a lo que
realizan en dos instituciones, con pueblos indígenas. (Trabajo de grado 3).
En dos investigaciones (trabajo de grado 1 y 2) se menciona el nivel de investigación
descriptivo, para caracterizar un fenómeno social destacando los rasgos peculiares y distintivos,
consecuente con los estos trabajos y temas.
La segunda investigación se desarrolla como sistematización, proceso que permite la
reflexión, reconstrucción, recuperación, y confrontación de conocimiento, por medio de
instrumentos de recolección de información que llevan al análisis de la realidad social y a la
contribución de la Fundación en procesos de prevención e inclusión social. La sistematización
aporta a la producción intencionada de conocimiento sobre la práctica, la reconstrucción
ordenada, coherente y jerarquizada (Cifuentes R. M., 2008)
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Dando continuidad a los desarrollos metodológicos de las investigaciones, en el siguiente
cuadro se recoje lo encontrado en las investigaciones en el campo de inclusión en cuanto a
técnicas y fuentes de información.
Tabla 65. Técnicas y fuentes de información

1

2

3

Técnicas
Entrevista semi estructurada: conocer vivencias y
experiencias de actores; establecer con ellos un dialogo
intencional, no se realiza preguntas para esperar únicas
respuestas; se busca que la otra persona man ifieste su
sentir, experiencia utilizando aspectos claves para orientar
la entrevista
Entrevista semi - estructurada: parte de guion, carta de
navegación para abordar puntos esenciales. Consta de
preguntas cerradas y abiertas, que se van organizando.
Utilizadas en estudios cualitativos y Talleres: ayudan a que
la part icipación no se vea individualizada y se fortalezcan
técnicas participativas, con el fin que los actores sociales
puedan integrarse y actuar en espacios de interacción e
intercambios de puntos de vista con las personas. Revisión
Documental: recopilar información institucionalizada
Entrevista cualitativa dialogo “cara a cara”, directo y
espontáneo, de concentración e intensidad entre
entrevistado e investigador, quien orienta el discurso lógico
y efectivo, de forma más o menos directiva, según la
finalidad; permite, med iante el d ialogo con las
profesionales, identificar los componentes, condicionantes
y percepción de las Trabajadoras Sociales acerca de
intervención con poblaciones indígenas desde lo que ellas
plantean

Fuentes

No refiere

Tres Trabajadoras sociales, tres miembros
del equipo interdisciplinario (Pedagoga,
Psicólogo, Religiosa ad ministrativa), tres
beneficiarios y dos personas de la
comunidad.

Trabajadoras
Sociales,
vinculadas
laboralmente en el 2011 a atención de
indígenas. Dos en el ICBF Instituto
Colo mb iano de Bienestar Familiar y dos en
el M inisterio de Interior y de Justicia. Estas
cuatro se encontraban realizando funciones
desde Bogotá, eventualmente desarrollan
trabajo de campo en otras partes de
Colombia

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Dentro de las modalidades, estrategias de recolección que se traducen en procedimientos para
producir o recoger información de fuentes se evidencia para los periodos uno (1999-2003) y tres
(2009-2013) no se mencionan. Las técnicas para la realización de la investigación son la
entrevista, como fundamental, de lo cual se puede establecer la necesidad de tener el discurso de
las profesionales para tener una idea más real sobre el contexto y su desarrollo profesional.
En las fuentes empleadas fueron primarias, principalmente trabajadoras sociales en el (trabajo
de grado 2) se menciona la participación de tres profesionales, y para el (trabajo de grado 3)
aunque no se totalizan se menciona la participación de trabajadoras sociales vinculadas
laboralmente con indígenas, como fuentes segundarias en los dos trabajos de grado se mencionan
la participación de usuarios parte del grupo interdisciplinario.
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4.1.3. Conocimientos ontológicos

Las definiciones sobre Trabajo permiten comprender cómo y desde dónde se mira la profesión
y como resultado, las percepciones frente a la construcción de identidad profesional.
a) Trabajador Social promueve la creación, desarrollo, mejoramiento y adecuada utilización
de los recursos comunitarios, así como la elaboración, ejecución y evolución de
programas de acción social y comunitaria. (Trabajo de grado 2)
b) Trabajo Social es una profesión comprometida con los seres humanos y con la sociedad;
vela por los Derechos Humanos individuales, colectivos y de los pueblos, consagrados en
la Declaración Universal, en la Constitución Nacional de Colombia, los Convenios y
Tratados Internacionales; tiene en cuenta los principios y valores de los Códigos de Ética
de la profesión, en los cuales se expresa el deber de promover el respeto a la diferencia y
a la diversidad etnocultural (trabajo de grado 3)
En las definiciones de los trabajos 1 y 2 Trabajo Social se orienta a la creación, desarrollo de
las comunidades a partir de programas de acción social y comunitaria en que prevalece el
compromiso con los sujetos por sus Derechos, el respeto y reconocimiento de la diversidad. Vela
por los derechos humanos individuales, colectivos y de los pueblos consagrados en la
constitución nacional y en los tratados internacionales.
Los profesionales trabajan con poblaciones juveniles, tercera edad, mujeres cabeza de hogar,
personas en situación de desplazamiento y/o víctimas de la violencia, hombres, familias, sujetos
de todas las edades que hacen parte de procesos, que están inmersos en un contexto determinado
que demanda su intervención.
Tabla 66. Referencias a la concepción de sujeto, formación e identidad

CONCEPCIÓN DE SUJETOS
1.Los sujetos sociales a quienes va
dirigida la intervención son jóvenes
infractores remitidos por juzgados de
menores y de familia y contraventores
remit idos por defensoría de menores,
familias quienes participan en el
reconocimiento del problema, de posibles
alternativas de camb io, a part ir de
potencialidades como recursos para

FORMACIÓN
24 Trabajadoras Sociales, de
cinco unidades académicas de
Bogotá, universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca tiene
mayor
representación
de
profesionales egresadas durante
la ú ltima década del siglo XX
con énfasis en el último
quinquenio indicativo de que la

IDENTIDAD
“Me identifica co mo TS lo
humano, social, la carrera,
humanidades, ciencias sociales;
trabajamos en un país pequeño,
ver su realidad en trescientos
muchachos, es el mejor trabajo;
la Psicología es más de oficina,
TS tiene oportunidad de
conocer elementos por ejemplo
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CONCEPCIÓN DE SUJETOS
superar las situaciones problematizadas

FORMACIÓN
formación
teórica
y
metodológica correspondiente a
los últimos currícu los y planes
de estudio

2.Para la Fundación es primordial el
reconocimiento de cada persona desde sus
individualidades
y
particularidades,
propone la potencialización de sus
capacidades y habilidades a través de la
formación y capacitación en artes y
oficios que posibiliten en las y los
beneficiarios la construcción de redes de
apoyo social, emocional y productivo,
promoviendo la inclusión social, que
implica, posibilidad de aprender un arte,
relacionarse con los otros, producir y
tener condiciones mínimas para generar
estilos de vida más saludables.

La
intervención
se
va
construyendo a través de
procesos
permanentes
de
aprendizaje que tienen lugar en
procesos
de
formación
profesional. El Trabajador
Social desde su práctica debe
realizar la sistemat ización de
experiencias que aporten a
construir conocimiento para
que se distinga de otras
disciplinas,
contribuyendo
teóricamente a la profesión con
constante búsqueda de su
especificidad, y aportando
elementos útiles para entender
los fenómenos sociales.
En formación posgraduada, una
ha realizado Maestría y otra
especialización; todas
han
desarrollado
procesos
de
actualización
y
complementación
de
la
profesión para afianzar la
intervención profesional y
gestión pública. Ninguna cursó
estudios de especialización o
posgrado
en
cuestiones
indígenas

3. De acuerdo a la co mp rensión
conceptual y ética de la profesión, la
noción de sujeto refleja el co mpro miso de
Trabajo Social por defender y buscar el
bienestar y protección de los pueblos
indígenas, que se ven vulnerados y
afectados por problemáticas sociales que
emergen a partir de las desigualdades.

IDENTIDAD
en la visita do miciliaria uno
necesita vocación y querer estar
donde se necesite movilizar
recursos,
extenderse
y
proyectarse. Pro fesionales de
otras disciplinas tienen la
concepción
que
TS
es
importante para la atención al
joven y la familia, facilita la
comunicación,
d iálogo,
búsqueda de condiciones de
participación, respeto y la
tolerancia,
proporciona
camb ios significativos, que
permitan superar problemát icas
que presentan a nivel de
relaciones
sociales
afrontándolas
en
forma
eficiente y eficaz

No refiere

En las relaciones con el equipo
profesional las Trabajadoras
Sociales
refieren
inconvenientes, se ve como si
TS fuese a usurpar la labor
desarrollada por los demás
profesionales, teniendo
en
cuenta que tiene capacidad para
desarrollar acciones de otros
profesionales a partir de la
visión integral de los sujetos

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
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En los tres trabajos conciben los sujetos como personas con capacidades y particularidades, el
profesional debe defender y buscar su bienestar teniendo en cuenta sus condiciones
socioculturales; es primordial el reconocimiento de cada una de las personas desde sus
individualidades y particularidades, la potencializarían de sus capacidades y habilidades.
Se reconoce la importancia de un proceso de formación profesional ético político continuo
actualizado que permita permanentemente hacer uso y vigilancia de herramientas investigativas
en aras de conocer las complejas realidades a las que como profesionales nos enfrentamos,
además de prepararnos para los retos que le demande el contexto. En la formación se evidencia
que los y las profesionales cuentan con estudios de actualización y comp lementación para su
labor. Las profesionales desarrollan estudios post graduales y maestrías para complementa r y
llevar acabo un buen desarrllo de su acción profesional.
La construcción de la identidad en un proceso simultáneo al de constitución de especificidad,
corresponde al profesional, en el contexto posionar su accionar otorgandose su lugar en medio de
otras profesiones tales como la psicología, sociólogos, pedagogos.De acuerdo a lo anterior se
evidencia que profesionales de otras disciplinas tienen la concepción que Trabajo Social es
importante para la atención al joven y la familia, facilita la comunicación, diálogo, búsqueda de
condiciones de participación, el respeto y tolerancia, proporciona cambios significativos. Pese a
esto algunos profesionales se sienten usurpados en la labor desarrollada.
En el campo de inclusión, el profesional de Trabajo Social, tiene un arduo trabajo para
posesionar la profesión, aunque en los últimos tiempos debido a múltiples demandas sociales se
ha dado reconocimiento a la profesión, aun es subvalorada. Esto se puede lograr por medio de
una adecuada formación y posicionamiento desde cada campo y población donde se esté
llevando a cabo la intervención.
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4.1.4. Cocimientos políticos
Colombia está signada por coyunturas históricas, culturales, políticas, económicas y de orden
público, que establecen retos y desafíos para Trabajo Social, en la lucha por la equidad,
inclusión, participación ciudadana y derechos humanos en diferentes problemáticas:
Desplazamiento, conflicto armado, expropiación de tierras, explotación de recursos naturales, y
vulneración de derechos
Figura 24. Visiones sobre la cuestión social en las investigaciones sobre inclusión

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Tabla 67. Visiones sobre historia y política social documentadas en los trabajos de grado

TG
1

2

HISTORIA
La intervención profesional posee un reconocido
posicionamiento en el área reeducativa por la
labor en aco mpañamiento del joven y su familia
durante la permanencia
o
continuidad
institucional, dicho posicionamiento lo ha venido
afian zando desde 1946 cuando por ley fue
asignado este espacio a profesionales de Trabajo
Social, reto que en el devenir del tiempo se ha ido
afian zando generando un campo de actuación
profesional durante las últ imas décadas, lo que se
ratifica en el actual Código del Menor
La Fundación Cares, surge como respuesta a una
recomendación emanada del cap ítulo General de
1993 de la Hermanas de la Presentación de la
virgen María Granada “la congregación, en la

POLÍTICA SOCIAL
Contraventor: Menores de 18 años de ambos sexos,
que han incurrido en cualquiera de las
contravenciones señaladas en la ley 23 de marzo 21
de 1991 o en otras normas legales y puestos a
disposición de los Defensores de Familia
Infractor: Es aquel menor de 12 a 18 años que ha
cometido una infracción a la ley penal y que está
bajo la co mpetencia del Juez o Pro miscuo de
Familia, con el fin de dar cumplimiento a los
procedimientos legales establecidos en el Código
del Menor
La constitución política de Co lo mbia dentro de los
derechos fundamentales se menciona: “Todas las
personas nacen libre e iguales ante la ley, recib irán
protección, oportunidades y un buen trato sin
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TG

HISTORIA
med ida de sus posibilidades, abrirá una casacomunidad de atención a marg inados sociales.
Debe hacerse en comunión con la iglesia local
Con la misión de desarrollar en Co lo mbia un
proyecto social con énfasis en la rehabilitación
social, se delega a la HERMANA ELOISA
PEREA ADARVE”

3

La historia de los pueblos indígenas en A mérica
parte desde épocas anteriores al descubrimiento,
a raíz de que el continente estaba habitado por
una variedad de culturas, tradiciones y
costumbres que conformaban pueblos y
territorios.
Según
(Canals,
1976)
las
civilizaciones se dividen en 2: el antiguo mundo
conformado por los primeros pobladores y el
nuevo mundo conformado por los pobladores a
partir de la conquista. El antiguo mundo se
caracterizaba por el cult ivo de maíz, ají, papa,
frijo les, calabaza y el cacao, así co mo plantas
propias de territorio americano, las cuales
constituían la base económica de la cultura. De
igual manera, la domesticación de an imales se
incluyó dentro de sus labores diarias y se
presentaron las primeras formas de estratificación
social, las cuales se dividían en: esclavitud,
aristocracia, monarquía divin izada y trabajo
especializado. Así mismo se especializaron en la
man ipulación de piedras, metales y cerámica, se
dio in icio a la escritura y a los conocimientos
astronómicos y matemáticos.

POLÍTICA SOCIAL
ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica, el Estado promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva; protegerá especialmente aquellas personas
que por su condición económica, física o mental se
encuentren en circunstancias de debilidad, toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas, se brindara estabilidad en el
emp leo y un pago adecuado de acuerdo a su
trabajo, se brindara igualdad de oportunidades para
los trabajadores. la seguridad social es un servicio
público de carácter obligatorio, la atención de la
salud y el saneamiento amb iental son servicios
públicos a cargo del Estado, de igual forma todos
los Colo mb ianos tienen derecho a vivienda digna
(artículos 13, 25, 4 , 49, 51,52)”
Las trabajadoras sociales exponen la importancia
de conocer y apropiarse de las polít icas sociales, en
que apoyan parte de su ejercicio profesional.
Afirman que para los pueblos indígenas existen
políticas diferenciales, impuestas por la Corte
Constitucional y la Presidencia de Co lo mbia:
“Constitución de Colo mb ia, Leyes y Tratados
Internacionales, Los Autos de la Corte
Constitucional, especialmente el No. 004 que
aborda comunidades indígenas, el auto No. 005
para comunidades negras, afrocolomb ianas,
raizales y palanqueras, acuerdos de la Presidencia:
174 y 382, específicos para pueblos indígenas en
condiciones de vulnerabilidad extrema”

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

A lo largo de la historia Trabajo Social ha logrado su transición de una práctica paternalista,
asistencialista y paliativa, a una profesión teórica y metodológica, que permite incursionar en
escenarios multidisciplinarios, intersectoriales e interinstitucionales. En los trabajos de grado se
retoma la historia, desde

la trayectoria de Trabajo Social en procesos re educativos NNA

contraventores de la ley (trabajo de grado 1), seguido de la historia de la fundación Cares
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(trabajo de grado 2) y la historia de los pueblos indígenas en América (Trabajo de grado 3). En la
política social se evidencia que el estado debe convertirse en garante de derechos, sobre todo de
las poblaciones más vulnerables, los sujetos y sociedad promueven esa inclusión en tanto
corresponsable del desarrollo.
La inclusión social se plantea como reto, a nivel de la política social e institucional y
compromiso de la sociedad por garantizar la vinculación de los sujetos, a la vida social, política,
económica y cultural, desde la perspectiva de derechos y deberes, e n la medida en que la garantía
cabal de los derechos se haga realidad reflejándose en las políticas públicas, en ejecuciones
gubernamentales y en prácticas sociales se alcanzarán de manera satisfactoria los objetivos de
justicia social, equidad e inclusión.
Conviene reflexionar sobre el accionar de los Trabajadores Sociales, funciones que realizan
en escenarios Gubernamentales, no Gubernamentales, empresas, hospitales, ONG`S, Colegios,
entre otros. Reconocer la gestión que realizan en estos escenarios y en los equipos
interdisciplinarios, en búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas.
Debido al poco conocimiento de la profesión y de la labor profesional se considera que las
funciones desarrolladas por esta profesión pueden ser ejecutadas por cualquier profesional o por
ellos mismos sin tener un conocimiento académico por parte de los profesionales aunque, en
inclusión y de acuerdo a los tres trabajos de grado se evidencia estabilidad laboral. Se observa
falta de exploración en inclusión, campo de acción amplio, pues durante el periodo de 1999 al
2013 solo se desarrollaron tres trabajos de grado en respuesta positiva a la diversidad de las
personas y a diferencias individuales. La diversidad no es problema, sino oportunidad para el
enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la
educación, trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades
(UNESCO,

2010).

Como

profesionales

se

busca

beneficiar

todas

las

personas

independientemente de sus características, proporcionando acceso equitativo, haciendo ajustes
permanentes para permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la
sociedad.
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4.1.5. Conocimientos éticos

En los tres trabajos las intencionalidades se asocian a las interacciones que establece con
jóvenes buscando superar contradicciones en la familia en cuanto al manejo de la autoridad, la
comunicación, el respeto, los valores y los límites.
a) Diversas intencionalidades, se coincide un mismo fin: el bienestar integral de jóvenes
(Trabajo de grado 1)
b) Alcanzar posibles soluciones a distintas problemáticas, la articulación de actores (usuarios)
con sistemas que faciliten recursos, servicios y oportunidades permitiendo elevar la calidad
de vida de las personas con las que trabaja. El Trabajador Social se fundamenta en un eje
ético-político dirigido al respeto por los derechos de cada individuo (Trabajo de grado 2)
c) Ligada a la misión y visión de las dos instituciones públicas que basan su actuar desde el
Estado y un marco normativo, en ambas se establece vela r por Derechos Humanos y étnicos,
congruentes con principios y funciones de Trabajo Social, se promueve un apoyo y
fortalecimiento cultural, desde diferentes formas de participación (Trabajo de grado 3).
Se plantea la organización de grupos para transformar situaciones problemas, elevar la calidad
de vida de la población, en una sociedad más solidaria; educar socialmente desarrollando
capacidades de las personas, para enfrentar con éxito sus dificultades y resolver sus problemas,
articulando actores con sistemas que le faciliten recursos, servicios y oportunidades,
promoviendo el funcionamiento efectivo de políticas sociales. La intencionalidad depende de la
misión y visión de las instituciones donde prestan sus servicios profesionales, basan su actuar
desde el Estado y un marco normativo partir de la alcanzar soluciones a diferentes problemáticas
además del compromiso ético-político del profesional. El común denominador es ser sistemas
que faciliten recursos, servicios y oportunidades para elevar la calidad de vida de las personas.
La conciencia ética es fundamental de la práctica profesional. Su capacidad y compromiso para
actuar éticamente es esencial de la calidad del servicio que ofrecen a quienes hacen uso de los
servicios del trabajo social. Los principios de Derechos Humanos y Justicia Social son
fundamentales.
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a) El trato que brindan los profesionales de Trabajo Social a los usuarios desde su ingreso es de
manera igualitaria, evidencia actitud de afecto y respeto para cada uno de ellos/as (Trabajo de
grado 2).
b) La profesión tiene en cuenta los principios y valores de los Códigos de Ética de la profesión,
en los cuales se expresa el deber de promover el respeto a la diferencia y a la diversidad
etnocultural (trabajo de grado 3)
En cuanto a dilemas, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y la
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) aportan una reflexión sobre
retos a los que se enfrentan los profesionales y a basar en la ética sus actuaciones en cada caso.
a) El hecho de que los trabajadores sociales se encuentran, a menudo, ante una situación de
conflicto de intereses.
b) El hecho de que el trabajador social tiene a la vez funciones de ayuda y de control.
c) Los conflictos entre el deber de los Trabajadores Sociales de proteger los intereses de las
personas con quienes trabajan y las demandas de la sociedad de eficiencia y utilidad.
d) El hecho de que los recursos en la sociedad son limitados.
Hacen referencia es la falta de tiempo porque se quiere hacer muchas cosas pero no se
alcanzan por el número de jóvenes que se encuentran en las instituciones y servicios
especializados por contravenciones o infracciones, existe dificultad para convocar a las familias
por diferentes motivos: el factor económico para la asistencia a las actividades y el abandono
familiar (trabajo de grado 1)
a) La falta de sistematización de experiencias por el Trabajador Social lo inhibe de evaluar su
acción y determinar el cumplimiento de metas propuestas por la Fundación, así como la
realización de una autoevaluación que le permita reconocer sus fortalezas y debilidades
relacionadas con su quehacer profesional, la sistematización permite reconstruir, interpretar y
potencializar una experiencia o practica con el fin de avanzar en la construcción de
conocimiento, así como la potencialización del trabajo a desarrollar en cada programa
propuesto (trabajo de grado 2)
b) No es fácil compartir los problemas, dificultades, necesidades e inconvenientes que se
presentan a esta población (Trabajo de grado 3)
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Entre las dificultades se evidencia falta de sistematización de la experiencia, que genera
perdida del conocimiento construido en la intervención, interfiere n factores como el tiempo, lo
económico, en ocasiones el acceso a la población especifica puede ser escaso. Todo va ligado a
la necesidad de brindar mayor reconocimiento, respeto a la diversidad y diferencia, bienestar de
esta población dentro de la sociedad, razón por la cual, se retoma el Código de ética profesional
y la necesidad de continuar trabajando en las diferentes problemáticas.

4.2.6. Conocimientos epistemológicos

La intervención implica procesos de fundamentación teórica y construcción de saberes
prácticos que van desarrollando los profesionales, los cuales son importantes de desentrañar y
explicitar; “teoría es un punto de partida y herramienta que permite articular diversos tipos de
conocimiento, facilitando el orden del conocimiento por parte de las personas que realizan la
investigación y permite explicar las acciones de determinadas co nsecuencias” (Mendoza
Morales & Prada Chaparro, 2009). La complejidad permite integrar el desorden, tolerar e
incrementar el orden por medio de la organización; comprender los cambios en las cualidades
del orden y desorden: el desorden se refleja en libertad y el orden en regulación. A partir del
desorden se puede construir un fenómeno de auto-eco-organización, entendido según (Morín,
1994), como proceso inherente a la vida: no existe un único tipo de sistema social, hay
variedad de sociedades, las interacciones individuales de un grupo o especie pueden ser
cohesionadas, dinámicas y variadas, depende de la forma cómo cambian las situaciones
organizacionales. Así mismo se consideran como bases teóricas: enfoque diferencial, enfoque
de acción sin daño y enfoque étnico, de derechos y atención humanitaria. Conceptos como
interculturalidad y diversidad, con construcción de prácticas y costumbres culturales de los
pueblos indígenas (Trabajo de grado 3).
Las Ciencias Sociales proporcionan marcos de referencia y enfoques teóricos que explican
fenómenos sociales a partir de los cuales los y las profesionales elaboran esquemas de
intervención, estas experiencias constituyen un campo donde se construyen nuevos saberes y se
reconstruyen las teorías de los fenómenos a intervenir. En el último periodo se encuentra el
sustento teórico La complejidad introduce, en las ciencias, una racionalidad post-clásica que
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habilita e incorpora problemas ignorados o vedados por el pensamiento científico moderno, que
involucran, en un sentido no exhaustivo, cuestiones relativas al desorden, el caos, la nolinealidad, el no-equilibro, la indecibilidad, la incertidumbre, la contradicción, el azar, la
temporalidad, la emergencia, la auto-organización. Puede entenderse, como un paradigma
emergente que involucra un nuevo modo de hacer y entender la ciencia (Aguirre & Rodríguez
Zoya, 2011).
Tabla 68. Visiones sobre sustentos conceptuales e interdisciplinariedad

SUSTENTOS CONCEPTUALES
1. Intervención profesional de trabajo social : proceso
de desarrollo p rofesional a través de la delimitación del
conjunto de prácticas y representaciones que permiten
actuar sobre un aspecto de la realidad social
2. Exclusión Social en el Á mb ito Nacional: El la
Constitución de Colombia la construcción de un Estado
Social de Derecho parte de la necesidad de avanzar en el
proceso de inclusión social, co mo forma de
reconocimiento de los derechos de los hombres y mujeres
de una población. La Exclusión Social en el Á mbito
Local. Los conceptos que evidencian exclusión en una
sociedad se puede referenciar la marginación social, t iende
a colocar a ciertos sectores sociales en posición
desventajosa con respecto a aquellos que poseen el poder.
Es el caso de campesinos, minorías étnicas o mu jeres,
incluso el concepto de marg inalización se relaciona con el
concepto de la pobreza en especial una pobreza
económica, donde se comien zan a visualizar los pobres
como personas pertenecientes a subculturas específicas.
La Inclusión Social desde la perspectiva Nacional. Se
concibe la inclusión social como garantía y cumplimiento
de derechos, se presenta como estrategia que promueve y
defiende derechos fundamentales económicos, sociales y
culturales consagrados en la constitución Nacional a través
de actividades encaminadas a restituir algunos de ellos e
incluir socialmente a quienes han sido excluidos del
acceso a servicios como la educación, salud, alimentación,
vivienda y el derecho a la seguridad social.
3. Intervenci ón de Trabajo Social : pro fesión
compro metida con seres humanos y la sociedad; vela por
Derechos Humanos individuales, colectivos y de los
pueblos, consagrados en la Declaración Universal, en la
Constitución Nacional de Colo mb ia, los Convenios y
Tratados Internacionales; tiene en cuenta los principios y
valores de los Códigos de Ética de la profesión, en los
cuales se expresa el deber de promover el respeto a la
diferencia y a la diversidad etnocultural Derechos

INTERDISCIPLINARIEDAD
El trabajador social debe pro mover el desarrollo
local, generar nuevas propuestas para la
institución desde su profesión en unión con otras
disciplinas que los lleve a trascender y desarrollar
programas a beneficio de la comunidad.
Las profesionales resaltan que la intervención con
pueblos indígenas trasciende lo disciplinar, debe
ser integral desde distintos puntos de vista, de
acuerdo a las necesidades en cada uno de los
pueblos.

El
trabajo
reeducativo
se
hace
interdisciplinariamente, cada disciplina aporta su
saber dirigido al bienestar del joven y su familia,
se contribuye en aspectos individuales y
colectivos de las problemát icas identificadas con
el joven a partir de diversas miradas que se
puntualizan en una realidad especifica según cada
caso, la Psicología aborda la parte individual, las
emociones, comportamientos y la conducta del
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SUSTENTOS CONCEPTUALES
Hu manos. Desde la Constitución Polít ica del 1991 se
promueven los derechos relacionados con reconocimiento
de la d iversidad y diferencia étnica; el enfoque diferencial:
Los privilegios fundamentales que el hombre posee por el
hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad. Son
derechos inherentes, lejos de nacer de una concesión de la
sociedad política, han de ser consagrados y garantizados
(Hernández, 1997, 7)

INTERDISCIPLINARIEDAD
joven; la Pedagogía Reeducativa las habilidades
sociales, académicas y Trabajo Social el t rabajo
con familias intervin iendo sus problemát icas y
disfuncionalidades.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
Se retoman conceptos como definición de Trabajo Social, intervención, exclusión social en el
ámbito nacional, inclusión social. Se define al objeto de intervención, las problemáticas y
necesidades de la población que se asocian a contextos culturales, sociales, políticos,
ambientales, económicos y condiciones generales, que dificultan la calidad de vida que se
modifican a través de la implementación de programas de desarrollo, política de bienestar,
proyectos autogestionarios.
“La interdisciplinariedad se refiere a algún tipo de vinculación entre diferentes disciplinas y
tiene como objetivo, transferir métodos de una disciplina a otra” (Jiménez, Pallares, &
Bustamante, 2005). En los trabajos de grado se plantea la importancia de un trabajo
interdisciplinario que integra diversas miradas en caminadas en un bien común, de acuerdo a
necesidades en cada contexto. Cada profesional aporta una mirada desde la disciplina en que se
encuentra.

4.1.7. Conocimientos metodológicos

Los desarrollos metodológicos son un componente de la intervención profesional, buena parte
de su acción social ha permitido cuestionar, explicitar, desarrollar y validar aportes operativos
para el trabajo profesional (Prada, 2009). Trabajo Social ha venido construyendo Métodos para
su intervención; asumido la reflexión y concreción metodológica desde diversas perspectivas: a
partir de los métodos clásicos, fundamentados en el desarrollo técnico de la profesión para
avanzar en la propuesta de métodos únicos, básicos e integrados, buscando fortalecer la
construcción metodológica, desde debates epistemológicos e interdisciplinares, los procesos
metodológicos están referidos a la intencionalidad o fin último (mantener, mejorar, cambiar o
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transformar). En estos conocimientos se integran visiones relacionadas a funciones, procesos
metodológicos, estrategias de intervención, métodos y técnicas e instrumentos y procedimientos.
Tabla 69. Desarrollos metodológicos e inclusión

TG

FUNCIONES

1

Afianzamiento
de
valores,
descubrimiento
de
potencialidades
y habilidades en
el joven y su
núcleo familiar,
rescatar aspectos
positivos en la
crian za, en la
convivencia
y
modificar
falencias
presentes,
se
concibe que el
joven
tiene
formación,
historia, crítica,
que no deben ser
omitidas

2

Recib ir
y
vincular
los
nuevos
miembros
que
llegan
a
la
Fundación, para
dar a conocer la
labor
y
programas que
desarrolla.
El
trato que brindan
a los usuarios
desde su ingreso
es
igualitario,
evidencia actitud
de
afecto
y
respeto
para
cada uno de
ellos/as

PROCESOS
METODOLÓGICOS
No explicita un único
enfoque teórico, las
propuestas de acción
presentan
elementos
de
los
enfoques
sistémico,
conductual y funcional

Para la recepción de
cada
caso
realiza
terapia de escucha,
registra en una carpeta
para cada usuario, se
evidencian
los
comportamientos
y
necesidades
que
man ifiesta, esto le
permite identificar los
progresos que se dan
desde la vinculación a
la Fundación o si es
necesario la remisión
con otro profesional
(psicólogo/a,
pedagogo/a).

ESTRATEGIAS
Construir
su
propuesta
orientando al joven
y
su
núcleo
familiar; a part ir
de la autogestión,
evitando
la
imposición
de
marcos
no
asumidos por los
sujetos sociales, es
importante lograr
una
concientización
sobre
las
problemát icas,
causas
y
consecuencias,
antes que den
cumplimiento
a
una medida legal.

A
nivel
comunitario
el
empoderamiento
de las familias,
para que cada una
encuentre
soluciones a sus
dificultades y se
vean como motor
fundamental para
su propio cambio y
progreso. Permite
al trabajador social
verse como agente
de cambio, en un
plano micro social
(indiv iduo,
familias,
grupos
pequeños) o en el
plano macro social
(organizaciones y
territorios).
La

METODOS Y
TÉCNICAS
Acercamiento a
través
de
entrevistas
(visitas
en
domicilio )
y
observación
directa del joven
y su núcleo
familiar en las
cotidianidades.
Métodos
Tradicionales:
caso, de grupo y
comunidad hace
un acercamiento
a
través
de
entrevistas
(visitas
en
domicilio ) y de
la observación
directa del joven
y su núcleo
familiar
Prevención
familiar
por
med io de Visitas
Do miciliarias
que
permiten
hacer
diagnósticos
familiares para
realizar acciones
pertinentes;
técnica, dentro
de la formación
profesional del
Trabajo Social,
diagnósticos
permiten
identificar
diferentes
problemát icas
que vivencia

INSTRUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS
Actividades de carácter
pedagógico:
talleres
formativos o grupos de
discusión para analizar
conjuntamente
temas
por ejemp lo: relaciones
sexuales, consumo de
sustancias.
Psicoactivas,
autoestima
y
auto
control, para prop iciar
participación,
desarrollo de criterios
para
actuar
ante
situaciones y entender
por qué; estimular
reflexión,
brindar
información amp lia y
precisa para buena
comprensión. Circuitos
de confrontación con
familia con el fin de
mejorar las relaciones
familiares
Instrumentos para visita
domiciliaria, “formato
de visita, genograma, y
eco mapa” diseñados
por TS, para conocer
aspectos de las familias.
Permiten
visualizar
necesidades, y gestionar
planes
de
apadrinamiento a los
niños/as, adolescentes
de la familia que lo
ameriten, su finalidad
es
conseguir
benefactores que se
preocupen por mejorar
la calidad de vida y
satisfacción
de
necesidades de estas
personas.
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TG

3

FUNCIONES

Seguimiento
supervisión

PROCESOS
METODOLÓGICOS

y

Parten de procesos de
diagnóstico,
preferiblemente
de
carácter participativo y
concertación,
coherente a la realidad
que
enfrentan
los
pueblos
indígenas;
plantean procesos de
intervención
pertinentes
a
las
necesidades
y
problemát icas
que
enfrentan
las
comunidades

ESTRATEGIAS
ayuda prestada no
puede
realizarse
sin participación
activa
de
los
interesados; es un
trabajo en común.
Pro mulgación de
Derechos étnicos y
basados en un
enfoque
diferencial
con
apoyo normativo,
teniendo en cuenta
su
rol
como
Trabajadoras
Sociales

METODOS Y
TÉCNICAS

Investigación
Acción
Participativa,
cartografía
social,
etnografía
y
talleres
comunitarios,
dependiendo de
la necesidad

INSTRUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS

No refiere

A partir del cuadro anterior se refleja como los profesionales desarrollan funciones específicas
aunque persigan el mismo fin, el bienestar de las personas, poblaciones o familias; afianzamiento
de valores y descubrimiento de potencialidades y habilidades, recibir y vincular a los nuevos
miembros, dar a conocer la labor y programas, acciones de seguimiento y supervisión. Por medio
de procesos de diagnóstico, evaluación

y seguimiento; se conciben las estrategias de

intervención como aquellas actividades planeadas y realizadas con la comunidad guiadas a la
promulgación de Derechos, la superación de problemáticas y la autogestión.
Se evidencia uso de técnicas tradicionales como visitas domiciliarias, método de caso, de
grupo y comunidad, acción participativa, cartografía social, etnografía, talleres, de acuerdo al
contexto en el cual está inmerso y que se convierten en pertinentes para el proceso a desarrollar.
Los instrumentos como el formato de visita domiciliaria, genograma, eco mapa y talleres.
Continúa la utilización de métodos, técnicas, e instrumentos tradicionales en la intervención y
nuevos métodos y técnicas para ampliar la producción de conocimiento que se puede generar a
través de la práctica.
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4.2. Intervención en Derechos Humanos

Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir humanamente. Sin
ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, inteligencia, talento y
espiritualidad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos los Estados se
comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles,
hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria. “Los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen derecho a la vida, libertad y
seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la
igualdad ante la ley; a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y
fundar una familia así como a un trabajo y a un salario igualitario” (Organización de las
Naciones Unidas, 2013).
Los Trabajadores Sociales respetarán y harán respetar las disposiciones jurídicas
que garanticen y promuevan el ejercicio de los Derechos Humanos individuales y
colectivos o de los pueblos, la práctica del respeto a la diferencia y a la diversidad
etnocultural, la preservación del medio ambiente, la identidad territorial y el
establecimiento de una respetuosa relación entre los seres humanos y su entorno
natural (CONETS, 2002).
En la diversidad del Trabajo Social en nuestro país, se destacan la inclusión -exclusión,
derechos humanos fundamentales, movilidad social, el desplazamiento forzado que, aunque no
es tema único de nuestro país pues también se ve otros, Colombia ocupa el primer puesto debido
a la situación de orden público que implica actores sociales en conflicto, como consecuencia se
presentan a diario asesinatos, masacres, secuestros, extorsiones, genocidios, violaciones de los
derechos básicos entre otras situaciones de orden público.
Trabajo Social cuenta con herramientas metodológicas, investigativas y conceptuales para
comprender e intervenir sobre el fenómeno en su complejidad; por medio de su intervención en
actividades locales, regionales, departamentales y nacionales para atender a las víctimas del
conflicto armado en todas sus dimensiones. Utiliza sus conocimientos en pro de la difusión y
capacitación de los derechos de las victimas (ley de justicia, paz y reparación por vía
administrativa) y de restituir derechos individuales y co lectivos, reconstruir el tejido social
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deteriorado por el conflicto, la elaboración del duelo, la activación de la Resiliencia,
identificación y visibilización de víctimas, reinserción de los combatientes desmovilizados, la
construcción de ciudadanía.

4.2.1. Contexto

Cuatro trabajos de grado se desarrollaron en este campo; ubicamos, título, periodo en que se
realizó, asesora del trabajo y el número de personas que lo realizaron.
Tabla 70. Trabajos realizados en el campo Derechos Humanos

TÍTULO TG

periodo

1. Derechos Humanos: Su Especificidad desde la Acción Profesional
2. Sistematización Del Proceso De Atención Psicosocial Con Población En
Situación De Desplazamiento Forzado, Programa De Atención Hu manitaria
De Emergencia (Pahu) Fases Tres Y Cuatro, En La Corporación Do minicana
Opción Vida, Regional Bogotá
3. Intervención Profesional en la Atención Psicosocial Co mo Parte De La
Asistencia a Víctimas Por Minas Antipersonal Y Municiones Sin Exp lotar Map/Muse - En Tres Instituciones De Bogotá 2002-2010
4. Intervención De Trabajo Social En Los Campos Comunidad, Derechos
Humanos Y Medio Ambiente Desde 17 Trabajos De Grado Y 15 Textos
Complementarios 3

1
2

3

3

Asesora
Luz Marina
Pava
Beatriz
Elena Serna
maya
Helena
González
Gómez
Rosa María
Cifuentes

#
autoras
3
3

4

2

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Los trabajos en este campo en entidades públicas y privadas permiten documentar la
intervención entre 1999 y 2013; una investigación en cada período.
Tabla 71. Instituciones en que se desarrollaron las investigaciones

Momento
1
19992003

3

TÍTULO
Derechos humanos: su especificidad
sobre la acción profesional. Bogotá:
Universidad de la Salle. Facultad de
Trabajo Social.

Públicas
- Corporación
Viva
la
Ciudadanía.
-(Secretaría de
Salud
y
Personería de

Instituciones
Privadas
- Cruz Roja Colombiana
-Fundación para la Educación y el
Desarrollo – FEDES
- centro Social Cazucá
- Centro de Atención al Migrante
-Fundación Menonita para el

El trabajo de grado nº 4 se referencia en este apartado dado a que aporta al campo de DDHH
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Momento

TÍTULO
Públicas
Bogotá)

2
2004
2008

3
2009-

Sistematización Del Proceso De
Atención Psicosocial Con Población
En Situación De Desplazamiento
Forzado, En El Programa De Atención
Humanitaria De Emergencia (Pahu)
Fases Tres Y Cuatro, En La Corporación
Dominicana Opción Vida, Regional
Bogotá
Intervención Profesional Atención
Psicosocial Como Parte De La
Asistencia A Víctimas Por Minas
Antipersonal Y Municiones Sin Explotar
- Map/Muse - Tres Instituciones De
Bogotá 2002-2010
TOTAL

Instituciones
Privadas
Desarrollo Mencoldes
- Centro de Conciliación
Justicia y Paz – Justapaz
-Corporación Opción Vida

de

No refiere

Vicepresidencia
de la República
Ministerio de
Protección
Social

No refiere

4

8

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Se han creado entidades no estatales, por personas particulares para apoyar la defensa y
promoción de los Derechos Humanos, además de estimular procesos de reinserción y resistencia
social. A nivel mundial se ha incrementado la pérdida de seres humanos, personas han sido
asesinadas, torturadas, o desaparecidas, generando cada día cadenas de dominación, opresión,
privaciones económicas y sociales a nivel global y local.
Tabla 72. Referencias a ámbitos contextuales en las investigaciones

TG
1

NACIONAL

No refiere

2

Corporación Do minicana Opción Vida, Justicia y
Paz Tiene radio de acción Nacional, presencia
en Barranquilla, Bucaramanga, y Bogotá

3

Vicepresidencia de la República: Ente del
Gob ierno Nacional encargado de organizar,

INSTITUCIONAL
ONG’s: manifestación organizat iva relat ivamente
reciente alrededor de la intervención desde la
educación, y proyectos sociales sustentables, que se
aglutinan de forma solidaria con víctimas de la
violencia y de los Derechos Humanos.
En Reg ional Bogotá se ha venido desarrollando el
Programa de Atención Human itaria de Emergencia
(PAHU), fases 3 y 4. Propende por la defensa y
promoción de la vida la d ignidad humana, justicia y
la paz, reconstrucción del tejido social,
conservación del medio amb iente y mejoramiento
de condiciones de vida de los más pobres y
víctimas de violencia de nuestro país
Cru z Ro ja Co lo mbiana: entidad pro motora,
preventiva y prestadora de ayuda humanitaria a
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TG

4

NACIONAL

INSTITUCIONAL

dirigir y realizar act ividades necesarias que
demande el Presidente de la República, disponer
lo necesario para la armón ica. M inisterio de
Protección Social: entidad pública responsable
de polít icas de atención de la población civ il,
dirige el sistema de Seguridad Social en Salud
Colo mb ia se ubica como uno de los principales
violadores de derechos humanos a nivel mundial,
debido a la situación ocasionada por el conflicto
armado interno y la escalada generalizada de
violencia que invade el territorio nacional

población afectada por violencia o catástrofes
naturales, brinda servicios necesarios en cuanto
mejora de la calidad de vida de acuerdo a las
necesidades de cada contexto.

No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
No se observa información sobre contexto global y local; en el nacional se menciona en el
trabajo 2, la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz, entidad no gubernamental sin
ánimo de lucro, que trabaja con poblaciones desplazadas y vulnerables. En el componente
institucional, se hace referencia a instituciones en que se desarrollaron las investigaciones, Cruz
Roja Colombiana, Programa de Atención Humanitaria de Emergencia (PAHU), Vicepresidencia
de la República y diversas ONG’s. Falta información en todos los niveles contextuales, para un
acercamiento que permita una mirada integral y holística del campo.

4.2.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Los procesos de conocimiento se han documentado de manera cualitativa, hermenéutica,
exploratoria y descriptiva:
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En dos trabajos (1 y 2) se utiliza el enfoque hermenéutico consistente con el tema de derechos
humanos puesto que permite comprender la realidad social desde miradas epistemológicas y
metodológicas con la finalidad de comprender experiencias colectivas humanas, determina sus
alcances en términos de conocimiento exploratorio y descriptivo para indagar y documentar sus
características.
Tabla 73. Modalidades, estrategias, técnicas y fuentes de información

1

Modalidades – Estrategias Recolección
Determinación de unidad de análisis
INTERVENCIÓN profesional TS en
Derechos Hu manos, imp licó proceso por
etapas de identificación de temas,
desarrollo de conceptos producidos
med iante recolección de datos y
comprensión del tema. Este proceso partió
de categorizar información en una matriz
de entrada que llevó al an álisis descriptivo de componentes y elementos
que determinan la Intervención: objeto,
sujeto,
fundamentación
teórica
y
metodológica,
auto
referencia,
percepciones
e
intencionalidad,
se
convirtieron en las categorías de
interpretación

2

Recolecc ión de información, Según Hepp
permit ieron recopilación de evidencia
necesaria para conocer el objeto de
estudio, Formato guía de matrices, RA EIS, RAE-DS, Guía de entrevista

3

No refiere

4

Investigación documental: es aquella que
se realiza a través de la consulta de
documentos (libros, revistas, periódicos,
memo rias, anuarios, registros, códices,
constituciones, etc.).

Técnicas
ENTREVISTA
CUALITATIVA :
conversación
o
intercambio verbal cara a
cara, con propósito de
conocer en detalle lo que
piensa o siente una persona
respecto a un tema o
situación particular
ENTREVISTA
PAUTADA
o
SEMIESTRUCTURADA:
a través de un conjunto de
tópicos o temas específicos
con entrevistados, guían el
diálogo
y
permite
flexib ilidad
de
temas
tratados
Recopilación documental:
datos
de
fuentes
secundarias, información
obtenida a través de
documentos,
libros
o
investigaciones
por
personas
ajenas
al
investigador.
Entrevista
semi
–
estructurada no directiva,
obtener información sobre
procesos y métodos
Análisis
documentalentrevista
semi
estructurada
RATS (Resumen Analítico
de Trabajo Social), en el
cual
se
diligencia
información
relevante
acerca de las diversas
lecturas realizadas y fichas
temáticas,
donde
se

Fuentes
Catorce
Trabajadoras
Trabajadores Sociales

y

Profesionales de Trabajo Social,
Psicología y otros profesionales
y/o funcionarios.
Secundarias: Registros, informes y
carpetas de información existentes
en la institución

Cinco Trabajadores Sociales de
tres instituciones: por respeto a
normas institucionales no se hace
referencia su identidad

No refiere
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Modalidades – Estrategias Recolección

Técnicas
recopila
información
importante
para
la
investigación
del
documento
revisado,
realizando un comentario a
lo registrado

Fuentes

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

En el (trabajo de grado 1) se describe al categorizar información en una matriz de entrada que
llevó al análisis y en el (2) estrategias de recolección de información, elaboración de Formato
guía de matrices, RAE-IS, RAE-DS, Guía de entrevista. Las técnicas de recolección más
utilizadas son la recopilación documental, análisis documental y entrevista; fuentes de
información principalmente primarias; en el trabajo 1, 14 profesionales, y no se tuvieron en
cuenta fuentes secundarias, en el trabajo 2 no se puntualiza en el número de trabajadores y
trabajadoras sociales que hicieron parte de la investigación, se nombran otras fuentes primarias
como psicólogos, y otros profesionales, fuentes secundarias como registros e informes, el trabajo
3, cinco profesionales.

4.2.3. Conocimientos ontológicos

Las definiciones de Trabajo Social permiten comprender cómo y desde dónde se mira la
profesión aportando a la construcción de identidad. Trabajo Social es una forma de acción social,
consciente y deliberada, realizada de manera expresa; integra procedimientos operativos en un
marco referencial teórico y/o empírico y en los supuestos ideológicos, políticos, filosóficos que
las sustentan (Trabajo de grado 3). En los trabajos 1 y 2 no se encontró definición de Trabajo
Social; para el tercer periodo se ubicó una definición.
Tabla 74. Visiones de sujeto en los trabajos de grado

CONCEPCIÓN DE SUJETOS
1. Las personas no son objetos sino sujetos de derechos y deberes artífices de su propio desarrollo
2. La mirada psicosocial reconoce el carácter activo del sujeto capaz de reflexionar y actuar sobre sí mismo,
sobre el mundo que lo rodea y en particular, en las interacciones sociales transformándolas y transformándose a sí
mismo.
3. Víct imas por minas antipersonal y munición sin explotar: sujetos inmersos en situaciones de pobreza y
abandono por parte del Estado en sitios donde ocurren los hechos, por lo general, lugares donde se presentan
situaciones de conflicto armado; deben afrontar a nivel emocional y psicológico el dolor y t rau mas derivados del
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CONCEPCIÓN DE SUJETOS
accidente por el artefacto exp losivo y efectos psicosociales camb ios abruptos en su nueva condición como
discapacitado; generalmente en sus responsabilidades y roles familiares son las proveedoras de el sustento
familiar.
4. Sujetos políticos adquieren carácter activo en la exigibilidad de sus derechos vulnerados, se convierten en
líderes co munitarios y ciudadanos que ejercen sus derechos y deberes en procura de mejorar sus condiciones de
vida, lo que permite, según el caso, establecer que tienen derecho al esclarecimiento de los hechos, a la sanción de
los responsables y a la reparación integral

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

El y la profesional de Trabajo Social trabajan con poblaciones juveniles, tercera edad, mujeres
cabeza de hogar, personas en situación de desplazamiento y/o víctimas de violencia, hombres,
familias, sujetos de todas las edades, inmersos en un contexto que demanda su intervención. Los
sujetos se convierten en punto principal de la investigación y de la intervención que realice el
profesional, por lo tanto, se reconoce con capacidades y habilidades, capaz de reflexionar y
actuar para tomar decisiones en las circunstancias y contexto en que se encuentra, donde influye
el acompañamiento emocional y social por parte de los profesionales y de sus familiares.
De los tres trabajos de grado, en uno se hace referencia positiva a la profesión, en los dos
restantes no es visible y positiva la intervención profesional de Trabajo Social: En el trabajo 1 se
referencia la identidad desde tres puntos, lo que piensan los usuarios, lo que piensa la entidad y
otros significantes; los usuarios ven la labor como el profesional que está más cercano a los
problemas de la comunidad que otras profesiones, como formador y capacitador en Derechos
Humanos y en valores, En la entidad se considera que el profesional realiza un aporte
significativo desde el trabajo interdisciplinario, tiene la capacidad de interpretar la realidad social
desde una mirada multidisciplinar y para otros significantes Trabajo Social como facilitador de
procesos sensibilizadores y participativos con capacidad de concretar ideas dentro del trabajo
interdisciplinario para su viabilización materialización. La identidad profesional en este campo,
no cuenta aún con alto reconocimiento, debido al contexto, la poca visibilidad que tiene en el
trabajo con los otros profesionales.
La formación en Derechos Humanos como campo prioritario de la profesión, se convierte en
eje transversal del vivir cotidiano, en responsabilidad de la academia y profesionales. El contexto
exige respuestas urgentes, actuales y pertinentes a los problemas sociales; por eso la necesidad
constante del estudio de temas referidos al campo. La formación, para profesionales de TS en el
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campo de los Derechos Humanos trasciende los estudios de pregrado a otros estudios y
conocimientos que permitan una intervención efectiva y veraz, en que además, se garantice el
auto cuidado y salud mental: En el trabajo 1 se habla de estudios postgraduales como
especializaciones y maestrías en Derechos Humanos y DIH, planeación social del Desarrollo,
género y familia, gerencia en servicios de salud, educación con énfasis en educación
comunitaria, análisis de problemas políticos económicos e internacionales, gobierno municipal y
estudios políticos, y familia. En el trabajo 3 se señala que el Trabajador Social debe tener
formación en redes sociales, familia, y contar con una salud mental adecuada, hábitos de vida
saludables, un equipo de apoyo para realizar desactivaciones mentales.

4.2.4. Conocimientos políticos
Figura 25. Visiones sobre cuestión social en las investigaciones

Colombia se ubica como uno
de los principales violadores de
derechos

humanos

a

nivel

mundial, debido a la situación
ocasionada

por

el

conflicto

armado interno y la escalada
generalizada de violencia que
Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de
grado, 1999-2013

invade el territorio nacional. Se
han establecido tradiciones en
contravía

del

ideal

de

los

Derechos Humanos, como el etnocentrismo, intolerancia, pobreza, discriminación, sectarismo
político, violencia, utilitarismo en el trato, abusos de autoridad, negación cultural y de las razas,
favoritismo hacia lo foráneo, arribismo, parcialidad en la aplicación de la ley, enriquecimiento
ilegal y carencia de buenas condiciones de vida.
Lo registrado sobre política social indica que en nuestro país se ve a diario violaciones a los
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derechos humanos y lo que desencadena: en el trabajo 1 se puntualiza desplazamiento forzado,
en el 2 consecuencias que trae el desplazamiento forzado: deserción escolar, cambio de roles
sociales y el abandono del hogar, problemas emergentes de nuestros tiempos.

Figura 26. Visiones sobre política social, áreas, campos y sectores, trabajo y demanda

POLITICA SOCIAL

• 1. La ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado,Ley 82 de
1993 por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.
• 2. Ley 11 / 1992. Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales,Ley 387 / 1997.
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia de la República de
Colombia, Bogotá.
• 3. Plan de Desarrollo 2006-2010, Política Nacional de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, Política Nacional
de Discapacidad
• 4. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 incorporó en la nueva Carta, una lista de derechos e instituciones
CAMPOS
Y SECTORES
para garantizar su respeto, protección AREAS,
y realización
como fin
primordial del Estado
• 1.Los campos disciplinares que sustentan la intervención están determinados por: ciencia política y Derechos
Humanos (DIH) apoyando y complementado la intervención profesional a partir del desarrollo histórico y teórico de
los Derechos Humanos.
• 2. NO REFIERE
• 3. el Trabajo Social como disciplina tiene un campo para su intervención con conocimientos que pueden contribuir
a mejorar la problemática que viven las víctimas de minas antipersonal y munición sin explotar en Colombia

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

El estado Colombiano en búsqueda del respeto de los Derechos Humanos en su territorio,
acoge organizaciones, leyes y decretos, que debería cumplir, con el fin de minimizar los riesgos
en las poblaciones. La ONU, OEA, las cortes internacionales de Derechos Humanos, hacen parte
de los sistemas de protección internacional de Derechos. Algunas organizaciones internacionales
fueron creadas con fines progresistas, preventivos e interventistas en diferentes contextos; tienen
misiones, visiones, funciones y actividades específicas a tener en cuenta al realizar la
intervención de Trabajo Social; estos acuerdos internacionales marcan las pautas para la
intervención profesional.
Los trabajos reflejan leyes que velan por la atención a la vulneración de derechos de las
personas y las consecuencias, la ley para la protección a víctimas de conflicto armado,
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prevención del desplazamiento forzado, (trabajo 3) se menciona un plan de desarrollo que de
acción integral a víctimas de minas antipersonal. Variadas leyes contra la vulneración de
derechos humanos, deben ser más incluyentes y velar por su cumplimiento.
a)

La Constitución aspiró a consolidar un nuevo capítulo de “paz” en la historia colombiana,
en la medida en que su aplicación y acatamiento, nos deben conducir al desarraigo de la
violencia y a la construcción cimentada de una nueva nación, aunque existen los tratados
internacionales de derechos Humanos ratificados por el Congreso de Colombia, que
tienen prelación en el orden interno o sea, que las normas nacionales se interpretan de
acuerdo con la legislación internacional (Trabajo 4)

En áreas campos y sectores Trabajo Social tiene un campo de acción amplio donde utiliza sus
conocimientos en pro de la difusión y capacitación de los derechos de las victimas
reconstruyendo el tejido social deteriorado por el conflicto. Sobre historia y trabajo y demanda
no se encontró información.

4.2.5. Conocimientos éticos

La conciencia ética es fundamental en la práctica profesional de los trabajadores sociales. Su
capacidad y compromiso para actuar éticamente es esencial en la calidad del servicio que ofrecen
a quienes hacen uso de los servicios.
Tabla 75. Intencionalidades

TG
1

2

3

INTENCIONALIDADES
-Crear identidad con la institución para ser coherentes con la intervenció n desde la misión institucional
-Posicionar la profesión en este campo de intervención
-Posibilitar la p ro moción, prevención y protección de los derechos Hu manos a todas aquellas personas
a las que se les ha vulnerado algún derecho, sin importar su raza, sexo o distinción social
-Aporte intelectual a la construcción conceptual de la institución desde la profesión. Concientizar a la
población de su condición y posibilidades de desarrollo
-Velar por la protección de los derechos humanos y los derechos civiles, polít icos y las garantías
sociales
Generar acciones y procesos de desarrollo social a favor de la vida, la paz, la justicia y la pro moción
integral por los más pobres y de las víctimas de la v iolencia en los escenarios concretos de la acción de
la Corporación
Transformar de la realidad exterior física o social de las víctimas, sus familias y las comunidades

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
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La profesión aporta al el mejoramiento de la crisis social que golpea el diario vivir de la
sociedad colombiana, planteando alternativas destinadas al desarrollo humano integral. Las
intencionalidades están relacionadas con proporcionar estabilidad emocional, física y
socioeconómica a las personas en situación de riesgo, vulnerabilidad, o desplazamiento; por
medio de acciones de acompañamiento, mediación, orientación y fortalecimiento de las
instituciones de apoyo. Los trabajadores sociales enfocan su atención a generar procesos para el
desarrollo integral de las personas víctimas, sus familias y comunidades, además de Concientizar
a la población de su condición y posibilidades de desarrollo. También posicionar la profesión en
este campo.
Trabajo Social se basa en el respeto al valor y dignidad inherentes a toda persona, y a los
derechos que de ello se desprenden; deben apoyar y defender la integridad y bienestar físico,
psicológico, emocional y espiritual de cada persona. La Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS) y Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS)
mencionan principios para Trabajo Social; dignidad huma na y justicia social. En los trabajos de
grado destacan los principios de alteridad, justicia y equidad. (Trabajo de grado 1), defensa y
promoción de la vida, Reconocimiento de la dignidad humana, la pluralidad y respeto a la
diferencia, Compromiso permanente por la justicia y la paz, Actitud constante de servicio,
Anuncio y defensa de la verdad. (Trabajo de grado 2). El actuar profesional está enfocado a la
promoción del cambio social, con y para los sujetos, sujetos sociales, interviniendo
problemáticas de los diversos contextos sociales, con compromiso ético político que se instaura
desde el reconocimiento de principios y reglas éticas que regulan y guían nuestro actuar
profesional, basados en los derechos humanos, la justicia social (Trabajo de grado 3).
En el ejercicio profesional en Derechos Humanos, la actuación está marcada por valores y
principios que determinen un compromiso ético político, donde se luche e incentive el
reconocimiento de la dignidad, compromiso por la paz y la justicia, actitud de servicio ; Trabajo
Social interviene en los puntos en que las personas interactúan con su entorno.
Se identifican dificultades que enfrentan los y las profesionales en su actuación: Insuficiencia
de recursos económicos, Poca flexibilidad institucional al desarrollar estrategias creativas, Apatía
social frente al tema de los Derechos Humanos, que implica trabajar el tema de Derechos
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Humanos, Ausencia de responsabilidad social de la academia frente al tema de los Derechos
Humanos (trabajo de grado 1). La mayor dificultad en el tema de minas antipersonal es que
siguen siendo utilizadas como arma de guerra por grupos armados, afectando, sin distinción, a
los miembros de la Fuerza Pública y la población civil (trabajo de grado 3). Además El
narcotráfico, el aumento militar de las guerrillas, el paramilitarismo, el incremento de la
corrupción, el desplazamiento forzado, las políticas de se guridad democrática y el clientelismo,
han afectado la economía Colombiana y el crecimiento económico, aumentado los índices de
desempleo urbano y rural, descomposición social, recesión y reducción en el crecimiento de la
productividad en el desarrollo humano (Trabajo 4).
La intencionalidad se basa en los principios y valores descritos en el Código de Ética
profesional, el constante reconocimiento de la persona víctima y el compromiso ético político
como profesionales. Cabe destacar escasa información sobre algo tan importante como los
dilemas éticos.

4.2.6 Conocimientos epistemológicos

Para analizar los conocimientos epistemológicos se identifican referencias a sustentos
teóricos, conceptuales, relación entre investigación e intervención e interdisciplinariedad.
Tabla 76. Sustentos de las investigaciones

TG
1

2

TEÓRICOS
Teorías
de
sistemas,
comunicación,
construccionismo,
psicodinámica y humanis mo,
aportan
elementos
fundamentales
a
la
intervención
como :
el
fundamento
teórico,
aplicaciones a Trabajo Social
en
sus
aspectos
metodológicos y principios
básicos en el campo de los
Derechos Humanos
No refiere

CONCEPTUALES
DERECHOS HUMANOS: facultades que tenemos las personas para
construir un mundo de relaciones interpersonales, basado en las
prácticas sociales, la vida co lectiva y las necesidades. Se convierten en
realidades de la vida cotidiana o se institucionalizan en las normas
jurídicas
DESA RROLLO: p roceso de expansión de libertades reales o naturales
de que disfrutan los individuos, lleva centrar atención en fines por los
que cobra importancia el desarrollo y no solo en algunos med ios que
desempeñan procesos económicos
INTERVENCIÓN SOCIA L: acción organizada de un conjunto de
individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad a
partir de la dinámica mis ma, basada en paradig mas y explicaciones
dadas por teorías de las ciencias sociales
La sistematización propuesta metodológica para la construcción del
conocimiento desde la reflexión de la p ráctica profesional
Intervención
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TG
3

4

TEÓRICOS
Enfoque psicosocial se Basa
en teorías Sistémica y
Psicosocial y acoge como
planteamiento filosófico los
postulados
de
Mary
Rich mond, Florence Ho llis, y
de un innumerable listado de
Trabajadores Sociales de
Caso que han concordado en
que la única forma de
intervención posible en este
nivel, es el abordaje del
problema al interior de la
familia, o con el propio
cliente y desde el medio
ambiente
No refiere

CONCEPTUALES
INTERVENCIÓN de TS: actuar profesional, dirigido a d iversas
poblaciones o individuos, con el fin de cambiar, transformar y
modificar cualquier tipo de situaciones problemát icas. Es
fundamentalmente una intervención social.
CONFLICTO: situación en que, en ausencia de una regla de decisión
colectiva, grupos sociales con intereses opuestos incurren en pérdidas
con el objeto de incrementar la probabilidad de obtener un resultado
acorde con sus preferencias. La intensidad se mide, co mo la suma de
recursos que es ―disipada se gasta improductivamente en la lucha en
busca del resultado preferido de cada grupo
POLÍTICA SOCIA L: se desarrolla en el espacio público, referencia a
principios rectores conforme a los cuales se ha de organizar la
sociedad, referente a la acción del poder efectivo para ejercitar,
alcanzar y conservar este ejercicio. Permite vernos unos a otros y
actuar en condición de seres políticos
EDUCA CIÓN CIUDADA NA: pro mueve espacios de democracia,
educación,
participación
y
organización comunitaria que han sido objeto de intervención; puesta
en marcha de participación ciudadana, favorecer la organización de la
sociedad civil y reconstrucción del tejido social
MOVILIDAD HUMANA: conocer realidades a partir del fenó meno
del desplazamiento forzoso en Colombia
DERECHOS HUMANOS en medio de una dinámica desigual,
inequitativa, corrupta, en que el poder es eje de la sociedad, se
manifiesta en el diario vivir en sociedades en que frecuentemente se
evidencian homicidios, genocidios secuestros, lesiones personales,
desplazamientos masivos, conflicto etc. Estas situaciones, dejan
entrever el alto nivel de agresividad, el deteriorado “valor” por la vida
y la libertad, los bajos niveles de autoestima, la imposibilidad del
consenso, la comunicación, el respeto, la dignidad humana en la
cultura Colombiana

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

En el segundo periodo no se encontró sustentos teóricos; la teoría de sistemas, psicosocial,
comunicación, construccionismo, psicodinámica y humanismo, aportan a la intervención. La
fundamentación conceptual contempla criterios normativos. Es importante contar con conceptos
básicos que faciliten compartir un lenguaje, visión y enfoque que permita la comprensión, el
abordaje de la profesión con la población. Se retoman elementos esenciales para comprender la
intervención, sistematización, conflicto, política social, entre otros, los autores retomados son
reconocidos dentro de la profesión.
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En cuanto al objeto de intervención en Trabajo Social en el primer periodo no se estableció;
en los otros se plantea como acontecimientos, hechos y situaciones a modificar por parte del
equipo profesional en cada caso.

Tabla 77. Visiones sobre interdisciplinariedad y relación entre investigación e intervención

T.G

DEFINICIÓN DE
OBJETO

2.

Acontecimientos, hechos y
situaciones, que se
presentaron durante el
desarrollo del proceso
psicosocial fases tres y
cuatro en la Corporación

3.

Atención psicosocial de las
víctimas
por
minas
antipersonal y munición
sin
explotar,
atención
psicosocial integral (física,
emocional y social) en el
evento, la recuperación de
las víctimas y su entorno
inmediato

RELACION
INVESTIGACION
INTERVENCION

No refiere

Intervención
de
Trabajo Social en
la
Atención
Psicosocial
referida a inclusión
social potenciando
posibilidades
de
las víctimas

INTERDISCIPLINARIEDAD

Importante que el p rofesional del área (Psicólogos o
Trabajadores Sociales) tenga visión global del
proceso de ayuda humanitaria, identificando sus
elementos psicosociales y se disponga a regular
efectos socio-afectivos comunes de ayuda
humanitaria,
a
través
de
un
proceso
interdisciplinario
Otros Profesionales desde la gestión profesional se
concibe atención psicosocial co mo proceso de
acompañamiento a la víct ima y a su familia que ha
sufrido crisis, con el fin de su min istrar las
herramientas para el restablecimiento del equilibrio
emocional, psicológico, social y laboral, dando
atención integral a través del trabajo en redes
sociales y comunidad con propósito de mejorar
capacidad de adaptación y respuesta

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Sobre la relación investigación e intervención no se posee mayor información; se rescata la
interdisciplinariedad, para lograr resultados que se esperan a través de dicha intervención,
teniendo en cuenta, que es necesario y primordial tener una visión global, con base a la población
con la cual se está realizando la intervención, pues tiene necesidades particulares. En los
conocimientos epistemológicos en Derechos Humanos aportan varias teorías.

4.2.7. Conocimientos metodológicos

Implican principios y estrategias orientados al conocimiento, acción y transformación de una
realidad; se integran visiones relacionadas a funciones, procesos metodológicos, estrategias de
intervención, métodos y técnicas e instrumentos y procedimientos.
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Tabla 78. Procesos metodológicos documentados

TG
1

2

3

FUNCIONES
FRENTE A DH. Reflexión Conocimiento - Suscripción Practica – Valoración. Procesos
de
reconocimiento
y
apropiación
de
derechos .
Reconocimiento
de
mecan ismos, Instrumentos de
protección. Acompañamiento
humanitario. Asistencia básica
Apoyo
psicosocial
Restitución de derechos
Atención Psicosocial en fases
III y IV, act ividades en Manual
de Funciones en propuesta de
Atención
Humanitaria
de
Emergencia,
funciones
complementarias al desempeño
profesional. Alguna similitud
con Psicología y funciones
específicas:
Orientar y asesorar población
desplazada en servicios que
brindan las instituciones.
Realizar aco mpañamiento a
familias cuando la situación lo
amerite
Visitar familias para verifica r
datos
del
fo rmato
de
caracterización y control de
utilización de materiales de
construcción
Coordinar
con
psicólogo
actividades en pro de familias
participantes del programa
Identificar
líderes
para
construcción
de
centros
comunitarios
Pro mover
mecanis mos
integradores
donde
se
reconozcan las diferencias de
adaptación e integración social.
Poner
en
marcha
transformación de la realidad
exterior física o social de
víctimas,
familias
y
comunidades.
Co mprender
como las personas evolucionan
y desarrollan co mportamiento

PROCESOS
METODOLÓGICOS
Niveles de atención: recepción,
orientación,
prevención,
seguimiento,
evaluación
y
control; teniendo en cuenta
naturaleza de la institución,
políticas
institucionales,
responsabilidad social, políticas
estatales y necesidades de los
sujetos

No refiere

Diagnóstico previo, seguido de
acercamiento a co munidad para
desarrollo del proceso de
intervención
y
finalmente
evaluación.

ESTRATEGIAS
INTERVENCIÓN
Elaboración
de
docu mentos
institucionales,
material
pedagógico, producción literaria y
textual

Seguimiento:
visitas
domiciliarias. Conocimiento de
realidad y entorno de familias.
Talleres format ivos. Asistencia
Psicológica y social, entrega de
Kits. Brinda a familia atención
basada en el diálogo, escucha y
comprensión.
Atención
en
Oficina: Recepción y acogida de
familias remitidas por la RSS.
Atención Humano espiritual

Uso de diversidad de estrategias
educativas,
format ivas,
preventivas y garantes
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TG

FUNCIONES

PROCESOS
METODOLÓGICOS

ESTRATEGIAS
INTERVENCIÓN

en comunicación y su relación
con
el
mundo
socio
comunitario

Las funciones del profesional dependen del contexto, sub campo, institución, encaminadas a
sensibilizar y concientizar sobre Derechos Humanos en que asesora, orienta, desarrolla procesos
terapéuticos, investigativos, formativos y recreativos Los procesos a nivel individual, familiar y
comunitario, involucran activamente a los sujetos en la investigación de sus necesidades o
problemas y en la propuesta de soluciones que permitan su mejoramiento, a partir de formación,
participación y gestión de las políticas públicas. Dentro de las funciones y roles para las y los
trabajadoras sociales en Derechos Humanos, está la atención psicosocial, acompañamiento a
familias, para orientar y asesorar sobre los servicios de la institución, plantea la posibilidad de
poner en marcha la transformación de la realidad exterior física o social de las víctimas, familias
y comunidades. Mediante Procesos de reconocimiento y apropiación de derechos, mecanismos e
Instrumentos de protección.
El profesional busca mediar espacios de consenso, diálogo, acuerdos y negociaciones para
medir intereses y lograr acuerdos que contribuyan a la sana convivencia y el respeto por la
individualidad y las diferencias. En cuanto a procesos metodológicos; se visualizaron en el
trabajo grado 1 y 3, periodo uno y tres, los niveles de atención: recepción, orientación,
prevención, seguimiento, evaluación y control. Para la el tercer periodo (2009-2013) se plantea
realizar un diagnóstico previo, seguido de un acercamiento a la comunidad para el desarrollo del
proceso de intervención y finalmente de evaluación.
Las investigaciones plantean elementos que deben ser tomados en cuenta en el desarrollo de
las estrategias de intervención: la captación de los problemas o necesidades de la población,
elaborar un Diagnóstico de la situación, en que se contemple a los sujetos, contextos y recursos,
gestionar la planeación en conjunto, encaminada al logro de una atención integral, teniendo en
cuenta necesidades encontradas; llevar el seguimiento evaluación de las acciones realizadas y de
los resultados/metas obtenidos. Las estrategias de intervención van en sintonía

con las

necesidades de la población y la institución, se recurre a visitas domiciliarias, talleres, asistencia
psicológica, atención humana, estrategias preventivas, y educativas.
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Tabla 79. Concreciones metodológicas en investigaciones sobre intervención en DDHH

TG
1
2
3

METODOS Y TÉCNICAS
Métodos clásicos (caso, grupo y comunidad) y el método integrado guían la acción profesional en este
campo
Nuevos: formu lan modelos teórico operativos que den respuesta a necesidades psicológicas y sociales
generadas por problemáticas contemporáneas: Trabajo Social de Caso, con Grupos y en Comunidad
Genograma para realizar una adecuada intervención en la dinámica familiar

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Dentro de las técnicas, se hace referencia a herramientas que se contemplan en la
intervención, aunque no son las únicas: su uso depende de su contexto y sobre todo de la
población; contribuyen a la realización satisfactoria de la intervención. Las técnicas no son
neutras; son dinámicas, sirven para fines determinados. Ser profesionales de Trabajo Social
implica que se conozcan y apliquen las técnicas, además de que posea un conocimiento pleno de
la situación y una destreza para identificar los elementos esenciales, sin vincular sus sentires. Su
uso correcto, permite una incidencia positiva en los procesos que se llevan a cabo. Dentro de los
trabajos de grado, los métodos y técnicas que se utilizaron en este campo de Derechos Humanos,
son los clásicos como caso, grupo, comunidad, y como técnica el genograma. A continuación se
presenta un esquema con una síntesis del Trabajo Social en los derechos humanos.
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Figura 27. Visión global sobre TS en DDHH

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en el informe de las Naciones Unidas “Manual para
escuelas de servicio social y trabajadores sociales profesionales”

Con el fin de cerrar este campo, el grupo dinvestigador resalta algunos aspectos importantes
encontrados en los trabajos de grado.
Nuestro pais, se encuentra ubicado como un pais violador de los Derechos Humanos,
ubicandose como uno de los principales violadores de derechos humanos a nivel mundial, por
hechos tales como; el conflicto armado interno y la violencia generalizada. A apartir de lo
anterior, el campo de Los Derechos Humanos se afianza reciente a raíz de la definición
internacional de Trabajo Social de la FITS, que determina al profesional por reivindicar los
derechos humanos y los procesos actuales emergentes. Los Derechos Humanos se han
constituido como la motivación y justificación de la intervención de Trabajo Social. Además de
concebir que el Trabajo Social tiene como misión promover la justicia social y la equidad de su
intervención, y velar por la defensa de los derechos humanos promoviendo su difusión y cabal
cumplimiento.
A partir de lo encontrado cabe destacar que nuestro quehacer pro fesional está ligada con los
DDHH, en términos éticos, se interviene en situaciones de injusticia, marginalidad o exclusión
social, Actuamos con el fin de hacerlos respetar, divulgar y promover, reivindicando un
desarrollo integral a partir de los mismos.
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Se concluye desde las investigaciones que el profesional busca actuar en puntos de consenso,
diálogo, acuerdos y negociaciones para lograr convenios que favorezcan a la sana convivencia y
el respeto por las particularidad y las diferencias.

4.3. Intervención de Trabajo Social en medio ambiente

Los resultados incluyen conocimientos que se visibilizan en tres investigaciones desarrolladas
en entidades públicas y privadas principalmente en Cundinamarca y a nivel nacional, permiten
documentar la intervención entre 1999 y 2013.

4.3.1 Contexto que se documenta en las investigaciones
Tabla 801. Instituciones en que fueron desarrolladas las investigaciones sobre intervención en Medio Ambiente

Periodo
1-1999-2002

3-2009-2013

3-2009-2013

TITULO
La Intervención Del Trabajo Social En Procesos
De Gestión Ambiental Corporación
Autónoma Regional CAR. 1999
Intervención TS en medio ambiente 4
instituciones públicas del Sistema Nacional
Ambiental, 2011

Intervención De Trabajo Social En Los Campos
Co munidad, Derechos Humanos Y Medio
Ambiente Desde 17 Trabajos De Grado Y 15
Textos Complementarios
TOTAL

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Corporación Autónoma Regional CAR

FOPAE: Fondo de Prevención y
Atención a Emergencias
Contraloría General de la República
SDMA: Secretaria Distrital de Medio
Ambiente y
CAR: Corporación Autónoma Regional
Corporación Autónoma Regional CAR

5

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

La primera investigación referencia del contexto global la problemática ambiental como una de
las mayores preocupaciones que implica el deterioro de los recursos naturales existentes en la
tierra, consecuencia de los problemas evolutivos del hombre, quien por sus sistemas de
desarrollo, históricamente ha tenido una inconsistencia del Medio Ambiente; como respuesta
institucional La CAR lidera procesos de desarrollo sostenible en Cundinamarca, en concordancia
con las políticas trazadas por el Gobierno Nacional (Trabajo 1).
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El trabajo 2 da cuenta del movimiento ambiental colombiano desde las luchas comunera y de
nativos y criollos por la independencia de la corona española, la expedición botánica, los
decretos del libertador sobre conservación de los recursos naturales, en los siglos XVIII y XIX,
pasando por las luchas obreras, campesinas e indígenas por la tierra y mejores condiciones
Figura 28. Niveles del contexto en investigaciones sobre intervención
en medio ambiente

laborales, de comienzos y mediados del
siglo

XX,

hasta

los

movimientos

estudiantiles y juveniles de los años
GLOBAL: problemática ambiental que
atraviesa el mundo actualmente, implica
deterioro de recursos naturales que
requieren una importante atención e
intervención de todos los sectores

sesenta y setenta por la paz y nuevas
formas de vida y los movimientos

NACIONAL: Movimiento Ambiental
Colombiano, enfatizando en
problemática del conflicto armado

sociales y marchas de sectores populares

INSTITUCIONAL: CAR (Corporación Autónoma
Regional) lidera procesos desarrollo sostenible
Secretaría Distrital de Ambiente: rectora de
política ambiental distrital
coordina su ejecución
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Ministerio de Ambiente, vivienda y
Desarrollo territorial:
pretende garantizar
gestión ambiental país

derecho a la vida, en los años ochenta y

por los servicios públicos y por el

noventa del siglo pasado, pues no debe
olvidarse que Colombia ha vivido una
confrontación armada no resuelta por
más de cuarenta años (Trabajo 2). Los
trabajos hacen referencia a aspectos
relevantes del contexto:

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los
trabajos de grado, 1999-2013
Teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrollan las investigaciones, existen diversos
sectores en que se desarrolla la acción profesional, entre los indagados en las investigaciones
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Tabla 81. Referencias a áreas, campos y sectores

AREAS, CAMPOS Y
SECTORES
Proyectos dirigidos en su
mayoría al sector mixto, que
comprende lo urbano y rural, las
poblaciones usuarias de
acueductos y cuencas
hidrográficas e instituciones que
hacen parte de los municipios
como: Las alcaldías, las
UMATAS, instituciones
educativas y demás
organizaciones que ejercen
acciones en estos sectores
Fondo de Prevención y Atención
de Emergencias – FOPAE
Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca
Contraloría General de la
República
Secretaria Distrital de Medio
Ambiente

TRABAJO Y DEMANDA
12 trabajadoras sociales vinculadas a
la CAR por medio de tres tipos de
contratos: a término indefinido con
provisionalidad, definido por las
trabajadoras sociales como de
renovación inmediata; como
funcionarios públicos, profesionales
especializados en carrera
administrativa y contrato de
prestación de servicios

La forma de contratación varía con
relación a la experiencia profesional:
profesionales con menor experiencia
(TS1, 2, 3, 5) tienen contrato por
prestación de servicios, salario
integral y disponibilidad las 24 horas
todos los días de la semana, las de
mayor experiencia (TS 4, 6,)
contrato a término indefinido, salario
con prestaciones sociales y horario
fijo o flexible

UNIVERSIDAD EN QUE
CURSARON TS
Las trabajadoras sociales son egresadas
de las diferentes facultades de Trabajo
Social, una egresada de una universidad
de Barranquilla, entre las décadas de los
80´s y 90´s. tienen especializaciones en
gestión y educación ambiental y
planificación social

Solo dos o tres profesionales de Trabajo
Social a las que se les reconoce en
términos salariales la especialización;
hasta este año, anteriormente así
tuvieran maestría, eran contratadas
como profesionales universitarias; esto
acarreaba inequidad salarial en
comparación con un ingeniero recién
graduado, al cual con una
especialización y baja experiencia
profesional, se le paga como profesional
especializado sin más miramientos, cosa
que no sucede con una trabajadora
social

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

En áreas y sectores se refiere el sector rural y el urbano, en que las instituciones buscan el
bienestar en términos de medio ambiente, se trabaja en conjunto con los sujetos para llegar a esos
objetivos.

Las trabajadoras sociales tienen diversos tipos de contratos: a término fijo, a término indefinido
con provisionalidad, por prestación de servicios y con salario integral. Las condiciones laborales
en las instituciones, varían según la experiencia, formación y demás características. Se evidencia
en instituciones del Estado, procesos de estrechamiento de atención de la atención social, a partir
de la implementación de políticas de flexibilización laboral. La demanda laboral en el área
ambiental es escasa; puede deberse a falta de referentes teóricos en ciencias naturales, hay poca
iniciativa del profesional para incursionar en lo ambiental y la percepción que se tiene del
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Trabajador Social que no cuenta con formación en este campo; es vulnerable de ser reemplazado
por otros profesionales. En la formación, han cursado estudios postgraduados, aunque destacan
reconocimiento diferencial para profesiones de rango “más científico o técnico” (trabajo 2,
último periodo).

4.3.2. Desarrollos metodológicos de las investigaciones

Los rasgos principales de los procesos de conocimiento como se ha documentado la
intervención en medio ambiente son fundamentalmente de manera histórico hermenéutica,
crítico social en nivel descriptivo:

Tabla 82. Precisiones sobre metodología de investigación

TG
1

2

3

ENFOQUES
Histórico - Hermenéutico, reúne características como "la
interpretación de experiencias humanas colectivas o individuales
con repercusiones grupales", carácter cualitativo, enfoque
cualitativo, con el cual se obtienen los resultados numéricos de la
investigación
Crítico social se sustenta en paradigma dialéctico y búsqueda de
transformación crítica del mundo social, interés de cuestionar,
relativizar y transformar formas imperantes de la sociedad para
proponer alternativas para su cambio y mejoramiento…en
instituciones, estructura social y tensiones de poder que subyacen
como objeto de conocimiento
Crítico

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Descriptivo, descripción, registro,
análisis e interpretación de
naturaleza actual, composición o
procesos de los fenómenos"

No refiere

No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

El enfoque Histórico-Hermenéutico permite interpretar experiencias humanas colectivas o
individuales con repercusiones grupales; el Crítico-Social, la transformación del mundo,
cuestionar, relativizar y transformar formas destacadas en la sociedad y proponer alternativas
para su mejoramiento. De acuerdo a Cervo y Bervian (Cervo & Alcino Bervian, 1989)
La investigación puede ser de varios tipos, se puede clasificar de distintas maneras, es común
hacerlo por su nivel, diseño y propósito; el nivel se refiere al grado de profundidad con que se
aborda un fenómeno u objeto. En una de las investigaciones se plantea el nivel Descriptivo, para
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comprender la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual, en la otra no se hace
referencia.
Tabla 83. Técnicas y fuentes en las investigaciones

Técnicas
Entrevista estructurada, intercamb io verbal, que
ayuda a reunir datos durante un encuentro, de
carácter privado y cordial, una persona se dirige a
otra y cuenta su historia, versión de los hechos y
responde preguntas relacionadas con un problema
específico
Entrevista semiestructurada permitió indagar y
analizar
Intervención
Profesional,
recoger
subjetividad… La información ext raída no es
idéntica a la dada
Análisis documental: es un conjunto de
operaciones encaminadas a representar un
documento y su contenido bajo una forma
diferente de su forma original, con la finalidad
posibilitar su recuperación posterior e identificarlo

Fuentes
Primarias: 12 t rabajadoras sociales vinculadas a la CAR
y 20 expertos profesionales especializados o con
experiencia en Gestión Ambiental.
Secundarias: revisión bibliográfica sobre gestión y
educación ambiental, aportes desde la academia e
intervención de trabajadores sociales
Instituciones asociadas al campo de Medio A mbiente;
Indagamos en 11 instituciones: 6 institutos de
investigación, no pertinentes para analizar la intervención
de Trabajo Social. En las 5 instituciones restantes
ubicamos 4 Trabajadoras Sociales
17 Trabajos De Grado Y 15 Textos Complementarios

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Las técnicas (González, 1997) son indispensables en el proceso de la investigación, integran
diversas estructuras por medio de la cual se organiza la investigación, para ordenar etapas de la
investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar control de datos, orientar
la obtención de conocimientos. En las investigaciones se usó la entrevista semiestructurada, para
indagar y analizar la intervención profesional.

4.3.3. Conocimientos ontológicos

Las definiciones sobre Trabajo Social dan cuenta de profesión con el término acción
profesional y disciplina, teniendo en cuenta concepciones desde las que se establecen las
propuestas por las investigaciones:
La profesión tiene elementos históricos, epistemológicos y metodológicos que fundamentan su
acción, en que esencialmente los problemas sociales configuran su objeto de intervención; esto
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implica que configura campos de saberes en función de las necesidades sociales y la calidad de
vida de los seres humanos (trabajo 2).

Kisnerman menciona que el Trabajo Social se reconoce como disciplina que se encarga de
conocer las causas-efectos de los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una
acción organizada, tanto preventiva como transformadora, que los supere (Kisnerman, 1990).
En los trabajos se hace referencia a los fundamentos históricos, epistemológicos y metodológicos
en que se basa la acción profesional, buscando el mejoramiento del bienestar y de los niveles de
calidad de vida de las personas.
Los sujetos se conciben como de derecho, integrales con los que y por los que se trabaja,
teniendo en cuenta sus derechos, capacidades y los deberes como ciudadanos comprometidos
con el desarrollo de la sociedad, el mantenimiento del buen estado del medio ambiente, están en
constante interacción con el entorno, son beneficiados y a la vez perjudicados por el medio que
los rodea y en el que se desenvuelven cotidianamente. Sujeto de Derecho con el fin de no
violentar o vulnerar de ninguna manera las personas” (Trabajo 2)
En cuanto a la identidad, Trabajo Social se ha ido posicionando, mientras la labor ha ganado
credibilidad y reconocimiento por profesionales de otras áreas y por los sujetos de las
comunidades; se reconocen las competencias en esta área, su ardua labor de la mano con los
sujetos y su formación teórica, metodológica, permite una adecuada intervención en los entornos
en los cuales desarrolla su acción profesional.
a) Las trabajadoras sociales consideran que han abierto espacios para abordar lo social en
los proyectos de gestión ambiental, que eran técnicos; con su acción han dado
credibilidad e importancia a su labor, sobre todo en la fase inicial, es reconocido su
manejo de comunidad. Aclaran que realizan su trabajo dentro de un buen ambiente
laboral, caracterizado por la complementariedad del conocimiento técnico y humanístico
(Trabajo 1)
b) El espacio profesional es un campo en q ue se suscitan tensiones en torno al
reconocimiento profesional, salarial y laboral; la perspectiva es posicionarse
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profesionalmente a través de elementos conceptuales, epistemológicos y metodológicos
propios del quehacer de Trabajo Social aunados a la experiencia profesional (Trabajo 2).

4.3.4. Conocimientos políticos

Se retoman y organizan referencias a leyes y decretos que median el campo de medio
ambiente, como escenario de acción estatal, institucional y profesional, que clasificamos en
niveles nacional y sectorial; como horizontes de apertura de acción social y profesional
El trabajo 1 menciona la legislación nacional, planes de desarrollo y políticas de la CAR,
proyectos dan cumplimiento a la normatividad, ejercen acciones como la gestión y educación
ambiental, para el logro del desarrollo humano sostenible, haciendo uso de los mecanismos de
participación democrática, que son informados a los usuarios por medio de los planes de
educación ambiental de la CAR. El trabajo 2 hace referencia a la Participación ciudadana, Ley
99 de 1993 de los modos de procedimientos de participación, el derecho a intervenir en los
procedimientos administrativos ambientales. Art 68 y los trámites de peticiones de intervención
Art 70. A nivel sectorial el segundo trabajo se refiere a la publicidad de las decisiones sobre
Medio Ambiente. Art 71, las audiencias públicas de las decisiones ambientales en trámite. Art
72, El derecho de petición de informaciones Art.74, la intervención del Ministro de Medio
Ambiente en los procedimientos judiciales por las acciones populares. Art 75 y De las
comunidades Indígenas y negras Art 76
Sobre la política social, en la CAR, se evidencia que la normatividad que regula las acciones,
cumplen diversas intencionalidades asociadas a educación y gestión ambiental, respondiendo a
las distintas necesidades y demandas que se presentan en el área ambiental; en las instituciones
del Sistema Nacional Ambiental se destaca la participación ciudadana frente a todo tipo de
proyecto en pro del bienestar ambiental.
En cuanto a la historia, se puede observar que en uno de los proyectos se hace referencia
movimiento ambiental y sus orígenes, implicaciones que conlleva, la incursión de las y los
trabajadores sociales en diversos procesos de gestión ambiental.
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a) Las trabajadoras sociales en procesos de gestión ambiental resalta n que en los últimos 5
años se ha incursionado en esta área, sin restarle importancia a las experiencias de
trayectorias de los 15 años anteriores (Trabajo 1)
b) El surgimiento del movimiento ambiental colombiano tiene orígenes desde las luchas
comunera y de nativos y criollos por la independencia de la corona española, la
expedición botánica, los decretos del libertador sobre conservación de los recursos
naturales, en los siglos XVIII y XIX, pasando por las luchas obreras, campesinas e
indígenas por la tierra y mejores condiciones laborales, de comienzos y mediados del
siglo XX, hasta los movimientos estudiantiles y juveniles de los años sesenta y setenta
por la paz y nuevas formas de vida y los movimientos sociales y marchas de sectores
populares por los servicios públicos y por el derecho a la vida, en los años ochenta y
noventa del siglo pasado, pues no debe olvidarse que Colombia ha vivido una
confrontación armada no resuelta por más de cuarenta años (Trabajo 2)
c) Trabajo Social surge en Europa, Estados Unidos y América Latina en diferentes
momentos históricos bajo coyunturas políticas, económicas, sociales, tecnológicas,
filosóficas importantes y trascendentales posibilitaron su creación, consolidación y
desarrollo; en un contexto un tanto católico y además de lo filantrópico-benéfico, desde la
idea de “la ayuda a los menos favorecidos”, con el apoyo de las mujeres y familias de la
alta sociedad. El desarrollo se da a la par de las realidades y demandas sociales en cada
uno de los países; la profesión es una construcción histórica en la cual su intervención
respondía y responde a las demandas y realidades de las sociedades, de ahí que cada una
de sus etapas a su vez responda a un proceso social (Trabajo 4)
La cuestión social como “un conjunto de expresiones de las desigualdades de la sociedad
capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el
trabajo se torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene
privada, monopolizada por una parte de la sociedad… los asistentes sociales trabajan con la
cuestión social en variadas expresiones cotidianas, como son vividas en el trabajo, en áreas…"
(Iamamoto, 1997, pág. 65).
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Se evidencia que las mayores problemáticas en este campo son la escasez de recursos,
excesivo consumo y derroche de recursos naturales, que deberían tener otro uso más productivo,
más con el cambio climático, el calentamiento global y los diversos fenómenos q ue con él se han
generado, teniendo en cuenta que estas problemáticas afectan directamente a los sujetos, familias
y grupos que conforman la sociedad.

a) Los problemas generalmente se encuentran relacionados a situaciones de escasez de
recursos, mientras que en los países Desarrollados la problemática se asocia al excesivo
consumo y en ocasiones al derroche de recursos que surgen de la abundancia (Trabajo 2)
b) La degradación constante de los colombianos, está logrando decaimiento de las riquezas
más grandes del país. El uso de vehículos en el país va en ascenso, los volúmenes de
dióxido de carbono, azufre y demás. En la últimas dos décadas, cuencas fluviales como
las de los ríos de Bogotá, Tapias y Cesar, se han reducido. El inadecuado manejo de los
residuos; por lo menos 1,3 millones de hogares en Colombia no cuentan con los servicios
básicos; actualmente se desforestan 90.000 hectáreas y se han reducido los procesos
productivos (Trabajo 4).

4.3.5. Conocimientos éticos

Para desarrollar el ejercicio profesional, cada trabajador y trabajadora social debe regirse por
pautas éticas que permiten una correcta intervención en las situaciones en que es requerido, en
beneficio de los sujetos, la sociedad y el medio ambiente, en e l cual se desarrolla la vida de las
personas.
Las intencionalidades se asocian a la transformación y cambio cultural a partir de la
educación ambiental, la planificación y prevención del riesgo, participación frente a corrupción e
ineficiencia de entidades que trabajan en pro del medio ambiente.

a) Las intencionalidades que promueven las profesionales son: la transformación y cambio
cultural a partir de la Educación ambiental, la importancia de la planificación y
prevención del riesgo, la participación como herramienta para enfrentar la corrupción y la
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ineficiencia de las entidades públicas y la participación de la comunidad en torno a la
transformación de prácticas ambientales. (Trabajo 2)
b) En Medio ambiente Trabajo Social está llamado a desempeñar un papel relevante en la
búsqueda de un desarrollo humano sostenible en la que incorpora la Educación
Ambiental y lograr transformar el modo de actuar frente al medio ambiente y evitar
consecuencias negativas que afecten el entorno humano y natural (Trabajo 4)

Los principios no pueden enunciarse teóricamente, sino en la práctica de las relaciones
sociales; lo social se ubica entre las personas, en el espacio de significados del que participan o
construyen conjuntamente; se hallan diversas pautas presentes en el proceso, como el
autocontrol, no hacer juicios de valor, autonomía, confidencialidad, transparencia, saber exponer
ideas y sentimientos (Kisnerman, 1990, pág. 117).
En el ejercicio del Trabajo Social hay principios éticos que constituyen pautas particulares
desde las cuales los profesionales orientan la intervención entre ellos: individualización,
expresión explicita de sentimientos, implicación emocional controlada, aceptación, actitud no
enjuiciadora, autodeterminación del usuario y confidencialidad (Trabajo 2)

4.3.6. Conocimientos epistemológicos

Se presenta como sustento teórico la Teoría Crítica, el conocimiento no es una simple
reproducción conceptual de datos objetivos de la realidad, sino su auténtica formación y
constitución. “Se opone a la idea de teoría pura que supone separación entre el sujeto que
contempla la verdad contemplada, e insiste en un conocimiento mediado por la experiencia, la
praxis concretas de una época, los intereses teóricos y extra teóricos que se mueven dentro de
ellas” (Osorio, 2007, pág. 105), el profesional asume una posición crítica en el estudio de
diversas temáticas, además de ubicarlas en un contexto y comprender su significado, analizando
sus problemas y ver de qué manera responde a las dudas que inicialmente impulsaron a la
indagación de diversa temática específica.
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a) La profesión en su compromiso con el desarrollo sostenible, puede aportar a la formación
de ciudadanos para el siglo XXI, contribuyendo a: "Forjar un ciudadano(a) del mundo, un
ciudadano(a) cosmopolita, cuidadoso y respetuoso en las heredades culturales y
comprensivo de las necesidades de arraigo, en cuanto cosmopolita significa ciudadano
del mundo e hijo de la tierra, puesto que de lo que se trata es de convertir la especie en
una humanidad y el planeta en una casa común para la diversidad humana" (Trabajo 1)
b) Asumimos la Teoría Crítica: El profesional puede ser “intelectual y crítico en el estudio
de las obras centrales de su disciplina; ubicarlas en un contexto socio-económico,
histórico, político, cultural, intelectual y académico, comprender su significado de
acuerdo a su contenido y relevancia, identificar, analizar problemas teóricos e
interrogantes que le dieron origen; tener la capacidad de formular preguntas,
interrogantes y problemas (Trabajo 2).

También se identifican sustentos conceptuales
a) En el campo es posible asumir una postura frente a la importancia de la relación del ser
humano con el ambiente; comprender que no están desligados y que esta relación supone
tensiones de tipo social, económico, cultural y político; el Trabajador Social puede
contribuir al conocimiento de esa realidad desde acciones orientadas al Desarrollo
Integral Humano Sostenible, en coherencia con los lineamientos institucionales en la
Universidad de la Salle.
b) Medio Ambiente, se definió en la Conferencia de las Naciones Unidas Estocolmo (1972)
como: conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de
causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las
actividades humanas.” Constante interacción del hombre con su entorno (naturaleza) en
el cual el fallo de uno de los dos afectara una totalidad (sociedad).
c) Educación ambiental se desarrolla desde conferencias internacionales, ante la
preocupación de los efectos producidos en el Medio Ambiente por la industrialización y
la economía basada en el crecimiento económico (trabajo 2)
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Se retoma la definición de Medio Ambiente, ya que es el concepto rector de este campo y
presentando la visión que se da a este término, partiendo de la definición dada en las Naciones
Unidas.

No se hace referencia a relaciones entre investigación e intervención en una de las
investigaciones, mientras que en la otra, menciona la importancia de la intervención profesional
en el Trabajo Social, que se basa en la prevención, promoción y tratamiento de diversas
situaciones que se presentan en la realidad social, con el fin de llegar a encontrar las estrategias
que permitan la transformación de la realidad.
La intervención profesional del Trabajo Social se enmarca en la prevención, promoción y
tratamiento de complejas dinámicas sociales que generan desafíos que hacen necesario que el
profesional cuente con fundamentos teóricos y científicos sobre diversas problemáticas sociales,
con el fin de generar acciones que permitan transformar una realidad. (Trabajo 2). El objeto de
intervención implica elementos históricos, epistemológicos y metodológicos que fundamentan su
acción, en que esencialmente los problemas sociales configuran su objeto; campos de saberes en
función de las necesidades sociales y la calidad de vida de los seres humanos (trabajo 2)
El objeto de intervención no es un a priori. “Se constituye por y en una red de relaciones. Por
lo tanto, como una expresión de lo social, al ser problema para un determinado número de
personas. Y la forma como se lo define determina qué hay que hacer para abordarlo. Los
problemas suelen surgir como personales o de un grupo reducido de personas, pero siempre son
sociales” (Kisnerman, 1990, pág. 102). Para el desarrollo del ejercicio profesional, se releva el
trabajo interdisciplinario en las instituciones:
Tabla 84. Interdisciplinariedad

TG
1

2

INTERDISCIPLINARIEDAD
La intervención ideal del área de gestión ambiental se hace interdisciplinariamente, con el fin de que
todas las profesiones desde su disciplina contribuyan a la preservación, recuperación de recursos
naturales y a la educación ambiental
En el espacio profesional es fundamental el trabajo Interdisciplinar, pues todas hacen parte de estos
equipos, se tienen en cuenta: En ocasiones en el FOPAE se valora a otras profesiones y se les cede
espacios en el área social así no corresponda; en la Contraloría General de la República las
profesionales con frecuencia están en competencia por su reconocimiento y posicionamiento y en la
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Secretaría de Medio Ambiente y CAR el ejercicio profesional es reconocido y hay una profesional para
cada área social

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
La interdisciplinariedad “incorpora resultados de diversas disciplinas, diferentes esquemas
conceptuales de análisis, sometiéndolas a comparación y enjuiciamiento, integrándolas”
(Tamayo M. T., 1987, pág. 5), en este campo se pretende que desde cada una de las disciplinas
que se encuentran dentro del espacio donde se realiza el acción profesional, se aporten elementos
que permitan una intervención completa, que integre y contribuya a la preservación,
recuperación de recursos naturales y educación ambiental.

4.3.7. Conocimientos metodológicos

Los conocimientos metodológicos se identifican a partir de las funciones que se reseñan en
cada trabajo, procesos metodológicos, estrategias, métodos, técnicas e instrumentos. Las
funciones se asocian a roles, desempeños, contextos, intencionalidades.
Tabla 856. Operacionalización metodológica de Trabajo Social en Medio Ambiente

TG
1

2

FUNCIONES
Educadoras, Planificadoras del desarrollo,
orientadoras y coordinadoras de procesos de
preservación y recuperación de recursos naturales,
procesos con los cuales dan herramientas a
usuarios para que hagan uso de mecanismos de
participación dados por la Constitución Nacional,
y en Bogotá, en el cargo administrativo de la
trabajadora social, evalúa proyectos que requieren
licencias ambientales
Socializar, divulgar y liderar diferentes etapas en
la ejecución de proyectos de Educación
Ambiental, adelantar procesos de formación,
diseñar material educativo, liderar y asesorar
proyectos con comunidades, apoyar formulación y
ejecución de
proyectos de iniciat iva
comunitaria... in formar y educar ciudadanos en
relación con su responsabilidad de conservar y
hacer un óptimo uso de los recursos naturales

METODOS
TECNICAS

No refiere

Método de
caso, grupo y
comunidad
Técnicas;
taller y grupo
focal

INSTRUMENTOS
PROCEDIMIENTOS
Reuniones semanales, anuales,
encuestas, fichas de seguimientos,
clasificación
de
predios,
elaboración de carpetas por
acueducto, que les permite realizar
evaluaciones

Libro de instrumentos del FOPA E.
Ruta de Intervención. Cartillas.
Mapas comunitarios de riesgos.
Socializaciones y convocatorias a
la comunidad.

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013
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En muchos casos tienden a existir confusiones entre rol y función de los profesionales, según
(Merton, 2008) el concepto de rol aparece ligado con función y estatus. El rol se visualiza a
través de las funciones que desarrollamos. Mientras el rol es el papel que se ejerce, la función se
hace en forma regular y sistemática, ejerciendo el rol para alcanzar objetivos profesionales ; da
significado a sus acciones y actividades. El status es la posición definida en un grupo o sociedad;
la definición de la función dependerá de contextos en los que se inserta nuestra labor. De acuerdo
a ello, se pueden establecer distintas funciones en los trabajos de grado: las trabajadoras sociales,
cumplen la función de Educadoras, Planificadoras del desarrollo, orientadoras y coordinadoras
de procesos de preservación y recuperación de recursos naturales, socializar, divulgar y liderar
etapas en la ejecución de los proyectos de Educación Ambiental, adelantar procesos de
formación, diseñar material educativo, liderar y asesorar proyectos con grupos o comunidades en
los cuales se esté desarrollando la labor.
La intervención se enfoca al empoderamiento de los sujetos a hacerlos partícipes de su
cambio; a promover transformaciones culturales a partir de procesos metodológicos
organizativos, participativos, educativos y preventivos (Trabajo 2)

Como estrategias de intervención, se presentan tácticas para implementar la labor y obtener
los objetivos planteados inicialmente; de acuerdo a cada institución estas p ueden o no, ser
posibles
a) Las trabajadoras sociales comentan que su enfoque metodológico se da respecto al
contexto socio cultural en el cual están inscritos los proyectos, todos elaborados por la
CAR o por las comunidades y las trabajadoras sociales son las encargadas de orientar los
procesos de ejecución, por medio de estrategias participativas como la Investigación
Acción Participativa IAP (Trabajo 1)
b) Diseño una caja de herramientas para hacer lúdico y didáctico un tema, ejemplo residuos
sólidos a través de un ejercicio práctico como un video de sensibilización. Estos procesos
tienen en cuenta diferentes grupos poblacionales (adultos, niños, mujeres) y las
necesidades identificadas. Como resultado se obtiene reflexión de la comunidad (Trabajo
2)
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Los métodos tradicionales del TS, como caso, grupo y comunidad, permiten realizar la
intervención. En los procedimientos se hace referencia a las guías de encuesta, fichas de
seguimiento, reuniones con diversos grupos, cartillas, mapas comunitarios y de riesgos, entre
otros, permiten llevar control y conocimiento de la realidad, varían de acuerdo al contexto, los
sujetos, entre otros.

4.4. Intervención de Trabajo Social en infraestructura

Un trabajo de grado se desarrolla en el segundo periodo, este campo emergente, en el cual se
vinculan recientemente varias profesionales, para contribuir a implementar obras, buscando
aminorar los daños y afianzar la aceptación de las mismas.

4.4.1 Contexto que se documenta en la investigación

A continuación se presenta una tabla con el trabajo de grado retomado y la
institución donde se desarrolla la investigación:

Tabla 86. Institución en que se desarrolló la investigación

Period

Trabajo de grado

Públicas

o
2
20032008

Intervención de trabajo social en obras de infraestructura vial
Transmilenio, proyectos instituto de desarrollo urbano (IDU) Bogotá, 2007

IDU Instituto de
Desarrollo Urbano

TOTAL

1

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

a) Colombia es uno de los países del mundo más atrasado en infraestructura vial
(World Bank 2004). La red nacional de carreteras es deficiente, tiene alarmantes niveles
de atraso; adicionalmente el sector vial no ha evolucionado a igual ritmo que el desarrollo
del país, generando un creciente rezago (Trabajo sobre infraestructura)
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En la Universidad de La Salle se busca aportar al desarrollo humano integral desde la
remoción de obstáculos con los sujetos, para la democratización y participación ciudadana en pro
de la paz, además de empoderar a los sujetos más vulnerables de la sociedad. Desde la visión del
campo de infraestructura, en Bogotá se han venido realizando obras civiles, que por poca
planeación no se han concluido o presentan dificultades en su estructura, es necesario que para
una mejor planeación y no tener este tipo de dificultades, que se realice una planeación más
profunda, teniendo en cuenta las opiniones de los sujetos que pueden salir beneficiados o
afectados por dichas obras.
La intervención de Trabajo Social en obras civiles de infraestructura vial se gesta a partir de la
experiencia de práctica de entrenamiento profesional de Trabajo Social de la Universidad de la
Salle en el contrato 072 del IDU, en el periodo de Enero a Noviembre de 2006. El IDU (Instituto
de Desarrollo Urbano), es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C. Pese a que las
Trabajadoras Sociales entrevistadas, tienen experiencia en el ejercicio profesional, y en el
campo, no se visualiza estabilidad ni garantías laborales. El proceso de vinculación en las obras
inicia con contratación como auxiliar social; luego que culmina el proyecto, después de haber
estado inmerso en el campo, haber hecho contactos y relaciones laborales, se ofrece el servicio
como trabajador (a) social en subsiguientes proyectos. No hay vinculación indefinida; se exige
experiencia para ascender de auxiliar social a residente. Es frecuente que al culminar un
proyecto, un Trabajadora social se mantenga desvinculada por determinado tiempo, hasta que
logre vincularse nuevamente en otra obra. Este hecho genera inconformidad y frustración frente
al campo y deseo de vincularse en otro en que pueda desarrollar una labor en pro de la
comunidad (trabajo sobre el tema).

4.4.2. Desarrollo metodológico

El enfoque hermenéutico se refiere a la interpretación y comprensión del mundo, el cual
permite interpretar y comprender las realidades particulares mediante su descripción
contextualizada y el análisis de sus dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas, más
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que por cuantificarla, explicarla y generalizar los resultados. El nivel exploratorio, dar cuenta de
obras de infraestructura, pues ha sido insuficientemente estudiado. Se hizo Trabajo de Campo,
recolección de información primaria y secundaria, seguimiento y confirmación telefónica,
aplicación de instrumentos. Comunicación telefónica y vía Internet con profesionales de Trabajo
Social. Desarrollo de entrevistas a 14 profesionales de Trabajo Social, vía Internet y
personalizadas, Procesamiento e Interpretación De Información, Organización y codificación,
Categorización, Análisis, Devolución de resultados.
a) 14 Trabajadoras Sociales, proyectos del IDU participaron en Entrevista informal o
abierta; se desarrolló Observación no Participante: El diario de campo es una estrategia
de registro, evaluación, y sistematización para rastrear la cotidianidad, de la práctica,
explicitar el conocimiento que desde ella se pueden construir (Trabajo 2)

4.4.3. Conocimientos ontológicos y políticos

Trabajo Social se plantea como una profesión orientada a abordar las problemáticas sociales y
emergencias sociales, que requieren de la intervención profesional con el fin de solucionar
problemáticas en conjunto con los sujetos, que son políticos, complejos y afectados por el
contexto, se constituyen a partir de lo que los rodea y sus experiencias de vida, para lo cual las y
los profesionales intervienen y lograr el esclarecimiento de los hechos, la sanción y reparación
integral. La visión de las y los profesionales de TS es muy importante, puesto que son ellos los
que conocen en campo y sus labores o funciones a desarrollar, además ello refleja que hay
claridad en el desempeño profesional y entienden las finalidades.
a) Se define como profesión orientada al plano de las aplicaciones prácticas; se
relaciona con la acción social, la práctica social y su saber; posee especificidad en
relación con otras profesiones, que le permite intervenir de manera consecuente, eficaz en
lo social y en las problemáticas sociales o situaciones emergentes (Trabajo 2)
Sobre identidad las entrevistadas refieren aspectos positivos que han enriquecido la formación
profesional, permiten la motivación y desempeño: su actuar está dirigido hacia la interacción
directa con las personas, permite construir trasformaciones desde lo individual para llegar a lo
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colectivo; fomenta cambios significativos en diferentes realidades sociales en que se ven
involucrados los miembros de la comunidad (Trabajo)
Con relación a los conocimientos políticos se retoman y orga nizan referencias a leyes y
decretos que median en infraestructura, como escenario de acción estatal, institucional y
profesional; también visiones sobre la historia, situaciones problemáticas que paradójicamente
demandan la atención institucional y profesional, a la vez que la dificultan. Referencia la
constitución

Política

de

1991

Art.

2,

Art.

79,

Art.

103

Ley 152 de Julio 15 de 1994, que tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos
para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, e valuación y control de planes de
desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales, Ley 850 de noviembre 18 de 2003 se
soporta bajo el Artículo 270 de la Constitución Política que plantea que organizará las formas y
sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los
diversos niveles administrativos y sus resultados; la ley 190 de Junio 6 de 1995 define normas
tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y fija disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa.
Haciendo alusión a la cuestión social se encontramos que además de la problemática
ambiental, se observan situaciones de crecimiento no planificado de la población, migraciones,
que a su vez conllevan problemas de espacio público; aproximadamente el 26% de la población
desplazada del Distrito, llega a esta localidad, lo que también genera un deficiente
funcionamiento de entradas peatonales; no se percibe adecuación y mantenimiento del espacio
público por parte de las autoridades locales y existe carencia en la cobertura de los servicios
públicos (Trabajo 2). Esto nos demuestra que en nuestro país no hay una adecuada planeación
para el desarrollo de las obras que beneficiarían a la población y por ende terminan siendo un
asunto que perjudica la salud y la movilización de los ciudadanos.

4.4.4. Conocimientos éticos

En infraestructura las trabajadoras sociales buscan el mejoramiento de la calidad de vida de
los sujetos afectados por las obras de infraestructura vial. La intervención profesional se
encuentra ligada a la inversión que realizan las empresas privadas y el Estado, que no siempre
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tienen en cuenta el factor humano, los y las profesionales se ven limitados en su actuar
profesional porque es una profesión que trabaja directamente con los sujetos, su mayor
preocupación e interés profesional.
Las intencionalidades que expresaron las trabajadoras sociales se relacionan con el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad afectada por las obras de infraestruct ura vial
y por tanto movilizan los recursos existentes para contribuir a ello.
La intervención de Trabajo Social se encuentra condicionada por la inversión de empresas
contratistas y del Estado; no es claro que tengan en cuenta el componente humano; las
comunidades que deberían ser en últimas las beneficiadas, resultan perjudicadas con la forma en
que se llevan estos procesos. Ello se ve reflejado en continuas quejas y reclamos (Trabajo sobre
el tema).

4.4.5. Conocimientos epistemológicos

En este campo se hace referencia a la calidad de vida, como la percepción que un individuo
tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en que vive
y en relación con sus objetivos, expectativas, normas, inquietudes. Se trata de un concepto
amplio influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel
de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de
su entorno.
Intervención de Trabajo Social es un concepto que permite comprender la profesión, como
forma de acción social, consciente y deliberada, que se realiza de manera expresa, integra
supuestos ideológicos, políticos, filosóficos, con propuestas metodológicas. Supone un proceso
que parte del conocimiento de problemáticas. Las funciones relacionadas con el trabajo
comunitario y el desarrollo del personal de la obra, implica un amplio y complejo campo de
intervención en obras de infraestructura vial, que no es posible llevar a cabo sin el apoyo de un
equipo interdisciplinario, profesionales de ingeniería civil, ingeniería ambiental, comunicación
social, antropología, sociología y psicología (Trabajo 2)
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4.4.6. Conocimientos metodológicos

Los conocimientos metodológicos permiten destacar el papel de la profesión, se identifican a
partir de la puntualización de funciones, procesos metodológicos, estrategias, métodos, técnicas e
instrumentos.

Tabla 87. Desarrollos metodológicos de la intervención profesional

Funcio
nes

Estrate
gias

DESARROLLOS
En niveles operativo y administrativo; se relacionan con técnicas e instrumentos que utilizan; son
fundamentalmente operativas; algunas llegan a confundirse con actividades. Las estipuladas en los
manuales y guías de gestión social son diferentes , dependiendo del tipo de proyecto, del presupuesto
que se destine para el desarrollo de la Gestión Social y del tiempo de ejecución de las obras; no varían
de acuerdo a la instancia contratista o interventora
De intervención social a nivel distrital, involucra gestión socio ambiental: seguimiento ambiental de
proyectos; estrategias tendientes a mit igar el impacto social causado por la construcción de obras de
infraestructura vial: brindar información clara, veraz y oportuna a comunidades influ enciadas por las
obras, crear escenarios de participación ciudadana que amp líen los espacios de comunicación entre el
IDU y la ciudadanía y dar respuesta oportuna al requerimiento de la misma

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en los trabajos de grado, 1999-2013

Dentro de las funciones para las y los trabajadoras sociales es el ser promotores,
acompañantes y defensores de los espacios de participación con el fin de contribuir al
fortalecimiento de la comunidad. Se definen de acuerdo a intereses de cada proyecto y están
relacionadas con la parte administrativa; las y los Trabajadores Sociales implementan técnicas e
instrumentos. Son en muchas ocasiones mecánicas y operativas, por tanto “las connotaciones
instrumentalistas requieren ser revaluadas, en acuerdo con las perspectivas críticas, sistémicas y
constructivistas. La dimensión operativa es necesaria pero insuficiente para comprender la
resignificación metodológica de la intervención de Trabajo Social” (Cifuentes R. , 2009).
A modo de resumen podemos referir que el campo de infraestructura es un campo emergente
actual e importante, puesto que nos encontramos en una sociedad que necesita mejores
condiciones de movilidad, puesto que hoy en dia vemos como ello afecta negativamente la
tranquilidad y salud de los colombianos, por tanto es necesario que desde la academia se
propenda por dar a conocer con mayor fuerza este campo y por ende formar para el mismo.
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Para cerrar los resultados los cuales fueron divididos en campos tradicionales y emergentes se
puede concluir que; a lo largo de la historia la profesión viene practicando, investigando y
produciendo en campos tradicionales, en que de acuerdo a lo encontrado en los trabajos de grado
hay avances teóricos, epistemológicos y metodológicos; y otros campos emergentes, en que aún
no se han consolidado caracterizaciones y avances conceptuales sobre los procesos de
intervención, debido a las complejidades de las realidades que son cambiantes. Las demandas
sociales y el contexto establecen diferentes campo s de acción profesional, que demandan una
intervención determinada, coherente, rigurosa, que vislumbre la problemática, el objeto de
intervención y la finalidad.
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5. CONCLUSIONES

En esta investigación retomamos y desarrollamos una estructura de análisis de conocimientos
que se construyen en la intervención profesional, la validamos con la lectura de 42 trabajos de
grado en 10 campos de intervención profesional, 6 tradicionales y 4 emergentes. Avanzamos en
horizonte de fundamentación de la intervención asociada a la construcción disciplinar de Trabajo
Social, en la perspectiva contextual, ontológica, política, ética, epistemológica y metodológica,
desde la sublínea “Epistemología y Trabajo Social”. Relacionamos la previa estructura de
análisis, referida a la intervención (Cifuentes y otras), con esta en que puntualizamos tipos de
conocimientos propuestos por Tibaná y Rico, (2009). A continuación relacionamos
conocimientos que fundamentan la intervención profesional y los conceptos para leer la
intervención; estos últimos, retomados de la investigación “aproximaciones a la fundamentación
de TS desde escritos por profesionales en ejercicio (1984-2002). De puño y letra, a viva voz”,
incluyendo allí las diversas categorías con el fin de tener una mirada global:

Tabla 88. Relación entre Estructura para leer la Intervención y conocimientos que la
fundamentan

Contextuales

Conocimientos

Componentes

Condicionantes

Consolidación

N.A.

Global:
Contexto
macro en otros países

N.A

Nacional: Mirada de
TS en Colombia
Local:
Contexto
cercano
donde
se
encuentra la población
Institucional: Espacio
donde se encuentran los
sujetos
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N.A.

Historia:
Sucesos
importantes
del
recorrido de TS como
profesión

N.A.

Política
social:
Acciones llevadas a
cabo
desde
los
gobiernos en pro de la
población vulnerable
Políticos

Cuestión
social:
Problemáticas sociales
o de un contexto
Áreas,
campos
y
sectores:
Escenarios
donde se desempeñan
las
labores
del
trabajador (a) social
Trabajo/Demanda:
Desempeño
de
la
profesión en relación a
las
necesidades
e
intereses de la sociedad

Desarrollos Metodológicos
Investigaciones

Nivel: Grado de profundidad y alcance del conocimiento que se pretende obtener con la
investigación

Ontológicos

Enfoque: Ubicación y caracterización del conocimiento

Concepciones de sujetos:
Cómo desde TS se percibe la
población

Modalidades y estrategias: se combinan métodos para producir y recoger información
de diversas fuentes
Técnicas: para recolectar y analizar información
Fuentes de información: primarias o secundarias para búsqueda y acceso a la
información
Formación

Definición TS: Cómo y
desde dónde se realiza
Identidad: Características
distintivas desde las cuales
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una sociedad reconoce la
actuación
de
un(a)
profesional, el estatus y
prestigio profesional

Epistemológicos

Éticos

Intencionalidades:
Objetivos
intervención,
objeto o problema social

N.A.

N.A.

Relación
investigaciónintervención:
Labores
desempeñadas
en
TS
encaminadas
a
la
investigación e intervención

Principios y valores: Pautas
particulares por las cuales
deben
regirse
los
profesionales
–
comportamientos, normas y
conceptos
Objeto de intervención:
Construcción conceptual que
da cuenta de la comprensión
sobre
carencias
y
necesidades que demandan
ser conocidas, atendidas y
transformadas

Interdisciplinariedad:
Articulación de distintos
saberes de los profesionales
de todas las ciencias o
disciplinas

Sustentos
teóricos
que
respaldan la intervención
Sustentos
conceptuales:
Conceptos y significados que
aportan a la comprensión del
objeto y la intervención
profesional
Funciones: de acuerdo al rol
en cada escenario

Metodológicos

N.A.

Procesos
metodológicos:
Etapas,
momentos
o
secuencias de la intervención
Estrategias de intervención:
disposición
de
intencionalidades
en
estructuración de procesos

N.A.

N.A.
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metodológicos;
se
evidencian en lo que llevan a
cabo las y los profesionales
para
la
intervención
profesional
Métodos, técnicas: clásicos
como
caso, grupo
o
comunidad y técnicas como
la visita domiciliaria
Instrumentos,
procedimientos:
intervención

en

la

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en Investigación “aproximaciones a la fundamentación de TS
desde escritos por profesionales en ejercicio. (1984-2002). De puño y letra, a viva voz” (2003)

Los componentes se asocian con conocimientos éticos, epistemológicos y políticos; los
condicionantes

con

conocimientos

contextuales

y

políticos,

complejas

relaciones,

contradicciones y dinámicas presentes en los campos, en cierta manera limitan la intervención.
Diversos condicionantes como la formación, instituciones, políticas sociales y relaciones, en
sectores y períodos, generan límites y espacios de acción profesional y permiten una lectura
comprensiva de los campos de intervención profesional del Trabajo Social.
La consolidación de la profesión “se va construyendo en la medida que se configura la
memoria histórica, individual y social… se evidencia en el reconocimiento social desde los/ as
sujetos (usuarios y otros/ as profesionales) con los/ as que interactúa” (Aischell Daza, Pérez,
Quintero, & Rodríguez, 2003). Ha habido avance en diversos campos en reconocimiento y
empoderamiento de la profesión, sus diversas funciones y roles, desde los campos tradicio nales
que han aportado a la ampliación e inclusión en campos emergentes en relación a los
conocimientos de intervención que han permitido avanzar en la visión como disciplina,
entendiéndose que la metodología de los campos tradicionales tiene continuidad e n los campos
emergentes, pues son características propias de la intervención profesional. Es importante
reflexionar propositivamente sobre la Intervención Profesional en diferentes contextos: global,
nacional, local e institucional, que demandan resignificar el Trabajo Social. Reconstruir
permanentemente el ejercicio, a partir de la reflexión ético-política y teórico- metodológica,
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proyectar

intervenciones

fundamentadas,

en

que

conjuguemos

reflexión,

acción

y

transformación, para incidir de manera estratégica y pertinente en la complejidad de las
manifestaciones de la cuestión social; en las investigaciones se refieren problemáticas propias del
contexto, las cuales son representativas de aspectos más globales que suceden en la sociedad, un
ejemplo de ello, es la distribución indiscriminada del poder y de la riqueza, lo cual conlleva
consigo diversas problemáticas que afectan directamente a los sujetos, conflictos internos,
privatización de bienes públicos, implementación de políticas públicas asistencialistas, entre
otros; todo ello como consecuencia de la ideología neo liberal, lo cual ha traído consigo
múltiples problemáticas.
En relación a los conocimientos contextuales se encontró que existe una marcada
descontextualización de tipo global y nacional, puesto que en los trabajos de grado son pocas las
aproximaciones respecto a estas categorías. Ello es un limitante debido a que no podemos tener
marcos de referencia con base a otros países y como tal nuestro país, lo cual nos permitiría
establecer una visión holística en relación a las realidades sociales y las problemáticas que se
presentan en las mismas. Es así como en las investigaciones se refiere información acerca del
contexto institucional y local, entendiendo esto como un aspecto positivo, ya que nos permite
mirarnos desde el contexto inmediato donde nos encontramos realizando la intervención
profesional, pero también se convierte en un aspecto que limita ver más allá del contexto donde
nos ubicamos. Poniendo en contexto lo anterior, a continuación presentamos lo referido en las
investigaciones acerca del contexto institucional donde se encuentran diferentes entidades que
han permanecido a lo largo del desarrollo de las investigaciones, tanto en campos emergentes
como tradicionales:
Tabla 89. Instituciones que permanecen en el ejercicio profesional en los tres períodos

Tradicionales

CAMPOS

Familia

INSTITUCIONES
Públicas

Privadas

Comisarías de Familia

ONG´S

ICBF
Grupos

Comisarías de Familia

Universidad de La Salle
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CAF (Centro de Asesoría Familiar y Comunitaria)
Comunidad

Salud
Educación
Bienestar Social

Emergentes

Inclusión
Derechos Humanos
Medio Ambiente
Infraestructura

ICBF

Fundación CARES

CAR (Corporación Autónoma Regional)

Cruz Roja Colombiana

Ministerio de Salud

Profamilia

SENA

Colegios

Fuerzas Militares de Colombia

Universidad de La Salle

ICBF

Fundación CARES

Ministerio de Protección Social

Cruz Roja Colombiana

CAR (Corporación Autónoma Regional)

No refiere

IDU (Instituto de Desarrollo Urbano)

No refiere

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Diversas instituciones públicas y privadas, se referencian permanentemente en las
investigaciones: dentro de las privadas se encuentran: la Universidad de La Salle, la Cruz Roja
Colombiana y la Fundación CARES y en las públicas: ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar), Comisarías de Familia, CAR (Corporación Autónoma Regional), Ministerio de Salud
y de Protección Social, CAF (Centro de Asesoría Familiar y Comunitaria), SENA, Fuerzas
Militares de Colombia y el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano).
De acuerdo a lo referenciado en los trabajos de grado, se puede evidenciar como existe mayor
demanda laboral en el espacio privado, para respaldar la afirmación anteriormente dicha, en cada
campo se realizó una tabla donde caracterizamos las instituciones de tipo público y privado, para
visualizar las instituciones en las cuales las y los profesionales nos desempeñamos laboralmente,
ello arrojó que de 166 instituciones 103 son del sector privado y 63 de tipo público, lo cual
demuestra que en los periodos donde se realizaron las investigaciones existe una marcada
privatización de acuerdo con el modelo neoliberal que hoy en día sigue rigiendo.
En relación a la categoría trabajo y demanda, las y los profesionales manifestaban que en los
campos donde se encontraban inmersos, habían garantías profesionales, estabilidad y espacio
laboral, lo cual no significa que actualmente continúen siendo las características del espacio
laboral, dado que a causa de las políticas de flexibilización laboral, los y las profesionales,
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evidencian con mayor dificultad el hecho de encuadrar con seguridad y estabilidad en el mercado
laboral, ya que en muchos casos, la contratación se da a través de la mediación de un tercero,
donde se genera la función de cumplimiento de metas y en muchos casos, el trabajo se
desempeña bajo condiciones insuficientes para los trabajadores y no se presentan las garantías
necesarias donde prevalezca el bienestar del empleado, también por otro lado se presenta como
una parte de la política pública se ejecuta en tiempos extracontractuales, lo cual genera un
decrecimiento frente a la estabilidad que tienen las personas que trabajan, en muchos casos de
manera gratuita por la búsqueda de un bien a mediano plazo, un ejemplo de ello es que mientras
un empleado se encuentra a la espera de renovación de su contrato, continúa realizando sus
acciones normales sin recibir remuneración por ello; esto no significa que las instituciones de
carácter privado no ofrezcan oportunidades laborales de calidad ni estabilidad, pero en menor
cantidad. Trabajadores sociales que se desempeñan en el sector público, sufren efectos
destructivos de la reforma del estado en el campo del empleo, la “precarización de relaciones de
trabajo, reducción de concursos públicos, despidos de los funcionarios no estable, contención
salarial, aumento de jubilaciones, falta de incentivo para la carrera funcional, tercerización
acompañada de contratación precaria, temporaria, con pérdida de derechos, etc.” (Iamamoto,
2003).
Además se presenta una desprofesionalización, que según Chinchilla (2007) el cual es un
proceso orientado a descalificar de forma premeditada el rango y competencia profesional y
pretende disminuir paulatinamente las calidades y cualidades que caracterizan una profesión,
teniendo en cuenta que para avanzar en la desprofesionalización, el principal mecanismo ha sido
la flexibilización de las condiciones laborales de contratación y remuneración de la práctica
profesional, las que hasta la fecha se habían caracterizado por ser positivas; es allí donde
encontramos una evidente reducción de profesionales de Trabajo Social en los campos, lo cual
implica una sobrecarga laboral para los profesionales que permanecen en los diversos escenarios,
teniendo en cuenta que acceder a un empleo en tiempo completo y bien remunerado es muy
limitado hoy en día, es así como se reduce la posibilidad de ser contratados en puestos físicos en
que el o la profesional incluso pueda garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales, lo
cual tiene como consecuencia que si una persona profesional desea tener un empleo, deberá
aceptar contratos temporales, inestables, de los cuales pueden o no ser renovables; una de las
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medidas que utilizan actualmente los contratantes, y por las cuales los y las profesionales se
están viendo afectados, consiste en bajar el costo de la mano de obra profesional, e incorporar
personal no profesional (técnicos) en el mercado laboral, cuyo propósito es en cierta manera
sustituir las acciones profesionales.
La disminución de los y las trabajadoras sociales, mencionado anteriormente, se refleja
en los diferentes períodos, señalados a continuación:

Tabla 90. Profesionales de Trabajo Social en campos tradicionales y emergentes
CAMPOS

Tradicionales

1

2

3

Familia

40

No refiere

1

Grupos

No refiere

No refiere

No refiere

Comunidad

19

8

No refiere

Salud

5

37

1

No refiere

No refiere

65

25

No refiere

No refiere

89

45

67

No refiere

No refiere

3

Derechos Humanos

14

No refiere

5

Medio Ambiente

12

4

No refiere

No refiere

14

No refiere

26

18

8

Educación
Bienestar Social
TOTAL
Inclusión
Emergentes

PERIODOS

Infraestructura
TOTAL

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

En campos tradicionales hay mayor cantidad de profesionales que en los emergentes, puesto
que todavía la academia no desarrolla formación específica, lo cual afecta que las y los
trabajadores sociales, tengan un perfil profesional para las necesidades y requerimientos en estos
campos. Según Kisnerman, “estamos en una sociedad en crisis, en que las rupturas configuran
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parte de la cotidianidad, ya ninguna disciplina puede arrogarse el discurso hegemónico ni el
liderazgo sobre otras, se impone una acción unificada y en la cual, hoy, es cuestión reencontrar la
finalidad social de los saberes. La crisis forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, del
imaginario colectivo “ (Kisnerman, 1998, p. 99).
El perfil de Trabajo Social, funciones y roles, eran reconocidas en espacios laborales; ahora
las convocatorias se abren a las Ciencias Humanas y Sociales, competimos con sociólogos,
psicólogos, antropólogos, abogados, comunicadores sociales, entre otras profesionales; es
conocido que las labores, funciones y roles son diferentes, en diversas ocasiones, se tiende a
confundir la particularidad del quehacer profesional.
A través del tiempo se ha evidenciado que en la contratación se presentan tipos de contrato
como prestación de servicios, término fijo e indefinido, en su mayoría las contrataciones se
realizan en nuestra labor, por los primeros, lo cual incide en la estabilidad laboral de los y las
profesionales, de la misma forma que el desarrollo de los procesos y la producción de los
cambios que no son planeados con anterioridad en los diversos espacios; la formación
profesional que han tenido las y los trabajadores sociales, es fundamental para la contratación y
permanencia en las instituciones. Formación tal como; en estudios pos graduales, tales como;
especializaciones, maestrías, doctorados, entre otros.
Resaltando aspectos positivos en identidad, se evidencia que la percepción de profesionales,
equipo de trabajo y sujetos consideran que han abierto espacios para abordar lo social en
diversos procesos y espacios, donde se encuentran inmersos, con carácter humanizante, su
ejercicio permite acercarse a la realidad social, contribuir a la transformación social, al bienestar
y calidad de vida. Desde el equipo de trabajo: Se ha ge nerado reconocimiento del desempeño
profesional, que principalmente tiene capacidad y potencialidad contextualizadora para
comprender, abordar y asumir una problemática social, facilitando el diálogo, la búsqueda de
condiciones de participación, respeto y tolerancia; se desconoce en casos sus labores y campos.
Los sujetos reconocen de las profesionales su saber y especificidad en el pensar y actuar, la
identificación de lo humano facilita recursos para la satisfacción de necesidades y mejoramiento
de la calidad de vida.
Trabajo Social se orienta a través de una ética profesional que valida las relaciones sociales; el
desempeño lleva implícitos valores, de acuerdo a la cultura. Desde sus inicios, el contexto obligó

269

a dar respuestas a necesidades; motivó la Justicia Social y los Derechos Humanos (Gordillo N. ,
2007). Los valores cobran sentido en función del compromiso que asumimos en el respeto por la
convivencia humana. La ética profesional es un factor para la intervención pro fesional, puesto
que la confiabilidad, confidencialidad y empatía se ponen a prueba en cada escenario donde
intervenimos. Destacamos la importancia de los principios y valores que le dan sentido al
ejercicio profesional, dado a que nos permiten actuar cohe rentemente, sin poner en riesgo nuestra
integridad ni la de los sujetos.
En el ejercicio profesional nos vemos abocados a la toma de decisiones de acuerdo a la
interacción con sujetos sociales, nos enfrentamos a diversos dilemas que ponen a prueba nuestra
ética profesional. Debemos priorizar las necesidades de los sujetos, sin dejarnos llevar por los
prejuicios e intereses individuales que coartan la intervención profesional.
Las trabajadoras sociales que se encuentran inmersas en las instituciones donde se
desarrollaron las investigaciones, refieren dificultades y obstáculos de acuerdo al desarrollo de la
intervención de los profesionales, como: falta de recursos y tiempo, falta de compromiso de los
sujetos para continuar con los procesos, lo cual no ubica a los profesionales entre dos decisiones
determinantes para la profesión, sino que se presentan como obstáculos que no ponen en riesgo
la ética profesional.
Respecto a los conocimientos políticos, específicamente la categoría de política social hace
referencia a que la siguiente visión puede pensarse como la más coherente en relación a lo
encontrado en las investigaciones, puesto que; se puede considerar la cuestión social como
diferentes situaciones que desencadenan procesos de desintegración social y que influyen en las
relaciones generando necesidades sociales que afectan a la población y por lo tanto, es necesaria
la intervención profesional. Dentro de las problemáticas que más inciden en los campos, se
encontraron: desplazamiento forzado, bajos recursos económicos, violencia intrafamiliar, bajo
rendimiento académico, abandono y maltrato infantil, abuso sexual, falta de oportunidades
laborales y sociales, dificultades en las relaciones sociales, violencia conyugal y de género,
además la violación a los Derechos Humanos; todas inciden en los sujetos y su calidad de vida.
El Estado ha implementado políticas que contribuyen a su superación, pero no han sido lo
suficientemente efectivas y eficaces para la superación de estas problemáticas sociales.
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Pero la cuestión social no puede ser entendida desde una mirada reduccionista, según
Iamamoto, “no se puede pensar solo como desigualdad social o situación social problemática; se
debe buscar los orígenes de las desigualdades sociales y reconocer las luchas que históricamente
han protagonizado los individuos como forma de resistencia” (Iamamoto, 1992). A continuación
presentamos las políticas públicas que se desarrollan en campos tradicionales y emergentes en
los tres periodos:

Tabla 91. Políticas públicas en los campos tradicionales y emergentes acorde a los tres
períodos
PRIMERO

SEGUNDO

Decreto 2737 Código
del

Menor,

Código

1989: 1989:

TERCERO

del Menor

indica

formas

de

de Código

Familia

y

determinar

medidas

en

situación

irregular

caso

Infancia

Art. 42 de la Constitución

la

familia

como

núcleo

Proyecto Enlace Social: fundamental de la sociedad
75

de

1968: oportunidades para generar

Art.

44

ingresos,
de

Colombia:
fundamentales

capacitación

Ley

234

Derechos Prevención
de

niños

y

la formación para el trabajo

Constitución Política de

los

de
de

1996:
violencia

intrafamiliar y reconocimiento
de derechos
Art. 311 de 1994 y Ley
136

No refiere

de

1994:

entidad

territorial, fundamental de la
división

y

inclusión Política de Colombia: define

del social de ciudadanos.

menor
Ley

la

de

Adolescencia

Proyecto 7312: Atención

de integral para

Creación ICBF

Grupos

TRADICIONALES

protección para prevenir, proteger niños y niñas
proteger

Ley 1098 de 2006: Nuevo

político-

administrativa del Estado

No refiere
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Comunidad

Plan

“Cambio

con

No refiere

Política

Equidad” enfocado hacia

Municipio:

el sector rural

alimentación

Social

del
brinda

y

subsidio

económico a diferentes grupos
poblacionales
Ley

100

profesionales

1993:
orientan

No refiere

y

diligenciamiento

impulsa

de

Pública

Servicio

al Ciudadano:
participación

trámites para la atención

ciudadana

en salud

públicos de salud

Nacional: TS quehacer en
salud en la promoción,
protección procesos de
recuperación de salud
Código

de

Ética

Profesional

Trabajo

Social, 2002
Acuerdo 77 de 1997:
protege mujeres en estado
de embarazo
Ley 7 y 15 de 2002:
Promoción y prevención
en hospitales
Ley 294 de
prevenir,
sancionar
intrafamiliar

1996:

remediar

y

violencia

de

Participación Social en Salud

asesoran y acompañan

Art. 49 Constitución

Salud

Política

en

procesos
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Educación

Ley

general

de

Ley General de Educación:
de

Educación:

proceso

Operacionaliza

permanente, personal, cultural concesión

formación legitima

planteamientos generales social
de la carta política

Ley 53 de 1997: Regula
ejercicio de Trabajo Social

Plan
Bienestar Social

Decreto 4313 de 2004:

Nacional

educación

por

Ley 715 de 2011: aspectos
de contratación del servicio
educativo

de

Desarrollo, Cambio para
construir la paz, 19982002:

consolidación

entorno de seguridad y
confianza ciudadana base
para paz duradera
Ley

23

de

1991:

Art. 13, 25, 48, 49, 51 y 52

adolescentes menores de

Constitución

18 años son puestos a

Colombia:

disposición

igualdad y no discriminación

de

los

defensores de familia

Autos

Política

protección,
de

Inclusión

Constitucional
EMERGENTES

de

la

Corte

N.

004:

comunidades indígenas
Autos

de

Constitucional

la

Corte

N.

005:

comunidades

negras,

afrocolombianas, raizales y
palanqueras
Acuerdo de Presidencia
174 y 182: pueblos indígenas
en

condición

vulnerabilidad extrema

de

273

Ley 387 de

1997:

Prevención

de Ginebra

desplazamiento
Ley
apoyar

87

Ley
de

de

de

definir

víctimas

lineamientos

del desarrollo del país
Plan

Nacional

prevención entidades

Salud

y atención,

la

departamentales,

distritales y municipales de

protección, salud, promotoras de salud de

erradicación de violencia consolidación y estabilización regímenes
contra la mujer

2006-

1994: gobierno Álvaro Uribe para el

1995: desplazamiento forzado,

sanción

Desarrollo

Ley 387 de 1997: Medidas Pública 2007-2010: pautas a
para

Ley 248 de
Prevención,

171

manera conflicto armado

de familia

Plan
2010:

1993: Protección a

especial la mujer cabeza
Derechos Humanos

Ley 11 de 1992: convenios

socioeconómica

de

contributivo

los

subsidiado

Ley 294 de 1996: Art. desplazados internos por la

Política

y

Nacional Salud

42 prevenir y sancionar violencia

Mental: permite al Estado y

violencia intrafamiliar

sociedad enfrentar de forma
coherente

situaciones

problemáticas
Ley 387 de 1997: medidas
para prevenir desplazamiento

Medio Ambiente

forzado
Políticas de la CAR

No refiere

Socializar,
liderar
proyectos

divulgar

y

etapas

ejecución

de

educación

ambiental, adelantar procesos
de formación, diseñar material
educativo
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Ley

152

de

1994:

mecanismos para elaboración,
aprobación,

ejecución,

seguimiento y evaluación de
Infraestructura

planes de desarrollo de la
nación

y

entidades

territoriales
Ley 850 de 2003: Plantea
formas

y

sistemas

de

participación ciudadana
Ley 190 de 1995: Normas
tendientes
moralidad

a

preservar
en

la

administración pública
Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

Algunas políticas sociales que han sido implementadas no tienen la suficiente cobertura para
diferentes sectores de la población, puesto que los recursos no son distribuidos igualitariamente y
no son focalizadas en las demandas particulares de cada población. Todo ello sucede debido al
diseño, presupuesto y formas de ejecución de las mismas.
Ubicamos la política social a lo largo de los tres periodos, resaltando el papel del Estado y el
desempeño de las y los profesionales de Trabajo Social en la misma reflejado a continuación:
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Tabla 92. Análisis de la política social y el rol del trabajador social en los tres períodos
PERIO
DO

CARACTERISTICAS

PRIORIDAD DE

POLITICA SOCIAL

ROL TS

LAS POLÍTICAS

O DE LA

PÚBLICAS

PROFESIÓN
Asistencial

de

beneficencia
Orientada
condiciones

a

mejorar

sociales

EJERCICI

Relaciones laborales

con

Actúa

en

relación

con

fuerte énfasis en lo

demanda
institucional y la

de

Condiciones de trabajo y

educativo

en

nivel

habitantes del país bajo el

remuneración Orientada

individual

de

que

sustento ideológico de la

a

permit iese

solución

La población

contención demandas de los

necesidades Educación

problemática

es promovida y

movimientos

Salud

sociales

emergentes.

la

satisfacción

(nutrición

mortalidad
Viv ienda

de

de
y

infantil)
Seguridad

1 1999-2003

social

política.

específica presentada

organizada

en

por el

función

de

usuario, a

través del adecuado

demandar

aprovechamiento de

respuesta

beneficios

efectiva

de

la

política social.
Educador

una

a

necesidades
social

Propuestas

informal,

se

innovadoras

man ifiesta

en

la

adaptación

de

de políticas .y

formu lación

habitantes rurales a la

sistemas

ciudad

y

atención

de

personas.

reforzamiento

en

de
a

las

hábitos de higiene y
cuidados de salud en
la población.
Énfasis

en

intervención en los
métodos clásicos

2008

2 2004-

Emerge

de

creciente

movilización de población y

Fuerte énfasis en

se construye con ésta, al igual

Ampliación de la

que en el periodo anterior se

cobertura e inversión

Promoción

nivel de intervención

de la

de grupo y

organización y
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orienta al mejoramiento de
calidad

de

población

vida

de

el

en:

comunidad.

la

sustento

Toma
Salud

ideológico se orienta a la

Vivienda

participación de la sociedad

Educación

activa en imp lementación de

Previsión

las

soluciones

a

fuerza

Promoción social.

la

la defensa de los
derechos
humanos.
Coordinación
con la

sus

cooperación

demandas.
Se

compromiso con

internacional.
privilegia

la

Reconstrucci

organización como forma de

ón de la red

optimizar imp lementación de

social.

la política.
El estado norma financia
y ejecuta la política social
Ha au mentado el gasto
social, recuperación de las
3 2009-2013

políticas
continuando

sociales,
con

los

Ejecutor de
Se orientó el gasto

Reconocimiento

normativas

social en; en la salud,

gradual del rol del

institucionales

educación, vivienda.

trabajador social.

vigentes.

lineamientos económicos y
políticos del período anterior.

Reconstrucci
ón de red social

Subsidiaridad del Estado

Fuente: Grupo de investigadoras, basado en trabajos de grado 1999-2013

La política social relacionada con la provisión de servicios sociales, forma parte del Estado de
bienestar, forma de intervención del Estado en la sociedad civil. En sentido más restringido,
programa de acción del Estado en materia social, dirigido a realizar algún tipo de cambio en las
estructuras sociales de una sociedad.
Vemos el papel del Trabajo Social como ejecutor de las políticas públicas, pero sería
interesante que nos hicieran parte del diseño y evaluación de las mismas, puesto que como
profesionales vemos la realidad social desde cerca y entendemos las necesidades de cada
contexto en particular. En relación a ello, en este proceso como trabajadores (as) sociales
debemos propender en el ejercicio de nuestras funciones por una sociedad solidaria, donde el
pensamiento no sea individualista, entendiendo que nuestras acciones afectan positiva o
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negativamente a los sujetos que están inmersos en el mismo contexto. Kisnerman nos invita a
“asumir ho y más que nunca el coraje de luc har por la igualdad y la justicia social”
(Kisnerman, 1998).
Con respecto a las diversas teorías y conceptos que sustentan la intervención profesional y
que tienen el propósitos de comprender la realidad compleja y cambiante, aportando a reconocer
la diversidad cultural, social, política, económica y las dinámicas, lo cual permite una mirada
más amplia y objetiva sobre la realidad social, interpretando la cotidianeidad para una posterior
intervención, en este horizonte, la teoría aporta a la comprensión compleja de lo social; en este
aspecto se pudo reconocer que las teorías más empleadas son la de sistemas, comunicación,
construccionismo, crítico-social, psicodinámica y humanismo, que aportan elementos
fundamentales a la intervención; cada una desde su particularidad, a si mismo se evidencio que
no todos los trabajos tienen una consolidación teórica definida y un trabajo analítico.
En la mayoría de instituciones no se fomenta la investigación, la cual se realiza por iniciativa
de los profesionales; esto perjudica la construcción disciplinar, debemos resignificarnos y seguir
en la construcción de identidad, teniendo en cuenta que la investigación aporta elementos clave
para la posterior intervención con los sujetos en diversas realidades sociales, dado que allí se
pueden realizar diversos aportes al quehacer profesional, a las teorías y desarrollos del Trabajo
Social, relacionado el proceso investigativo con la praxis.
En los diferentes espacios de intervención se cuenta con un equipo interdisciplinario que
aporta desde las diversas áreas a una labor profesional amplia y completa para la intervención
con los sujetos y cumplir con los objetivos propuestos inicialmente. Las transformaciones
actuales y los múltiples fenómenos comprometen a varias áreas del conocimiento y de la misma
forma se integren diversas disciplinas, conservando cada uno su especificidad en cuanto a
teorías, metodologías y epistemología. Así pues, en las investigaciones queda en manifiesto que
el equipo interdisciplinar en cada campo es cambiante de acuerdo a las necesidades de la
población que acude a las instituciones.
En los procesos metodológicos y operativos de Trabajo Social, se recopilaron etapas para
realizar la intervención profesional, determinada de acuerdo a propósitos de las instituciones
donde se está inmerso, las necesidades del contexto, herramientas o recursos que se utilizan;
Olga Lucía Vélez expresa: “Las herramientas de trabajo profesional deben transformarse en
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técnicas interactivas fundamentadas en un tipo de dialogo a través del cual cada uno de los
sujetos actuantes (profesional, poblador, integrante de una familia, joven, representante
institucional, entre otros) sea reconocido en su
Figura 29. Procesos metodológicos de TS

subjetividad” (Vélez Restrepo, 2003).
Se presentan como

en

la

intervención profesional los “métodos clásicos”

Recepción
Sistematización

constantes

Orientación

del Trabajo Social, Caso, grupo y comunidad,
el Trabajo Social familiar; en técnicas, las que
Estudio

Seguimiento

comúnmente

se

emplean:

observación,

talleres,

entrevista,

visitas domiciliarias,

estudios de caso, terapia grupal, charlas,
Diagnóstico
Evaluación

estudio socio económico, mapa de redes,
historia de vida e historia socio familiar.
Planeación
Tratamiento

Instrumentos y procedimientos como ficha de

Prevención

visita domiciliaria, guía de entrevista, formatos
establecidos por
evidencia el uso

las

instituciones.

constante de

Queda en
los

métodos

tradicionales, se encuentra la necesidad de que en la
academia y como trabajadores (as) sociales se generen nuevas alternativas metodológicas para
los procesos de intervención, teniendo en cuenta que estamos en un contexto cambiante y
debemos estar a la vanguardia de las nuevas demandas y cambios sociales, teniendo en cuenta
que cada proceso es diferente para cada uno de los contextos, diferentes problemáticas sociales y
maneras de afrontarlas.
En relación a los enfoques usados en las investigaciones, el más empleado en las mismas es el
hermenéutico, el cual busca comprender el sentido de las acciones realizadas por los sujetos, lo
que implica un trabajo de selección, comprensión y una lógica de interpretación; seguido, se
encuentra el enfoque histórico-hermenéutico, el cual pretende llegar a entender, comprender e
interpretar diferentes realidades de la intervención de Trabajo Social; luego se encuentra el
etnometodológico, el cual se fundamenta en una orientación específica sociológica que toma
como punto nuclear de investigación las prácticas sociales de los miembros, la construcción de
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sus acciones o prácticas a través del lenguaje y por último el enfoque cualitativo, el cual tiene la
intencionalidad de analizar y comprender la temática planteada, teniendo en cuenta que este
logra un estudio interpretativo de la realidad social y se interesa por captar la realidad social de
las personas con las que se está realizando la intervención.
Para el tercer período, se logró observar que para esta época, se presenta una mayor
apropiación metodológica en las investigaciones, dando cuenta que los enfoques tienen una
mirada más amplia e integral, que contienen el enfoque sistémico, que permite una atención
integral e inmediata en el momento de abordar a las personas afectadas por el fenómeno; por otro
lado está el enfoque analítico el cual busca conocer hechos de la realidad que en coherencia con
la investigación cualitativa se aborda desde las y los trabajadores sociales en sus campos de
interacción,

también se encontró el

enfoque construccionista que posibilita conocer

integralmente los diversos pliegues de la realidad, sus contradicciones, condiciones y
posibilidades y por último el enfoque critico social el cual se caracteriza por la búsqueda de la
transformación critica del mundo social, el interés de cuestionar, relativizar y transformar formas
imperantes de la sociedad para proponer alternativas para su cambio y mejoramiento en la
estructura social
Con base al nivel de conocimiento empleado en las investigaciones, se presenta que el que
predomina en las investigaciones, es el descriptivo, permitiendo realizar una primera
aproximación a la realidad, para comprender la importancia de las intencionalidades,
problemáticas, saberes construidos, desarrollos metodológicos, fundamentos teóricos y
metodológicos; a continuación se encuentra el nivel exploratorio, el cual hace referencia a
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes;
seguido se encuentra el nivel exploratorio-descriptivo, exploratorio porque proporciona un
acercamiento cognitivo a un tema o problemática desconocida y que por ende, no ha sido
abordada antes y descriptivo porque pretende lograr una caracterización a la intervención del
Trabajo Social; en último lugar se encuentra el interpretativo, cuyo interés es ubicar la práctica
personal y social dentro de un contexto, es decir, busca comprender más profundamente las
situaciones de la práctica social, personal o grupal dentro de un proceso histórico. Para el tercer
se evidencia que aunque se retoma el nivel descriptivo en gran parte de las investigaciones, se ha
logrado referir otros tipos de niveles como analítico, el cual aporta a visualizar relaciones entre
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condicionantes y componentes de la intervención profesional como totalidad consentida y el
nivel práctico, que valora y orienta en el contexto social e histórico donde se comprende y viven
actores sociales como los relatos de vivencias, los diferentes significados que dan a sus
experiencias de vida los contextos sociales e institucionales.
En relación, en el primer y segundo periodo las modalidades y estrategias de recolección de
información, se destacan las siguientes: revisión documental, la cual realiza una lectura intensiva
y a profundidad con instrumentos como RATS y fichas de recolección de datos; también se
encuentra el registro de información por medio de las entrevistas, ordenamiento y procesamiento
de la información, organización e interpretación de la información, definición de las diversas
categorías para una comprensión a profundidad. Para el tercer periodo las modalidades y
estrategias de recolección de información que se mencionan son la revisión documental, registro
autobiográfico, sistematización, conocido como el proceso que permite la reflexión,
reconstrucción, recuperación y confrontación de conocimiento por medio de los instrumentos de
recolección de información que llevan al análisis de la realidad social; por otro lado se hace
referencia a la Investigación Participativa, para comprender la realidad con la comunidad
mediante un diálogo de saberes populares que facilitaran la comprensión del contexto.
Haciendo referencia a las diversas técnicas empleadas en las investigaciones, se resaltan los
diversos tipos de entrevistas (pautadas, semiestructuradas, estructuradas, a profundidad), rastreo
documental e institucional, observación participante, no participante y bola de nieve.
En última instancia, la categoría de análisis menciona las diversas fuentes primarias y
secundarias con las cuales se desarrollaron las investigaciones, dando cuenta que para ello, se
retomaron como fuentes primarias el testimonio de trabajadoras y trabajadores sociales inmersos
en cada uno de los campos, así como también otros profesionales que desarrollan su labor junto
con el área de Trabajo Social; en cuanto a las fuentes secundarias se retoman los registros
escritos, informes, referencias documentales y bibliográficas que den cuenta de la temática
abordada.
Por último, la categoría referida a las fuentes de información, se pudo establecer que para las
fuentes primarias, se tuvo en cuenta un grupo de profesionales de Trabajo Social, equipo
interdisciplinario y sujetos de intervención, de acuerdo a cada uno de los campos y para las
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fuentes secundarias, se tuvo en cuenta referencias bibliográficas, referencias complementarias,
informes de proyectos, registros.

5.1. Desafios, obstáculos y aprendizajes

Las y los profesionales enfrentan desafíos por diferentes cambios sociales, culturales,
económicos y políticos; las academias deben estar preparadas para realizar cualquier tipo de
cambio o transformación que respondan a las demandas sociales, a procesos que se vienen
dando, que requieren de formación especial desde diversidad metodológica emergente, sin dejar
de lado las bases históricas de Trabajo Social.
En cada campo, los y las profesionales debemos contribuir a movilizar recursos disponibles
en cada escenario, sea materiales o humanos propender por el trabajo conjunto con los sujetos
para la superación de las problemáticas y necesidades que los afectan; todo ligado a las políticas
sociales que implementa el Estado, enfocadas a cada población según sus características propias.
También es fundamental construir comprensiones e intervenciones holísticas, integrales para
trascender la fragmentación de la sectorización de la atención de “lo social”.
Es fundamental empezar a generar acciones que posicionen el Trabajo Social en diversos
campos poco explorados y posicionados: medio ambiente, inclusión, nuevos escenarios para la
intervención profesional, en ámbitos como generación de empleo socio ambiental, para el
desarrollo de proyectos sostenibles, el acceso al trabajo de poblaciones con especiales
dificultades; necesidad formativa que requiere actualización en contenidos y en procesos de
intervención a desarrollar y posibilidad para lograr la participación ciudadana en la mejora de los
entornos que habitamos y teniendo en cuenta que es una de las mayores preocupaciones
actualmente.
Como obstáculos para el desarrollo de nuestro trabajo de grado, se presenta ausencia de
investigaciones en el repositorio de la Universidad, generando tardanza en el desarrollo de la
investigación, dado que, en la búsqueda de estas, transcurría el tiempo y esto no nos permitía
avanzar en la lectura y análisis. Las diferentes opiniones frente a la metodología en la
investigación, pudo verse como dificultad, que se fue transformando en fortaleza, dado que nos
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permitió realizar un esfuerzo mayor para profundizar, reconociendo cuá l se adecuaba mejor a
nuestra investigación.
No vimos el trabajo en equipo como obstáculo o dificultad; al contrario, pudo presentarse
como soporte para todas las integrantes del grupo, pues el apoyo encontrado en las compañeras
en diversos momentos y situaciones que surgen a partir del desarrollo de la investigación,
permitió fortalecer las relaciones interpersonales y de alguna manera, la confianza y autonomía.
La comunicación fue pilar fundamental para el desarrollo del proceso investigativo, se dio de
manera asertiva entre nosotras como grupo investigador y con la asesora, permitiendo comunicar
de diferentes maneras qué inquietudes, sugerencias, ideas y aportes tenía cada una como
integrante del equipo investigador. Añadimos a los alcances en el trabajo en equipo, el hecho de
respetar, aprender a escuchar, saber callar para que los demás puedan expresar sus sentimientos,
ideas y permitir que esa sea una relación, una conversación entre sujetos caracterizada por la
sencillez en el lenguaje, humildad, prudencia, confianza y paciencia. Además reconociendo el
derecho que tenemos a participar, asumiendo la autorresponsabilidad de las acciones y
decisiones transformadoras personales, viviendo la democracia. (Kisnerman, 1998)
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6. RECOMENDACIONES

Al Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle

a) Incentivar la participación de estudiantes en la línea de Construcción Disciplinar, teniendo en
cuenta su importancia y el poco reconocimiento que actualmente tiene; espacios en que se
indaga, cuestiona e investiga por temas e interés que aportan al Trabajo Social, contribuye a
la construcción del mismo como disciplina.
b) Generar espacios de diálogo entre el equipo administrativo, docentes y estudiantes que
conforman el programa de Trabajo Social, en perspectiva de consolidar acciones tendientes a
la consolidación disciplinar.
c) Facilitar y flexibilizar el acceso de las y los estudiantes a las líneas de investigación que sean
de su interés.

A los estudiantes

a) Reconocer los diferentes aportes realizados por otros estudiantes desde los trabajos de grado
e investigaciones, retomarlos para los diferentes espacios académicos y prácticos; allí se
encuentra una gran riqueza conceptual y teórica que en muchos casos se encuentran
relegados.
b) En relación con el desarrollo de las investigaciones, que las y los estudiantes reconozcan la
importancia de los conocimientos contextuales; teniendo en cuenta que normalmente son
referidos los contextos institucionales y locales, dejando de lado en muchas ocasiones, el
contexto global y nacional.
c) Dar relevancia a los procesos de investigación tanto como a la praxis profesional, sin
subordinar intereses investigativos, proceso que va de la mano constantemente, brindando
aportes entre los mismos.
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d) Participar activamente en diferentes espacios académicos y actividades lúdicas programadas
por la institución, como sujetos directamente vinculados en la misma; presentando diversas
propuestas que aporten al mejoramiento de la formación profesional.

A la línea de construcción disciplinar

e) Desde la línea se promueva la articulación de autores contemporáneos a las futuras
investigaciones que aporten a la contrucccion disciplinar.
f) En el marco de la línea gestar investigaciones que contribuyan al fortalecimiento del
conocimiento desde los campos emergentes para estar a la vanguardia de las nuevas
realidades sociales y asi mismo estar posicionados frente a otras disciplinas.
g) Tomar los temas que se están desarrollando en la línea y ponerlos en discusión en franjas
academicas y de esta manera que los estudiantes ajenos a la línea puedan realizar aportes y
debates que aporten a la construcción de conocimiento desde y para la línea.
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APÉNDICES
Resumen Analítico De Trabajo Social (RATS)

FECHA DE
ELABOR

DOCUMENTO

TTTIPO DE

ELABORACIÓN

ADO:

Libro

Módulo

Sistematización

Cartilla

Ponencia

Informe de práctica

Manual

Investigación

Artículo de revista

REFERENCIA DOCUMENTAL
N°

Nombre Autores

Sexo

1
2
3
4

N° Total

N° Autores

N° Autores

Autores

Mujeres

Hombres

Autor
Corporativo

Sector

O.N.
G.
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Instituci
ón
Titulo
Subtitulo

PUBLICACION

País

Año

Ciudad

Edición

N°
Páginas

Editorial

PALABRAS CLAVES

DESCRIPCIÓN

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

Libros

Art. de Revista

Ponen
cias

Semin
arios

Monografías

Investigaciones

CONTENIDOS

No
Especifica

TOTAL
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MÉTODO

CONCLUSIONES

OBSERVACIONES

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO RATS

1.

FECHA DE ELABORACIÓN: especificar día, mes y año de elaboración del RATS.

2.

ELABORADO POR: apellidos y nombres de quien hace el RATS.

3.

TIPO DE DOCUMENTO: señalar con una X el escrito que se analiza de acuerdo a la
clasificación:
 Libro: es un texto impreso, encuadernado y publicado. En el que se presenta el contenido
total de un tema específico, para ser socializado.
 Cartilla: documento, publicado o no publicado, que permite la exposición de un tema
específico de forma y manera breve, didáctica y de fácil compresión dirigida a una
población determinada.
 Manual: documento que desarrolla temas de manera sustancial, de fácil comprensión y
de forma práctica. Da una visión integral de la materia que estudia, persiguiendo una
finalidad eminentemente didáctica.
 Módulo: es el escrito que maneja temáticas en secuencias coherentes, permite el
desarrollo de subtemas interrelacionados, de fácil comprensión y dirigido a poblaciones
específicas.
 Ponencia: escrito en el que se expone un tema específico de manera reflexiva, crítica y
propositiva ante un auditorio para promover una discusión.
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 Investigación: presentación formal del resultado de un proceso de observación,
exploración, descripción, interpretación, explicación o construcción del conocimiento.
 Sistematización: documento que da cuenta del proceso mediante el cual se reconstruye,
interpreta y potencializa una práctica, con el fin de avanzar en la construcción de
conocimiento.
 Informe de Práctica: es el documento final elaborado por estudiantes en nivel de
pregrado que da cuenta del proceso de intervención profesional o de una de sus etapas,
diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación.
 Artículo de Revista: es un escrito informativo y breve, que hace parte de una
publicación seriada.

4.

REFERENCIA DOCUMENTAL: identificación del escrito
 Autor/a: apellidos y nombres completos del primer autor/a que aparece responsable del
contenido intelectual de un texto
 Otros/as autores/as: apellidos y nombres completos de las personas que participaron en
la elaboración del escrito. Cuantificar el total de autores/as en la casilla correspondiente.
 Sexo: marcar en la casilla correspondiente de cada autor/a si es hombre o mujer.
 Autor corporativo: indicar SI o NO, los escritos son elaborados o auspiciados por
agremiaciones, centros de investigación, organizaciones internacionales y organizaciones
en general. Sector: seleccionar si es organización gubernamental, no gubernamental, u
otra.
 O.G, Organización Gubernamental: conformadas por entes estatales.
 ONG, Organización No Gubernamental: aquellas que no tienen participación del
Estado pero colaboran para el cumplimiento de sus cometidos; son privadas y sin
ánimo de lucro.
 Otra: permite indicar otro tipo de sector que auspicia el escrito.
 Institución: se escribe el nombre de la organización que avala la publicación.
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 Título: trascripción de la palabra o frase con la cual el/la autor/a denomina una obra o
escrito, aunque este se encuentre dividido por dos puntos.
 Subtítulo: trascripción de la palabra o frase agregada a l título, que lo complementa o
amplía, en los casos que corresponda. Este se encuentra separado por un punto aparte del
título.
 Publicación: contiene el país, ciudad, editorial, fecha, número de páginas del escrito (se
enumera el cuerpo del trabajo hasta la bibliografía)

y la edición, aquí se aclarará el

número de la edición.

5.

PALABRAS CLAVE: Se seleccionan 5 de un número finito de términos consignados en

el árbol del conocimiento base del Diccionario Es pecializado de Trabajo Social (Montoya
Cuervo Gloria, Zapata López Cecilia Inés y Cardona Rave Bertha Nelly, 2002); estas son
importantes para ubicar y recuperar información. Las palabras clave permiten definir clara y
cabalmente el contenido del documento.

FICHA TEMÁTICA TRABAJO DE GRADO CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR
1. ASPECTOS FORMALES
1.1 TÍTULO

1.2 CÓDIGO RATS

1.3 SUBLÍNEA

1.4 ASESOR (A)

1.5 OBJETIVOS
2. TIPOS DE CONOCIMIENTOS
2.1 CONOCIMIENTOS POLÍTICOS
PÁG
2.1.1. HISTORIA
2.1.2. POLÍTICA SOCIAL
2.1.3. CUESTIÓN SOCIAL
2.1.4. ÁREAS, CAMPOS Y
SECTORES

AUTOR QUE
RETOMAN

CITA TEXTUAL

COMENTARIO
GENERAL
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2.1.5.
TRABAJO/DEMANDA
2.2. CONOCIMIENTOS EPISTEMOLÓGICOS
2.2.1. DEFINICIÓN DE
OBJETO DE
INTERVENCIÓN
2.2.2. SUSTENTOS
TEÓRICOS
2.2.3. SUSTENTOS
CONCEPTUALES
2.2.4. RELACIONES ENTRE
investigación E
INTERVENCIÓN
2.2.5.
INTERDISCIPLINARIEDAD
2.3 CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE TRABAJO SOCIAL
PÁGINA

AUTOR QUE
RETOMAN

CITA TEXTUAL

2.3.1. FUNCIONES
2.3.2. PROCESOS
METODOLÓGICOS
2.3.3. ESTRAEGIAS DE
INTERVENCION
2.3.4.MÉTODOS,
TÉCNICAS
2.3.5. INSTRUMENTOS,
PROCEDIMIENTOS
2.4. CONOCIMIENTOS ONTOLÓGICOS

COMENTARIO
GENERAL
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PÁGINA

AUTOR QUE
RETOMAN

CITA TEXTUAL

COMENTARIO
GENERAL

2.4.1. DEFINICIÓN DEL
T.S.
2.4.2. FORMACIÓN
2.3.3.IDENTIDAD
2.4.4. CONCEPCIONES DE
SUJETOS
2.5. CONOCIMIENTOS ÉTICOS
PÁGINA

AUTOR QUE
RETOMAN

CITA TEXTUAL

COMENTARIO
GENERAL

2.5.1.
INTENCIONALIDADES DE
O EN TS
2.5.2. PRINCIPIOS Y
VALORES
2.5.3. DILEMAS
2.6 CONOCIMIENTOS CONTEXTUALES
PÁGINA

AUTOR QUE
RETOMAN

CITA TEXTUAL

COMENTARIO
GENERAL

2.6.1. GLOBAL
2.6.2. NACIONAL
2.6.3. LOCAL
2.6.4. INSTITUCIONAL
3. DESARROLLOS METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS DE LAS INVESTIGACIONES
PAGINA
3.1. ENFOQUE

AUTORES QUE
RETOMAN

CITA TEXTUAL

COMENTARIO
GENERAL
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3.2 NIVEL DE
CONOCIMIENTO
3.3. MODALIDADES –
ESTRATEGIAS DE
RECOLECCIÓN Y/O
ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
3.4. TÉCNICAS
3.5. FUENTES DE
INFORMACIÓN

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA FICHA TEMATICA

6. ASPECTOS FORMALES: En esta parte se incluye el título de la investigación, código del
RATS, sublínea, asesor(a) y objetivos de la misma.
7. TIPOS DE CONOCIMIENTOS: Teniendo en cuenta la investigación de las estudiantes
Diana

Tibaná

y

INTERVENCIÓN
AVANCES”,

Jenny
DE

Rico,

denominada

TRABAJO

SOCIAL:

“FUNDAMENTACIÓN
SISTEMA

DE

CONCEPTUAL

LA
Y

la cual plantea 5 tipos de conocimiento: Conocimientos políticos,

epistemológicos, metodológicos, ontológicos y éticos, los cuales se desarrollarán
posteriormente y adicional a ello, hemos añadido un tipo de conocimiento denominado
“Conocimientos contextuales”. Es necesario aclarar que en cada tipo de conocimiento se
hace referencia a un grupo de categorías, las cuales se desarrollarán a través de cada
investigación.

2.1 CONOCIMIENTOS POLÍTICOS: Se reconoce que lo político se puede relacionar
con el área pública, privada, social e histórica. Estos conocimientos políticos, integran
visiones sobre:

i. HISTORIA: Hace referencia a acontecimientos históricos, los cuales pueden
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catalogarse como sucesos importantes, pues llevan la reputación referida a la
fama o reconocimiento de calidades de una persona o cosa, en este caso del
recorrido del Trabajo Social como profesión
ii. POLÍTICA SOCIAL: Referida a las acciones llevadas a cabo desde los
gobiernos para acercar a las personas de menores recursos los bienes y
servicios, hoy vedados a ellos por una situación de pobreza.
iii. CUESTIÓN SOCIAL: Hace referencia a las problemáticas sociales o de
contexto, que se evidencian en cada investigación y que además se convierten
en campo problemático de intervención de Trabajo Social.
iv. ÁREAS, CAMPÓS Y SECTORES: Escenarios donde se desempeñan las
labores del trabajador(a) social.
v. TRABAJO/DEMANDA: referido al desempeño de la profesión como una
actividad en respuesta de necesidades e intereses de la sociedad.

2.2 CONOCIMIENTOS EPISTEMOLÓGICOS: Este tipo de conocimientos, permiten
el desarrollo disciplinar del Trabajo Social y además conlleva una relación mediadora
entre la teoría y la práctica.
2.2.1. DEFINICION DE OBJETO DE INTERVENCION: Hace referencia a
fenómenos concretos, situaciones problema, carencias que demandan ser conocidos,
atendidos y transformados mediante la intervención profesional.
2.2.2. SUSTENTOS TEORICOS: se refiere a la parte teórica que sustenta o
respalda la investigación, ejemplo de ello puede ser el construccionismo, la
fenomenología entre otras teorías existentes.
2.2.3. SUSTENTOS CONCEPTUALES: son aquellos conceptos y significados que
aportan mayor comprensión hacia la intervención profesional de Trabajo Social y su
naturaleza se retoman de la parte de referentes conceptuales según cada investigación.

2.2.4. RELACION INVESTIGACION-INTERVENCION: hace referencia a las
labores desempeñadas por Trabajadoras Sociales encaminadas ya sea a la
investigación o a la intervención referidas en cada investigación.

304

2.2.5. INTERDISCIPLINARIEDAD: Desde Ángela María Quintero sse entiende
por interdisciplinariedad la articulación de los distintos saberes de los profesionales
de todas las ciencias o disciplinas, que en armonía colaboran y se complementan para
contribuir a la obtención de mejores soluciones a los conflictos y los problemas
sociales, económicos, políticos y familiares en particular, esta parte hace referencia a
como se habla en la investigación de otras profesiones.
2.3 CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS DE TRABAJO SOCIAL: Este tipo de
conocimientos, implica un proceso sistemático de principios y estrategias, las cuales
se orientan al conocimiento, a la acción y transformación de una realidad. Con ellos
se quiere hacer énfasis no en las investigaciones, sino en Trabajo Social.
2.3.1. FUNCIONES: Se refiere a acciones netamente operativas, de acuerdo al rol
que se desempeña en cada escenario donde se encuentre inmerso(a).
2.3.2. PROCESOS METODOLOGICOS. Se refiere a etapas, momentos, o
secuencias que lleva a cabo el Trabajador Social en su proceso de intervención
profesional.
2.3.3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION: Hace referencia a las diferentes
habilidades que lleva a cabo la profesional o el profesional para llevar a cabo su
intervención.
2.3.4. METODOS, TECNICAS: se refiere a los métodos mencionados en la
investigación los cuales fueron usados por el o la profesional es decir los métodos
clásicos tales como, caso, grupo o comunidad. Y a diferentes técnicas como; la visita
domiciliaria, entrevista etc.
2.3.5.

INSTRUMENTOS,

PROCEDIMIENTOS:

hace

referencia

a

los

instrumentos utilizados en la intervención, ejemplo la guía de entrevista, ficha de
visita domiciliaria etc., según cada caso.
2.4 CONOCIMIENTOS ONTOLÓGICOS: Lo que se refiere a Trabajo Social,
profesión y disciplina, cómo se desempeña y su relación con los sujetos.
2.4.1. DEFINICIÓN DEL TRABAJO SOCIAL: Se refiere a cómo y desde dónde
se realiza una mirada a la profesión y como resultado, las percepciones que se
generan en cuanto a la construcción de identidad profesional.
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2.4.2. FORMACIÓN E IDENTIDAD: Hace referencia a las características
distintivas desde las cuales una sociedad reconoce la actuación de un(a) profesional,
el estatus y prestigio profesional que se generan a partir de la postura ética, ideológica
y política que cada profesional construye en su proceso.
2.4.3. CONCEPCIONES DE SUJETOS: es como desde trabajo social percibimos
la población, por medio de la observación con lo cual hacemos una idea y juicio de
ello.
2.5 CONOCIMIENTOS ÉTICOS: este tipo de conocimiento se relaciona con las áreas
de filosofía y moral en el plano del conocimiento; además tienen que ver con los
conceptos de ley, justicia y conciencia.
2.5.1 INTENCIONALIDADES: Las intencionalidades se relacionan con los
objetivos de la intervención o actuación profesional, dirigidos a un objeto o problema
social que demanda ser atendido o a un problema o vacío de conocimiento que
demanda ser abordado (objeto de estudio)
2.5.2 PRINCIPIOS Y VALORES. Los primeros entendidos como “pautas
particulares por las cuales deben regirse los profesionales en el momento de la
intervención, y los segundos como “comportamientos, normas y conceptos que se
reconocen válidos y son aceptados culturalmente para la convivencia de una
colectividad. Estos sostienen las normas y subyacen a éstas” según el diccionario
especializado de trabajo social.
2.6 CONOCIMIENTOS CONTEXTUALES: Se relaciona con el contexto en el cual
fue desarrollada la investigación, esto es el contexto nacional, local e institucional,
este apartado de la ficha de la ficha temática se desarrollará revisando los referentes
que se mencionan en la investigación.
2.6.1 NACIONAL: Tiene que ver con una mirada macro del Trabajo Social, es decir,
con lo relacionado con la profesión y sus intereses establecidos.
2.6.2 LOCAL: Se encuentra ligado al contexto más cercano donde se encuentra la
población, destacando las problemáticas y manifestaciones sociales.
2.6.3 INSTITUCIONAL: Es el espacio donde se encuentran los sujetos, para lo cual
es necesario conocer las dinámicas referentes a este escenario.
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8. DESARROLLOS

METODOLÓGICOS

OPERATIVOS

DE

LAS

INVESTIGACIONES: Tiene que ver con el enfoque, nivel, las modalidades, estrategias,
técnicas de las investigaciones, y se retoman de los referentes metodológicos de la
investigación.
a. ENFOQUE: su fin en la investigación se relaciona, con la ubicación y
caracterización del conocimiento, la investigación y la intervención.
b. NIVEL: El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y
alcance que se pretende con la misma en este encontramos los siguientes niveles
comprensivo, analítico, descriptivo y explicativo.
c. MODALIDADES Y ESTRATEGIAS: El modelo de procedimiento investigativo es
desde donde se combinan métodos para producir o recoger información de diversas
fuentes, a través de distintos procedimientos. En cuanto a las estrategias, para cada
una se pueden analizar sus fundamentos conceptuales, historia, pautas metodológicas,
principios éticos, técnicas de 9investigacion y aplicaciones.
3.4 TECNICAS: las técnicas suponen una concepción de la realidad, del conocimiento y
la investigación, enmarcado en las opciones e intereses donde se desarrolla la
investigación.
3.5. FUENTES DE INFORMACION: Las fuentes de información son instrumentos
para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información, esta parte se identifica
generalmente en los referentes metodológicos de la investigación, y se distinguen entre
fuentes primarias que se refiere a libros, monografías, revistas etc. Y las segundarias se
refieren a personas.

