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RESUMEN
Aunque hay esfuerzos dispersos para aportar a la consolidación de la construcción
profesional en Trabajo Social, no son realizados sistemáticamente; la producción, la
fundamentación, la investigación e intervención se afectan. “Hablar de desafíos hace
referencia a un campo de batalla que alberga reflexión: por tanto un campo en
construcción; implica abandonar (o por lo menos re-pensar) lo dado, lo instituido”
(PUEBLA: 2002), apostarle a la escritura, a consolidar y concretar conocimiento sobre los
campos de intervención.
Esta investigación es una Revisión Documental: reconstruye y recupera avances sobre la
intervención, a partir de 17 Trabajos de Grado desarrollados en (3) unidades académicas
de Bogotá, entre 1991 a 2007. El objetivo es analizar los condicionantes y componentes
de Trabajo Social en (3) campos: Comunidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente; (15)
textos complementarios aportan al análisis de condicionantes. Se avanza en establecer
relaciones entre estos y los componentes, para construir nuevos sentidos en la
comprensión de los campos de intervención profesional.
Palabras clave: Intervención profesional: Condicionantes, Componentes: Campo de
intervención, Trabajo Social.
ABSTRACT
Although there are scattered efforts to contribute to the consolidation of the construction
professional, are not routinely performed, this production makes it vulnerable, the
foundation, research and intervention, affects the Social Work. "Speaking of challenges
refers to a battlefield that is home to reflection, and therefore a field under construction,
involves abandoning (or at least re-thinking) as given, it instituted" (PUEBLA: 2002), bet on
writing to consolidate and develop knowledge for action by the profession in the fields of
intervention.
This research is a document review, which recovers and rebuilds progress on action,
based on the analysis of "Work Degree”. The objective is to analyze the conditions and
components of Social Work at (3) areas: Community, Human Rights and Environment,
from the contents of (17) developed grade work in (3) academic units in Bogota, among
1991 to 2007 and (15) additional texts that provide the analysis of conditions. This study
seeks to establish relationships between the conditions and components, an issue that
must be acquired to give new meanings relevant to the fields of professional intervention.
Keywords: Professional intervention, Conditions, Components, Field, Social Work.
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PRESENTACIÓN
Esta investigación responde al compromiso ético, político y académico de aportar
a la construcción de conocimiento en Trabajo Social, específicamente en lo que se
refiere a la intervención profesional en tres campos: Comunidad, Derechos
Humanos y Medio Ambiente. Se enmarca en la línea de construcción disciplinar
del programa de Trabajo Social de Universidad de La Salle.
El estudio detalla y analiza, de manera rigurosa y sistemática, los componentes y
condicionantes de la intervención de Trabajo Social, con base en la lectura de
17 trabajos de grado realizados en 3 unidades académicas de Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Salle y Fundación
Universitaria Monserrate y de 15 textos complementarios.
El informe se presenta en tres capítulos:
1. Propuesta de Investigación: da cuenta del diseño de la investigación
compuesto por los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos,
justificación y proceso metodológico.
2. Referentes: se refiere al sustento teórico y conceptual de la investigación.
3. Hallazgos a partir de la escritura de los trabajos de grado, resultados desde la
recolección de las 17 investigaciones y 15 textos complementarios.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la
investigación.
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1. LA INVESTIGACIÓN1
1.1 ANTECEDENTES
“Tenemos muchos retos, pero también muchas fortalezas y hemos recorrido un camino
centenario como profesión, que denota la consolidación de Trabajo Social”2

Como afirma Ángela María Quintero, “Trabajo Social como profesión evidencia un
camino de consolidación, construido por profesionales y estudiantes interesadasos en consolidar cuerpos de conocimiento propio, que partan de la especificidad
en torno a intencionalidades, objetos de conocimiento e intervención: de los
componentes y sus condicionantes3. Es necesario hacer de la profesión su propio
objeto de estudio, en aras de seguir construyendo conocimiento y cuerpos
teóricos-metodológicos que permitan diferenciar a Trabajo Social de las demás
disciplinas”4 e interrelacionarlas de manera crítica y propositiva; repensar y
trascender las visiones dicotómicas sobre las relaciones profesión-disciplina.
En esta investigación se pretende identificar, describir y analizar avances,
perspectivas y retos que se infieren de 17 investigaciones en torno a la
Intervención de Trabajo Social en tres campos: Comunidad, Derechos
Humanos y Medio Ambiente.
En la Universidad de la Salle se adelantó un proceso similar en el 2001, con la
investigación “Intervención de Trabajo Social, avances y perspectivas 1995 – 2000
(lectura crítica a Trabajos de Grado en Bogotá), que tuvo como propósito “Avanzar
en la recuperación teórica, conceptual y metodológica construida por profesionales
en diversos contextos de actuación profesional, en la segunda mitad de la década
del 90, para enriquecer propuestas de formación, que respondan a las
transformaciones y demandas del contexto, sean pertinentes, significativas y
relevantes ética, sociocultural y políticamente. También se buscó caracterizar el
nivel y aporte de los trabajos de grado al desarrollo de la profesión y a la
formación de los y las estudiantes”5. Presenta selectivamente el rastreo de
trabajos de grado sobre intervención profesional de Trabajo Social en cinco
unidades académicas de Bogotá, en cuatro campos de intervención; plantea
conclusiones en cuanto al objeto de conocimiento, la identidad, la
fundamentación y los campos de intervención. Propone recomendaciones que
dan sustento a esta investigación:
1

El tronco de esta investigación es similar a la investigación: Una mirada a la intervención de trabajo social en el subcampo
de familia: comisarías de familia. Trabajos de grado en unidades académicas de bogota 1997-2007, elaborada por Juan
Pablo Perrilla, dado que el proceso inicial se hizo en conjunto.
2
QUINTERO Ángela María. “Perspectivas del Trabajo Social Contemporáneo”. Universidad de Antioquia. 2006.
3
Los conceptos componentes y condicionantes corresponden a una propuesta de abordaje y comprensión de la
intervención profesional de Trabajo Social, construida en la línea de investigación construcción disciplinar en la Universidad
de la Salle. Estos se presentarán en los referentes de la investigación.
4
ROMERO C. Maribel y VARGAS R. Jennifer. Propuesta eje Temático “Formación en Trabajo Social: Avances y
perspectivas”, para el XXV Consultivo Nacional de Estudiantes de Trabajo Social (CNETS). Universidad de La Guajira,
Riohacha. Mayo 2007, y XXVI Consultivo Nacional de Estudiantes de Trabajo Social (CNETS) Universidad de Cartagena,
Cartagena de Indias. Mayo 2008 mejorado.
5
CIFUENTES, GIL Rosa María y otras. “Intervención de Trabajo Social: avances y perspectivas 1995-2000. Universidad de
La Salle. Facultad de Trabajo Social, Centro de Investigaciones. 2001.
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• La diferenciación de conceptos para aproximarse a la intervención,
ejes conceptuales para comprenderla, condicionantes y elementos
que materializan la identidad, es potente para realizar nuevas
investigaciones sobre la Profesión de Trabajo Social.
• El área de mayor desarrollo profesional identificada en los trabajos, es
familia, le sigue planeación y desarrollo comunitario, salud y bienestar
social. Se tomó como punto de referencia la clasificación establecida
por el Consejo Nacional de Trabajo Social; se identificó la necesidad
de enriquecerla, dada la complejidad de problemas y problemáticas
sociales actuales, que configura nuevos escenarios para la
intervención, como el ámbito de los Derechos Humanos, la
reinserción social, entre otros.
• Es fundamental continuar indagaciones referidas a la
Fundamentación de la Intervención profesional, en la perspectiva de
identificar aportes que puedan ser potenciados desde la formación
que se promueve en la Facultad.
• También es necesario avanzar en la comprensión de los
condicionantes de la intervención profesional; de las políticas
sociales, su carácter de mediadoras y posibilitadoras de la
6
intervención, de la Formación que se promueve en la Universidad .

Estas recomendaciones y conclusiones configuran retos de las unidades
académicas y desde luego, para los profesionales en Trabajo Social, a nivel
colombiano y Latinoamericano, para seguir consolidando el cuerpo metodológico,
teórico y epistemológico propio de Trabajo Social (relación permanente entre
profesión y disciplina). En la Universidad de la Salle se ha avanzado en realizar
indagaciones de este tipo, que recogen el proceso de intervención de Trabajo
Social en diferentes campos, desde el interés de avanzar teórica-conceptual,
epistemológica y éticamente mediante posturas críticas, en aras de mejorar el
proceso de formación y fundamentación de la profesión.
Varias de estas recomendaciones se han desarrollado en investigaciones, como
se ha documentado en artículos y reseñas de la línea de construcción disciplinar
publicados en la revista Tendencias & Retos de Trabajo Social de la Salle y en
ponencias compartidas en seminarios nacionales e internacionales de Trabajo
Social.
Cuadro 1. Artículos la línea de Construcción Disciplinar en la Universidad de la Salle publicados recientemente
en la revista Tendencias & Retos
NUMERO Y NOMBRE REVISTA

Tendencias

10
Escenarios y perspectivas
de la formación en TS
2006

X

Retos

6

TENDENCIAS

1. Aproximaciones a la comprensión del TS: Línea de
construcción disciplinar en la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de la Salle Rosa María Cifuentes, Aracely
Camelo
2. Resiliencia Estado actual y enfoques 1998-2004 Diana
Marcela Ballesteros Díaz, Jhenssen Johanna García Peña
3. Aportes para la fundamentación de la intervención profesional
en Trabajo Social. TS Aracely Camelo y Rosa María Cifuentes

X

11 Problemáticas vigentes
y alternativas de respuesta
desde TS
12
Aproximaciones a la
diversidad del contexto y a

Reseñas

X

X
X

4. Metodología, método y propuestas metodológicas en TS.
Naty Andrea Gordillo
5. Contextualización de la discusión epistemológica de

Ibíd. Pág. 144
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NUMERO Y NOMBRE REVISTA

Tendencias

Retos

la construcción del método
2007

Reseñas
X

X

X

X

13
Sujetos, conceptos y
tensiones: reflexiones
desde el TS
2008

X
X
X

X

TENDENCIAS

metodología integrada. Aracely Camelo, Rosa M Cifuentes
6. Estudio documental sobre componentes estructurales de la
interacción de Trabajo Social Familiar, Colombia 1990 – 2006.
Diana Carolina Rojas Mayorga Y Andrea Milena Sandoval.
7. La intervención de Trabajo Social en programas de educación
ambiental en la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), 2006. Yuly Andrea Pedraza. Ángela
Vela Acosta, Juliana Sicard Valencia.
8. Imaginarios de diferentes profesionales del área de la salud
sobre la profesión de trabajo social en la ciudad de Bogotá.
Mario R. Arteaga González, Carolina Pabón Rodríguez, Ingrid
F. Toro Veloza
9. Caracterización de la visita domiciliaria como técnica de
intervención de trabajo social en instituciones de salud,
empresas y comisarías de familia de Bogotá. Ma. Angélica,
Casallas Contreras Aura M. Condia L. Deisy A. Medina Cruz,
Lucelly Torres V.
10. Una aproximación al concepto de “lo social” para Trabajo
Social. Alba Luz Campos Aldana.
11. Reflexiones para pensar el concepto Democracia en la era del
imperio. Jorge Eliécer Martínez
12. Comprensión crítica de concepciones tradicionales de
desarrollo en textos de TS Estudio documental. Tatiana
Fonseca
13. Tensiones entre la teoría y la realidad: posturas que
asumimos trabajadoras y trabajadores sociales Eucaris Olaya,
Wilson Mellizo Rosa María Cifuentes,

Otro avance es la construcción de caracterizaciones de la intervención profesional
en campos específicos, teniendo en cuenta los componentes; se ha sustentado el
desarrollo de conceptos; se ha retroalimentado la formación profesional, pero aún
falta construir comprensiones holísticas sobre las relaciones entre componentes y
condicionantes de la intervención, en la perspectiva de visualizar integralmente la
comprensión de los campos de intervención, se requiere trascender las
confusiones y fragmentaciones y vislumbrar panoramas concertados y
contextualizados.
Para construir los antecedentes de esta investigación y visualizar trabajos en torno
a la intervención profesional de Trabajo Social, se realizó un sondeo de trabajos
de grado referidos a la temática en diferentes campos de intervención en las 8
universidades que orientan o han orientado formación profesional en Trabajo
Social en Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad de La Salle, Universidad Externado de Colombia,
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Fundación Universitaria
Monserrate, Corporación Universitaria Republicana y Corporación Universitaria
Minuto de Dios. Cada unidad académica orienta un proceso de formación
particular, que se ve reflejado en parte, en la producción e intervención de las y los
Trabajadores Sociales en formación y futuros profesionales.
En las ocho unidades se encontraron doscientos cuarenta (240) trabajos de
grado relacionados con Intervención en Trabajo Social; 39 se refieren a
desarrollos conceptuales y metodológicos de Trabajo Social y 201 a los campos
de intervención.
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Las 201 investigaciones referidas a la Intervención De Trabajo Social se
clasificaron en 7 campos7: Salud, Gerencia y Bienestar Laboral, Educación,
Familia, Comunidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Estas constituyen
indicios sobre desarrollos de Trabajo Social en los campos, como aporte a la
construcción profesional y disciplinar; se presentan en la siguiente gráfica.
Gráfica 1. Trabajos de Grado sobre Intervención de Trabajo Social en unidades académicas de Bogotá
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Cuadro 2. Trabajos de grado sobre Intervención de Trabajo Social, Bogotá
CAMPOS INTERVENCION

SALUD

Sistema General
de Salud

Promoción y
Prevención

Atención de
7

TITULO
1. Rol del Trabajador Social en el campo Hospitalario
2. Intervención de Trabajo Social dentro del sistema nacional de salud a nivel
regional
3. El Trabajo Social en salud, Modelo de intervención
4. Modelo de intervención de Trabajo Social en el sector salud Colombiano
5. Intervención del Trabajo Social en el Instituto de Seguros Sociales, Estudio del
centro de atención básica Tunjuelito
6. Intervención de Trabajo Social en el nivel de Atención básica (Centros de atención
Básica UAB ) en el instituto de los seguros sociales ISS
7. El papel del Trabajador Social en el Sistema Nacional de Salud a nivel regional
8. La acción del Trabajador Social en hospitales generales públicos y privados
9. El Plan de atención Básica como escenario de intervención en salud pública para
el Trabajador Social
10. Intervención de Trabajo Social en el sector salud, clínicas de Bogotá.
11. Intervención de Trabajo Social en el sector salud, clínicas de Bogotá
12.Trabajo Social en el sector de la salud
13. La acción del trabajador social en el programa de salud preventiva oral
14. Trabajo Social 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
15. Intervención de Trabajo Social en el área de participación comunitaria en
salud: el caso del municipio de Cajica
16. Trabajo Social en programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad en doce centros ambulatorios adscritos al régimen contributivo.

UNIVERSIDAD
La Salle

AÑO
1973

La Salle

1978

Nacional

1978

Externado

1978

Nacional de
Colombia

1981

La Salle

1982

Externado

1982

Externado

1982

La Salle

1999

la Salle

2002

La Salle

2002

Nacional

2006

Externado

1983

Nacional de
Colombia

1991

Nacional de
Colombia

1994

La Salle
Fund.

17. El papel del Trabajador Social en la prevención del abuso sexual a niños y niñas Universitaria
en la ciudad de Bogotá
Monserrate
18. Alcohólicos anónimos y el Trabajo Social
Javeriana

2001

2007
1969

Concepto por el que opta el grupo investigador. Se define en el apartado de marco conceptual.
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Situaciones
Particulares de
Salud

Rehabilitación
en Salud

19. El papel del Trabajador Social en clínicas de planificación familiar
20. Intervención del grupo familiar en la rehabilitación de drogadictos que reciben
terapia en narcómanos anónimos
21. Intervención del Trabajador Social en el grupo familiar del drogadicto
22. Intervención de Trabajo Social en el tratamiento sociofamiliar de la enfermedad
genética
23. Propuesta de Intervención de la carrera de Trabajo Social en un programa de
niños prematuros en el Instituto materno Infantil de Bogotá
24. Estudio exploratorio sobre las funciones del Trabajo Social en los equipos
interdisciplinarios de cinco programas que atienden a personas portadoras del VIH
Sida en Santa fe de Bogotá.
25. VIH Sida: una realidad en la intervención del Trabajo Social en salud.
Caracterización de la intervención de Trabajo Social en la problemática de VIH Sida
26. Intervención de Trabajo Social en el área de salud: promoción en el programa
materno perinatal en dos empresas sociales del estado
27.Trabajo Social en la atención y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas- SPA28. Oncología, un escenario de acción profesional para Trabajo Social.
29. Salud sexual y reproductiva - SSR contexto de acción social profesional de
Trabajo Social
30. Trabajo Social Forense
31. El rol del Trabajo Social en la Clínica de Orientación.
32. Acción del Trabajo Social en rehabilitación médica a nivel físico y rehabilitación
profesional
33. Competencias del Trabajo Social en el proceso de rehabilitación de la persona
con discapacidad y la familia, desde la fundación para la recuperación medular
34. Modelo de intervención social para recuperar la autoestima del paciente
quemado
35. Trabajo Social en una institución psiquiátrica

Salud Mental

36. Trabajo Social psiquiátrico
37. Trabajo Social Psiquiátrico
38. Nuevas tendencias de la psiquiatría y posibilidades de Trabajo Social
39. Intervención del Trabajo Social en Salud Mental
40. Intervención del Trabajador Social en los niveles de prevención en el hospital
neuropsiquiátrico “Julio Manrique de Sibaté”
41. El Trabajo Social en el quehacer psiquiátrico en la clínica psicoterapéutica Villa
Servitá
42. La intervención del Trabajo Social en el área de salud mental infantil
43. El papel del Trabajador Social en la rehabilitación del niño deficiente mental
44. La Intervención de Trabajo Social en quipos interdisciplinarios en salud mental
45. Una mirada de intervención de Trabajo Social en programas de salud mental
entidades publicas y privadas de atención psiquiátrica de Bogotá, Cajicá, Chia y
Sibaté.

GERENCIA Y BIENESTAR LABORAL

46. La imagen del Trabajo Social en la empresa

Sector
Empresarial

Sector
Público

47. El Trabajo Social de participación empresarial
48. Algunas necesidades detectadas en los establecimientos para gerentes de
Cundinamarca y posible acción de Trabajo Social
49. El Trabajo Social y su papel en los programas de desarrollo organizacional
50. Funciones de Trabajo Social en la fabrica general José María Córdoba
51. Intervención del Trabajo Social en el proceso de las comunicaciones a nivel
empresarial.
52. Bienestar social laboral e intervención de Trabajo Social
53. Bienestar social laboral e intervención de Trabajo Social
54. Análisis de la situación de la empresa Royal Carnations Ltda y propuesta de
intervención profesional de Trabajo Social en dicha crisis
55. El aporte del Trabajo Social en la creación de un departamento de relaciones
industriales
56. Intervención de Trabajo Social en el área de selección de personal
57. La intervención del Trabajo Social en el área de bienestar laboral
58. Intervención de Trabajo Social en el manejo de bienestar social de la empresa
privada. Bogotá
59. Intervención en calidad de vida para los empleados de Carulla Vivero S.A
60. El Trabajo Social en entidades publicas: división de bienestar social de
TELECOM
61. Funciones del Trabajador Social en instituciones de bienestar social en que
participa el voluntariado
62. El Trabajo Social en el Centro Agropecuario "La Sabana"- SENA
63. Comportamiento del mercado de trabajo e intervención del trabajador social en el
Servicio Nacional de Empleo

Pontificia
Javeriana

1970

La Salle

1979

La Salle

1981

Nacional de
Colombia

1983

Nacional de
Colombia

1989

La Salle

1997

La Salle

2001

Nacional de
Colombia

2001

La Salle

2002

La Salle

2003

La Salle

2003

Nacional

2005

La Salle

1974

Externado de
Colombia
Colegio Mayor
de
Cundinamarca

1980

2006

Minuto de Dios
Pontificia
Javeriana
Pontificia
Javeriana

1967

2007

La Salle

1976

Externado

1981

Externado

1982

La Salle

1982

1968

La Salle

1983

Nacional

1983

Externado

1984

Externado

1988

La Salle
Pontificia
Javeriana
Pontificia
Javeriana

2001
1970

La Salle

1975

1972

Externado

1977

La Salle

1978

La Salle

1979

Externado

1981

Externado

1983

Nacional de
Colombia

1991

Externado de
Colombia

1993

Externado

1994

Nacional

2000

La Salle

2001

Externado

2004

Pontificia
Javeriana

1971

Pontificia
Javeriana

1971

Externado

1974

Nacional de
Colombia

1982
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Sector
Bancario

64. Intervención de Trabajo Social. área laboral en entidades publicas, ministerios e
institutos adscritos de Bogotá
65. Algunas implicaciones sobre el crédito y la función del Trabajo Social en la Caja
Agraria
66. Intervención del Trabajo Social en un programa de auto construcción del Instituto
de Crédito Territorial
67. Bienestar social laboral en el sistema bancario de Bogotá, DE. Intervención de
Trabajo Social
68. La intervención del Trabajador Social en el sector bancario
69. Evaluación de las funciones del Trabajo Social en el sector laboral campo
bancario
70. La acción del Trabajo Social en el sector agrario Colombiano
71. Trabajo Social en cooperativas Agropecuarias

Sector
Agroindustrial

Sector Informal

Salud
Ocupacional
y Seguridad
Industrial

72. Intervención del Trabajo Social en el sector floricultor zona norte de la Sabana de
Bogotá
73. Intervención del Trabajo Social en el programa R.E.S.A. del Comité de Cafeteros
de Cundinamarca, en los municipios de San Juan de Rioseco, Quipile, Pulí, Vianí,
Beltrán y Bituima de la seccional Magdalena Centro-Cundinamarca. (Febrero a
Septiembre de 2005
74. Intervención del Trabajo Social en las empresas de flores de la sabana
Occidental de Bogotá, regional AFLOCSA en el primer semestre del 2000
75. El Trabajo Social en las plazas de mercado de Bogotá
76. La Caja de Compensación CAFAM y la intervención del Trabajo Social
77. Intervención del Trabajo Social en la dirección coordinadora, planificación,
ejecución y evaluación en los programas de seguridad industrial
78. Perfil del trabajador social en programas de salud ocupacional

Fuerzas
Armadas

83. Clarificación del rol de Trabajo Social en una organización sindical
84. Realidad socio-económica del maestro y posibilidades de intervención del
Trabajo Social en la organización sindical
85. Intervención del Trabajo Social en bienestar social de la fuerza pública (policía,
ejército, armada, fuerza aérea)
86. Intervención del Trabajo Social en el área del bienestar social en la fuerza publica
de Santa fe de Bogotá
87. Intervención de Trabajo Social en los centros de atención integral al pre-escolar
88. Metodología de la intervención del Trabajador Social en la planeación,
organización y administración de un jardín infantil a nivel preescolar en la Cooperativa
del Magisterio “CODEA”

Pree
scola
r89. Modelo de intervención en seguridad infantil consultorio social UNIMINUTO
Prim Jardín infantil Villa Amalia
aria

EDUCACIÓN

90. El papel del trabajador social en las escuelas rurales del municipio de Cota frente
a la problemática de agresividad estudiantil

Educación
Formal

Media

2002
1974

Externado de
Colombia

1977

La Salle

1983

Nacional

1984

Externado
Externado de
Colombia

1992

91. El Trabajo Social en la prevención del fracaso escolar
92. El Rol del Trabajador Social en el campo Escolar
93. El Trabajo Social en el INEM
94. La función educativa del Trabajo Social
95. Acción del Trabajo Social en el sector de enseñanza media en Bogotá
96. Trabajo Social en programa de Educación e Integración de Adultos, Telcentro
Garcés Navas
97. Evaluación de las funciones de Trabajo Social en lo educativo durante 1977 en la
enseñanza media oficial y privada en el distrito especial de Bogotá
98. Intervención del Trabajador Social ante el bajo rendimiento académico de los
alumnos de bachillerato del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Girardot
99. Intervención del Trabajo Social en la educación media de adultos: estudio
realizado en colegios nocturnos del Distrito Especial de Bogotá

1976

Externado
Fund.
Universitaria
Monserrate

1995

Nacional de
Colombia

2005

La Salle
Pontificia
Javeriana

1970

Externado

1977

La Salle

1982

Externado
Colegio Mayor
de
Cundinamarca

1998

79. Intervención de Trabajo Social en el mejoramiento del clima organizacional y en
el programa de salud ocupacional de fiduciaria la Previsora
80. Trabajo Social en las Cajas de Compensación Familiar Asfamilias, Cafam y La Salle de
Comfamiliar Afidro de Bogota D.C
Colombia
81. Propuesta de intervención en riesgos psicosociales para funcionarios expuestos Externado de
a situaciones de alto riesgo con elevada carga emocional
Colombia
82. Sindicato y Trabajo Social

Organizaciones
Sindicales

La Salle
Externado de
Colombia

Pontificia
Javeriana
Externado de
Colombia

1977

2001

1998
2001
2004
1967
1976

Nacional de
Colombia

1987

La Salle

2000

La Salle

2000

La Salle

1976

Nacional de
Colombia
Corp
Universitaria
Minuto de Dios
Corp
Universitaria
Minuto de Dios
Pontificia
Javeriana

1969

La Salle

1974

Externado

1975

Externado

1975

Externado

1977

Externado de
Colombia

1977

Externado de
Colombia

1978

La Salle

1982

Nacional de
Colombia
Fund
Universitaria
Monserrate

100. Intervención del Trabajador Social en el área educativa colegios distritales de
educación media de Bogotá, segundo semestre 2000
101. Factores que intervienen en la violencia escolar y papel del Trabajo Social frente Nacional de
al mismo
Colombia
102. Intervención del Trabajador Social en instituciones educativas privadas, Bogotá I
semestre 2001
La Salle
103. Intervención de la profesión de Trabajo Social en colegios oficiales distritales de
Bogotá D. C
La Salle

1983

2007

2007

1982

2000
2000
2001
2001
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104. Intervención del Trabajador Social en el área educativa en 14 colegios de Unive
Bogotá
Monserrate
105. Intervención de Trabajo Social en la institución educativa departamental Diosa
Chia centro. Área de prevención y atención individual y familiar

Norm 106. Escuelas normales superiores en Colombia 2006, un espacio de intervención
ales profesional de Trabajo Social en instituciones educativas
Técnica

Univer
sitaria

Educación
Especial

FAMILIA

Reeducación

Sistema
Nacional
de
Bienestar
Familiar

Comisarías
de Familia

2007

La Salle

2007

107. El Trabajo Social en los programas móviles urbanos del SENA
Externado
108. Acción de Trabajo Social dentro del Bienestar Universitario
La Salle
109. Intervención del área de Trabajo Social en el campo de Bienestar Universitario
en universidades públicas y privadas de Santa Fe de Bogotá
La Salle
110. Rol del Trabajo Social en la rehabilitación del adulto ciego en el Instituto Nacional
para Ciegos
La Salle
111. Acción del Trabajo Social en la educación y rehabilitación del limitado visual
112. Intervención del Trabajo Social en niños con problemas emocionales de
conducta y aprendizaje en el programa de educación especial del Distrito Especial de
Bogotá
113. Acción del Trabajador Social en la habitación del limitado auditivo en el instituto
nacional para sordos (INSOR)
114. Intervención del Trabajador Social en la rehabilitación profesional del limitado
físico y/o mental en el instituto de adaptación laboral IDEAL
115. Intervención del Trabajador Social como asesor en rehabilitación profesional a
las madres del grupo de apoyo del centro comunitario del niño especial
116. Intervención de Trabajo Social en la atención de niños autistas y su entorno
social.
117. El Trabajo Social de caso y su contribución al problema de la delincuencia
juvenil
118. El Trabajo Social y los centros de recepción para menores de conducta social
119. Estudios sobre la problemática del niño gamín y el papel del trabajador social
frente a esta
120. Rol del Trabajador Social en la ubicación laboral de jóvenes egresados de
centros de rehabilitación
121. Acción de Trabajo Social en el campo de rehabilitación del menor con problemas
de conducta
122. Intervención del Trabajo Social en la reeducación del menor
123. La intervención del Trabajo Social en la rehabilitación social del delincuente
juvenil
124. Intervención de Trabajo Social en procesos de reeducación de menores
infractores y contraventores a la ley penal. Instituciones y servicios especializados del
área de influencia de Bogotá
125. Las funciones del Trabajo Social en un programa del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
126. El Trabajo Social en las defensorias civiles de menores de Bogotá
127. La participación de Trabajo Social en el proceso de adopción de menores
128. El rol del Trabajo Social en el programa de participación de la comunidad del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
129. Intervención del Trabajador Social en la sub-área de protección al menor
“Hogares Club Michin”
130. Diagnóstico y evaluación del programa de hogares sustitutos y el papel del
Trabajo Social
131. Intervención profesional de Trabajo Social en el hogar San José, un aporte para
instituciones de protección
132. La intervención del Trabajador Social frente al fenómeno de violencia
intrafamiliar en los Centros Zonales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Bogotá
133. Caracterización de la intervención profesional en instituciones de protección al
menor en Bogotá.
134. Trabajo Social en comisarías y centros zonales del ICBF, departamento del
Meta
135. Intervención de Trabajo Social en los procesos de adopción en Bogotá
136. Alcances de la profesión de Trabajo Social en la aplicabilidad del "Código de la
infancia y la adolescencia" ley 1098 del 8 de Noviembre de 2006, que permita
garantizar la realización, protección y restablecimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes
137. Intervención del Trabajo Social en la problemática de la violencia intrafamiliar en
las comisarías de familia de Santa fe de Bogotá.
138. Trabajo Social en Comisarías de familia y Centros Zonales del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Departamento del Meta
139. Análisis de la intervención de Trabajo Social en las comisarías de familia de
Santa fe de Bogotá
140. Funciones del Trabajo Social en las comisarías de familia de Bogotá. Una
mirada desde la “Política de Haz Paz” y los perfiles universitarios de siete (7) unidades
académicas de Trabajo Social

2002

Corp
Universitaria
Minuto de Dios

1977
1974
2000
1977

Externado de
Colombia

1980

Nacional de
Colombia

1982

La Salle

1982

La Salle

1982

La Salle

1991

La Salle

2000

Pontificia
Javeriana
Pontificia
Javeriana

1966
1968

Pontificia
Javeriana

1973

La Salle

1975

La Salle

1975

La Salle

1978

Externado de
Colombia

1990

La Salle

2001

Pontificia
Javeriana
Pontificia
Javeriana

1972
1973

La Salle

1975

Externado de
Colombia

1980

La Salle

1983

Externado de
Colombia

1987

La Salle

1999

La Salle

2000

la Salle

2001

la Salle

2001

La Salle

2004

Fundación
Universitaria
Monserrate

2007

la Salle

1997

La Salle

2001

Nacional de
Colombia

2002

Corporación
Universitaria
Republicana

2006
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Procesos
de Conciliación

Adulto
Mayor
(Grupo Etareo)

Asesoría y/o
Terapia

Generalidades
área de
familia

COMUNIDAD

En
sectores
Urbanos

141. El rol del Trabajador Social en el nuevo sistema penal acusatorio en los casos de
delito sexual dentro de la comisaría de familia de Chia
142. Intervención de Trabajo Social en el área de orientación familiar dirigida a cuatro
casos específicos presentados en la comisaría primera de familia – casa de justicia
del municipio de Soacha
143. La conciliación familiar como campo de acción profesional en Trabajo Social
144. Intervención del Trabajo Social en los conflictos familiares, sector Kennedy-1982
145. Una experiencia investigativa para la intervención de Trabajo Social con familia
y pareja en los procesos de conciliación familiar
146. Intervención del Trabajo Social en procesos de conciliación familiar en centros
de conciliación y centros zonales de Santa fe De Bogota durante 1998-1999
147. La familia rural y la resolución de conflictos, una propuesta de intervención de
Trabajo Social
148. Intervención del Trabajador Social en un hogar gerontológico
149. Intervención del Trabajador Social en la familia para valoración del anciano
ubicado en diez comedores de beneficencia Pro-Vida alternativa de atención
150. Trabajo Social en entidades públicas y privadas que atienden adultos mayores
institucionalizados en Bogotá
151. Intervención del Trabajo Social en la terapia familiar
152. Intervención del Trabajo Social en terapia Familiar
153. Intervención de Trabajo Social en terapia familiar
154. ONG y Trabajo Social. Centro de asesoría familiar y comunitaria CAF Santa fe
de Bogotá 1984-1999
155. Especificidad de la intervención del Trabajador Social en los equipos
profesionales de comunidades terapéuticas en Cundinamarca: Una perspectiva
Interdisciplinaria
156. Incidencia de la educación escolar de los padres en el ambiente familiar y acción
de Trabajo Social en el mismo
157. Importancia de la comunicación en la relación Padres-Hijos adolescentes y
aportes del Trabajo Social
158. Papel del Trabajador Social en trabajo de equipo en el área familiar
159. Estudio exploratorio sobre la intervención del Trabajador Social en el área de
familia en Santa fe de Bogotá
160. La espiritualidad como un aporte a la intervención profesional de Trabajo Social
en familia
161. Estudio Socio- Económico en la erradicación de Tugurios u la acción de Trabajo
Social en el proyecto “Las Guacamayas” de la caja de vivienda popular del distrito
especial de Bogotá
162. Intervención del Trabajo Social en las políticas de Prevención del Bienestar
Social del Distrito (Centros Vecinales)
163. Inmigración rural – urbana y la acción de Trabajo Social
164. Empresa comunitaria, organización y desarrollo de la comunidad de Meissen e
intervención de Trabajo Social
165. Intervención de Trabajo Social en la Alcaldía Menor de Tunjuelito teniendo en
cuenta la descentralización administrativa
166. Intervención de Trabajo Social en el proceso de descentralización del Distrito
Capital: el caso de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe
167. Intervención del Trabajador Social en el Departamento Administrativo de Acción
Comunal
168. Intervención de Trabajo Social en las secretarias de Desarrollo Social y
Comunitario de las alcaldías municipales del occidente de la sabana de Cundinamarca
169. Rol del Trabajador Social en un estudio realizado en la comunidad “La María”
170. La intervención Profesional en un programa de desarrollo rural
171. Acción de Trabajo Social frente a la interacción técnica-cultural en la vereda de
Chequa (municipio de Nemecon)
172. Intervención de Trabajo Social en la organización de comunidades para
programas de construcción de vivienda por autogestión

Rural

173. La intervención del Trabajo Social en la elaboración de los planes de desarrollo
en el proceso de descentralización en municipios con menos de cien mil habitantes
174. Intervención del Trabajo Social en el área de la planeación municipal: Caso del
municipio de Ubaque, Cundinamarca
175. Intervención del Trabajador Social en el área de gestión municipal: Estudio de
caso
176. Intervención profesional del Trabajo Social en municipios. Estudio del caso del
Departamento de Cundinamarca, provincias Sabana, Centro y Occidente
177. La intervención profesional de Trabajo Social en gestión y desarrollo municipal,
caso: Gacheta, Cundinamarca
178. Caracterización de la intervención de Trabajo Social en organizaciones no
Gubernamentales de Siete Municipios del Departamento de Cundinamarca durante el
II Ciclo del 2001 y el I Ciclo del 2002
179. Desarrollo rural campesino y Trabajo Social en cuatro municipios de
Cundinamarca

Corporación
Universitaria
minuto de Dios

2007

Corporación
Universitaria
minuto de Dios

2007

Nacional

1978

Nacional

1984

Nacional de
Colombia

1995

La Salle

2000

Nacional de
Colombia

2000

Nacional

1982

La Salle

1985

la Salle

2002

Externado

1982

La Salle

1985

La Salle

1993

la Salle

2000

La Salle

2005

La Salle
Fund
Universitaria
Monserrate

1975

1987

La Salle

1995

Nacional de
Colombia

1998

Nacional de
Colombia

2000

La Salle

1976

Externado de
Colombia

1977

La Salle

1978

La Salle

1978

Nacional de
Colombia

1990

Nacional de
Colombia

1994

La Salle

2000

La Salle

2002

La Salle
Externado de
Colombia

1974

La Salle

1978

1977

Externado de
Colombia
Fundación
Universitaria
Monserrate

1994

Nacional de
Colombia

1996

Nacional de
Colombia

1998

1988

La Salle

1999

Nacional de
Colombia

2001

La Salle

2002

La Salle

2002
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Grupos
Minoritarios

180. Proceso de intervención social en proyectos de agricultura sostenible, en las
veredas: San Jorge, San Isidro, Ventalarga, Alto del Águila y Empalizado del Municipio
de Zipaquirá
181. Acción de Trabajo Social en el campo Indígena
182. Políticas Públicas de atención al desplazamiento indígena, una mirada desde el
Trabajo Social.
183. Reflexión sobre la intervención de Trabajo Social en una comunidad indígena

MEDIO
AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS

184. La gestión cultural, en las manifestaciones artísticas, un escenario propicio para
el desarrollo comunitario desde perspectiva de Trabajo Social
185. Análisis del Trabajo Social carcelario
186. Funciones del Trabajo Social en la rehabilitación y reintegro del post-penado a la
sociedad
187. Acción de Trabajo Social en la interacción de los refugiados en la sociedad
colombiana
188. Trabajo Social en el proceso de planificación del bienestar social en el sistema
penitenciario colombiano
189. Propuesta de atención integral desde Trabajo Social para la población acogida
en el programa de protección a victimas y testigos de la fiscalía general de la nación
190. Trabajo Social frente a la promoción y defensa del derecho fundamental a la
vida.
191. Derechos Humanos, sus implicaciones éticas en la realidad social. (Una
perspectiva desde el Trabajo Social)
192. Alcances y perspectivas del Trabajo Social en el proceso de reinserción de los
excombatientes en Bogotá
193. Propuesta de lineamientos de intervención para el habitante de calle de la
localidad Rafael Uribe Uribe: una mirada constructiva del sujeto
194. Trabajo Social y la construcción de sujetos colectivos
195. Intervención familiar de Trabajo Social en programas de atención integral al
ciudadano/a habitante de calle en Bogotá
196. La intervención del Trabajo Social en procesos de gestión ambiental
corporación autónoma regional CAR.
197. Trabajo Social en el área ambiental nuevo desafío para el siglo XXI
198. Manual para la intervención del Trabajador Social y formulación de indicadores
socioambientales en proyectos de infraestructura
199. La intervención de Trabajo Social en programas de Educación ambiental en la
corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR)
200. El profesional de Trabajo Social frente a las exigencias del área de medio
ambiente

201. Fundamentos para la participación del Trabajo Social en escenarios ambientales
a partir de la construcción de un perfil profesional en el área ambiental
*Diseñado por las investigadoras.
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“Históricamente los y las profesionales de Trabajo Social se han visto desafiadosas por el contexto y las demandas de las problemáticas sociales para reflexionar
sobre su hacer y ser como profesión, lo que implica hacerse a sí misma un objeto
de conocimiento, que de manera reflexiva y crítica posibilite una mirada a la
fundamentación metodológica, teórica y epistemológica que sustenta las
practicas”8.
En unidades académicas de Bogotá se han adelantado investigaciones orientadas
a caracterizar y analizar la intervención profesional, identificando sus componentes
y condicionantes. Ello posibilita visibilizar tareas y compromisos en la apuesta
permanente por la consolidación epistemológica conceptual y metodológica,
llevándonos a un debate crítico frente a la intervención profesional de Trabajo
Social A continuación se sintetiza la clasificación en los campos de intervención de
Trabajo Social, sus sub-categorías y número de trabajos de grado.

8
ROMERO C. Maribel y VARGAS R. Jennifer. Propuesta eje Temático “Formación en Trabajo Social: Avances y
perspectivas”, para el XXV Consultivo Nacional de Estudiantes de Trabajo Social (CNETS). Universidad de La Guajira,
Riohacha. Mayo 2007.
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Cuadro 3. Campos de intervención identificados
CAMPOS DE INTERVENCIÓN
Sistema General de Salud
Promoción y Prevención
Atención de Situaciones Particulares de
Salud
Rehabilitación en Salud
SALUD
Salud Mental
Empresarial
Público
Bancario
Agroindustrial
Sectores
Informal
GERENCIA Y
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
BIENESTAR
Organizaciones Sindicales
LABORAL
Fuerzas Armadas
Preescolar-Primaria
Media
Normales
Técnica
Educación
Formal
Universitaria
Educación Especial
EDUCACIÓN
Reeducación
Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Comisarías de Familia
Procesos de Conciliación
Adulto Mayor (Grupo Etareo)
Asesoría y/o Terapia
FAMILIA
Generalidades del área de familia
En Sectores Urbanos
Rural
COMUNIDAD
Grupos Minoritarios

DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE
TOTAL

Nº TRABAJOS

TOTAL DE
TRABAJOS

%

45

23

41

21

38

19

36

18

24
11
6

12
6
3

201

100

12
5
13
4
11
14
5
5
5
1
6
3
2
4
15
1
1
2
7
8
12
6
5
3
5
5
8
12
4
11
6

*Diseñado por las investigadoras.

Es evidente el predominio de investigaciones en los campos de Salud,
Gerencia y Bienestar Laboral, Educación y familia, en que el ejercicio
profesional cuenta con desarrollos conceptuales (se evidencia en el número de
investigaciones, la bibliografía existente) y reconocimiento, producto de la
intervención en estos contextos.
Históricamente la profesión viene ejerciendo, investigando y produciendo en
campos que se podrían denominar como tradicionales, en que hay avances
teóricos, epistemológicos y metodológicos; y otros emergentes, en que aún no se
han consolidado caracterizaciones y avances conceptuales sobre los procesos de
intervención, producto de las complejidades de las realidades. Las demandas
sociales y el contexto determinan nuevos campos de acción profesional, que
requieren intervención específica, coherente, rigurosa, que contemple la
problemática, el objeto de intervención y la finalidad, bajo un eje transversal: la
ética.
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El análisis riguroso y crítico de los campos de intervención de Trabajo Social,
permite entender, de forma focalizada, su desarrollo, los intereses de la
profesión frente a ellos, reflexiones, tendencias y retos. Una revisión del año y
unidad académica en que se realizaron los trabajos de grado, posibilita construir un
panorama general de la indagación.
Cuadro 4. Distribución Temporal investigaciones sobre Intervención
Públicas
Decenios
1967 – 77
1978 – 88
1989 – 99
2000– 07
Total
TOTAL

Nacional
de
Colombia

Privadas

Mayor de
Cundinamarca

13
10
17
40

1
1
2

Pontifica
Javeriana

La
Salle

Externado
de
Colombia

17

16
22
12
35
85

15
17
5
2
39

17

201

Fund.
Monserrate

1
2
8
11

Corp.
Minuto
de Dios

6
6

Corp.
Republi
cana

1
1

%

TOTAL
48
53
30
70

24
27
15
35

201

100

*Diseñado por las investigadoras.

 De los 201 Trabajos de Grado, 24% (48) fueron realizados en el decenio 67-77;
época en la cual se dan los inicios de la carrera de Trabajo Social en la
Universidad del Rosario, Universidad Pontificia Javeriana, Universidad de La
Salle y Externado de Colombia y empezaba el momento histórico de la reconceptualización de la profesión en diferentes países Latinoamericanos.
 En el segundo periodo hay 27% (53) producciones: entran la Universidad
Nacional de Colombia y la Fundación Universitaria Monserrate; se cierra la
carrera en la Pontificia Javeriana, por las políticas y el proceso de
reconfiguración de la profesión que se estaba desarrollando en la época, y por
el contexto colombiano que se estaba viviendo.
 Entre 1989 a 1999 se ubica el 15% de los trabajos (30), momento en que en la
sociedad colombiana se produjeron cambios en términos políticos,
administrativos, sociales, económicos y ambientales (la promulgación de la
Constitución Política de Colombia, procesos de descentralización política y
administrativa del Estado, elecciones populares de alcaldes, apertura de
espacios participativos sociales-políticos de la ciudadanía –JAC entre otrosreformas laborales, educativas y de salud, la implementación del modelo
económico del Neoliberalismo, el desarme del M-19, el genocidio del partido
político de Unión Patriótica, la venta o concesión de empresas públicas del
país, la construcción de mega proyectos en territorios estratégicos, el
fortalecimiento de los grupos armados ilegales) entre otros hechos
significativos, condicionan la intervención profesional y la producción
investigativa.
 En la última década 2000-2007 los trabajos aumentan a 35% (70); se abren
nuevas unidades académicas: Corporaciones universitarias Minuto de Dios y
Republicana. La universidad que cuenta con mayor número de indagaciones
frente al tema de intervención es la Universidad de la Salle con 35 trabajos,
seguida de la Universidad Nacional de Colombia con 17, la Fundación
Universitaria Monserrate (8) y el Mayor de Cundinamarca con 1. La dinámica
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actual demanda una intervención ética, compleja, holística, crítica, que permita
hacer una interpretación acorde con las dinámicas que se están visibilizando.
Cada una de estas décadas tienen particularidades en términos políticos, sociales,
económicos, ambientales, culturales, religiosos, que de alguna manera, influyeron
en el proceso histórico de la profesión; conviene analizar desde el surgimiento de
la profesión, cómo ha ido avanzando académica, política e institucionalmente en
nuestro país, dadas las dinámicas complejas que se han desarrollado, cuál ha sido
la posición de la profesión frente a ello.
La Intervención ha sido considerada un concepto básico para comprender la
profesión; se relaciona con el “actuar profesional, dirigido a un colectivo (población
territorial, institucional, organización) ó individuo para cambiar, transformar,
modificar situaciones problemáticas a partir de una realidad contextual; se explica
como la acción de mediar una situación ó problemática no resuelta”9. Los títulos de
los trabajos de grado, evidenciam de diferentes denominaciones para referirse a
la intervención profesional de Trabajo Social, lo cual puede apuntar al debate en
torno a la especificidad del lenguaje en la profesión.







Rol/Papel
Perfil
Acción/Quehacer
Función/Funciones
Participación, Interacción
Aporte

Una de las apuestas y aportes para la consolidación del cuerpo epistemológico de
Trabajo Social, es afianzar el lenguaje profesional, con la base conceptual y teórica
que permita una lectura profunda y crítica, que permita afianzar la especificidad
que se busca en la profesión. A continuación se presenta una gráfica que evidencia
la diversidad de conceptos que se utilizan para hablar de la intervención de
Trabajo Social.
Gráfica 2. Conceptos relacionados con la intervención de Trabajo Social

A c c ió n

44; 22%
18; 9%
2; 1%
2; 1%

R o l /P a p e l /P e r f i l

21; 10%

In te r v e n c i ó n
F u n c ió n / F u n c io n e s
P a r ti c i p a c i ó n /C o m p e t
e n c ia s
A p o r te

10; 5%

N o e s p e c if ic a

104; 52%

9

GARCÍA SALORD, Susana. “Especificidad y rol en Trabajo Social”. Buenos Aires: Lumen Humanitas, 1998. Pág. 39.
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Prima el concepto de Intervención, seguido de 44.22% en que no se especifica;
se hace referencia a función/funciones, acción y a participación/competencias
y aportes; se evidencia el lenguaje indiscriminado que se utiliza en las
investigaciones revisadas.
El concepto tiene una trayectoria desde la historia de Trabajo Social; es necesario
reconstruirlo, leer y pensar desde una perspectiva constructiva, compleja y
holística su comprensión. Se requiere “replantear críticamente paradigmas para
posicionarnos estratégicamente de cara a nuevas realidades, aportar a su
comprensión y transformación; construir comprensiones profundas, rigurosas,
pertinentes; reconocer el carácter interactivo y mediador en la relación dialéctica
entre trabajadores sociales-sujeto-objeto, así como en procesos de conocimiento,
acción y transformación.
Crear nuevos conceptos más acordes con desarrollos teóricos, conceptuales y con
propuestas democráticas para la construcción social”10.
En las recomendaciones de las investigaciones se precisan las necesidades de:
•
•
•
•
•

Recuperar escritos de la profesión
Sistematizar las experiencias profesionales
Reflexionar lo teórico, metodológico y ético desde las campos de intervención
Que las y los profesionales y estudiantes en formación escriban sobre sus
intervenciones
Fortalecer desde la academia el desarrollo de investigaciones que aporten a la
construcción disciplinar
Es pertinente continuar con procesos investigativos de los Temas
Transversales desde escritos por profesionales, docentes y
organizaciones del colectivo de Trabajo Social, que son contenidos y
sustentos relevantes, desarrollados en la actualidad para la consolidación
profesional... hacer una revisión a las áreas de intervención de Trabajo
Social desde la agremiación y las unidades académicas, para trascender
las diferentes propuestas planteadas que permitan la elaboración
conjunta de un planteamiento incluyente y amplio que reconozca las
11
diversas prácticas profesionales .
La escritura en Trabajo Social ha sido un problema que hemos tenido los
profesionales; presentar un trabajo a partir de textos, evidencia que es
mínimo lo que se escribe, se echan de menos aspectos como los
condicionantes, que limitan e influyen en plasmar el interactuar de los
profesionales con las familias… se recomienda continuar investigación
que dé cuenta de estos aspectos… Favorecer y apoyar espacios de

10

CIFUENTES, Rosa María. “Resignificación Conceptual Y Disciplinaria A La Intervención Profesional De Trabajo Social En
Colombia”. EN: Memorias: I Seminario internacional intervención en trabajo social: perspectivas contemporáneas. Medellín,
Colombia. Noviembre, 2008.
11
DAZA, Mónica & Otras. “Aproximaciones a la fundamentación de la Intervención de Trabajo Social desde escritos por
profesionales en ejercicio (1984-2002), De puño y letra, a viva voz”. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social.
2003. Pág. 201.
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socialización de resultados de las investigaciones de las diferentes
unidades académicas, que permita un debate permanente de la
12
interacción del profesional de Trabajo Social en diferentes áreas .
Sistematizar las prácticas de intervención, para reflexionar y aprender de
ellos, de manera que se pueda empezar a elaborar conceptos desde lo
13
teórico y metodológico acerca las diferentes áreas de intervención .

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“Mientras Trabajo Social no vuelva sobre su propio quehacer como objeto de
conocimiento, va a estar por una parte, desarrollando investigación propia de otras
14
disciplinas o va a enfatizar en el pragmatismo”

Trabajo Social como profesión se ha visto en medio de dinámicas contradictorias,
complejas, bajo discursos y acciones neoliberales en que el predominio del capital
influye y determina la vida de los seres humanos. Las condiciones políticas,
sociales, económicas, culturales y ambientales imponen nuevos retos a la
intervención y a la fundamentación: al cuerpo epistemológico, teórico,
conceptual, metodológico y ético político de Trabajo Social. “Los procesos de
cambio progresivo o de retrocesos en las disciplinas no son un producto
meramente endógeno de cada profesión: se generan y se articulan con la
dinámica social y política específica”15; por esto “resulta imprescindible analizar el
Trabajo Social en el contexto de los procesos sociales, económicos y políticos
vigentes”16.
Desde su inicio en Colombia en 193617, Trabajo Social ha avanzado en su
quehacer profesional y en su construcción como profesión a la luz de la realidad,
con adelantos significativos, aportes que generan inquietudes y debates; se ha
apoyado en construcciones conceptuales y teóricas de otras profesiones y/o
disciplinas. Esto ha contribuido a la construcción, fundamentación e intervención
de la profesión; sin embargo falta avanzar en la construcción sistemática y
rigurosa de cuerpos de conocimientos para aportar al tránsito de profesión a
profesión-disciplina compleja y amplia, que teorice desde la praxis, en
diferentes contextos sociales. Se hace indispensable “comprender la profesión
como un proceso en construcción, pues nunca estuvo hecha ni lo estará, en tanto
responda a una determinada realidad”18.

12
ROJAS Diana Carolina y Sandoval Andrea. “Estudio Documental Sobre Componentes Estructurales De La Interacción De
Trabajo Social Familiar, Colombia 1990 – 2006”. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social. 2007. Pág. 130.
13
JANER, Viviana & Otros. “Intervención de Trabajo Social en la atención de niños autistas y su entorno social”. Universidad
de la Salle, Facultad de Trabajo Social. 2000. Pág. 119.
14
PEÑA OVALLE, Iván y QUIROZ Hernán, Mario. “Perspectivas de Trabajo Social y los nuevos escenarios: la discusión
epistemológica”. En: Revista Colombiana de Trabajo Social, N° 9. 1996.
15
ALAYÓN, Norberto. El movimiento de la Reconceptualización. Una mirada crítica, EN: Trabajo Social Latinoamericano. A
40 años de la reconceptualización. Editorial Espacio. Buenos Aires, 2° edición. 2007. Pág. 9.
16
Ibíd. Pág. 9.
17
MALAGON, Edgar. “Hipótesis sobre la Historia del Trabajo Social en Colombia”. En: Revista de Facultad de Ciencias
Humanas de Universidad Nacional, N°3. 2001.
18
KISNERMAN Natalio. “Pensar el Trabajo Social, una introducción desde el constructivismo”. Lumen Humanitas. Buenos
Aires-México. 2005. Pág. 73.
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Nos enfrentamos con el problema de manejar una teoría fragmentaria
basada en diferentes marcos teóricos, con conceptos de diferentes
disciplinas y utilizados fuera de sus marcos originales, abstraídos y
reunidos en un cuerpo de ideas expuestas y sin un marco de referencia
19
propio del Trabajo Social .
La subordinación de la teoría a la práctica, y la conflictiva relación entre
pensar y hacer ha estado presente en las trayectorias históricas de la
profesión estructurando un panorama de practicidad que sofoca la
posibilidad de reflexividad y de producción de conocimiento. (…)
La falta de reflexión sistemática y permanente sobre la práctica
(registros metódicos, balances, divulgación, evaluación, entre otros) no
ha permitido que el potencial acumulado durante su desarrollo haya
revertido en la producción de conocimiento y en la elaboración teórica de
la profesión20.

A las y los Trabajadores Sociales nos hace falta construir concertadamente,
propuestas que emerjan desde el propio seno, sin quitar legitimidad a los aportes
de otras disciplinas y a la apuesta del trabajo inter y trans disciplinario el cual, es
fundamental para entender y comprender las realidades sociales.
El Trabajo Social como profesión relativamente nueva y de origen
interdisciplinario, se enfrenta a la realidad de tener teorías muy difusas
que no le han permitido consolidarse para analizar las situaciones tan
complejas que se presentan en su quehacer, lo que hace que
permanentemente tenga que apoyarse en otras disciplinas para explicar
sus principales conceptos… La profesión históricamente no ha logrado
derivar teoría de la experiencia práctica, los intentos de sistematización
no han trascendido en la producción de conocimientos propios y
quienes han trabajado en su terminología lo han hecho desde otras
21
disciplinas .

Se identifican esfuerzos dispersos de profesionales y estudiantes para aportar a
la consolidación y construcción profesional, sin embargo estos no se han realizado
sistemáticamente. Ello hace vulnerable la fundamentación, la investigación e
intervención de Trabajo Social, “desafíos que hacen referencia a un campo de
batalla que alberga reflexión, y por tanto un campo en construcción; implica
abandonar (o al menos re-pensar) lo dado, lo instituido, y de alguna manera
renunciar al inmovilismo y la fatalidad del “no se puede””22.
Es indispensable afianzar la construcción disciplinar, apuesta de la profesión
desde la reconceptualización; “no se busca la verdad o falsedad del discurso de la
reconceptualización, sino una reflexión vinculada a condiciones de posibilidad que
19

GODILLO Lesly & otros. “Reflexiones sobre la fundamentación de Trabajo Social y producciones escritas 1997- 2001 de
docentes Trabajadoras y Trabajadores sociales en cuatro unidades académicas de Trabajo Social D.C.” Universidad de la
Salle, Facultad de Trabajo Social. 2002. Pág. 12.
20
VÉLEZ RESTREPO, Olga Lucia. APUNTES SOBRE LA METODOLÓGIA Y LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
HOY. EN: Memorias: I Seminario Internacional, Intervención en Trabajo Social: Perspectivas Contemporáneas. Medellín.
Noviembre de 2008.
21
MONTOYA CUERVO Gloria, ZAPATA LÓPEZ, Cecilia Inés y CARDONA RAVE, Bertha Nelly. “Diccionario especializado
de Trabajo Social”. Universidad de Antioquia, Medellín. 2002. Pág. 13.
22
PUEBLA, Daniela. “Los desafíos de la investigación en la Unidades académicas en Trabajo Social”. En: La Investigación
en Trabajo Social. Publicación Post-Jornadas facultad de Trabajo Social de la UNER, Área de investigación. Abril 2002.
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a la vez permiten su emergencia, le fijan sus límites y señalan caminos, para
avanzar en la labor teórica y empírica de fortalecer la profesión”23.
Para esto es indispensable leer, escribir, Investigar; leer sobre intervención de la
profesión, en los campos: “falta fundamentación; se dice que los campos de
intervención son la vivienda, la salud, la recreación, la educación y la comunidad; la investigación y lo laboral-. (…) falta interpretación y fundamentación sobre
cómo definir los campos de intervención de Trabajo Social, relacionado con
un falta de fundamentación e interpretación de lo que es el Trabajo Social, su
carácter como Profesión y como disciplina y desde allí las posibilidades y
perspectivas que tendría”24, lo que existe está difuso y sin relación, hay una clara y
evidente necesidad por conocer, complementar, debatir, sustentar e indagar por
cada uno de los campos de intervención de la profesión.
“Trabajo Social se piensa desde los procesos sociales en que se inserta; para
intervenir es preciso comprender por qué y sobre qué se actúa. La
compresión es histórica; pensar propuestas metodológicas implica revisar el
contexto social en que se inserta la profesión, rastrear supuestos epistemológicos,
teorías sociales y perspectivas éticas presentes en la interrelación”25.
Para responder a este vacío, se desarrolla la presente revisión documental sobre
la intervención de Trabajo Social en los campos: Comunidad, Derechos
Humanos y Medio Ambiente, a partir de trabajos de grado desarrollados en tres
Unidades Académicas de Bogotá. Hay que lograr “hacer visible lo que los relatos
dominantes esconden”26; buscar lógicas de visibilización, que permitan recrear las
lógicas y cuestionamientos de la intervención, del campo.
En estos campos la profesión ha realizado aportes pertinentes a la luz de
contextos problematizados; sin embargo no se evidencian abordajes y
producciones
sistemáticas
conceptuales,
teóricas,
epistemológicas
y
metodológicas que respalden el accionar de la profesión, evidenciando una
falencia y reto en la construcción de academia, profesión y disciplina. Derechos
Humanos y Medio ambiente, son campos emergentes, dadas las
complejidades de los contextos, pasan de ser temas a configurarse como campos
de intervención en que se encuentran falencias de consolidación de información.
El campo de Comunidad, es histórico y tradicional; sin embargo se desconoce lo
que algunos trabajadores sociales han vislumbrado y se reitera la importancia de
su reconstrucción en y desde Trabajo Social. El grupo investigador selecciona
estos campos, en la perspectiva de confrontar avances conceptuales,
metodológicos, contextuales y cuestionamientos vigentes.
23

ALAYÓN, Norberto. Trabajo Social Latinoamericano. A 40 años de la reconceptualización. Editorial Espacio. Buenos
Aires, 2° edición. 2007. Pág. 20.
MALAGÓN , Edgar (Universidad Nacional) Citado por DAZA, Mónica & Otras. “Aproximaciones a la fundamentación de la
Intervención de Trabajo Social desde escritos por profesionales en ejercicio (1984-2002), De puño y letra, a viva voz”.
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ARACELY, Camelo y CIFUENTES Rosa María. (2005). Informe de avance investigación “hacia una fundamentación
epistemológica del TS”. Facultad de Trabajo Social Universidad de la Salle, Centro de investigaciones, Bogotá.
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LARROSA, Jorge. Apuntes charla del I Foro Pedagogía Narrativa. Facultad De Educación, Universidad De La Salle, Junio
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Desde esta perspectiva se plantea como pregunta orientadora:
¿Cuáles son los componentes y condicionantes de la intervención de
Trabajo Social en los campos de Comunidad, Derechos Humanos y Medio
Ambiente a partir de la revisión de trabajos de grado de las Unidades
Académicas en Bogotá, desde 1991?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 General
Analizar condicionantes y componentes de la intervención de Trabajo Social en
los campos de Comunidad, Derechos Humanos y medio ambiente, desde 17
trabajos de grado desarrollados en tres unidades académicas de Bogotá (1991 a
2007).
1.3.2 Específicos
1. Contextualizar los condicionantes de la intervención de Trabajo Social en
cada campo.
2. Describir objetos, sujetos e intencionalidades de intervención en cada
campo, según los trabajos de grado.
3. Analizar la fundamentación de la intervención de Trabajo Social en cada
campo.
4. Caracterizar las propuestas metodológicas descritas en los trabajos de grado
para cada campo de intervención.
1.4 JUSTIFICACIÓN
“Seguimos afirmando la necesidad de fortalecernos en y desde la teoría,
así como construirla desde nuestras prácticas, desde las demandas,
en las narrativas de los sujetos con quienes trabajamos,
27
en cada tiempo histórico, en cada sociedad y cultura”

La escritura en Trabajo Social ha sido insuficientemente desarrollada y
reconocida; es necesario promover la investigación, sistematización y
publicación de escritos que den cuenta de avances en el ejercicio
profesional y de aportes teóricos, con el fin de contribuir a darle validez y
piso epistemológico. Trabajo Social asume responsabilidades directas con la
sociedad, que se traducen en responsabilidad sobre cómo direccionar su
fundamentación e intervención, reto posible desde la investigación permanente
que aporte alternativas necesarias para la intervención profesional (Consolidación
de la profesión-disciplina).
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KISNERMAN, Natalio.
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La investigación y la producción de conocimientos permiten capturar
demandas potenciales y desentrañar génesis, determinaciones, impactos
28
y estructura de los problemas .

Es fundamental hacer miradas críticas y reconstructivas de la intervención
de Trabajo Social, tarea difícil pero necesaria, para saber con qué se cuenta,
reconocer adelantos, retos, deudas sociales, históricas y académicas, en otras
palabras, evidenciar panoramas de Trabajo Social. Ello permite avanzar en la
construcción y consolidación del cuerpo teórico-metodológico. Para ello, es
necesario investigar las producciones que se han realizado y aportan al debate y
edificación de la profesión-disciplina. La investigación y reflexión permanente
posibilitan construir horizontes en Trabajo Social; las complejas realidades
avanzan indiscriminadamente, y con ellas, la profesión. Las actividades
académicas permiten registrar información sobre lo que como gremio y comunidad
académica, avanzamos y hay que construir.
Fijar un orden de relevancias en nuestro campo de conocimiento… nos
permite… consolidar una posición adecuada en el campo de las ciencias
sociales, a través de la investigación de problemas relacionados en
general con la cuestión social y solidificar las teorías de Trabajo Social en
29
sus aspectos diacrónicos y sincrónicos .

Es necesario volver el Trabajo Social objeto de estudio en Colombia y en
Latinoamérica: “la historia nunca se repite tal cual fue, vale la pena volver al
pasado para reflexionar sobre el presente. El primer Congreso Latinoamericano de
Porto Alegre y el Documento de Araxá, iniciaron los nuevos planteamientos en el
seno de grupos de trabajadores sociales, “el cuestionamiento llevó a un profundo
estudio de la realidad latinoamericana, su sub-desarrollo y creciente
dependencia…”30. En la actualidad bajo las dinámicas y coyunturas sociales,
políticas, económicas, culturales, ambientales y religiosas, Trabajo Social debe repensar su fundamentación e intervención, posicionándose como profesión
sociopolítica crítica pertinente a la luz de realidades complejas y diversas.
La historia de la profesión refleja un panorama similar en los países
latinoamericanos; ello contribuye a un análisis global y pertinente a la luz de
construir academia y Trabajo Social.
Conviene investigar, debatir y proponer desde las especificidades de cada campo.
Ahí la razón de esta investigación sobre la intervención de Trabajo Social en tres
campos, para desentrañar con consistencia y críticamente, especificidades y
particularidades en los procesos de intervención.
Con esta investigación documental se propone aportar conocimiento sistemático y
consolidado, información novedosa y pertinente de “trabajos de grado” escritos por
28

AQUIN, Nora. “La Investigación en el campo del Trabajo Social”. En: Reconstruyendo lo Social: Practicas y experiencias
de investigación desde el Trabajo Social. Espacio Editorial: Argentina. 2006. Pág. 14.
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Trabajadoras y Trabajadores Sociales en formación, en los cuales se ha plasmado
la intervención de Trabajo Social en tres campos específicos de intervención
profesional, por lo cual la descripción de información de los trabajos de grado,
constituye la base para caracterizar los componentes de la intervención (sujetos,
objetos, intencionalidades fundamentación y propuestas metodológicas).
También se consultaron otras fuentes que aportan a la lectura compleja y holística
de escenarios en que interviene Trabajo Social, para contextualizar los
condicionantes (contexto, políticas sociales, formación) con el fin de contribuir a
la comprensión del desarrollo profesional en los tres campos y aportar a
crear criterios que permitan describir, analizar y comprender los desarrollos
de la intervención profesional, así como avanzar en la construcción
disciplinar.
Además se pretende aportar al desarrollo de la línea de investigación
“Construcción Disciplinar” de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la
Salle, una reflexión crítica, analítica y propositiva sobre los contextos, objetos,
sujetos y propuestas de la profesión; así mismo, se da respuesta a interrogantes
que como profesión tenemos en torno a la intervención en Trabajo Social.
Las dinámicas sociales son particulares y obedecen a contextos diferentes, a
sujetos con características diferenciales; las políticas públicas y sociales (leyes,
decretos y normas específicas) son distintas. En estos escenarios se han
consolidado nuevos campos de acción profesional, que ameritan investigación,
requieren fundamentación propia y coherente con las nuevas realidades sociales.
Dada la intervención del profesional de Trabajo Social en diversos
campos de acción, la fundamentación se convierte en una de las
principales claves que potencian el quehacer profesional; el Trabajador
Social requiere estar inmerso en los cambios actuales de las dinámicas
sociales, construir nuevas propuestas de intervención con base en la
experiencia, en su desempeño profesional y en la actualización continua,
31
contribuyendo en la consolidación y fortalecimiento del rol profesional .

Reconocemos como integrantes de la comunidad académica, que la producción
desarrollada por estudiantes, tiene validez y puede aportar al proceso de
consolidación del cuerpo epistemológico de Trabajo Social: “…se desconoce la
sistematización de sus experiencias y la documentación que están produciendo, y
puede contribuir a la Fundamentación de Trabajo Social para contar con
argumentos propios en el desempeño del ejercicio profesional”32.
Es preciso “profundizar en el conocimiento que tiene Trabajo Social de si
mismo, de lo que hace, debe hacer; cómo lo hace, con qué instrumentos,
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GODILLO Lesly & otros. “Reflexiones sobre la fundamentación de Trabajo Social y producciones escritas 1997- 2001 de
docentes Trabajadoras y Trabajadores sociales en cuatro unidades académicas de Trabajo Social D.C.” Universidad de la
Salle, Facultad de Trabajo Social. 2002. Pág. 16.
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obteniendo qué resultados”33. Los escritos ofrecen esta posibilidad, cuando se
convierten en objeto de análisis, de-construcción y reflexión; es pertinente rescatar
lo que se ha producido en las unidades académicas por profesionales en
formación, en trabajos de grado. La indagación por campos, permite avanzar
en sustentar una perspectiva crítica, compleja y sistémica del Trabajo Social.
1.5 DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño Metodológico posibilita direccionar el proceso de investigación desde la
pregunta de indagación; constituye la “médula del plan, se refiere a la descripción
de las unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación,
recolección de datos, instrumentos y técnicas de análisis”34.
El enfoque, como sinónimo de perspectiva, se relaciona con “formas de mirar en
las ciencias sociales, para ubicar y caracterizar el conocimiento, la investigación e
intervención social”35. La presente investigación se desarrolla desde un enfoque
Construccionista, que posibilita “conocer integralmente los diversos pliegues
de la realidad, sus contradicciones, condiciones y posibilidades”36, en tres campos
de intervención de Trabajo Social.
Cuadro 5. Rasgos del Enfoque Construccionismo
OBJETOS DE CONOCIMIENTO
Dinámica de las interacciones cotidianas,
relaciones entre individualidades y colectividades

37

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
Quien investiga se reconoce como actor transformador y
transformado en la interacción; desarrolla procesos
emergentes, reflexiona sobre los mismos y los sistematiza.

*Cuadro retomado de Cifuentes (2008).

Se busca relacionar condicionantes y componentes de la intervención de
Trabajo Social en los tres campos de intervención, visualizar la intervención
profesional como totalidad y reconociendo sus particularidades. La mirada
retrospectiva y prospectiva que posibilite reconocer el medio en el que se describe
el campo, los sujetos y el lenguaje, llevando a una comprensión global y
holística de los mismos y de la intervención, construyendo y reconstruyendo las
relaciones, lo que facilita la comprensión y relación de la intervención.
1.5.1 Tipo de Investigación
Esta investigación cualitativa documental permite obtener información, analizar
e interpretar los contenidos de los trabajos de grado. “A todos estos textos se les
puede "entrevistar" mediante las preguntas que guían la investigación y "observar"
con la misma intensidad. La lectura de documentos es una mezcla de entrevista y
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DAL PARA PONTECELLI, María. “Modelos teóricos de Trabajo Social”. Buenos Aires: Lumen / Humanitas. 2000. Pág.
70.
CERDA, Gutiérrez, Hugo. “Cómo elaborar proyectos: diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales y educativos”.
Editorial Magisterio, Bogotá. 1995. Pág. 46
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CIFUENTES Gil, Rosa María. “Orientaciones Para El Diseño De Proyectos De Investigación Cualitativa”. Texto preparado
para el taller de investigación cualitativa Universidad de Panamá, Facultad de Administración Pública, CISAT, julio 2006.
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observación. Se entiende por documento una amplia gama de registros escritos”38,
en este caso, 17 trabajos de grado elaborados desde 1991 a 2007 y 15 textos que
posibilitan el análisis de condicionantes de la intervención profesional.
La revisión desde el construccionismo, permite reconocer el tejido de
multipliegues de los campos de intervención, generar construcciones
relacionadas y contextuales de los condicionantes y componentes de la
intervención en Comunidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente.
1.5.2 Proceso Metodológico
El proceso metodológico se desarrolla en tres momentos: construcción del
proyecto, recolección y análisis de información y socialización.
Cuadro 6. Momentos del proceso metodológico
I.

Construcción del
Anteproyecto
 Diseño de la propuesta
 Rastreo y selección de
fuentes de información
 Diseño y validación de
instrumentos
de
recolección
de
información

II.

Recolección y Análisis
de Información
 Lecturas de los Trabajos de
Grado
 Diligenciamiento
de
RATS
integrados con fichas temáticas
 Categorización
–
análisisreflexión

III.




Socialización

Socialización
de
los
resultados de la investigación
en
diferentes
espacios
académicos.
Elaboración y sustentación
del Informe

CONTRUCCIÓN DE INFORMES DE AVANCE Y CONSOLIDADOS
*Diseñado por las investigadoras.

A continuación se describe el proceso, técnicas e instrumentos en cada momento
de la investigación.
I. Construcción del Anteproyecto
 Diseño de la propuesta: Se inicia con la revisión y construcción de
antecedentes, planteamiento de problema, objetivos, justificación y primera
identificación general de las investigaciones. En el rastreo y selección de
información, se utilizaron matrices, tablas y gráficas en Excel, que permitieron
organizar y presentar la información del rastreo de trabajos de grado en las
ocho unidades académicas de Bogotá D.C. Se seleccionaron Trabajos de
Grado realizados para optar el título de profesionales de Trabajo Social en
dichas unidades.
Los criterios iníciales para seleccionar los documentos fueron:
 Trabajos de Grado realizados para optar el título de profesionales de Trabajo
Social en unidades académicas de Bogotá; y
38
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Elaborados a partir de 1991, dado el contexto que estaba viviendo el país en
términos políticos, administrativos, económicos y sociales. En este año se
modifica en Colombia la Constitución Política de Colombia, y con ello, la
estructura estatal, laboral, legal etc. Hablar de problemáticas antes de este
hecho significativo para la sociedad colombiana, refiere a procesos diferentes
de intervención, dado el contexto y connotación que se daba a la profesión en
diferentes campos (la historia y proceso en que se estaba desarrollando; la
profesión transitaba de la Reconceptualización, que alimentó nuevas miradas a
la formación y la intervención de Trabajo Social en Colombia, con más
influencia en los países Latinoamericanos.

Las coyunturas sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, ambientales
son cada vez más complejas. “A partir de los noventa con la Constitución
Política de Colombia (1991), al Trabajo Social se le abren nuevas
perspectivas como interlocutor del Estado, en la construcción de nuevos
sectores sociales y colectivos; incursiona en el plano de la política, que propicia
el desempeño profesional de cargos en los cuerpos Colegiados y en la
Administración Pública”39.
Durante esta época en Colombia se adopta el modelo económico Neoliberal y la
apertura económica que trajo consigo un sin número de hechos que aún hacen
eco en la sociedad colombiana: se empieza a evidenciar un proceso de
desdibujamiento del Estado como ente protector y regulador, la compleja situación
en la privatización de servicios difíciles de acceder, la apertura de espacios
participativos, la descentralización, son condicionantes de la intervención
profesional, que posicionan un antes y un después de Trabajo Social en Colombia.
Es imprescindible conocer la historia para ser coherentes con la realidad
contemporánea, porque en ella se incuban diferentes procesos. Vislumbrar la
Intervención profesional desde 1991, posibilita evidenciar la incidencia de la
Constitución y los diferentes hechos de la época, los retos y demandas que la
sociedad desde entonces ha configurado; “intervenir equivale a actuar en lo
desconocido, no repetir lo conocido, cuando lo viejo ya no tiene validez”40. No se
niega la tentadora y pertinente investigación de la Intervención desde sus inicios
para analizar el proceso histórico de Trabajo Social en Colombia. Se busca aportar
a saldar la deuda histórica de la profesión, al conocimiento de la misma.
(…) con conocimientos actualizados para intervenir en las
configuraciones de campos de problemas, nuestra práctica, hoy, no es
actuar sobre los problemas para resolver, sino sobre complejas
situaciones de problemas cambiantes que interactúan… pensar el
Trabajo Social significa volver a definir los problemas sociales de

39

GORDILLO, Lesly Pilar & otras. “Reflexiones sobre la fundamentación de Trabajo Social y producciones escritas (1997 –
2001) de Docentes trabajadoras sociales en cuatro unidades académicas de Trabajo Social en Bogotá D. C”. 2002. Pág. 9
KISNERMAN, Natalio. “Pensar el Trabajo Social: Una Introducción desde el construccionismo”. Editorial Lumen. Buenos
Aires. 2º edición. 2005. Pág. 18.
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nuestra época desde la concepción de la vida social como producto
41
de la vida humana .

 Rastreo y selección de fuentes de información: Se seleccionaron en un
primer momento 27 trabajos de grado en los 3 campos de intervención:
Comunidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente; en la lectura de las
investigaciones, se evidenció que 5 no se ajustaban a los criterios de selección
(2 de la Universidad de la Salle, 2 de la Universidad Nacional y 1 de la
Fundación Universitaria Monserrrate): no daban cuenta de la intervención en
los campos seleccionados. 5 Trabajos de grado de la Universidad Nacional no
se encontraron, por motivos de la nueva organización curricular en la unidad
académica42.
Cuadro 7. Trabajos de Grado excluidos de la investigación

COMUNIDAD

CAMPOS DE
INTERVENCION

TITULO
1. La intervención del Trabajo Social en la
elaboración de los planes de desarrollo en el
proceso de descentralización en municipios
con menos de cien mil habitantes

DERECHOS HUMANOS

2. Caracterización de la intervención de
Trabajo Social en organizaciones no
Gubernamentales de Siete Municipios del
Departamento de Cundinamarca durante el II
Ciclo del 2001 y el I Ciclo del 2002
3. Políticas Públicas de atención al
desplazamiento indígena, una mirada desde el
Trabajo Social.
4. Reflexión sobre la intervención de Trabajo
Social en una comunidad indígena
5. Derechos Humanos, sus implicaciones
éticas en la realidad social. (Una perspectiva
desde el Trabajo Social)
6. Alcances y perspectivas del Trabajo Social
en el proceso de reinserción de los
excombatientes en Bogotá
7. Propuesta de lineamientos de intervención
para el habitante de calle de la localidad Rafael
Uribe Uribe: una mirada constructiva del sujeto
8. Trabajo Social y la construcción de sujetos
colectivos
9. Intervención familiar de Trabajo Social en
programas de atención integral al ciudadano/a
habitante de calle en Bogotá
10. Manual para la intervención del
MEDIO
Trabajador Social y formulación de indicadores
socioambientales
en
proyectos
de
AMBIENTE
infraestructura
*Diseñado por las investigadoras.

UNIVERSIDAD
Fundación
Universitaria
Monserrate

AÑO

Motivo de Exclusión
Hace un análisis de los planes de
desarrollo, no de la intervención como tal.

1994

La Salle

2002

Describe la intervención de Ong´s que
atienden niños, jóvenes y adulto mayor, en
sus problemáticas, procesos de
rehabilitación, cuidado, asesoría y
tratamiento. Este se enmarca en el campo
de reeducación-rehabilitación.
No hay copia en la biblioteca de la
Universidad.

2005
Nacional
Colombia

de
2006

La Salle

1997

Nacional
Colombia

de

Nacional
Colombia
Nacional
Colombia

de

No hay copia en la biblioteca de la
Universidad.

2005

2005
de
2006

La Salle

Nacional
Colombia

Es una revisión de la formación en las
diferentes universidades, en la se
fundamenta desde la perspectiva ética.

2007

Identifica las condiciones y características
particulares del habitante de calle, analiza
los diferentes proyectos y programas.
No hay copia en la biblioteca de la
Universidad.
Hace referencia a la intervención familiar
que se hace en los programas del DABS
de habitante de calle.
No hay copia en la biblioteca de la
Universidad.

de
2006

En consecuencia en esta investigación, se revisan 17 investigaciones.
Cuadro 8. Investigaciones seleccionadas para caracterizar los componentes de la intervención
CAMPOS DE INTERVENCION Nº DE TRABAJOS %
Comunidad
10
61
Derechos Humanos
2
12
Medio Ambiente
5
27
TOTAL
17
100
*Diseñado por las investigadoras.
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Por motivos de la nueva normatividad de la Universidad que rige a partir del 2001, las y los estudiantes no están en la
obligación de dejar una copia de la investigación que realizan en el último semestre en una asignatura específica en la
biblioteca de la universidad.
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El campo de Comunidad es históricamente un campo tradicional, a diferencia de
los campos de Derechos Humanos y Medio Ambiente que son considerados como
no tradicionales43; visibilizan “demandas emergentes, posibilitan desarrollar
nuevas respuestas pertinentes y efectivas”44. Algunos autores mencionan que en
estos, el accionar de Trabajo Social, es reciente e incipiente; por ello estiman
necesario aportar significativamente al cuerpo teórico de Trabajo Social. Las
unidades académicas en que se desarrollaron los 17 trabajos de grado son la
Universidad de la Salle con 9, la Universidad Nacional de Colombia con 5 y la
Fundación Universitaria Monserrate con 4.
Cuadro 9. Títulos de los Trabajos seleccionados por Campo

COMUNIDAD

CAMPOS DE
INTERVENCIÓN

MEDIO
AMBIENTE

DERECHOS
HUMANOS

TITULO

1. Intervención de Trabajo Social en el proceso de descentralización del Distrito Capital: el caso de la
localidad 18 Rafael Uribe Uribe
2. Intervención del Trabajo Social en el área de la planeación municipal: Caso del municipio de Ubaque,
Cundinamarca
3. Intervención del TS en el área de gestión municipal: Estudio de caso
4. Intervención profesional del Trabajo Social en municipios. Estudio del caso del Departamento de
Cundinamarca, provincias Sabana, Centro y Occidente
5. Intervención del TS en el Departamento Administrativo de Acción Comunal
6. La intervención profesional de Trabajo Social en gestión y desarrollo municipal, caso: Gacheta,
Cundinamarca
7. Intervención de Trabajo Social en las secretarias de Desarrollo Social y Comunitario de las alcaldías
municipales del occidente de la sabana de Cundinamarca
8. Proceso de intervención social en proyectos de agricultura sostenible, en las veredas: San Jorge, San
Isidro, Ventalarga, Alto del Águila y Empalizado del Municipio de Zipaquirá
9. Desarrollo rural campesino y TS en cuatro municipios de Cundinamarca
10. La gestión cultural, en las manifestaciones artísticas, un escenario propicio para el desarrollo
comunitario desde perspectiva de Trabajo Social
11. Propuesta de atención integral desde Trabajo Social para la población acogida en el programa de
protección a víctimas y testigos de la fiscalía general de la nación
12. TS frente a la promoción y defensa del derecho fundamental a la vida
13. La intervención del TS en procesos de gestión ambiental corporación autónoma regional CAR
14. Trabajo Social en el área ambiental nuevo desafío para el siglo XXI
15. La intervención de Trabajo Social en programas de Educación ambiental en la corporación autónoma
regional de Cundinamarca (CAR)
16. El profesional de TS frente a las exigencias del área de medio ambiente
17. Fundamentos para la participación del Trabajo Social en escenarios ambientales a partir de la
construcción de un perfil profesional en el área ambiental

*Diseñado por las investigadoras.

Para afianzar el análisis de condicionantes de la intervención profesional de
Trabajo Social se seleccionaron algunos textos que posibilitan la comprensión del
contexto.
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Referimos como no tradicional los dos campos que han tomado fuerza por las grandes problemáticas que se han
desarrollado en las últimas décadas y de los que no se evidencia suficiente desarrollo conceptual, teórico, metodológico en
Trabajo Social. “Lo ambiental ha sido uno de los temas que con mayor celeridad se ha posicionado en la agenda de
diferentes actores (nacionales e internacionales) desde hace varias décadas, dichosamente en el mismo se han ido
involucrando las comunidades y otras organizaciones de base con las que nuestra profesión tiene una enorme familiaridad”
(EN: CHINCHILLA MONTES, Marcos. Medio ambiente y construcción de ciudadanía). Los Derechos Humanos son un
aspecto fundamental de Trabajo Social que median su intervención, son campo de acción y conocimientos (de saber y
hacer).
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MONTAÑO, Carlos Eduardo. “La naturaleza del servicio social: un ensayo sobre su génesis, especificidad y su
reproducción”. Cortez Editora. 2001. Pág. 184.
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Cuadro 10. Textos complementarios para comprender los condicionantes de la intervención profesional de TS
N°

TITULO

1

Trabajo Social y Dimensión Ambiental

2
3

Los Derechos Humanos y el Neoliberalismo
Colombia. Dialogo Pendiente

4

La Construcción social del concepto “medio ambiente”:
estrategia metodológica transdisciplinaria

5

Reconstrucción del tejido social en casos de prevención y
atención de desastres

6

7

8
9

Noveno Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de
Colombia
La seguridad como un derecho humano en Sostenibilidad
de la Política de la Seguridad Democrática en Colombia
"Los derechos humanos y la política de seguridad
democrática"
Gestión ambiental: ¿estrategia para el desarrollo
sostenible?
La crisis socio-política Colombiana: un análisis no
coyuntural de la coyuntura

10

El territorio cultural, sustrato para el desarrollo integral a
través de la Planificación participativa.

11

Para pensar en el campesinado.

12

Educación ambiental: proceso que requiere de un cambio
ético y cultural.

13
14
15

Medio Ambiente y Paz.
El problema de la tierra en sostenibilidad de la política de
la seguridad democrática en Colombia
Colombia en el Contexto de las metas del milenio:
tropiezos, logros y el camino hacia adelante.

TIPO DE
DOCUMENTO

AÑO

Libro

2003

Libro
Libro

2000
2005

Artículo de
Revista

2001

Artículo de
Revista

2002

Informe

2001

Ponencia

2004

Artículo de
revista

2005

Libro

1997

Artículo de
revista

2004

Artículo de
revista

1998

Artículo de
revista

1998

Libro

2001

Alejandro Reyes Posada

Ponencia

2004

Jairo Núñez y Néstor González

Cartilla

2006

AUTOR/A
Teresita Lasso Amezquita- María
Nohemy Londoño Cuartas
Gilmar Antonio Bedin
Luis Jorge Garay-Adriana Rodriguez
Cecilia Rodríguez Rengifo (En:
Revista “Paradigmas y contextos de
la Intervención en Trabajo Social”)
Ruth Miriam Moreno (En: Revista “La
construcción de lo público desde
Trabajo Social”)
Eduardo Cifuentes Muñoz
Alexandra Arraiga (En:
Sostenibilidad De La Política De La
Seguridad Democrática En
Colombia)
Alberto León Gutiérrez Tamayo (En:
revista Trabajo Social N° 1)
Luz Gabriela Arango
Yolanda Teresa Hernández Peña
(En: “Desde los aportes de la
práctica social al ejercicio
profesional”)
Cecilia Rodríguez Durán (En: “Por la
construcción de la paz y la
convivencia”)
Gladys Tamayo Enciso (En: Por la
construcción de la paz y la
convivencia
Martín Emilio Perea Gómez y otras

*Diseñado por las investigadoras.

 Diseño y validación de instrumentos de recolección de información: la
técnica de análisis cualitativo con un enfoque complejo de los trabajos de
grado, se desarrolla a partir de la integración de dos instrumentos: RATS
(Resumen Analítico de Trabajo Social) y ficha temática. Estos permiten
desarrollar lecturas categoriales de las investigaciones en lo que refiere a
conceptos, enfoques y formas de comprender la intervención en cada campo,
con el fin de identificar los aportes en relación con los objetivos de la
investigación y sintetizar la información. Cuenta con los siguientes elementos
de análisis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fecha elaboración
Elaborado por
Referencia documental
Fuentes bibliográficas
Diseño metodológico de la Investigación
Delimitación del campo de Intervención
Contenidos
Objetivos
Palabras claves
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10. Conceptualización de los componentes de la intervención en el campo
11. Conceptualización de los condicionantes de la intervención en el campo
12. Resultados y Conclusiones
13. Observaciones (Ver Anexo 1)

El proceso de validación posibilita lograr propiedades requeridas en los
instrumentos, “solidez en el uso e interpretación”45. Se hizo una validación interna,
en que se aprobó la construcción y contenido de la ficha e instructivo, por medio
de una revisión de la docente Aracely Camelo, vinculada a la línea de construcción
disciplinar y coordinadora de práctica de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de la Salle.
A partir del ajuste al instrumento, se realizó una primera lectura de un trabajo de
grado por campo, para validar el proceso individual de lectura y garantizar que
respondiera a los objetivos de la investigación. Luego de la lectura y el
diligenciamiento de la ficha, el grupo investigador se reunió para validar la forma
como comprendía y diligenciaba la información sobre cada una de las categorías
de la ficha.
Para validar la ficha, el instructivo y la lectura, se realizó una revisión por parte de
la Trabajadora Social Mónica Daza46, quien conoce la dinámica de construcción en
la línea de investigación, por la experiencia en su trabajo de grado47; sus
comentarios posibilitaron afinar y hacer consistente la lectura de los trabajos.
La lectura de los textos complementarios, se utilizó una ficha temática, que
permitió describir el contexto colombiano, contextualizar los condicionantes de la
intervención de Trabajo Social en cada campo, desde los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.

Titulo
Palabras claves
Apartes del texto
Comentarios y/o observaciones (Ver Anexo 2)

II. Recolección y Análisis de la información
 Lecturas analíticas de los 17 trabajos de grado (Diligenciamiento de
instrumento), involucra una mirada compleja de la información recolectada y
reseñada.
 Para aportar a la lectura de los condicionantes de la intervención de Trabajo
Social, hicieron lecturas del contexto colombiano, análisis estructural y
coyuntural en cuanto a las dimensiones sociales (Políticas, económicas,
legales, ambientales), en 15 textos.
45

EZEQUIEL, Ander-egg. Diccionario del Trabajo Social. Segunda edición. Editorial Lumen. Argentina, 1995.
Trabajadora Social del ICBF, Centro zonal Barrios Unidos. Egresada de la Universidad de la Salle, 2003.
Participo en la elaboración el Trabajo de Grado titulado: Aproximaciones a la fundamentación de la Intervención de
Trabajo Social desde escritos por profesionales en ejercicio (1984-2002)”. “De puño y letra, a viva voz” Universidad de la
Salle Facultad de Trabajo Social. 2003.

46
47
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 Categorización – reflexión de la información recolectada: Para precisar la
operacionalización de las categorías de la investigación, se utilizo el siguiente
esquema.
Cuadro 11. Estructura Para La Operacionalización Conceptual De La Investigación
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS

CÓMO LA
DEFINO

CÓMO LA
INDAGO

*Tomado de Cifuentes (2008).

 Síntesis y escritura de informes
III. Socialización de Resultados
Con el fin de dar a conocer los resultados de la investigación y de activar los
procesos de comunicación e intercambio de la comunidad académica de Trabajo
Social, se realizaron socializaciones compartiendo el proceso investigativo:
•

•

•

•

•
•

Socializaciones con las y los integrantes del grupo de la línea de Construcción
disciplinar de la facultad (2008), la cual permitió definir los criterios preliminares
de las fuentes de la investigación, además de reconocer la pertinencia de
investigaciones documentales y por último la concertación del enfoque de la
investigación.
La socialización del proceso investigativo en la XII exposición de proyectos de
investigación y práctica de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
La Salle, realizado en octubre de 2008. En la cual se reconoció la importancia
de la construcción en la línea y el intercambio de las experiencias.
Presentación del poster de la investigación en el I seminario internacional:
Intervención en Trabajo Social, Perspectivas Contemporáneas realizado en la
Universidad de Antioquia en Noviembre de 2008. Con el fin de dar a conocer
los procesos investigativos de la universidad en relación a la construcción
disciplinar de la profesión.
Socialización e intercambio de la experiencia en el XVI Encuentro Nacional de
Estudiantes de Trabajo Social realizado en Abril de 2009 en la Universidad de
Antioquia (Medellín): permitió darle un reconocimiento de la investigación en
espacios estudiantiles y clarificar aspectos metodológicos de la investigación.
Socialización e intercambio con el grupo de Trabajo Social Crítico de la
Universidad del Valle (Cali) y Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
aportó a la comprensión de elementos que constituyen la investigación.
Se espera hacer una socialización de la investigación en Franja Académica (II
semestre 2009) y en asignaturas del área de intervención.
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2. REFERENTES
Esta investigación se enmarca en la línea construcción disciplinar, en las sub
líneas Producción Teórica y paradigmas emergentes de Trabajo Social y
Métodos y Metodologías de intervención de Trabajo Social de la Universidad
De La Salle.
Busca aportar a la construcción y consolidación de conocimiento en Trabajo
Social, propiciar debates, análisis, reflexión crítica y propositiva acerca de la
intervención en tres campos de Trabajo Social, como insumo para la construcción
de conocimiento y los procesos de formación en las unidades académicas y la
consolidación de identidad de la profesión.
2.1 TEÓRICOS
La historia de Trabajo Social se ha desarrollado en medio de grandes
problemáticas sociales y contradicciones del complejo contexto en que se ha
posicionado como profesión sociopolítica, crítica, reflexiva y ética: la relación entre
capital - trabajo y las necesidades de los sectores sociales, los orígenes de las
sociedades, sus interacciones, las desigualdades, entre otras, ubican al Trabajo
Social en estas y otras dinámicas en los países latinoamericanos.
Las contradicciones en que se desarrolla la profesión en el proceso histórico se
han complejizado, situación que hace pertinente volverla objeto de investigación,
de su propio ser y hacer: construir y deconstruir conocimiento, sistematizar
experiencias, como aporte a la consolidación de la profesión-disciplina, en una
revisión permanente que posibilite de forma activa, miradas globales y éticas de
los diferentes hechos en los que interviene. Por ejemplo, “la reconceptualización
como movimiento no pudo sostenerse y continuarse, dada la irrupción en las
dictaduras. Afirmar esto equivale a negar la construcción del trabajo social como
un proceso inacabado. Cada momento histórico está dotado de instrumento de
análisis y de transformación distintos y superadores, que no pueden olvidarse”48.
En esta investigación se aborda el análisis de la intervención de Trabajo Social en
tres campos, desde la perspectiva compleja y Construccionista, que responden a
los intereses de aportar conocimiento oportuno a la profesión-disciplina.
La Complejidad y el Construccionismo contribuyen al abordaje holístico y
comprensivo de las Ciencias sociales y de la sociedad en general, de las
relaciones, las dinámicas presentes en ella y la construcción teórica,
epistemológica y metodológica. Poseen un punto común: plantear que no hay
verdad absoluta, que diariamente se construyen saberes, que tras las
dinámicas y movimientos societales hay nuevos conocimientos y aportes a la

48

ALAYÓN, Norberto. Trabajo Social Latinoamericano. A 40 años de la reconceptualización. Editorial Espacio. Buenos
Aires, 2° edición. 2007. Pág. 35.
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ciencia, para entender las relaciones humanas y dar solución a la cuestión social
que emerge en cada uno de los campos y a nivel general como un todo.
La Complejidad permite comprender los campos de intervención profesional
desde “una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no
dividido, no reduccionista, el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo
conocimiento”49.
Los campos de intervención son un tejido de multipliegues; se necesita una
lectura compleja para entender las relaciones e interacciones que emergen en
ellos, no existen verdades absolutas, todo conocimiento es significativo, aporta a
la construcción de la autocrítica de las dimensiones, en el conocimiento de los
campos de intervención.
En ese sentido buscamos avanzar en la reflexión a partir de comprender los
campos de intervención desde la noción de sistema abierto, en el análisis de
las relaciones entre condicionantes y componentes de la intervención en
cada campo y en conjunto.
La Complejidad aporta a cualificar la mirada retroactiva y permanente orientada a
la comprensión total, posibilita reconocer el medio en el que se desarrolla el
campo, los sujetos involucrados, el lenguaje y la cultura que los permean, en la
perspectiva de una comprensión global y holística de las realidades y contextos en
que se lleva a cabo la intervención profesional. Aporta a la construcción de
conocimiento que se da por la interacción e interrelación del profesional y el
contexto, además de ofrecer criterios de selección y organización.
Todo se encuentra en constante cambio, movimiento y regeneración; el
conocimiento y la intervención que se realiza es inacabado, esta investigación
pretende hacer una mirada desde 1991 a 2007, en cuanto desarrollos y aportes
que se evidencian en los tres campos de intervención, sin obviar la importancia
que tiene la lectura histórica de los mismos y otros campos.
De otra parte “el construccionismo plantea sustituir el dualismo sujeto objeto por
una forma de monismo cognitivo (…) remite a intercambios que se dan entre
personas situadas histórica y culturalmente en una sociedad. Se reconoce las
emociones, intenciones, memoria, pensamiento, acciones, conocimientos sociales
y hechos sociales, etc., como construcciones sociales, no individuales, porque lo
social precede lo individual”50. Lo que consideramos conocimiento del mundo,
está determinado por la cultura, la historia y el contexto social que condiciona
los campos de intervención y así mismo la intervención profesional.
Desde el construccionismo se posibilita revisar los campos de intervención (Medio
Ambiente, Derechos Humanos y Comunidad), en los procesos de construcción,
49

MORIN, Edgar. “Introducción al pensamiento complejo”. Editorial Gedisa: Barcelona. 1996. Pág. 28-29.
KISNERMAN, Natalio. “Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el Construccionismo”. Ed. Luhmen-Hvmanitas.
Buenos Aires, Argentina. 1998.
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deconstrucción y reconstrucción de sus significados, elementos, concepciones
que los diferencian de otros campos de intervención y a su vez los relacionan; sus
especificidades etc., en la perspectiva de promover el mejoramiento de la
pertinencia en la intervención, de construir saberes.
Estos sistemas teóricos51 aportan a la construcción de conocimientos sobre los
campos de intervención profesional; implican el reconocimiento de las realidades,
las sociedades, los sujetos, la cultura, su lenguaje, las relaciones y dinámicas que
emergen en diferentes contextos, para dar respuesta a interrogantes que
permanentemente emergen. A su vez, mantienen alerta sobre el hecho de que el
conocimiento, al igual que las sociedades, son dinámicas, cambiantes; por ello es
indispensable repensarlas y aportar a su comprensión.
Hoy se piensa en un Trabajo Social con un cuerpo teórico, epistemológico,
conceptual, metodológico, ético y crítico, que avance progresivamente en romper
esquemas, repensar opciones, complementar saberes propositiva y
académicamente.
También la teoría social crítico-dialéctica se fundamenta desde una perspectiva
de totalidad; reivindica la historia, los procesos societales, la lectura estructural
necesaria del proceso y la dinámica de la profesión.
Estas perspectivas implican orientar al Trabajo Social con niveles críticos, que
permitan analizar desde diversas dimensiones, para lograr miradas de totalidad,
reflexionar, construir y analizar individual y colectivamente. Reconstruir, desde una
postura ético-política, que responda a las dinámicas complejas y contradictorias en
que nos desenvolvemos las y los profesionales de las Ciencias Sociales.
Avanzar en la comprensión de relaciones y dinámicas sociales, es un reto para
Trabajo Social: “una disciplina avanza cuando abandona las teorías tradicionales y
trasciende esta tradición, mediante la reflexión crítica y acción creativa,
construyendo nuevas teorías y realizando nuevas prácticas al tiempo en que le
toca desarrollar su quehacer.
Esta operación lleva a re-situar el Trabajo Social en una nueva época”52. A
fundamentar, a socializar lo que hacemos y tenemos, a la reflexión diaria, a la
construcción de conocimiento desde las prácticas y el intercambio diario con las
comunidades, al debate público de lo que es hoy Trabajo Social, al intercambio de
saberes.

51

La categoría sistemas teóricos fue propuesta por Camelo y Cifuentes (2006) en la investigación Fundamentación de
Metodología Integrada en Trabajo Social. La descripción, análisis y comprensión de un sistema teórico se puede realizar
a partir de subsistemas conceptuales: demanda una contextualización que dé cuenta de las reflexiones en torno a los
antecedentes, autoras y autores, condiciones y momento en que se formula y desarrolla; en su construcción se relacionan
varios subsistemas de conceptos o categorías, como se sintetiza en el siguiente esquema.
52
Ibíd., Pág. 106.
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“Es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra, que no puede
Retrotraerse a una ley, que no puede reducirse a una idea simple… la complejidad es una palabra
53
problema y no una palabra solución”
Gráfica 3. Construccionismo y Complejidad, comprensión crítica de la intervención

TRABAJO
SOCIAL
CONSTRUCCIONISMO

COMPLEJIDAD

Contexto
Organización
Sistema Abierto
Relacional

Construcción
Deconstrucción
Reconstrucción

Campos

Perspectiva Crítica del Trabajo Social

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO
*Diseñado por las investigadoras.

2.2 CONCEPTUALES
2.2.1 Trabajo Social: Profesión – Disciplina
Al reflexionar sobre el pasado descubrimos sus contradicciones internas;
eso impulsa el cambio.

Trabajo Social ha mantenido un permanente debate acerca de su saber hacer
(Profesión) y su saber conocer propio (Disciplina), llevando a investigar, cuestionar
y debatir su relación, divergencias, procesos y avances y retos.
53

MORIN, Edgar. 2004.
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Sin entrar en consideraciones filosóficas para justificar la visión de TS
como arte o como ciencia, debemos precisar que lo situamos mucho más
cerca del arte que de la ciencia. Pero afirmar que la práctica de TS es un
arte, con todo lo que ello comporta de creación, de experiencia única, de
habilidad, no significa negar, sin embargo, la necesidad inevitable de
54
aprender y de saber .

Trabajo Social se considera una profesión que se encuentra en proceso de
construcción disciplinar, a partir de acciones investigativas, la observación e
interpretación de los hechos sociales, con el fin de aportar y construir teoría
propia. Como refiere Kisnerman se está “erigiendo al Trabajo social en vanguardia
del cambio estructural “práctica teórica” defendida por Louis Althusser, para quien
“conocer es producir el concepto adecuado del objeto por la puesta en acción
de medios teóricos (teoría y método) aplicados en una materia prima dada”55.
Según Edgar Malagón la profesión se expresa como una práctica que interviene
en la vida de las personas para cambiarla y/o modificarla, mejorando su calidad de
vida y bienestar social. Profesión marcada por una serie de intencionalidades,
contextos, políticas, instituciones, que condicionan la intervención y sus
relaciones, con propósitos, imperativos éticos y/o valores sociales que
inciden en la vida social y humana, desde las perpectivas de calidad de vida,
bienestar humano, progreso, desarrollo social; “los conceptos de acción social y
práctica social, como saber y hacer especializado, permiten enmarcar el Trabajo
Social, considerandolo hoy, como una Profesión”56.
“Una profesión es mucho más que la enseñanza y lecturas curricularmente
organizadas para la formación académica; es una práctica socialmente
determinada por el dominio de un campo específico de conocimiento, de un
espacio institucional y de una identidad profesional”57. El proceso de formación
académica se orienta desde el saber, que sustenta las prácticas y la intervención
profesional, orientada y formulada bajo un contexto, con sujetos y problemáticas
reales.
Una profesión se define –entre otras cosas- por un cuerpo de
conocimientos y de técnicas transmisibles, un saber suficientemente
elaborado para poder constituir materia de enseñanza y de aprendizaje
para las nuevas generaciones. El dinamismo vital de una profesión se
mide también por su capacidad de creación y de experimentación, por la
elaboración de su teoría a partir de la práctica, por la definición de sus
métodos en función de los fines que persiguen. Esto implica un esfuerzo
colectivo importante y, también, vencer numerosos obstáculos tanto
objetivos como subjetivos. El esfuerzo bien vale la pena, más teniendo en
54

KISNERMAN, Natalio. “Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el construccionismo”. Lumen Humanitas
segunda edición, Buenos Aires. 2005. Pág. 110.
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Editorial Espacio. Buenos Aires, 2° edición. 2007.
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MALAGON, Edgar. “Hipótesis sobre la Historia del Trabajo Social en Colombia”. En: Revista Nº 3. Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional. 2001.
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CASTILLO, Nidia María. “Ponencia sobre la Formación Profesional de los Trabajadores Sociales”. XII seminario
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cuenta que la elaboración de un método de trabajo debe renovarse
constantemente, ya que el método no es más que un medio, un camino
58
para llegar a un fin .

Trabajo Social en sus inicios se fundamentó en el Positivismo, basado en la
racionalidad formal abstracta; la intervención era reducida a la manipulación de
variables empíricas y el conocimiento a la instrumentalización; se promovía la
naturalización de lo que hoy conocemos como cuestión social.
En la Reconceptualización se intenta aproximar otras visiones provenientes de la
fenomenología, el existencialismo, el marxismo. Hoy en día se habla de
romper estos esquemas, repensar opciones, como por ejemplo, la teoría social
crítico-dialéctica, que se fundamenta desde una perspectiva de totalidad, la
ecología social, entre otras, sin obviar la historia, los procesos y las dinámicas de
la profesión.
Trabajo Social se convierte en un proyecto profesional como muchos otros, que
implica tres dimensiones: “teórico-metodológica, operativo-instrumental y
ético-política... inherentes e indisolubles, es decir, articuladas entre sí y
separadas únicamente a los fines analíticos”59.
“La dimensión teórico-metodológica permite comprender que la profesión se
encuentra sustentada en una cierta visión 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”60.
La dimensión operativa-instrumental “permite aproximar el modo como la
dimensión teórico-metodológica se operacionaliza a través de determinados
instrumentos y técnicas”61, esta relación aporta especificidad a la profesión; la
acumulación de técnicas no es suficiente, se debe construir relaciones coherentes
entre métodos y técnicas, que posibilitan operacionalizarlos, además de permitir
comprender la transformación de realidades y entender los instrumentos como
medios, ubicar el valor ético de la acción.
El método utiliza técnicas y procedimientos para operar en una realidad.
Las técnicas son instrumentos que interponemos entre nosotros y la
realidad para construir el objeto y transformarlo. Los procedimientos un
conjunto de acciones ordenadas utilizadas en la consecución de un
objetivo. Así como el método es parte de la teoría y sólo puede
comprenderse por ella, las técnicas y procedimientos, al integrarse al
62
método se constituyen en partes de su totalidad .
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La dimensión ético-política es trascendental; “a través de nuestra intervención
profesional, ponemos en juego determinados valores y proyectos que orientan y
dan dirección a nuestras acciones; por la inserción en la división social y técnica
del trabajo, las acciones profesionales contienen un carácter político”63; se debe
comprender el individuo como sujeto histórico, político y social, constructor y
transformador, receptor y reproductor; las relaciones están basadas en la
conciencia, sociabilidad y libertad.
Existimos como profesión y práctica, como dice Susana García Salord, porque
“existieron imperativos sociales que condujeron a construir el Trabajo Social como
una forma institucionalizada y certificada de respuesta a los mismos”64
“caracterizada por una acción especializada sobre la base de conocimientos,
actitudes y habilidades acreditadas, con un grado de reconocimiento social”65.
De otra parte, la Disciplina hace relación al proceso, adelantos y desarrollo
científico desde la práctica de investigación, que genera y posibilita adelantos
teóricos, conceptuales, metodológicos, para consolidar un cuerpo epistemológico
propio. Sobe éste se evidencian definiciones referidas a prácticas que evocan un
principio de autoridad y otro referido a la ciencia; en algunos casos estos
conceptos se utilizan como sinónimos.
Si bien es cierto que la ciencia por su misma naturaleza está en
constante formación, para el caso del Trabajo Social los contenidos y
pautas todavía presentan debilidades por desarrollos insuficientes en
algunos casos, y en otros por falta de acuerdo sobre el significado de
algunas categorías o conceptos propios de la profesión o de sus
productos teóricos66.
Entender el Trabajo Social como disciplina académica implica
aproximarse a un conocimiento racional. Realizar una acción
transformadora racionalmente significa no solo alcanzar un máximo de
adecuación de medios afines; también seleccionar los fines por medio de
la utilización del conocimiento relevante disponible. Desde el momento en
que Trabajo Social se preocupa de racionalizar su acción y de
67
institucionalizar su rigurosidad, se transformara en una disciplina .

En Trabajo Social “el elemento que confiere especificidad y permite construir
disciplina, es su objeto de conocimiento, entendido como el particular enfoque
de descripción, análisis e interpretación de acontecimientos, hechos y situaciones
que constituyen el devenir de la vida”68.
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Debemos apostar por lograr la construcción de Trabajo Social como profesióndisciplina “praxis transformadora; disciplina de acción y conocimiento. Se basa
en teorías, desarrolla procesos de conceptualización para intervenir problemáticas
sociales se apoya en aportes de ciencias, disciplinas humanas y sociales;
configura su fundamentación en procesos de construcción de teorías de
intervención69.
Esta investigación reivindica al Trabajo Social como profesión-disciplina, apuesta
a recuperar lo escrito de la profesión, en la perspectiva de avanzar en explicitar
conceptos, enfoques y formas de comprender la intervención. “El desarrollo de
lo disciplinario está constituido por teorizaciones específicas sobre su objeto y sus
funciones”70. Es necesario reconocer que “las tensiones entre el saber y el
hacer deben ser vistas como oportunidades para descubrir las
complementariedades de esta aparente disyuntiva, en que cada una de sus
opciones no se debe explicar sin recurrir una a la otra”71.
2.2.2 Intervención De Trabajo Social
“El término deviene del latín Inter venire que significa venir entre. Tiene dos
significados, uno restringido, alude a la actuación del profesional dirigida a
objetivos concretos; el otro, global, la interpreta como proceso que en un tiempo y
meta contexto desarrolla el sistema constituido por los profesionales y las
personas que motivan su trabajo”72.
La Intervención ha sido considerada un concepto básico para comprender la
profesión, se relaciona con el “actuar profesional, dirigido a un colectivo (población
territorial, institucional, organización) ó individuo, para cambiar, transformar,
modificar situaciones problemáticas a partir de una realidad contextual; se explica
“como la acción de mediar una situación ó problemática no resuelta”73. Toda
Intervención Profesional se enmarca en la interrelación de diferentes factores que
la constituyen y le dan una identidad, un status y una dimensión.
La Intervención profesional define un espacio en el que se actúa para
obtener un determinado fin, que se nutre de las formas de ver el objeto de
acción. La finalidad del quehacer profesional es esencialmente ética;
la acción es moral, calificada técnicamente y los resultados de su acción
74
son políticos, sociales y culturales .
La intervención profesional es considerada como una forma de Acción
Social consciente y deliberada, realizada de manera expresa; integra
los procedimientos operativos en un marco referencial teórico y/o
69
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empírico y en los supuestos ideológicos, políticos, filosóficos que las
sustentan. La intervención supone un proceso, a partir del conocimiento
que desde la misma problemática se posee: se identifica, busca una
posición de equilibrio para evitar desviaciones especulativas o riesgos
innecesarios; reconoce diferentes realidades subjetivas construidas
mediante las representaciones y la comprensión interna de los hechos,
desde perspectivas particularizantes y de teorías sociales que juegan un
papel explicativo y guían el conocimiento, el proceso y los resultados.
Algunos se refieren a la intervención profesional como ejercicio
75
profesional, que expresa un saber hacer especializado .

El concepto intervención profesional debe adquirir un “significado sistémico,
complejo y holístico; que se resignifique desde una visión crítica, sistémica,
compleja y construccionista.
El Trabajo Social desde su génesis de desarrollo como disciplina-profesión se
construye, “fundamenta” con y en la intervención profesional que no se restringe al
hacer; implica también el saber y el saber hacer76. Desde esta dimensión, se
integrarían 3 conceptos para sustentarla: conocimiento, acción y transformación.
Ejes que se relacionan con los desarrollos de la línea de construcción disciplinar
de la Universidad de la Salle la cual ha planteado la intervención desde cinco (5)
componentes (la estructuran) en relación con condicionantes que inciden en su
desarrollo y así mismo se identifican elementos de la consolidación de este
proceso (desde la que se expresa o manifiesta), los cuales se interrelacionan,
como se presentan en el siguiente mapa conceptual.
Gráfica 4. Mapa Conceptual Para Leer La Intervención Profesional De Trabajo Social77

*Retomado de Daza y Otras.
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En cuanto a los COMPONENTES:
 Objeto de intervención, entendido como “la situación problemática que origina
la demanda”78-79, el objeto de intervención no es unívoco o estático; está
mediado por la realidad y se caracteriza por ser cambiante.
 Los sujetos sociales, implicados/ as en las problemáticas (personas, grupos,
comunidades, organizaciones), a los cuales se les reconoce por el carácter
activo, y decisivo80.
 Para abordar el objeto de intervención se construyen diversos fines, objetivos,
metas: las intencionalidades, que orientan y dan sentido a la acción, que son
las que permiten dar paso a la Fundamentación. “Trabajo Social en su
quehacer, requiere de una conceptualización y argumentación teórica, sobre la
cual sustenta su práctica social, enmarcada en el contexto en que se
desarrolla”81.
 Otro de los componentes de la intervención son las propuestas
metodológicas, como concepto alternativo al de metodología y método; la
metodología, concebida como estrategia para pensar y coordinar las acciones
y los métodos que orientan la práctica social a través de procedimientos
coordinados y operacionalizados82.
Ahora bien, los CONDICIONANTES influyen en la intervención:
 En primera medida, están las Políticas Sociales concebidas como un conjunto
de instrumentos de la política pública que direccionan la función política de
Trabajo Social.
 La formación, en cuanto a estudios realizados por él y la profesional en las
unidades académicas, los procesos de actualización que condicionan la lectura
y el accionar.
 Las instituciones públicas ó privadas, los organismos o agentes prestadores
de servicios, constituyen los espacios profesionales, en los cuales Trabajo
Social ha actuado desde campos.
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En ese sentido se evidencia la importancia del contexto como factor
determinante y transversal para el análisis, interpretación, comprensión e
intervención de Trabajo Social.
Desde la perspectiva crítica de Trabajo Social, se puede considerar como
condicionante la cuestión social. Rozas (2001) afirma que la forma de
organización de la sociedad capitalista genera desigualdad social,
distribución inequitativa; desigualdad, que implica caminar a la acumulación de
desventajas.
La cuestión social incide en la intervención profesional, pues aunque
cotidianamente no trabajamos a nivel macro, abordamos manifestaciones
específicas en la interacción con sujetos con necesidades83.
El contexto histórico y complejo de la humanidad, ha traído consigo diferentes
dinámicas en las sociedades, ha permeado todas las dimensiones, sitúa a cada
país en un momento específico, evidenciando situaciones particulares y retos en
términos sociopolíticos. Analizar las complejidades y coyunturas de las realidades
sociales es indispensable, si se tiene como referente la posibilidad de un cambio
social; es imposible fijar de manera estática conceptos y teorías referidos a las
dinámicas sociales y la cuestión social, para proponer alternativas de acción que
conlleven ese cambio, más desde Trabajo Social.
En términos generales la Cuestión Social:
Se configura con la implantación del Capitalismo, en el cual se
priorizan los aspectos económicos y laborales antes que las dimensiones
del ser humano y de la misma población, logrando una unificación del
mercado, generando desigualdades en relación con el trabajo y el capital.
La Revolución industrial materializa esta situación; en ella la población
civil vendía su mano de obra a cambio de fuentes económicas no bien
remuneradas; ello produjo desigualdad social y estratificación; “abordar
este tema lleva a reconocer que la cuestión social se genera en la
particularidad de la relación capital-trabajo como núcleo constitutivo de un
proceso que se explicita en los modos de organización económico, social,
cultural, político de una sociedad capitalista y que se expresa en un
84
conjunto de desigualdades sociales .
La cuestión social no es pensada aquí exclusivamente como desigualdad
social entre pobres y ricos, y menos aun como “situación social
problema”, tal como fue históricamente pensada por el servicio social,
reducida a dificultades del individuo. Lo que se busca aquí es descifrar,
en primer lugar la génesis de las desigualdades sociales, en un
contexto donde la acumulación de capital no rima con la equidad.
Desigualdades indisociables de la concentración de renta, de la
propiedad y del poder, que son la otra cara de la violencia, de la
pauperización y de las formas de discriminación o exclusión social…
descifrar la cuestión social también implica demostrar las particulares
83
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formas de lucha, de resistencia material y simbólica accionadas por
85
los individuos sociales .

La cuestión social es definida como “expresión y manifestación de las
desigualdades inherentes al desarrollo del modo de producción capitalista,
producto de la contradictoria relación entre capital y trabajo (…) o expresión de
un sistema socio-económico que pretende y pregona la igualdad en términos
formales pero que realiza la desigualdad en términos reales”86. No solo se debe
delimitar a la vulneración y problemática que surge en medio de la relación
trabajo-capital. Si bien ésta es el núcleo central de lo que podríamos llamar el
origen histórico, es fundamental ver la relación que dicha cuestión tiene en
otros sectores de la vida de las personas y las mismas sociedades87.
La Cuestión social como expresa Rozas es “un conjunto de desigualdades
sociales que le imprimen a la sociedad un carácter de explotación de los
sectores más desfavorecidos; se refiere a las dificultades que el Estado tiene
para interpretar y organizar las decisiones, respecto a la solución de los
llamados problemas sociales”.
Se habla de Cuestión Social como infinidad de problemáticas que afectan a la
población; el Estado tiene la responsabilidad de contribuir a mejorar las
situaciones, como ente regulador y protector dentro de la sociedad, a través de la
formulación, implementación y clasificación de las políticas sociales, que focalizan
tanto la población como la problemática por la que surgen. Sin embargo, este
proceso genera centralización del poder y focalización de recursos.
Como afirma Wanderley “la cuestión social hoy en América Latina exige una
revisión crítica de la acción de los sujetos y los procesos histórico-estructurales
que instituyeron las sociedades de nuestro continente; guarda estrecha relación
con trazos indelebles de la larga historia que la condiciona: colonización, luchas
por la independencia, planes de desarrollo, tipos de Estado, políticas sociales,
etc”88.
La cuestión social hace parte de los vínculos históricos que combina una sociedad
(componentes de organización social) y así condicionantes de la intervención
profesional de Trabajo Social.
En la actualidad, tras ese proceso que devela la historia y las sociedades
(momento de crisis social, en que se evidencian cuestiones sociales difíciles) se
evidencia un escenario paradójico y contradictorio en el que Trabajo Social
85
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actúa. Es necesario considerar “las vinculaciones genéticas del Trabajo
Social con la cuestión social”89.
“El Trabajo Social se institucionaliza y desarrolla como una de las diversas formas
de enfrentar las consecuencias de la cuestión social; la configuración histórica que
adquiere la cuestión social en determinado momento, se constituye en molde en el
cual se desarrolla y legitima una determinada intervención del trabajador social”90.
Finalmente, la materialización del ejercicio de Trabajo Social se expresa en la
CONSOLIDACIÓN de la profesión, en la construcción relacional de los
condicionantes y componentes de la intervención, en la medida que se configura
la memoria histórica, individual y social, reconociendo la identidad de la profesión.
2.2.3 Campos de intervención
El ejercicio profesional de Trabajo Social se ejerce en diversos espacios de
intervención, llamados y/o reconocidos por las y los profesionales como campos,
áreas, esferas, sectores dimensiones.
Aún la profesión no ha logrado la construcción de un criterio de clasificación único
para definir en que interviene (su titulo y cuáles son), dadas las complejidades de
los objetos de intervención y la dinámica con que se transforman.
A continuación se presenta la definición y clasificación de conceptos descritos en
13 textos (en negrilla se destaca elementos relacionados con la definición de
campo y en azul conceptos relacionados con los campos que se contextualizan y
analizan en esta investigación).
Cuadro 12. Definiciones y/o Clasificaciones de campos, áreas y/o sectores
Denominaciones
Área de intervención
y Esferas de
actuación

Autor/Producción
Diccionario
Especializado
De
Trabajo Social
(2002)91

Áreas, Niveles y
unidades sociales
de actuación
profesional.

Fundamentación
Prueba
92
ECAES (2004)

¿Cómo las define?, ¿cuáles son?, ¿cómo las clasifica?
Área: “Conjunto de personas que tienen algunas características en común y con las
cuales o para las cuales se realizan determinadas actividades y ofrecen ciertos servicios
o prestaciones. Se caracteriza por la asociación de fenómenos en su interior, tanto si
se trata de un área elegida de un modo arbitrario como si responde a criterios definidos”.
En un área se pueden incluir diferentes cuerpos de actuación. Las áreas que coinciden
con los subsistemas que configuran el bienestar social y la política social son: salud,
educación, vivienda y urbanismo, empleo, servicios sociales, personales, seguros de
renta y otras prestaciones económicas.
• Grupos Poblacionales: Mujeres, tercera edad, inmigrantes (desplazados), niños,
adolescentes, jóvenes, familia
• Tipos de organizaciones: públicas, privadas, no gubernamentales, comunitarias, de
base, movimientos sociales, judiciales y penales.
• Políticas sociales: Gestión local, gestión ambiental, derechos humanos, empleo,
seguridad social, vivienda, seguridad y convivencia, grupos vulnerables.
No realiza una definición como tal, pero si se elabora una clasificación:
• Niveles: prevención, promoción, atención.
• Unidades sociales: Individuos, familias, grupos, comunidades, organizaciones,
instituciones sociales.
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Denominaciones

Áreas y Espacios
de intervención

Autor/Producción

Natalio
Kisnerman
(2005)

Susana García
93
Salord (1998)
Áreas de
intervención

Ander Egg- CNTS

Ejes temáticos para
las prácticas de
entrenamiento
profesional
Áreas, campos y
sectores de
intervención

Fundamentación
intervención desde
escritos por
profesionales en
ejercicio. 1984-2002
(2003)
Enfoques de
intervención desde la
práctica de
entrenamiento
profesional (2003)
Ezequiel
Ander-Egg94
(1996)

Edgard Macias y
Ruth Lacayo95
(1970)
Campos de
intervención

¿Cómo las define?, ¿cuáles son?, ¿cómo las clasifica?
• Áreas: Salud. Rehabilitación. Educación. Vivienda. Recreación. Bienestar laboral.
seguridad social. Convivencia, paz y derechos humanos. Medio ambiente,
Participación y desarrollo comunitario
No somos trabajadores sociales por poseer solo información teórica ni exclusivamente
práctica. Lo somos porque, además de un área de trabajo, tenemos también trabajo de
campo y en él, integramos teoría-práctica. El espacio local es eje en el que
convergen todas las áreas en las que trabajamos; que desde él y hacia él, debe
apuntar intencionalmente el TS partiendo del espacio local, en que se van construyendo
los núcleos problemáticos, iremos integrando algunas áreas, todas las cuales
demandan de las otras. Espacios de intervención, áreas:
• Trabajo Social y Gestión local
• Trabajo Social con niños, adolescentes y jóvenes. TS con la tercera edad
• TS en ámbito laboral y de seguridad social. TS en vivienda. TS en organismos
judiciales y penales; TS en formación profesional
• Trabajo Social y Gestión ambiental
• Trabajo Social con inmigrantes y la interculturalidad
• Trabajo Social en derechos humanos
Las acciones del TS son: atención directa a personas, grupos y vecindarios;
investigación; política y promoción social; gerenciamiento de servicios sociales y
capacitación de recursos humanos profesionales.
Se estructuran con base a dos tipos de demandas: el mercado de trabajo y la
demanda social. Esto delimita que en el campo profesional existan:
•
AREAS EMERGENTES: su desarrollo es embrionario e incipiente
•
AREAS POTENCIALES: no se han estructurado pero pueden llegar a hacerlo
•
AREAS ALTERNATIVAS: no están legitimadas socialmente.
De acuerdo al grado de formalización de las áreas de intervención se configuran en
el campo, dos tipos de ESPACIOS del ejercicio profesional: las instituciones y las
comunidades.
Las áreas (servicios sociales ampliados) de intervención según Ander-Egg (1999: 3435), reconocidas en Colombia por el Consejo Nacional de Trabajo Social (CNTS) en la
solicitud de inscripción de registro profesional se relacionan con los subsistemas que
configuran el sistema de Bienestar Social:
· Salud, factores asociados
· Educación, intermediación entre estudiante, familia, institución, comunidad, bienestar
estudiantil
· Vivienda y urbanismo: ayuda mutua, mejoramiento, auto construcción, mejoramiento
de barrios y rehabilitación de sectores
· Laboral: relaciones empresas trabajadores, clima laboral, sindicatos, seguridad social,
prestaciones sociales y económicas, servicios sociales personales.
No define, elabora una clasificación:
•
Desarrollo Humano y familia.
•
Educación. Salud
•
Gerencia y Bienestar Laboral
•
Planeación y Desarrollo Comunitario.
•
Medio Ambiente y desastres
No define, clasifica:
•
Fortalecimiento del Sistema Familiar; Gestión Humana
•
Planeación y Desarrollo Social.
•
Educación social para la convivencia.
•
Movilidad Humana
El concepto áreas es más general y englobante. Hace referencia a los seis
subsistemas que configuran el sistema de bienestar social. En un área se pueden
incluir diferentes campos de actuación. Campos de actuación alude a ámbitos de
intervención social propios de la profesión. El concepto sectores de intervención, hace
referencia al conjunto de colectivos humanos que tienen características en común y
con los cuales o para los cuales, se realizan determinadas actividades o se ofrecen
ciertas prestaciones o servicios. Las áreas de actuación históricamente han sido: salud,
educación, programas de vivienda, empresa y sindicato, ámbito rural, familia, infancia,
psiquiatría, drogodependencia, criminología, sistema de seguridad social, tercera edad.
Podemos clasificar la acción que realiza en base a los principales sectores de
desarrollo. Cada uno envuelve una campos específicos característicos:
 Salud y nutrición: salud pública, nutricional, recreacional, médico-hospitalario,
psiquiátrico
 Educación y cultura: educacional, educación de adultos, reeducación, rehabilitación
social.
 Economía y trabajo: empresarial, reforma agraria, cooperativo, fomento y obras de
infraestructura
 Técnico: investigación social, planificación.
 Familia y comunidad: organización y desarrollo comunal y rural, vivienda, familia y
poblacional
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Denominaciones

Autor/Producción

Ezequiel AnderEgg96 (1995)

Margarita Rozas97
(2001)
Alfredo Carballeda98
(2006)
Estudio Documental
Revistas
(1995-2000)

Estudio Documental
Revistas 2000-2005

Susana García

Torres

¿Cómo las define?, ¿cuáles son?, ¿cómo las clasifica?
Ámbitos de intervención social propios. Diferenciar conceptualmente campos de TS
con áreas y sectores de intervención; en la práctica se produce un cruzamiento. Se
pueden señalar los siguientes campos:
•
salud (asistencia pública, atención hospitalaria, salud mental),
•
educación, programas de vivienda de interés social, seguridad social,
•
servicios sociales en la empresa, Trabajo Social sindical,
•
bienestar social familiar, bienestar social de la infancia y adolescencia,
•
programas para la tercera edad, promoción de la mujer, servicios para la juventud,
•
reinserción de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales,
justicia (prevención, tutela y rehabilitación),
•
emigrantes, refugiados,
•
inserción social de marginados y/o grupos con necesidades especiales,
•
actuaciones en situaciones de emergencia social.
Utilizan la definición de Campo de intervención desde la perspectiva de Pierre
Bourdieu, no lo profundizan.

No define, si clasifica:
• Familia: intervención con familia, violencia intrafamiliar, infancia, adolescencia, adulto
mayor.
• Organizaciones: Gerencia social, productividad empresarial, bienestar laboral,
bienestar social.
• Salud; Educación; Economía Social; Forense
• Comunitario: procesos de democracia participativa, grupos étnicos.
• Desarrollo local y regional: desarrollo municipal y regional, medio ambiente.
No define, si clasifica:
• Familia: procesos terapéuticos y pedagógicos con familia, violencia intrafamiliar,
infancia, adolescencia, adulto mayor.
• Educación; Economía Social; Forense
• Organizaciones: Gerencia social, productividad empresarial, bienestar laboral,
bienestar social. Salud
• Comunitario: procesos de democracia participativa, grupos étnicos.
• Desarrollo local y regional: desarrollo municipal y regional, medio ambiente.
para entender la especificidad de la profesión es necesario reconstruir el proceso de
conformación de los elementos constitutivos del campo profesional y explicitar el
contenido de significación concreto que los mismos adquieren históricamente; se hace
necesario conocer en qué contexto particular se desarrolla el Trabajo Social.
Afirma que la profesión, en el seno de la sociedad industrial capitalista asume campos
de acción, objetivos, funciones, procesos e instrumentos, objetos de estudio e
intervención, en el campo de las ciencias sociales, el bienestar social y los desposeídos.

*Diseñado por las investigadoras.

Es evidente el uso de varios conceptos justificados, en muchos casos se
utilizan definiciones de diferentes términos con significados semejantes.
Área de intervención es definida como “el conjunto de personas que tienen
algunas características en común y con las cuales o para las cuales se realizan
actividades y ofrecen ciertos servicios o prestaciones”, espacios de intervención
de la profesión, posee relación con el concepto de áreas, o sectores de
intervención, que “hace referencia al conjunto de colectivos humanos que tienen
características en común y para los cuales, se realizan determinadas actividades o
se ofrecen ciertas prestaciones o servicios”99. Para autores como Ander-egg
(1996), el concepto de áreas es más general y englobante, en éste se pueden
incluir los diferentes campos de actuación. Los conceptos de área, espacio y
sector son insuficientes para entender el sentido de la ubicación de la intervención
de Trabajo Social.
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En esta investigación se opta por el concepto de campo como el “Espacio
especifico o delimitado de una realidad, donde el (la) trabajador (a) social
realiza las acciones profesionales. Sus características dependen de la situación
histórica y de la coyuntura sociopolítica”100.
Bourdieu afirma que “pensar en términos de campo es pensar relacionalmente”.
El campo es un espacio de interacción de estructuras, instituciones, sujetos,
entre muchos otros, que definen sus relaciones de manera objetiva, por lo que se
constituyen en sí mismos, de manera que las relaciones están dadas por intereses
determinados y el capital con el que se cuenta para entrar en el juego de
determinado campo. “En términos analíticos, un campo puede definirse como una
trama o configuración de relaciones objetivas entre posiciones”101.
A diferencia del concepto de área y sector, el campo se establece como un
espacio dinámico y de luchas constantes, significa una construcción histórica
y permanente; no es un espacio estático; es cambiante, complejo,
contradictorio, por ende dinámico, referencia el tipo de relaciones de cada
uno de los elementos que lo constituyen. “El campo es el lugar de relaciones de
fuerza -y no solamente de sentido- y de luchas tendientes a transformarlo y,
por lo tanto, el lugar de un cambio permanente”102.
Un campo puede subdividirse en subcampos según sea requerido para definir
las relaciones; se pueden determinar niveles a su interior; “cada sub-campo
tiene su propia lógica, reglas y regularidades específicas; cada etapa en la
división de un campo conlleva un verdadero salto cualitativo”103.
Hoy en día “no se puede demarcar claramente el ¨espacio profesional¨, los límites
teórico-prácticos de cada disciplina, especialmente en el área social; no es posible
dividir las profesiones en compartimientos estancados, dada la complejidad de la
dinámica social. En la medida en que las profesiones se desarrollan, crean nuevos
saberes y profundizan los viejos; los campos de conocimiento se ¨especializan¨
intra-profesionalmente, se crean ¨subcampos¨ y ¨especialidades¨ al interior de
cada profesión”104.
Esto “hace necesario estudiar la dinámica de cada campo, en vez de deducir leyes
generales de manera mecánica; las articulaciones y combinaciones dan
legitimidad y poder a cada uno de ellos”105, por esto se requiere realizar una
comprensión global del campo, deconstruir y construir el mismo a partir de las
relaciones, sin desconocer su interrelación con sus elementos y con otros campos.
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El concepto de campo de intervención es pertinente para avanzar en
comprensiones complejas, constructivas y críticas de la intervención de Trabajo
Social; posibilita precisar las relaciones, contradicciones entre los sujetos contextos, facilita delimitar los espacios de acción del Trabajo Social como
profesión; sus dinámicas, analizar los recursos con que cuenta para establecer su
interacción con los otros elementos, aporta a la construcción de las relaciones
constantes y necesarias entre los campos (subcampos), dada la complejidad, la
capacidad de autoorganizarse y auto reproducirse de los mismos.
“El análisis de la intervención como campo problemático se centra en la dinámica
contradictoria que se genera en la relación sujeto-necesidad como expresión
fundamental de la cuestión social”106.
Las complejidades, relaciones, contradicciones y dinámicas presentes en los
campos, condicionan la intervención del profesional generando en ella una
relación reciproca para la comprensión global-local de las situaciones y relaciones
presentes. Los diferentes condicionantes (la formación, las instituciones, los
procesos políticos y económicos que imperan, las políticas, las relaciones
existentes) hacen parte de la lectura comprensiva de algún campo de acción de
Trabajo Social, en este caso de Medio Ambiente, Derechos Humanos y
Comunidad.
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3.
HALLAZGOS SOBRE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN
LOS CAMPOS COMUNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE
“Caminante no hay camino se hace camino al andar”
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En este capítulo se caracterizan los componentes y condicionantes de la
intervención profesional de Trabajo Social en 3 campos: Comunidad,
Derechos Humanos y Medio Ambiente, descritos en 17 trabajos de grado de 3
unidades académicas de Bogotá (Universidad Nacional de Colombia, Universidad
de La Salle y Fundación Universitaria Monserrate) entre 1991 y el 2007; se
integran aportes de 15 textos para afianzar la comprensión de los condicionantes
de los campos de intervención (Cuadro Nº 7).
Los rasgos de los 17 trabajos de grado, se presentan teniendo en cuenta la
cantidad autoras y autores. Fueron escritos por 47 autores, de los cuales el 98%
(46) son mujeres. Predominan trabajos elaborados por grupos de 2 y 3 personas,
en menor proporción se encuentran investigaciones elaboradas por 5 estudiantes,
4 estudiantes e individualmente.
Gráfica 5. Número de autores de los trabajos
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En la dirección de los trabajos participan 17 profesionales, en cada trabajo se
referencia 1 asesor: 88% (15) son mujeres y 12% (2) hombres. En cuanto a
profesiones, el porcentaje más alto es de Trabajo Social con 53% (Grafica N° 6).
Gráfica 6. Profesión, asesores de Trabajos de Grado
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En cuanto a la ubicación geográfica predominan investigaciones en municipios
(26%), sigue el ámbito urbano (22%): 15% a nivel departamental y 11% a nivel
regional y rural. También hay investigaciones a nivel nacional 8% y barrial 7%.
Gráfica 7. Cobertura geográfica de los Trabajos de grado
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El 41% de los trabajos fueron elaborados entre 2003 y 2007; 35% entre 1997-2002
y 24% entre 1991 y 1996. Cada periodo han aumentado las investigaciones sobre
la intervención profesional de Trabajo Social.
Las fuentes bibliográficas citadas en las investigaciones permiten visualizar desde
qué tipo de documentos y disciplinas se está construyendo conocimiento en los
campos de intervención en Trabajo Social. Se totalizaron 704 referencias, el
66.8% (470) se encuentra en el campo de comunidad, el 21% (148) en el campo
de Medio Ambiente y un 12.2% (86) en de Derechos Humanos.
Cuadro 13. Tipo de fuentes Bibliográficas utilizadas en cada campo

TOTAL

TIPO DE FUENTES
TRABAJO DE
GRADO

N°

214

60

1

1

6

74

9

8

14

83

470

%

45,5

12,8

0,2

0,2

1,3

15,7

1,9

1,7

3,0

17,7

66,8

Derechos
Humanos

N°

29

6

1

1

19

1

2

15

12

86

%

33,7

7,0

1,2

1,2

22,1

1,2

2,3

17,4

14,0

12,2

Medio
Ambiente

N°

54

23

4

2

6

21

3

4

15

16

148

%

36,5

15,5

2,7

1,4

4,1

14,2

2,0

2,7

10,1

10,8

21,0

297

89

6

3

13

114

13

14

44

111

704

Comunidad

TOTAL

0

*Diseñado por las investigadoras.

Se totalizan 704 documentos; la fuente más citada corresponde a libros, seguida
de 111 referenciados como otros (documentos no contemplados en la
categorización incluida en la ficha), 114 cartillas manuales o boletines, 89 artículos
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de revistas, 44 registros no especifican (no referencian el tipo de documento), 14
diccionarios, 13 ponencias e investigaciones, 6 trabajo de grado y 3 tesis.
Volver sobre lo escrito permite generar procesos de conocimiento argumentados.
La fuente más utilizada en los tres campos son los libros, en el campo de
comunidad representa el 45,5% del total, en Derechos Humanos esta con un
33.7% y en el de Medio Ambiente es un 36.5%. En menores proporciones
encontramos los trabajos de grado y las tesis, con rangos en cada uno de los
campos entre el 0.2% y el 2.7%.
Los artículos de revista se convierten en una fuente constante en el campo de
Comunidad (12,8% de su total) y Medio Ambiente (15.5% de su total). En el
campo de Derechos Humanos prevalece las cartillas, manuales y/o boletines con
el 22.1% del total, de igual manera se encuentra en los otros dos campos
proporciones altas en relación con otras fuentes.
Cuadro 14. Disciplinas de las fuentes Bibliográficas utilizadas en cada campo

TOTAL

DISCIPLINAS
TRABAJO DE
GRADO

Comunidad

N°

2

%

0,4

6

85

1,3 18,1

3

23

12 135

0,6

4,9

2,6 28,7 7,2

Derechos
Humanos

N°

30

5

%

34,9

5,8

Medio
Ambiente

N°

15

8

11

%

10,1

5,4

7,4

TOTAL

2

6

130

0

3

28

6

34

18

7,0 20,9

26 164 34

21 113

1

3

1,2

3,5

36

470

4,5 24,0 7,7

66,8

16

86

18,6 8,1

3

1

3

7

61

50

12,2
148

2,0 41,2 33,8

21,0

24 190 93

704

*Diseñado por las investigadoras.

Se evidencia en los documentos referenciados que Trabajo Social ha avanzado en
los últimos años, en generar sus propias construcciones teórico, metodológico y
conceptual; parte de esta construcción se hace a partir de desarrollos de otras
profesiones, la profesión ha logrado crear y mantener la preocupación por la
elaboración desde su propio ser, para así dar paso a la profesión-disciplina en
proceso de consolidación.
En coherencia con lo mencionado, se observa que en los totales del cuadro la
mayoría de las fuentes consultadas son de Trabajo Social, seguido de Derecho,
que proporciona marcos legales y elementos jurídicos y políticos, componentes
relacionados con la siguiente disciplina las Ciencias Políticas, que logra referenciar
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elementos para entender la dinámica de las relaciones entre el Estado, la
sociedad civil, instituciones y otros grupos.
Aunque en los totales se referencia a Trabajo Social como la disciplina más citada,
dentro de cada uno de los campos se totalizan los valores más altos en otras
disciplinas: en el campo de comunidad prevalece el derecho (28,7%), en Derechos
Humanos las ciencias políticas (34.9%) y en el campo de medio ambiente Trabajo
Social (41.2%).
Se encuentra que en el campo de Comunidad, las disciplinas son más variadas,
con valores en áreas como la administración (0.4%), la antropología (1.3%),
filosofía (0.6%), a diferencia del campo de Derechos Humanos que encontramos
referencias de Medicina (1,2%) y Psicología (3.5%). El campo de Medio Ambiente
todavía está sujeto a sus inicios lo que restringe la búsqueda de información
desde varias disciplinas.
Dentro del proceso de la investigación se definió el siguiente esquema el cual
muestra las categorías de análisis de la investigación.
Cuadro 15. Operacionalización Conceptual De La Investigación

Describir objetos,
sujetos e
intencionalidades
de intervención en
cada campo, según
los trabajos de
grado.
Analizar la
fundamentación de
la intervención de
Trabajo Social en
cada campo.
Caracterizar las
propuestas
metodológicas
descritas en los
trabajos de grado
para cada campo de
intervención.

Condicionantes

CATEG
ORÍA

Componentes

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contextualizar los
condicionantes de
la intervención de
Trabajo Social en
cada campo.

SUB
CATEGORÍAS

CÓMO LA DEFINO

CÓMO LA INDAGO

Contexto
Formación

Elementos
relacionados
con
el
panorama
Colombiano sobre los
procesos que se llevan a
cabo respecto al contextoformación sobre y en el
campo.

Objetos
Sujetos
Intencionalidades

La situación- Problema
que se define del campo.
Los sujetos implicados en
la situación objeto.
Los
propósitos
que
orientan al profesional y a
las instituciones.
Son
los
fundamentos
epistemológicos,
conceptuales,
teóricos,
éticos y legal de la
intervención
Se
refiere
a
las
estrategias,
métodos,
metodologías, técnicas e
instrumentos que requiere
el profesional para realizar
su intervención.

A partir de las 17 investigaciones y
los 15 textos.
Revisando los apartados sobre
contextos, ubicación, referentes
institucionales
y
legales,
conclusiones. Y apartados de los
resultados que contemplen los
ítems antes mencionados
A partir de las 17 investigaciones.
Revisando el planteamiento del
problema, diseño metodológico de
la investigación. En contenidos
que refieran funciones, perfiles y
acciones del profesional.

Fundamentación

Propuestas
Metodológicas

A partir de las 17 investigaciones.
Apartados
referentes
institucionales,
conceptuales,
legales, teóricos. En conclusiones
de la investigación.
A partir de las 17 investigaciones.
Apartados
del
proceso
metodológico, en contenidos que
refieran funciones, perfiles y
acciones del profesional. En
conclusiones.

*Diseñado por las investigadoras.

A continuación se presenta el fruto de la organización e interpretación de la
información, según los condicionantes y componentes de la intervención
profesional de trabajo Social, que se articulan entre sí, y que se separan solo
por fines analíticos y presentación de los resultados.
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"Nunca pude entender la lectura de textos sin la comprensión de su contexto. Nunca pude
entender la lectura y escritura de la palabra sin la "lectura" del mundo que me empujase a la
108
reescritura del mundo, quiero decir a su transformación”

3.1 EL CAMPO DE COMUNIDAD
3.1.1 Los 10 trabajos de grado revisados
En este campo se encontraron diez trabajos de grado en las fechas establecidas
por el grupo investigador. A continuación se presenta un listado de las
investigaciones, la universidad, año y forma como se referencia, con el objeto de
facilitar la comprensión de los resultados.
Cuadro 16. Trabajos de grado analizados en Comunidad
Referencia
para citar

C.TG 1
C.TG 2
C.TG 3
C.TG 6
C.TG 8
C.TG 4
C.TG 5
C.TG 7
C.TG 9
C.TG 10
*Diseñado por

TITULO
1. Intervención de Trabajo Social en el proceso de descentralización del Distrito Capital: el
caso de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe
2. Intervención del Trabajo Social en el área de la planeación municipal: Caso del municipio
de Ubaque, Cundinamarca
3. Intervención del trabajador social en el área de gestión municipal: Estudio de caso
6. La intervención profesional de Trabajo Social en gestión y desarrollo municipal, caso:
Gacheta, Cundinamarca
8. Proceso de intervención social en proyectos de agricultura sostenible, en las veredas: San
Jorge, San Isidro, Ventalarga, Alto del Águila y Empalizado del Municipio de Zipaquirá
4. Intervención profesional del Trabajo Social en municipios. Estudio del caso del
Departamento de Cundinamarca, provincias Sabana, Centro y Occidente
5. Intervención del Trabajador Social en el Departamento Administrativo de Acción Comunal
7. Intervención de Trabajo Social en las secretarias de Desarrollo Social y Comunitario de
las alcaldías municipales del occidente de la sabana de Cundinamarca
9. Desarrollo rural campesino y Trabajo Social en cuatro municipios de Cundinamarca
10. La gestión cultural, en las manifestaciones artísticas, un escenario propicio para el
desarrollo comunitario desde perspectiva de Trabajo Social
las investigadoras.

UNIVERSIDAD

AÑO
1994

Nacional de
Colombia

1996
1998
2001
2002

La Salle

1999
2000
2002
2002

F Universitaria
Monserrate

2007

Son 5 trabajos de grado de la Universidad Nacional, 4 de la Universidad de La
Salle y 1 de la Fundación Universitaria Monserrate.
El 96% de los-as autores son mujeres y el 4%, hombres. De las 10
investigaciones, el 40% fueron escritas por grupos de 2 autoras, un 20% por 3
autores, otro 20% individualmente y un 10% por grupos de 4 participantes. Todas
fueron asesoradas por una persona, mujeres, el 60% (6) Trabajadoras Sociales, el
30% (3) no especifican la profesión de la asesora y un 10% (1) es Sociólogo. 6
trabajos de grado se desarrollan a nivel municipal, 3 en los niveles urbano y
departamental.
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Gráfica 8. Cobertura geográfica de los trabajos de Comunidad
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Dos investigaciones fueron elaboradas entre 1991 a 1996, 7 entre 1997 a 2002 y 1
entre 2003 y 2007. Comunidad en Trabajo Social, es un campo de interés y
construcción constante (como método de intervención profesional y campo de
intervención), con aportes significativos para la profesión y la construcción
disciplinar, las dinámicas de la sociedad han permitido la intervención de
Trabajadoras-res Sociales en este campo dadas las complejas evoluciones de las
problemáticas societales colombianas y de otros países que han influido (y siguen
permeando) en el desarrollo, permanencia y progreso de las mismas.
Las problemáticas sociales y la reconfiguración de este campo, han permitido la
reflexión constante desde Trabajo Social en las dimensiones éticas, políticas,
metodológicas, 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.
Para contextualizar al lector, a continuación se encuentran los objetivos y
categorías de análisis de cada uno de los trabajos de grado que describen el
campo.
Cuadro 17. Objetivos y categorías de análisis de los trabajos de grado de Comunidad
Referencia

C.TG 1

C.TG 2

Objetivos
General: Analizar y sistematizar la experiencia de intervención de Trabajo Social, durante dos
años y medio en el proceso de Descentralización de Santa Fé de Bogotá, en la localidad 18
Rafael Uribe Uribe y presenta una propuesta alternativa a la carrera de Trabajo Social en cuanto
el perfil y rol del Trabajo Social.
Específicos: 1. Analizar la situación del Distrito Capital frente al acto legislativo N. 1 de 1986,
las leyes 11 y 12 del proceso de descentralización, como también los desarrollos y avances
fiscales, administrativos, políticos y de planeación, planteados en el 1421 de 1993 "Estatuto de
Santafé de Bogotá". 2. Ubicar y caracterizar geográfica, histórica, política, económica, cultural y
medioambientalmente a la localidad 18 Rafael Uribe Uribe. 3. Identificar en una forma ordenada
las fases, y áreas de intervención de Trabajo Social en el proceso de descentralización,
planeación, participación institucional, y sectorial y comunitaria y autoridades locales, con
gerencia social. 4. Proponer desde la sistematización de la experiencia, acciones viables y
posibles para el avance y consolidación de la descentralización con participación de todos y
cada uno de los actores involucrados en el proceso. También presentar una propuesta
alternativa para la intervención de Trabajo Social en este nuevo espacio de acción.

General: Elaborar una propuesta de intervención profesional de Trabajo Social, que estimule y
apoye la participación resolutiva de la comunidad de Ubaque Cundinamarca, en el desarrollo de
su
localidad.
Específicos: -Identificar el grado de articulación entre los canales de mediación y/o

Categorías
El
proceso
de
descentralización
en
el
distrito Capital
la
descentralización
en
Colombia,
la descentralización política,
Descentralización
Administrativa,
Descentralización fiscal,
Descentralización
y
Planeación,
plan integral o participativo,
Planes
programas
y
proyectos municipales o
locales-.
Intervención
de
Trabajo
Social en el proceso de
descentralización
de
la
localidad 18 Rafael Uribe
Uribe
Descentralización
como
política publica
Participación democrática
Plan
de
inversión
del
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Referencia

C.TG 3

C.TG 4

C.TG 5

C.TG 6

C. TG 7

C. TG 8

C. TG 9

Objetivos
comunicación de la comunidad de Ubaque y las instancias que asumen la función de planeación
municipal en la localidad.
-Proponer algunos lineamientos que permitan una mejor
coordinación entre la comunidad y la administración gubernamental del municipio.
-Definir el grado de participación de la comunidad en los procesos de planeación y desarrollo
municipal
de
Ubaque.
-Generar un espacio de reflexión que permita la apertura de nuevos campos de intervención de
Trabajo Social en el ámbito de las políticas de descentralización y planeación municipal.
General: Evaluar la intervención de Trabajo Social en términos de procesos y resultados en el
área de gestión municipal, en el ámbito de apoyo y fortalecimiento al sistema de planeación
municipal (Creación del banco de proyectos y presentación de proyectos confinanciables a la
UDECO) y al consejo municipal de desarrollo rural: creación, conformación de comités y
operatividad, tomando como referente la gestión adelantada por el municipio en estos aspectos
durante el año anterior (1995); de tal manera que se refleje que Trabajo Social, responde en
términos cualitativos (procesos) y cuantitativos (resultados).
Específicos: 1. Analizar la normatividad existente en relación con los aspectos sistema de
planeación municipal y consejo municipal de desarrollo rural, como ejes de apoyo y
fortalecimiento a la intervención. En tanto que esta (la norma) da lineamientos a esta
intervención.
2. Determinar el aporte teórico y metodológico de la formación del Trabajador Social en relación
con la práctica profesional en el área de gestión municipal. Para establecer la relación teóricapractica y su incidencia en los procesos y resultados.
3. Establecer la situación del municipio de San Antonio del Tequendama, con relación al sistema
de planeación municipal y al consejo municipal de desarrollo rural en el año anterior de la
situación municipal en el año de la intervención de Trabajo Social para la cual se establecen
criterios de calificación metodológica.
4. Comparar y analizar los dos periodos de tiempo (1995 y 1996) en relación con los aspectos
objeto del convenio: Apoyo y fortalecimiento al sistema de planeación municipal y al consejo
municipal de desarrollo rural en términos de procesos y resultados.
General: Analizar la intervención profesional de los y las Trabajadoras Sociales vinculadas a
instituciones en los municipios de las provincias de Sabana Centro y Sabana occidente, para
aportar
a
la
construcción
de
conocimiento
desde
la
práctica.
Específicos: 1. Caracterizar, desde la visión de las Trabajadoras Sociales la intervención
profesional en las instituciones en los municipios de los provincias del Departamento de
Cundinamarca.
2. Describir los nuevos espacios de intervención profesional que
se
están
construyendo
en
el
municipio
Colombiano.
3. Identificar aportes teóricos y metodológicos que fortalezcan la formación profesional de los
Trabajadores
Sociales
en
el
contexto
municipal.
4. Comprender los diferentes sentidos que se le da a la intervención profesional de Trabajo
Social en las instituciones que se encuentran en los municipios.
General: Analizar la intervención de los profesionales de Trabajo Social en el departamento
administrativo
de
acción
comunal.
Específicos: 1. Describir el perfil de los profesionales de Trabajos Social en el departamento
administrativo de acción comunal. 2. Conocer el posicionamiento del profesional de Trabajo
Social dentro del departamento administrativo de acción comunal. 3. Identificar enfoques
teóricos del Trabajo Social en el departamento administrativo de acción comunal. 4. Describir la
metodología utilizada por los Trabajadores Sociales en la labor que cumplen en el departamento
administrativo de acción comunal.
General: Desarrollar un proceso de reflexión teórica y metodológica alrededor de la practica
académica de Trabajo Social en la gestión municipal en el Municipio de Gachetá Cundinamarca,
con el fin de aportar teóricamente a las prácticas territoriales contenidos acordes a las
prioridades municipales, el fortalecimiento del proceso de Descentralización y las políticas
públicas y sociales que tienen que ver con el desarrollo integral del municipio.
Específicos: 1.Diagnosticar la dinámica municipal de Gachetá caracterizando actores en
instituciones estratégicas que nos permitan dar cuenta del sentido de la Intervención profesional
en Gestión Municipal. 2. Identificar las líneas de acción estratégicas para la intervención
partiendo de la concertación entre la formación teórica y las prioridades establecidas en la
dinámica municipal. 3. Evaluar el impacto de la intervención profesional a nivel territorial en el
Desarrollo Integral del Municipio.
General: Conocer la fundamentación y practicas a partir de las cuales Trabajo Social interviene
en las Secretarias de Desarrollo Social y Comunitario en las Alcaldías de los municipios del
Occidente de la sabana de Cundinamarca, durante el primer semestre del 2001.
Específicos: 1. Identificar los referentes teórico-conceptuales y los enfoques que utilizan las
Trabajadoras (a) Sociales para su ejercicio profesional. 2. Reconocer el objeto, los métodos,
procesos metodológicos y sujetos que sustentan la labor del Trabajador (a) Social. 3. Conocer la
auto percepción del Trabajador (a) Social y las percepciones que los usuarios tienen sobre la
intervención de la profesión en las Secretarias de Desarrollo Social y Comunitario
General: Sistematizar el proceso de intervención profesional en la construcción de modelos
sociales
para
agricultura
sostenible.
Específicos: * Diseñar un modelo de intervención social regional, para lograr una efectiva
expansión
del
proyecto
en
la
zona.
*Caracterizar socialmente la región (municipio y veredas), donde se llevará a cabo la expansión
del proyecto.
General: Conocer la intervención profesional y los aportes de Trabajo Social en programas que
buscan el Desarrollo rural de la población campesina, desde el nivel central del departamento
Cundinamarca y en los municipios Fusagasuga, Chocontá, Zipaquirá y Cáqueza, durante el II
ciclo del 2002.
Específicos: 1. Identificar las áreas y sectores, objetos, sujetos e intencionalidades de
intervención de Trabajo Social en programas de desarrollo rural campesino en el nivel central
del departamento de Cundinamarca y en los cuatro municipios enunciados. 2. Reconocer los

Categorías
municipio
Intervención de trabajo social
en las políticas públicas de
descentralización

Descentralización
Intervención profesional
Participación

El Contexto del Municipio
Colombia
Intervención profesional
municipios
Aportes
teóricos
metodológicos
para
formación profesional

en
en
y
la

Intervención
profesional
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Referencia

Objetivos
aportes que desde la práctica de intervención y la interdisciplinariedad hace Trabajo Social, al
desarrollo rural campesino, en los contextos señalados. 3. Establecer las relaciones entre la
formación académica y la práctica de intervención de Trabajo Social en área rural, visualizadas
en las experiencias recuperadas.
General: Identificar y proponer escenarios propicios para trabajo social en el ámbito de la
gestión cultural que contribuya al desarrollo comunitario por medio de una investigación
cualitativa que permita reflexionar y ampliar la visión frente a las áreas de actuación profesional.
Específicos: -Determinar y describir las funciones, metodologías y experiencias realizadas por
C. TG 10 el trabajador social en el ámbito de la gestión cultural.
-Reconocer las manifestaciones artísticas que favorecen el desarrollo comunitario, en la
experiencia realizada por los(as) trabajadores(as) sociales que desarrollan su acción profesional
desde el ámbito de la gestión cultural.
-Plantear una propuesta de intervención dirigida a la gestión cultural que contribuya a enriquecer
la reflexión profesional.
*Diseñado por las investigadoras.

Categorías

Trabajo social.
Gestión cultural
Diagnóstico social
Propuesta de intervención

3.1.2 Definición del Campo
La comunidad se define como una organización social resultante de una sumatoria
de individuos y/o grupos, preocupados por mejorar su bienestar social, construir
redes de apoyo e intercambio que posibiliten un desarrollo y cambio para las
mismas (según sus necesidades), en la cual comparten actividades y objetivos
comunes, generan procesos bajo coyunturas (problemáticas-necesidades) que
demandan de una u otra manera la intervención profesional, en la orientación de
dichos procesos.
Desde Trabajo Social, Ezequiel Ander Egg define la Comunidad, no como un
campo de intervención profesional, sino un elemento que hace parte de la
profesión de Trabajo Social, es decir como método de intervención profesional,
desarrollada en diferentes países, luego de los desastres y contextos complicados
derivados de la segunda Guerra Mundial. Por ello, pensar la “comunidad como
dimensión y sentido del quehacer profesional, implica asumir una mirada
compleja, desde la cual se reconocen varios actores, escenarios y
contextos”109; hay que entenderla, comprenderla y asumirla desde un enfoque
histórico en aras de evidenciar las realidades y dar respuestas a los innumerables
interrogantes que nos hacemos hoy las y los trabajadores sociales en torno a la
intervención en este campo.
Definimos entonces el campo de comunidad como un espacio importante y
trascendental para la intervención profesional, el cual posee elementos físicos
(como lo es el territorio, las instituciones), sectores de la sociedad (sociedad civil,
gobierno de turno, grupos al margen de la ley), que tienen intereses individualescolectivos que trabajan mancomunadamente para lograr el bienestar y equilibrio
social. A su vez, esta mediado por dimensiones políticas, sociales, económicas,
legales, culturales, religiosas, tecnológicas las cuales lo hacen sensible a cambios
permanentes (dinámicas societales) y problemáticas diferentes según el contexto.
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Cifuentes & otras (2001) Op. Cit.
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3.1.3 Condicionantes de la intervención
Dentro de las lógicas para comprender la intervención de Trabajo Social en el
campo de Comunidad, es necesario retomar algunos elementos históricos que
justifican el quehacer en éste.
Trabajo Social surge en Europa, Estados Unidos y América Latina en diferentes
momentos históricos bajo coyunturas políticas, económicas, sociales,
tecnológicas, filosóficas importantes y trascendentales que posibilitaron su
creación, consolidación y desarrollo; a su vez, bajo un contexto un tanto católico y
además de lo filantrópico-benéfico, es decir, desde la idea de “la ayuda a los
menos favorecidos”, con el apoyo de las mujeres y familias de la alta sociedad.
El desarrollo de la profesión 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.
Jorge Torres Días en 1985 divide la historia profesional en tres etapas, el cual
empieza con el Tradicional, en el que se dieron hechos importantes como lo fue
la guerra mundial, la revolución Rusa, la instauración del modelo Keynesiano entre
otros hechos, los cuales posicionaron a las sociedades y Estados en otro
escenario económico y político de dominación y la profesión se fundamento en el
empirismo y positivismo.
La siguiente etapa es la Tecnócrata, en la que se dio la guerra fría, la instauración
de políticas y planes de Desarrollo dirigidos a los países subdesarrollados y la
corriente epistemológica trabajada era el Estructural- funcionalismo que orientaba
a Trabajo Social. El tercer periodo es el conocido como la Reconceptualización
que está influenciada por el marxismo, generando preguntas hacia la intervención
profesional, y volteando la mirada hacia la necesidad de cambios estructurales
(transformación social), reivindicación de derechos, construcción de tejido social y
participación, etc.
Dicho proceso trajo consigo la reflexión crítica, ética y política de la profesión hacia
diversos ejes transversales en la sociedad: el cuestionamiento permanente del
modelo imperante que se había consolidado luego de la II guerra Mundial, los
procesos y dimensiones que se consolidaron a nombre del “desarrollo” de las
sociedades –el dominio económico por parte de las grandes potencias entre ellas
Estados Unidos- la concentración de las riquezas junto con el capital generando
desigualdades, exclusión de las clases “sub alternas” y procesos sociales difíciles
en los que Trabajo Social debía y tenía una responsabilidad, con la situación por
la que estaban pasando los países Latinoamericanos.
Ello llevaba a una reflexión compleja y total de: 1) el compromiso de la profesión a
la luz de dichas realidades; 2) la formación que respondiera a las mismas de
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manera ética, crítica y política y 3) el crecimiento de la profesión como disciplina
en aras de construir procesos, metodologías y enfatizar en claridades
epistemológicas, teóricas y conceptuales entre otros aspectos importantes.
El cuestionamiento a la formación académica y al quehacer profesional,
generó espacios para los devenires en los planos teóricosepistemológicos, metodológico-técnico y político, en algunos cursos, se
rompió con las concepciones metafísicas y los paradigmas estructuralfuncionalista de análisis e ¨intervención¨ de la realidad, lo cual
indudablemente constituyó no sólo un avance en términos de concepción,
sino también un reto respecto al cómo ejercer profesionalmente a partir
de un marco orientador que incorporaba propósitos de liberación social
110
frente a los vigentes de integración social .

Transversal a dicha situación profesional y desde antes del origen de la misma, se
venía dando en el mundo un proceso interesante y complejo que se fue
consolidando (en la actualidad se evidencia con el modelo económico que impera
en nuestros países producto de la búsqueda del bienestar y el poder político y
social) y se empieza a hablar del “Desarrollo”111.
El desarrollo entendido como aquel proceso que busca el crecimiento, progreso,
modernización (entre otros), de la sociedad en aras de mejorar sus posibilidades
de vida, potenciando los recursos humanos y no humanos para lograr dichos fines,
el cual permeo y se involucro en todas y cada una de las dimensiones del ser
humano, direccionando y guiando la intervención estatal e influyendo en la
población de los países. El “desarrollo” se consolidó como un proceso y
construcción histórica en la cultura del progreso, que ha fomentado y contribuido
a grandes daños sociales y ambientales que hoy día perjudican a las comunidades
y poblaciones en general, problemáticas en las cuales interviene el Trabajo Social
y en las que tiene mucho que decir e incidir.
En ese sentido, entorno al “Desarrollo” hay diferentes posiciones y enfoques; en
Trabajo Social, según la postura que se asuma, se vislumbra su intervención
profesional.
Esta contextualización tiene como fin entender que la Intervención profesional
de Trabajo Social está condicionada por los procesos históricos sociales,
110
LATORRE C. Juan Manuel. “Trabajo Social: Una profesión frente al desafío de una redefinición inaplazable”. En Revista
de Trabajo Social. N° 1. Cali-Colombia. Octubre 198 7.
111
El grupo investigador retoma este concepto de la investigación “Comprensión crítica de concepciones y enfoques de
desarrollo desde Trabajo Social: Estudio Documental”, de Vargas Jenniffer y otras.” El concepto de Desarrollo es tributario
de la ideología del crecimiento, mejora, civilización, desde una comprensión lineal infinita de historia, organización social y
estilos de vida occidental moderna. Como construcción socio cultural e histórico, se basa en valores de la modernidad,
modernización: antropocentrismo, razón, progreso, orden, universalismo y homogenización, que configuraron procesos
históricos de la revolución francesa, ilustración y revolución industrial. Estos valores implican una concepción de sociedad,
futuro y ser moderno, basada en la ideología del progreso, racionalidad instrumental y libertades civiles. El Desarrollo tiene
carga cultural euro céntrica que se sobrepone a, y margina formas de organización social, proyecto cultural y concepción de
futuro, diferentes al proyecto de la modernidad. El Desarrollo como referente simbólico ha favorecido la constitución de
subjetividades individuales y colectivas a través de estrategias discursivas y prácticas que crean nominaciones y categorías
sociales (Desarrollados/subdesarrollados), en que se enmarcan experiencias, conocimientos y comportamientos de
personas y grupos, con base en indicadores referidos a criterios de acumulación de capital, crecimiento económico, avance
científico/técnico, satisfacción de necesidades, modernización de estructuras sociales, agencia de capacidades, libertades y
garantía de derechos.
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políticos, económicos, tecnológicos, religiosos, filosóficos de las
sociedades, y que su vez, esta construcción también ha sido histórica en
aras de responder a dichas dinámicas. En ese sentido, hablar hoy del campo
de intervención profesional de Comunidad, es hablar de un proceso histórico en el
que han influido modelos y procesos socio-culturales de la humanidad como se
mencionaba anteriormente. No obstante, desde Trabajo Social se ha enfatizado
con mayor rigurosidad la “Comunidad” como método de intervención clásico.
“… pretendemos retomar el debate y la difusión de experiencias y problemas específicos,
vinculados a nuestro quehacer profesional dentro de las nuevas realidades nacionales; deseamos
continuar pensando la profesión como propuesta dinámica, en construcción, articulada al
112
movimiento de la historia”

Históricamente se ha hecho referencia a la conceptualización de comunidad desde
disciplinas como la antropología, sociología entre otras, las cuales lo han
caracterizado y definido según sus alcances, investigaciones e intereses. Se
encuentran conceptos generales que apuntan a una caracterización de elementos
que integran y hacen a la Comunidad, por ejemplo, como un grupo de personas
con una historia que comparten, poseen una herencia social y cultural, que se
encuentran bajo un territorio particular que los hace diferentes de otros sistemas y
comunidades, generan pertenencia, reconocimiento y relaciones sociales
estrechas, tienen procesos y acciones según el contexto y necesidades.
La Comunidad es una de las “instituciones” sociales que permite la socialización e
interacción de las-os sujetos, permeando sus acciones, llevándolos a procesos de
construcción reciproca, ya que en ésta hacen parte diferentes instituciones u
organizaciones que influyen también en el progreso o desarrollo de la comunidad.
“La organización de la comunidad es el medio de promover el mejoramiento
general y el alcance de los objetivos específicos”113.
A partir del proceso de re-conceptualización de Trabajo Social se evidencia
nuevos pensamientos y posturas frente a la profesión, lo cual hace pensar e
intervenir desde posturas opuestas a las que se venían dando. En dicho proceso
la teoría Marxista y las nuevas concepciones de Desarrollo influyen en la
concepción de la profesión, las cuales son retomadas como eje transversales en la
comprensión del campo y en sus procesos.
El “desarrollo comunitario”, empieza a difundirse y consolidarse como un
enfoque particular de las concepciones e implicaciones del “Desarrollo”
en general. “Beatriz Elena López de Mesa menciona que el Desarrollo de
la comunidad es herencia norteamericana, detona con el colonialismo
inglés, proviene del método propio del servicio social de Estados Unidos.
El Desarrollo de la comunidad emergió con la profesión (años 20), se fue
consolidando lo que hoy se llama método de Trabajo Social comunitario;
inicialmente se orientó a organizar la hegemonía imperialista y a
112

RUEDA DURANGO, Orlando.
WARE, Carolina. “Estudio de la Comunidad”. En: BERNAL S. Martha Lucia y otras. “Estudio de la comunidad de la
parroquia Nuestra Señora del Ave María para la implantación del programa de pastoral social”. Universidad de La Salle.
2007.
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formar parte productiva para pasar al capitalismo monopólico; se
consolida como método en los años 30 al 40 por demandas políticas, más
que por consideraciones académicas; en los años 50 con lo que
implicó la modernización, la teoría del subdesarrollo y la
modernidad, empezó a ser un programa que ayudó a construir y
114
reconstruir los países llamados pobres y subdesarrollados .

Es decir, que implícitamente el “desarrollo comunitario” que se contemplaba en un
inicio, traía consigo la instauración de procesos que posibilitaban el ideal del
“Desarrollo” que proponían los modelos y gobiernos de turno en aras de los
progresos sociales económicos y políticos.
Desarrollo de la comunidad fue definido en 1950 por Naciones
Unidas como proceso en virtud del cual los esfuerzos de una población
se suman a los del gobierno para mejorar las condiciones económicas,
sociales y culturales de las comunidades, integrarlas a la vida del país y
permitirles contribuir al programa nacional. A su vez la OEA ejerce
influencia en las acciones impuestas a Trabajo social, en relación a
Desarrollo de la comunidad, caracterizando este programa como “Técnica
o proceso que emplea el servicio social para suscitar la racional
participación de los integrantes de una determinada zona en el
mejoramiento individual y progreso colectivo, sobre la base de los propios
recursos, Grela menciona que según las Naciones Unidas, el Desarrollo
de la Comunidad es el “proceso destinado a crear condiciones de
progreso económico y social para toda la comunidad, con participación
activa de la misma… que estas se integren a la vida del país y
contribuyan al progreso nacional. (…) ven en el programa de Desarrollo
de la comunidad un medio para eliminar la resistencia, modificar las
actitudes rurales; ellos necesitaban una actitud positiva, que aceptara
los cambios, que los viera como apropiados, pues al pensar de ellos de
nada valdría poner en las manos de un agricultor abonos, si ellos no
sienten la necesidad o conveniencia de fertilizar sus campos; es aquí
donde se inscribe la acción de Trabajo Social: evaluar y crear que tan
fácil o difícil estaba la situación en cada contexto para adaptar en él, las
115
premisas del Desarrollo, es decir adaptar los individuos al medio .

En esta conceptualización y como lo señalan, se empieza a hablar de conceptos e
ideas importantes que complementan la comprensión de “Comunidad”, tales
como: la sumatoria de esfuerzos entre el gobierno y la población, la idea de
mejorar condiciones de vida, la propuesta de participación social como fuente y
pilar de procesos sociales para el progreso de la nación, ellas dirigidas a su
desarrollo. En ese sentido el “desarrollo de la comunidad” sería una estrategia
articulada al proceso de progreso social de los países y más de los que ya se
habían denominado como tercermundistas, en aras de implementar y apropiar los
ideales del “Desarrollo”.
Otro elemento importante y característico de la Comunidad es el Territorio el cual
tiene diferentes miradas según el enfoque y la persona que lo lea, sin embargo en
Colombia dada sus complejas relaciones de poder y dominación por parte de
114
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movimientos y agrupaciones insurgentes y las estrategias de los gobiernos de
turno, éste concepto retoma un papel importante e imprescindible al momento de
abordar esta característica de la comunidad, el cual ha sufrido permanentemente
golpes producto de lo que significa para las diferentes posiciones sociales del
país. En ese sentido y sin desligarnos del proceso que ha tenido Colombia y de la
idea de progresar socialmente, podemos decir, que a nombre del “desarrollo”, el
territorio a sufrido infinidad de desequilibrios, explotaciones y generado una guerra
interna de años en nuestro país.
Una de las características principales de la Comunidad es que comparte un
territorio, una historia y relaciones que dan fuerza (entre otras razones y hechos)
al proceso de consolidación, conformación e interacciones. Es el territorio el
común de la gente, en el cual crece y se construye una cultura, significados,
relaciones entre otras dimensiones, que los va caracterizando y diferenciando de
otras.
El Territorio es para el ser humano el lugar simbólico y físico donde se
desenvuelve su vida cotidiana y por consiguiente donde se evidencian en
gran medida sus patrones culturales; sobre el territorio se ejercen una
serie de apropiaciones rituales que lo demarcan y lo hacen escenario
para la vida social, es objeto de creencias y costumbres que son
transmitidas por generación, es objeto de mitos, leyendas e
116
imaginarios .

Uno de los principales problemas del conflicto armado hoy es el de la tierra, el
territorio se constituye en un factor de discordias y manifestaciones de violencia
constante hacia la población colombiana, generan infinidad de violaciones a los
derechos humanos individuales y colectivos117.
Esta contextualización simplificada, pone de cara la situación que hay detrás del
método de intervención y de la consolidación de este campo profesional. La
Comunidad, no hay que verla sólo como un grupo de personas que poseen
necesidades, sino también como un contexto en el que Trabajo Social
históricamente (y en sus inicios antes de la reconceptualización) contribuyó al
Desarrollo de la misma y no exactamente desde una mirada crítica a la luz de la
realidad. “Se utilizó la profesión, por su manejo de los métodos de caso, grupo y
comunidad y estar en contacto directo y constante con la gente, para lograr una
aceptación participativa, hacer sentir la necesidad del cambio, modificar actitudes
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ARANGO, Luz. La crisis socio-política colombiana: un análisis no coyuntural de la coyuntura. Centro de
estudios Sociales. Bogotá. 1997
117
“Una parte esencial de esos acuerdos tiene que ver con el problema de la tierra, que estuvo presente al comienzo y que
sigue presente, de forma agravada, en el período de resolución del conflicto. Porque si al comienzo se trató de responder a
la presión de los campesinos, sin tierra para lograr que el Estado hiciera una reforma agraria, ahora se trata de decidir si el
Estado, para sellar la paz, legitima la usurpación violenta que desplazó una quinta parte del campesinado de sus tierras y a
muchos de los empresarios del campo, a favor de los señores de la guerra (…) otro de los principales factores de exclusión
social lo constituye la violación de los derechos civiles y políticos para un amplio grupo de la población colombiana,
relacionada con la coacción y utilización de la fuerza en la tramitación de ciertos asuntos de índole política y social, con la
agudización del conflicto armado y el narcotráfico y en últimas, con la precariedad institucional del Estado, especialmente en
el ejercicio de determinadas responsabilidades como la implantación de la ley en derecho y la seguridad bajo los principios
de un Estado de Derecho” (GARAY Y RODRIGUEZ, 2005).
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y comportamientos. Trabajo Social entre el 40 al 70 fue una profesión a la que se
le instauró como tarea ayudar a consolidar las premisas del Desarrollo”118.
Ahora, es de las y los profesionales de Trabajo Social como responsabilidad éticapolítica asumir este contexto en que se dieron adelantos y procesos difíciles en las
comunidades a nombre del llamado progreso, y enfrentar hoy día las
consecuencias no sólo de esos procesos sino también de las complejidades del
hoy.
La intervención profesional de Trabajo Social en el campo de Comunidad se puede
desarrollar en diferentes instituciones, organizaciones públicas o privadas y
organizaciones de base. Está condicionada por procesos legales nacionales e
internacionales, los lineamientos de las empresas o instituciones y los objetivos y
fines de las y los que están vinculados en el proceso, de ahí que es tan importante
conocer el marco normativo estatal e internacional y con ello el contexto en que se
generaron dichas políticas y leyes para entender el por qué de la intervención en
dicho momento. A continuación, el cuadro presenta el contexto nacional e
institucional determinado en el que se realizaron las investigaciones, lo cual aporta
para el análisis de la intervención profesional de Trabajo Social.
Cuadro 18. Contextualización del campo desde los trabajos de grado
Referencia

Contexto

C.TG 1

Descentralización política en Colombia abrió espacios del ámbito local, regional y
nacional, que permitieron a los ciudadanos acercarse a intervenir y decidir en la vida
institucional y política del país. Un nuevo escenario donde la participación
comunitaria, la autonomía, la liberta u la responsabilidad constituyeron las formas u
los mecanismos de hacer efectivo un nivel de relación ya cercamiento entre la
sociedad civil y el Estado- tan gravemente lesionado por el centralismo existente
desde la constitución de 1886 y enmarcado dentro de una democracia
representativa-, posibilitando el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Descentralización en el Distrito Capital, en desarrollo de la norma constitucional de
1991 se sancionó en primera instancia la ley primera del 28 de enero de 1992 en
donde se señalan aspectos generales sobre la articulación de las localidades y el
Distrito determinando su sujeción a la autoridad del Alcalde Mayor, a la Junta
administradora Local (JAL) y al respectivo Alcalde Local. La ley provee la
organización y funcionamiento de las JAL, de los Fondos de Desarrollo Local y los
Alcaldes Locales en el Distrito Capital asignando funciones y competencias
administrativas.
La descentralización de Santafé de Bogotá es un proceso joven, tanto en lo político,
administrativo y fiscal, ya que de manera precipitada en 1992 se convocó a la
elección de autoridades locales y desconcentración administrativa.
El proceso de descentralización posibilita la toma de decisiones a nivel local,
basados en necesidades sentidas, por personas que como autoridades locales han
salido de estas mismas y no son ajenos a esas realidades.
En cuanto a la planeación "Participativa" no es posible que se logre como tal sino
hasta cuando todos y cada uno de los ciudadanos conozcan la constitución, los
desarrollos legislativos, los mecanismos y espacios de participación, y se logre una
cultura que permita el proceso de descentralización -acción- verificación y ajuste,
para proyectar nuevamente.
La participación real no se da simplemente por norma constitucional; para que se dé
es necesario la voluntad política y compromiso de todos los actores sociales
involucrados; en procesos de formación y trabajo simultáneos a mediano y largo
plazo. Pero, la situación actual de las comunidades frente a las necesidades
apremiantes que requieren de soluciones inmediatas y de carácter integral a corto
plazo dificulta así los procesos.
En la coyuntura socio-política y económica actual se promueve la participación
comunitaria como eje crucial de la política de descentralización y por lo tanto se
requiere de su fortalecimiento a través de la estimulación de la participación efectiva
de la comunidad, coherente con las modificaciones políticas que se vienen gestando.
La crisis de este modelo se evidencia a partir de la transición de un modo de
acumulación capitalista a otro, por ello se plantea un nuevo rol del Estado, menor

C.TG 2

118

Desde lo Institucional
No especifica

En su generalidad los Trabajadores
Sociales en Colombia se hallan
ubicados en instituciones estatales,
siendo los planes de desarrollo, el
principal marco referencial histórico y
normativo de su intervención.

VARGAS, Jenniffer & otras (2009). Op. Cit
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Referencia

C.TG 3

C.TG 4

C.TG 5

C.TG 6

Contexto

Desde lo Institucional

participación de este en la economía.
El neoliberalismo de los 80 de respuesta a las políticas de ajuste y estabilización de
corte fiscal y monetario para reducir la demanda interna y permitir el flujo de recursos
para el servicio de la deuda externa. El neoliberalismo se relaciona con el
neoestructuralismo, esta ha de ser selectiva pero guardando un orden de
prioridades.
Como Estado social de derecho, el gobierno nacional se responsabiliza de la
planeación general, la elaboración de las políticas y directrices nacionales, el diseño
de pautas y lineamientos y de la dirección de la economía. El departamento se
ratificó como entidad, sino que también unificó el régimen de las entidades
intermedias bajo el sistema común de los departamentos mediante la supresión de
intendencias y comisarías. La constitución de 1991 le otorga un papel preponderante
al municipio, la elección popular de alcaldes y las medidas de descentralización.
El logro más significativo tanto de la constitución del 91 como de la Política de
descentralización y la ley 152, es el darle unos lineamientos específicos al proceso
de planeación y hacerlos manejables no sólo por los altos mandatarios sino que
también las entidades territoriales hayan podido incursionar en este campo para
darle mayor congruencia y efectividad a las planes de desarrollo.

el Trabajador Social empieza a
diversificar sus campos de intervención
simultáneamente con la difusión de
programas
e
instituciones
gubernamentales y aún privadas.
El trabajo inter y multidisciplinario, la
coordinación interinstitucional a las
comunidades y su participación en
diferentes estructuras administrativas
de toma de decisiones.
La naturaleza contradictoria de la
práctica del Trabajador Social deriva
necesariamente de su papel como
intermediado entre el Estado y la
comunidad. Esta situación genera una
falta de identidad profesional, ya que
por una parte busca suplir las
demandas de los sectores populares, y
por otra parte debe acogerse a los
parámetros determinados por el Estado
para realizar esta función.
No especifica

Se le asignan y traspasan a los municipios y territorios indígenas las
responsabilidades que el gobierno nacional venía asumiendo y, así mismo, se les
indica la manera de distribuir los recursos que la nación les envía para financiar parte
de las responsabilidades que el Estado deja en las manos de los municipios.
La Ley de Reforma agraria, crea el sistema nacional de la reforma agraria y
desarrollo rural campesino, reforma el INCORA, establece subsidios para la
adquisición de tierras y recibe y amplia las funciones del CMDR asignadas en la ley
101/93.
Ley 134 de 1994, dicta normas sobre mecanismos de participación ciudadana:
iniciativa popular legislativa y normativa ante corporaciones públicas, referendo,
revocatoria del mandato, plebiscito, consulta popular y cabildo abierto.
El municipio como espacio para la intervención profesional de Trabajo Social, no es
una realidad homogénea; tiene diferentes características, de acuerdo con el carácter
de las seis categorías de municipios definidas en el artículo 6 de la Ley 136.
En la intervención profesional en el ámbito municipal, incide la categoría del
municipio de acuerdo a su población y sus recursos fiscales, estipulados en el
régimen municipal.
La Constitución de 1991 empezó a dar marcha a la descentralización política
administrativa y fiscal, dando autonomía a los departamentos, distritos y municipios.
A partir de la descentralización dada por la reforma constitucional de 1991, la
sociedad colombiana tiene nuevos espacios para desarrollar la participación activa
del ciudadano, logrando de esta manera una relación del Estado con la sociedad
civil, por medio de las políticas gubernamentales dirigidas al bienestar social.
Las relaciones del Estado y la sociedad civil son mediadas por políticas sociales que
son retomadas por el Departamento administrativo de Acción comunal y
desarrolladas por diferentes disciplinas dentro de las que se encuentra el Trabajo
Social
En Colombia a comienzo del siglo, surgen diversos organismos públicos y privados
dispuestos a trabajar en la solución de los problemas de la comunidad, con acciones
que se identificaban por ser místicas y de esfuerzo cívico.
Con la reforma constitucional de 1991 las Juntas de Acción Comunal se
consideraron como el eje central de la participación comunitaria.
Lo local nos plantea el desafío de mantener una apertura local a lo particular y una
capacidad de análisis de las formas de inscripción de lo universal en lo particular, la
gestión local tiene como función estimular las iniciativas locales, la participación
voluntaria, la cooperación recíproca que tienen como consecuencia el mejoramiento
de la calidad de vida de la población, desarrollo de la producción y empleo
constituyendo la ciudadanía y la integración social y ecológica.
En el gobierno de Betancur se dio todo un proceso de modernización que implicaba
una serie de reformas en las instituciones políticas y en la resolución pacífica del
conflicto armado. A comienzos de la década de los ochenta Colombia era un país
muy urbanizado con un crecimiento inequitativo de las ciudades, la modernización se
entendía como el mejoramiento de las condiciones de salud, educación, vivienda y
empleo. Durante del periodo del Frente Nacional se empezó a evidenciar una fuerte
desconfianza de la población hacia este régimen por su carácter autoritario que no
proponía la comunicación entre el Estado y la Sociedad; esta situación trajo consigo
la crisis del Sistema Político que se mostraba impotente para responder las
demandas ciudadanas y garantizar la convivencia pacífica. Esta situación produjo
una creciente polarización social y la apertura de canales no institucionales para la
participación política que se expresó en el avance del movimiento guerrillero y el
aumento de movilizaciones a finales de la década de los setenta sin hablan del auge
del narcotráfico.
A partir de 1986, con la reforma Municipal que se iniciaba con la entrega de recursos
y competencias a los municipios y el fortalecimiento de la Participación ciudadana, se
buscaba fortalecer la acción del Estado en el ámbito local para recuperar la
legitimidad del Estado bastante desdibujada hasta ese momento.
La descentralización ha ampliado los canales de representación de los gobiernos

Las diferencias del sentido en la
intervención de acuerdo al tipo de
institución, no fueron significativas,
pues tanto e instituciones, públicas
como privadas, ONGs y mixtas, las
colegas cumplen con las mismas
funciones
No especifica

No especifica

68

Referencia

C. TG 7

C. TG 8

Contexto
locales, particularmente con la elección popular de Alcaldes y Juntas
Administradoras Locales, aunque este fenómeno ha ampliado el espacio de
competencias entre los oligopolios en los municipios también constituye un alcance
en el sentido que han comenzado a elegir en los mandatos locales a una serie de
candidatos de diversos partidos incrementando la participación política, la discusión
sobre los problemas locales que han convertido al municipio en un escenario vital de
la acción política.
Tal vez el mayor cambio que ha generado la constitución de 1991 se el traslado de la
soberanía de la Nación al Pueblo (Estado Social de Derecho), donde se reconoce el
protagonismo de la sociedad civil en la formulación, manejo y evaluación de las
tareas del Estado y en consecuencia el Municipio se convierte en la presentación
más concreta de la aplicación de esta nueva estrategia nacional, se podría decir que
esta nueva concepción trabaja sobre la idea de "pensar universalmente y actuar
localmente".
De esta forma el Municipio dentro de su nueva configuración, debe asumir la función
de diseñar una serie de acciones y estrategias tendientes a promover la participación
en la comunidad en todos los procesos de su propio desarrollo. El ubicarse dentro
del contexto del Estado Social de Derecho y además articularse a todo el proceso de
globalización y de emergencia de lo privado a nivel internacional, es una tarea que
los municipios han tenido que afrontar en la última década sin obtener mucho éxito.
En este contexto el papel de la participación es fundamental para que el municipio
logre además de una independencia fiscal y administrativa, una real autonomía
frente a la descentralización de poderes, reto que el ente municipal debe afrontar.
Todas las instituciones presentes en los municipios deben asumir la participación
como la base de todos los procesos de desarrollo integral, es así como el
funcionamiento de los entes locales empiezan a girar bajo la orientación de formas
asociativas de producción, veedurías ciudadanas, agremiaciones, comités locales de
atención a la población vulnerable, las cuales deben ser la base que garantice la
formulación, ejecución y evaluación de los proyectos que se desarrollen a este nivel
En el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), el país ingresa en
una nueva etapa, originada por la nueva Constitución Política de 1991, donde se
fortalece en gran medida el proceso descentralista que años atrás había comenzado.
Aquí la descentralización es concebida como un reordenamiento del aparato estatal
con la única finalidad de hacerlo más efectivo, más funcional, más moderno y ante
todo, capaz de dar respuesta a las medidas internas insatisfechas de la comunidad y
a las exigencias que el nuevo entorno internacional planteaba.
En Colombia la entrega de competencias y recursos a los gobiernos locales vino
acompañada de la institucionalización de mecanismos de participación.
En el año 1990 mediante el Decreto 1978, se creó la Consejería Presidencial para la
Juventud, la mujer y la familia encargada de formular, desarrollar y gestionar la
política nacional para la juventud, la mujer, la tercera edad y la población en situación
de desplazamiento. Este hecho se considero como el inicio de un nuevo enfoque en
la política social del país, debido a la incorporación de los diferentes grupos
poblacionales en la planeación del desarrollo social, pues ellos participaron en su
elaboración. Posteriormente en 1993, se suscribió un convenio entre la Consejería
Presidencial y la Gobernación de Cundinamarca con el propósito de institucionalizar
e implementar planes y programas en beneficio de los diferentes grupos
poblacionales.

EL neoliberalismo encuentra su razón de ser y su culminación en la
internacionalización de las economías, para ello reclama el libre cambio de
mercancías
y
servicios
y
la
libre
movilidad
de
capitales.
Dentro de este gran proceso globalizante se dan dos opciones o perspectivas de
modelo de desarrollo en los países.
La agudización de la crisis ambiental se halla en relación directa con la crisis del
modelo acumulativo de desarrollo que soporta sus procesos expansivos y de
mercado sobre la base de explotación de recursos caracterizándose por ser
"ecológicamente depredador, socialmente perversos y políticamente injusto, esto se
presenta no solo a nivel nacional sino también internacional
En Cundinamarca el deterioro o destrucción de los recursos naturales es grave en
algunos casos, a tal punto que su recuperación resulta casi imposible. Toda esta
problemática se origina en la ignorancia sobre los límites de explotación de los

Desde lo Institucional

Limitaciones en lo personal: choque al
cambiar del sector privado al público,
amenazas a la integridad física,
psicológica por parte de la comunidad.
Limitaciones en lo profesional: Des
actualización
de
teorías
y
metodológicas de intervención nuevas,
falta de herramientas más profunda
para intervenir, hace falta unir lo teórico
con la práctica, celos profesionales de
los demás miembros del equipo
interdisciplinario hacia las Trabajadoras
Sociales.
En lo Institucional: falta de recursos
financieros y apoyo presupuestal,
presiones y manejo de poder, falta de
recurso humano y logístico, influencia
Política para la asignación de recursos
y cupos, pérdida de valores por parte
de los empleados públicos, falta de
liderazgo de la institución hacia políticas
sociales, falta redes de apoyo para el
trabajo interinstitucional, falta de interés
por capacitaciones y actualizaciones del
personal de la alcaldía frente a temas
relacionados con su cargo, carencia de
políticas claras y planes definidos, falta
de credibilidad frente a las instituciones
del Estado, falta de planeación, choque
cultural administrativo.
De la Población: cultura paternalista,
desconocen las normas y leyes para la
protección de sus derechos y deberes,
es inmediatista, falta más liderazgo y
compromiso por parte de la comunidad,
apropiación de espacios privados
llevando esto a cinturones de pobreza.
Infortunadamente los agrónomos en su
mayoría consideran, que la parte social
ya la trabajan y por lo mismo no
consideran
necesario
que
un
Trabajador Social apoye el proyecto. En
esta situación todo el proceso llevado a
cabo en la regional Sabana norte y
Almeidas, busca posicionar el rol del
Trabajador Social como gestor de
procesos de cambio social, que
permitan la construcción de sujetos
participativos a nivel político que
aporten a la construcción de los
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Referencia

Contexto

recursos, en el afán que siempre ha existido por la ganancia antes que la
conservación, en la falta de respeto hacia el ambiente del cual hacemos parte, en la
poca autoridad y en la falta de políticas socio-económicas claras sobre el manejo y
uso de los recursos naturales.
Los principales problemas ambientales que se encuentran son: pérdida de la
biodiversidad, la deforestación, la reforestación, la erosión, cambios en el uso del
suelo y contaminación por agroquímicos
C. TG 9
De acuerdo los lineamientos y contenidos en los planes de gobierno, cada Ministerio
se encarga de implementar políticas y programas acordes a estos, los cuales son
retomados por las diferentes secretarías departamentales quienes son las
encargadas de ejecutar conjuntamente con organismos descentralizados y ONG´S,
programas concretos.
A partir de los años ochenta se han generado una serie de cambios en la dinámica
del país tales como: irrupción masiva del narcotráfico, aumento militar de las
guerrillas, paramilitarismo, el modelo de desarrollo neoliberal, incremento de la
corrupción y del clientelismo que han afectando la economía Colombiana y el
crecimiento económico aumentándose así los índices de desempleo urbano y rural,
descomposición social, fuerte recesión y reducción en el crecimiento de la
productividad en el desarrollo humano.
C. TG 10
No puede entenderse el bienestar y la calidad de vida, sin la cultura parte
fundamental a partir de la dimensión cultural del desarrollo, una concepción que
estuvo muy en boga en los años 70´s y 80´s.
Entre 1993 y 1996 en Colombia, se daba simultáneamente la puesta en marcha del
Sistema Nacional de Cultura, en donde se realizan encuentros internacionales sobre
formación en gestión cultural, tras el primer Encuentro Internacional Sobre Gestión
Cultural realizado en 1993 se gestan acuerdos interinstitucionales y el Instituto
Colombiano de Cultura presenta el documento: Para un mundo posible, del cual los
aportes más importantes del encuentro y del documento se pueden enmarcar dentro
de dos grandes asuntos: abrir de manera decidida la discusión sobre las nociones de
cultura y de gestión cultural vigentes e incluir en la noción básica de cultura lo
imaginario, la identidad, las necesidades culturales y la dimensión ético-estética.
*Diseñado por las investigadoras.

Desde lo Institucional
espacios públicos y ambientales a nivel
municipal y además, articular los
intereses en muchos momento muy
distintos de las diferentes partes que
intervienen en el proceso

Las políticas se constituyen en un
condicionante de la intervención
profesional cuando se acción social se
operacionaliza en un marco institucional
y se expresa en programas y proyectos
dirigidos a un colectivo humano
especifico para garantizar a éste
mejores en la calidad de vida y un
mayor bienestar social.

Intervención orientándose según las
políticas sociales, afirmándose en los
planes de desarrollo y buscando
favorecer
diferentes
sectores
poblacionales
en provecho del
progreso en las diferentes dimensiones
del ser.

Particularmente en el contexto colombiano, cada uno de los gobiernos ha traído
consigo procesos importantes que han posibilitado la intervención como tal de la
profesión; por ejemplo Juan Manuel Latorre Carvajal señala que desde el
comienzo del gobierno de Belisario Betancur (82-86) como propuesta
“desarrollista” se dio un paso agigantado en términos del incentivo a la
participación y organización interna social (organizaciones comunitarias internas
locales, algunas regionales y nacionales, microempresas, asociaciones de vecinos,
estudiantiles, universitarias, de docentes), que si bien era cierto que desde antes
estaban constituidas, con este gobierno se fomento con mucho más rigor la
fundamentación y consolidación de las mismas, como se dijo anteriormente, en
aras de posibilitar el “desarrollo” y generar las necesidades que ellas demandaban.
A su vez señala el autor que se le dio una importancia y potenciación de la
Democracia a la apertura democrática en aras de legitimar y apropiar en el estado
colombiano la idea y acción de la democracia social colombiana, justificando
entonces el cambio y trabajo arduo en materia de ejecución de proyectos de
reforma constitucional (la elección de alcaldes-descentralización de los poderes
legislativo en el gobierno colombiano)119, con ello se empieza a dar paso al cambio
del contexto político-administrativo-social colombiano, producto de ello, se dan los
procesos de descentralización regional, departamental y nacional, abriendo
espacios de participación y elección de alcaldes, desde años atrás ya estaban
apropiados también ideas políticas en la sociedad (partidos políticos tradicionales y
ahora emergentes) las cuales posibilitaban filiaciones ideológicos en la sociedad
de la época.
119

CARVAJAL L. Juan Manuel, (1987) Op. Cit
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Ahora, este tipo de acciones organizativas y participativas están respaldadas y se
legitiman en la Constitución Política de Colombia de 1991; en los 90 se estaba
dando el proceso de descentralización que contribuyó a la vinculación de la
sociedad en los procesos administrativos y participativos en diferentes áreas de
los gobiernos locales, municipales y departamentales.
La Constitución política de Colombia de 1991 legitimó estrategias y espacios en
que las y los individuos, grupos y organizaciones de diferente tipo y filiación
ideológica-política, están llamados a participar activamente, generando diferentes
acciones en pro de su desarrollo social y la construcción de democracia. En estos
espacios, el Estado como ente regulador y protector, asume el compromiso de
reconocer y apoyar organizaciones comunitarias “(…) la relación con el Estado se
caracteriza por el reconocimiento de las organizaciones comunitarias como grupos
activos, indispensables y canalizables, en la construcción de sociedad”120.
La participación ciudadana como herramienta que posibilita de manera general la
vinculación a todas aquellas puertas que emergen constantemente producto del
“Desarrollo” y como eje transversal de este proceso político administrativo, es pilar
fundamental en la planeación y gestión de las diferentes políticas públicas y
sociales, resultado de las diferentes problemáticas de la sociedad que a nombre
del desarrollo y el progreso se han instaurado en la sociedad y que a su vez, son
establecidas y ejecutadas en grupos poblacionales con características similares
(grupos etarios: personas en situación de desplazamiento es un ejemplo de ello),
promueven la vinculación a dichos procesos por parte de la ciudadanía
(participación). Sin embargo, ésta se ve condicionada por diferentes procesos y
contextos, como la poca y fragmentada información de los procesos que llevan los
gobiernos locales, municipales, regionales y nacionales.
En ese sentido se reivindican elementos que ayudan a proporcionar la legitimidad
del Estado Social de Derecho, como la conciencia política, la ética y critica frente a
diferentes acciones y decisiones del gobierno de turno, que son en gran parte
responsabilidad ciudadana; la construcción de canales de comunicación fuertes
entre la ciudadanía y los representantes jurídicos-políticos, la promoción y
fortalecimiento de la organización social comunitaria y los movimientos sociales en
aras de conocer, luchar, reivindicar y promover derechos y deberes socialmente
establecidos. Éstos son algunos de los elementos importantes en el campo de
comunidad.
Trabajo Social asume responsabilidad importante en dichos espacios como
promotor, acompañante, reivindicador y defensor de espacios de participación y
fortalecimiento social frente a las diferentes acciones del contexto en general. En
la Fundamentación Legal, las investigaciones señalan como principal regulador,
la Constitución Política de Colombia en los artículos de participación ciudadana,

120

AYALA, Miriam y PEÑALOZA, Luz Marina. “La Participación”. UPN, 1998. Pág. 15. En: DAZA, Mónica & otras (2003).
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formas de organización social, derechos laborales, indígenas, fundamentales y los
artículos de la Descentralización, a continuación se evidencia algunos apartados.
Cuadro 19. Legislación en que se sustenta la intervención en Comunidad
ARTÍCULOS Y LEYES QUE SE RETOMAN
 Nacional



Constitución Política de Colombia (artículos 78, 79, 80, 81, 82), mecanismos de Participación ciudadana Ley
134/94, ley 99 de 1993, (C. TG 1-10)
 Artículos que presentan la participación ciudadana: 45-49-78-79-106-242-270-318-329-340-369. Son
innumerables espacios de participación ciudadana. (C. TG 7)
 Leyes que enmarcan la descentralización: leyes 11-12 y 14 de 1986. Ley 60 de 1993 referente a competencias
y recursos. Ley 152 de 1994. Ley orgánica del Plan de desarrollo. Ley 136 de 1994 Régimen municipal. Ley 142
de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios. Ley 14 de 1983. Ley 50 de 1984. Ley 12 de 1986. Ley 397 de Agosto 7
de 1997. Ley 388 de Julio 18 de 1997. Decreto 1509 de 1998. Ley 563 de 2000.La ley 136 de Junio de 1994. Ley
617 del 6 de Octubre del 2000.(C. TG 7)
 Tanto la Ley 60 de 1993 como la ley general de educación, afrontan la calidad de la educación en todos sus
aspectos. (...) La esencia de la ley 60 radica en la definición de la participación de la nación y las entidades
territoriales en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales. (…) en el
establecimiento de un régimen único para todos los educadores. La esencia de la ley general de educación o ley
115 de 1994, radica en una nueva forma de curriculum, basada en la autonomía escolar (C. TG. 2)
 Ley 100 de 1993. (…) universalidad del sistema, es asegurar el acceso de toda de toda la población al sistema
de salud. (…) un plan obligatorio de salud que se caracteriza por su integralidad y solidaridad. (C. TG 2)
 (…) Ley 11 de 1986 donde se reglamenta las Juntas Administradoras locales -JAL- en las comunas y
corregimientos lo cual estimula la contratación entre los municipios y la comunidad para le ejecución de obras de
infraestructura y desempeño de funciones específicas en el gobierno local. (C. TG 2)
 Normatividad sobre planeación. Decreto 2132 de 1992: Reestructura y funciona entidades y dependencias de la
administración nacional. (…) Decreto 2133 de 1994. (C.TG 3)
 Ley 160 de 1994-Ley de Reforma agraria. Crea el sistema nacional de la reforma agraria y desarrollo rural
campesino, reforma el Incora, establece subsidios para la adquisición de tierras y recoge y amplia las funciones
del CMDR asignadas en la ley 101/93. (C. TG 3)
 Ley de 1994, Modernización de los municipios; por medio de esta ley se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios. (C. TG 3)
 Ley 134 de 1994: "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Reglamenta los
siguientes: iniciativa popular legislativa y normativa ante corporaciones públicas, referendo, revocatoria del
mandato, plebiscito, consulta popular y cabildo abierto. (C. TG 3)
 Ley 30 de 1994, Reglamenta la participación de los partidos y movimientos políticos y el derecho de las
organizaciones sociales a manifestarse y participar en movimientos políticos. (C.TG 5)
 Ley 115 de 1994. Ley general de educación, foros educativos, municipales, distritales y nacionales donde
tendrán participación representantes de la comunidad. (C.TG. 5)
 Ley 80 de 1993. Ley de Contratación pública. (C.TG 5)
 Ley 99 de 1993. Ministerio del Medio ambiente. El estado apoyará la creación de organismos no
gubernamentales para la protección del medio ambiente. (C.TG 5)
 La legislación que rige cada uno de los departamentos. (C. TG 5)
 Ley 25 de 1992, Ley 82 de 1993, Ley 248 de 1995, Ley 294 de 1996, Ley 258 de 1996, Ley 333 de 1996, Ley
575 de 2000, Ley 134 de 1994, Ley 99 de 1993, Ley 375 de 1997 (C.TG 6)
 Plan de desarrollo Nacional. (C.TG 9)
 Política de familia, Política en salud pública, política para el desarrollo de la mujer rural. (C. TG 9)
*Diseñado por las investigadoras.

Estas leyes, artículos, decretos, son pilares que rigen y condicionan la intervención
profesional. A su vez, si la intervención es en una institución u organización en la
cual hay fines, lineamientos y objetivos determinados según la visión y la misión,
el profesional considera en su intervención estas directrices.
Ello coloca al profesional en un panorama de contradicciones, condiciones,
sentidos, condiciones de la normatividad colombiana que orientan su intervención.
Las complejas y contradictorias realidades configuran escenarios de intervención y
posicionamiento ético-político y crítico de la profesión-disciplina de Trabajo Social
en el mundo de hoy.
En esos contextos contradictorios, complejos, dinámicos problematizados
interviene Trabajo Social, en instituciones municipales (rurales) y urbanas, con
organizaciones sociales previamente constituidas; allí busca evidenciar su
especificad, intervención, intencionalidades y procesos que lleva a cabo para
garantizar que su quehacer sea pertinente a la luz de las realidades y necesidades
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de las comunidades y el aporte constante a los procesos de formación académica
con fines de mejorar la calidad académica y profesional.
La intervención de Trabajo Social está mediada por otro condicionante
fundamental: políticas estatales e institucionales. Se encuentran reglamentos y
artículos que contextualizan y configuran horizontes de sentido a este quehacer,
por ejemplo, todo lo concerniente a la participación ciudadana, a la creación de
grupos y organizaciones sociales, a las políticas territoriales, de descentralización
entre otras, son fundamentales para legitimar la intervención como una acción
pertinente en los diferentes procesos sociales e institucionales.
(…) lo público es ahora escenario para cuestionar el desequilibrio, la
marginalidad y la discriminación que sufren algunos grupos sociales por
su condición sexual, de etnia, orientación religiosa o política, que han
vivido de manera soterrada. En este escenario los grupos pueden
manifestar su desacuerdo con los acuerdos que otros han construido
sobre el sistema social, basados en un principio de deliberación y de
121
diálogo .

Se reconoce así la importancia de un proceso de formación profesional éticopolítico continuo actualizado que permita permanentemente hacer uso y vigilancia
de las herramientas investigativas que este campo le permite usar en aras de
conocer las complejas realidades para los retos que le demanda su contexto. A su
vez, este panorama genera retos en cuanto a la formación: se habla de la
sistematización de estas intervenciones con el fin de desarrollar nuevos y
pertinentes procesos de intervención
Cuadro 20. Formación en el campo, según los trabajos de grado
Referencia

C.TG 1
C.TG 2
C.TG 3
C.TG 4

Formación
Se necesitan cátedras como Ciencia Política y Políticas sociales son necesarias y pertinentes ya que aportan elementos teóricos
para el análisis de los contextos y el papel de las políticas sociales, respectivamente y sobre comunidad y educación popular.
La identidad del Trabajador Social podrá fortalecerse en la medida en que su formación académica, científica, práctica y sobre
todo ética, responda a las exigencias de los sectores sociales menos favorecidos.
Cátedras como Ciencia Política y Políticas sociales son necesarias y pertinentes ya que aportan elementos teóricos para el
análisis de los contextos y el papel de las políticas sociales, respectivamente. (…) comunidad (…) educación popular.
Para intervenir en el nuevo municipio colombiano el profesional del Trabajo Social requiere de una sólida formación de pregrado
que responda a las exigencias de la realidad y a los nuevos procesos de la reforma constitucional de 1991.
"La formación profesional tiene que ver con tres aspectos centrales de cualquier profesión: un campo de conocimiento, una
práctica profesional y procesos de intervención profesional".
En cuanto a los aportes metodológicos, se visualiza que existe confusión entre metodología, técnica e instrumento, puesto que se
utiliza indiscriminadamente los conceptos, se confunde actividades o tareas con metodologías de intervención y tampoco hay
claridad entre las técnicas específicas del trabajo social con otros instrumentos de otras profesiones.
En cuanto a aportes teóricos de la formación profesional se identifican propuestas participativas principalmente la IAP, la
Autogestión y la Planeación de este tipo. Otras entrevistadas aluden a aportes de autores y autoras como Paulo Freire, Carlos
Marx, Virginia Sátir, Ezequien Ander-egg, Ana Rico de Alonso.
En los vacíos se destaca la necesidad de fortalecer la preparación para el trabajo en contextos laborales y empresariales.
Se destaca por otra parte como principal vacio de formación, lo que tiene que ver con el manejo de sistemas de información
A pesar de que las unidades académicas presentan un panorama general de las teorías de intervención con frecuencia se
enfatiza en una, lo cual puede restringir la acción de las Trabajadoras Sociales.
Las profesionales presentan un bajo perfil que obedece principalmente la poca exigencia de las Unidades Académicas en el
momento de seleccionar los aspirantes a Trabajo Social.
Formación ciudadana, la planeación del desarrollo, el clima Organizacional, el rescate del patrimonio cultural e histórico y el
control ciudadano.
El caso de Trabajo Social se fundamenta en el desarrollo de las ciencias sociales, por tanto deben cualificarse los aportes
teóricos, desde diversas ópticas disciplinares y de ciencias sociales en la actualidad.
En la reglamentación de la profesión de Trabajo Social es importante incluir al Municipio como un espacio de intervención, de
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HERNANDEZ, Yolanda. El territorio cultural, sustrato para el desarrollo integral a través de la Planificación participativa.
En: Desde los aportes de la práctica social al ejercicio profesional. Universidad de la Salle. 2004. Pág. 73.
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Referencia

Formación

modo que se garantice el respaldo legal para el desempeño profesional como mínimo en Municipios con categorías superiores, y
así contribuir con el desarrollo social desde lo local.
C.TG 5
La formación de los profesionales es importante, ya que de ésta depende la intervención profesional, entendida como "Un sentido
general de educación intelectual y afectiva, social y cívica de un ser humano, en sentido estricto desarrollo de actividades y
preparación para un tipo particular de actividades"
Es vital que el Trabajador Social desde su formación, implemente hábitos de lectura y sistematización de sus experiencias, ya que
de esta manera puede evolucionar en su profesión y a su vez pueden aportar su conocimiento y su saber a otros profesionales.
La formación de los profesionales va dirigida a permitir que el Trabajo Social tenga la facultad de situarse en diferentes contextos,
desarrollando su labor en áreas como la salud, familiar, empresa y comunidad; reconociendo y entendiendo las dinámicas
sociales.
Las debilidades, van desde la dificultas del profesional para confrontar teoría con la práctica, la dificultad de retomar y analizar las
políticas sociales con una mirada global y objetiva, falta de constancia e iniciativa para realizar lecturas teniendo así pocos
elementos que le permitan un impacto real en el espacio donde interviene
Es necesario sistematizar las experiencias del quehacer profesional para lograr aportar elementos conceptuales a los futuros
profesionales ..
C.TG 6
Desde la academia se promueva la inserción de los y las profesionales en formación en trabajos de campo que haga cuenta de lo
necesario, de la importancia del aporte de disciplinas como Trabajo Social que promueva la óptica del Desarrollo Humano como
prioridad de los Planes de Gobierno, el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes de Desarrollo sectorial.
Vale la pena señalar la importancia que tiene el involucrar dentro del proceso de formación académica del Trabajo Social y de
cualquier otra profesión del área de Ciencias Humanas la temática de la planeación, en tanto esta es un instrumento obligatorio
para adelantar cualquier gestión en el ámbito gubernamental y no gubernamental y otorga herramientas para emprender procesos
lógicos y coordinados en cualquier ámbito.
La formación profesional en Trabajo Social en formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y sociales ha sido uno de
los elementos fundamentales en el proceso de posicionamiento del desarrollo territorial que debe aportar la academia dentro del
contexto de la descentralización.
C. TG 7
No especifica
C. TG 8
No especifica
C. TG 9
El profesional se actualice, tenga un buen manejo conceptual y aprenda de cada espacio y de cada acción, lo cual les permite
darle otra mirada y connotación a los programas
C. TG 10
No especifica
*Diseñado por las investigadoras.

El contexto en el que se desempeña e interviene es complejo y difícil de
reconocer: 1) se encuentra entre la veracidad y eficacia del Estado Social de
Derecho para todos los procesos pertinentes a lo comunitario, democrático y
participativo, y las decisiones y actuaciones de las y los individuos de las
comunidades y sociedades; 2) a su vez, entre las políticas que en ocasiones
generan procesos y en otras restan importancia y en vez de “atenuar”, posibilitan
desigualdades; 3) se encuentra mediado por procesos formativos que den
respuesta a su quehacer profesional, dando legitimidad a la profesión
evidenciando la importancia de la misma en los diferentes campos, reconociendo
el trabajo inter y transdisciplinar con un enfoque ético-político que caracterice y
diferencie su accionar.
3.1.4 Componentes de la intervención
El campo de comunidad se refiere a organizaciones y comunidades de base
establecidas en algún territorio, bajo condiciones y características particulares;
también se hace trabajo comunitario en diferentes instituciones y desde empresas
que generan procesos dentro de contextos problematizados. El fin es entender y
comprender la complejización de las problemáticas producto de movimientos
importantes históricos en la sociedad, buscar entonces la estabilidad, el
equilibrio y la equidad social es uno de los objetivos de la intervención
restituyendo derechos y fortaleciendo a la sociedad.
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La construcción de una sociedad más equitativa y por tanto con mayor
inclusión social, debe ser uno de los objetivos de las políticas públicas y
122
es en especial de las políticas de planificación territorial y desarrollo .
En Colombia la participación es un derecho ciudadano, con la
participación, los individuos tienen la posibilidad de disentir, e intervenir
en un escenario público como agentes de transformación de una
situación determinada, al compartir intereses, expectativas y demandas
comunes, en esencia busca mejorar la construcción colectiva de lo
público. Uno de los principales supuestos de la participación es valorar la
capacidad que tienen los actores sociales para comunicarse, tomando los
postulados de la teoría de la acción comunicativa, participar es la
posibilidad de aunar esfuerzos libremente y de generar consensos sobre
un determinado tema que le compete directa o indirectamente a los
miembros de una determinada comunidad123.

La y el profesional de Trabajo Social que trabajan en el campo de Comunidad 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.
Los trabajos de grado no especifican a los sujetos, reconocen que la población en
general se verá afectada por su intervención profesional y los diferentes procesos,
además de nombrarlos como actores transformadores y políticos que median en el
contexto.
Actores sociales a todos los individuos que participan a la sociedad,
mediante una relación consciente e intencionada; perspectiva el cual se
reconoce su carácter activo en el potencial constructivo de cada ser (…)
implica entender y comprender al otro para poder plantear conjuntamente
alternativas de transformación en el sistema de relaciones y en su
realidad social.
Concebir al ser humano como paradójico y complejo, ya que a través de
sus experiencias y vivencias, se encuentra ante dilemas constantes, lo
que le conduce a cuestionamientos, dudas y toma de decisiones frente a
lo que desea ser en el futuro.
El campesino (…) además de ser una persona que trabaja la tierra y
desarrolla un modo de vida particular, hoy en día es un ciudadano activo
y participativo, conocedor de sus derechos y deberes, tiene mayores
posibilidades de acceder a programas de desarrollo social y a servicios
sociales, al igual que la oportunidad de participar en actividades y de
exigir mejores condiciones de vida, que garanticen su bienestar y el de su
familia (C. TG 9).

122
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Ibíd. Pág. 81.
Ibíd. Pág. 79
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La siguiente grafica evidencia los sujetos mencionados los trabajos de grado.
Grafica 9. Población Sujeto nombrada en los trabajos de grado
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Se contempla al ser humano como un sujeto social, político, paradójico, complejo
que incide, es receptor, aporta y se ve afectado por el contexto y las interacciones
que se manejan alrededor de ellos-as, no fragmentado sino constituido por
dimensiones que lo hacen particular, diferente pero a su vez que le permite
interactuar y compartir con otros seres de sus actitudes y aptitudes. El
reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y deberes hace parte
de la visión ética y holística del profesional de Trabajo Social. Con ello garantiza la
participación y el reconocimiento de los procesos y las comunidades dentro de su
intervención.
Se Identifica intervención en instituciones como:







Alcaldías y demás organizaciones estatales que hacen parte de los
procesos de gestión de las diferentes localidades frente a las
problemáticas, programas y proyectos en los mismos. En este, podemos
observar el ejemplo de la Localidad de Rafael Uribe Uribe dentro de su
proceso de descentralización, en la cual desde luego, se ven inmersas
todas aquellas organizaciones e instituciones que hacen parte de la
misma y con la que hay un contacto directo con la alcaldía central.
Los procesos de gestión y planeación en los municipios directamente
con las Alcaldías de las mismas. Se tiene el ejemplo del municipio de
Ubaque, Gacheta y San Antonio de Tequendama en Cundinamarca.
El Departamento de Administración Comunitaria.
Secretarias de Desarrollo Comunitario de las Alcaldías Municipales
(caso de la Sabana de Cundinamarca).
Organizaciones de base comunitaria: Proyectos de agricultura
sostenible.

Ellas son algunas de las instituciones de intervención en los cuales se evidencia la
posición y la necesidad del Trabajo Social.
Los documentos leídos señalan contextos particulares y una caracterización de la
intervención pertinente a las demandas Sociales. Los resultados de las
investigaciones señalan que existen sub campos de intervención, como:
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Gestión y Planeación, Políticas Públicas, Participación y Organización
Comunitaria, Familia y Derechos Humanos, Gerencia y Bienestar Social,
Instituciones públicas y privadas y Desarrollo Comunitario, además de
encontrar roles que se desarrollan en dichos sub campos, como de gestores
sociales, administradores, facilitadores, promotores entre otros, los cuales se han
venido visibilizando, en esas dinámicas contradictorias que se viven.
La intervención de Trabajo Social en el área de apoyo a la gestión
municipal (…) constituyó un valioso recurso dado su interés de promover
iniciativas al interior de sistema de planeación municipal y del consejo
municipal de desarrollo rural. En esta intervención los alcaldes,
funcionarios, concejales y comunidades vieron un compromiso tanto del
convenio con Trabajo Social, en la construcción y fortalecimiento de
procesos de participación comunitaria al interior de estos espacios (…) la
intervención de Trabajo Social en el ámbito municipal se relaciona con el
fortalecimiento de procesos de participación comunitaria en los aspectos
de divulgación capacitación y participación reflexiva y consciente en los
espacios establecidos por la ley (C. TG 3).

Trabajo Social como profesión con directrices éticas, posiciones claras, bajo el eje
transversal de la restitución y respeto de los Derechos, enfoca su intención en el
asumir un trabajo y responsabilidad amplia y compleja en la promoción,
acompañamiento, fortalecimiento de los Movimientos Sociales como espacio de
participación y reivindicación de derechos de las comunidades y las y los
ciudadanos y el contexto en general; ello demanda procesos pedagógicos por
parte de este y co-responsabilidad con los sujetos sociales-políticos.
En las intencionalidades de la intervención profesional desde el nivel institucional
se manifiesta la necesidad de incidir en las políticas sociales, públicas y privadas
de las instituciones/organizaciones, con el fin de mejorar procesos internos, la
cultura organizacional de las mismas, propiciar ambientes plenos y justos que
permitan desarrollar las relaciones entre las y los sujetos de las instituciones y el
contexto.
Cuadro 21. Intencionalidades de Trabajo Social y las instituciones en el campo
Referencia

C.TG 1

TS
Trabajo Social se presenta como una
profesión encaminada a combinar el
ámbito teórico a través del conocimiento y
el análisis de las dinámicas sociales,
mediante el acercamiento y reflexión con
la aplicación de métodos y técnicas de
manera
que
se
materialicen
o
implementen políticas sociales.
Esta llamada a cualificar las alternativas
que
brindan
estas
políticas
de
descentralización
en
un
contexto
específico donde se contemple.
Debe impulsar la construcción de
propuestas y proyectos que respondan a
la resolución de las necesidades de la
población, en cumplimiento de sus
funciones como promotor del desarrollo y
el bienestar social.

Institucional
Es en el marco de este proceso
de descentralización del Distrito
Capital donde se ve la necesidad
de
lograr
unas
sólidas
organizaciones locales, con una
cultura política y administrativa
que les permitan recibir con una
mínima garantía el posible caudal
de competencias, transferencias
de servicios y gestión de las
mismas.

Desde el trabajo de grado
Presentar una propuesta metodológica de
intervención
desde
la
coordinación
interinstitucional e intersectorial, de planeación
participativa basada en la construcción del
conocimiento desde la experiencia individual y
colectiva, lo mismo que una propuesta acerca del
perfil y rol del trabajador social como dinamizador
y coordinador de procesos de democratización
socio-político, culturales y económico para el
desarrollo local, creemos que este espacio de
intervención, da la oportunidad de integrar y
potenciar el trabajo social de caso, grupo y
comunidad. Es de gran importancia hacer desde
la Carera de TRABAJO SOCIAL una propuesta
del perfil y del rol del Trabajador Social como
gerente social en este nuevo escenario, de
descentralización y desarrollo con participación
comunitaria. La gerencia Social debe considerar
la administración integral de las políticas y, por
supuesto, tiene que ver con el diseño, con la
consistencia a nivel general.
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Referencia

TS
Generar una nueva conciencia de nuestra
realidad para transformarla, haciendo uso
de los espacios y mecanismos brindados
por el Estado para la consolidación de un
proceso real de fortalecimiento de la
participación ciudadanía.

Institucional

C.TG 2

C. TG
3

C.TG 4

C.TG 5

C.TG 6

C. TG
7

Dinamizar procesos de negociación,
concertación, reconocer el conceso como
mecanismo y la importancia de la
priorización.
Es un mediador entre quienes ostentan el
poder y quienes poseen micro poderes.
Ser autodidacta y asumir el proceso de
formación como algo continuo.
Compromiso con las comunidades de
informar y representar lo legal frente a los
procesos de gestión, reconociendo la voz
de los integrantes de las comunidades
negando la relación de clientelismo
existente, superando así el esquema de
mendicidad en la sociedad.

Los objetivos de Intervención del Trabajo
Social
consisten
en
facilitar
el
mejoramiento de las condiciones de vida,
el desarrollo integral de los seres humanos
y el contexto de ese ser social a partid del
fortalecimiento de la sociedad civil, la
promoción de movimientos sociales, la
consolidación de procesos de cambio,
formulación de políticas sociales e
intervención en las relaciones; de un lado
para dirimir y atenuar el conflicto social y
de otro para procurar la satisfacción de
necesidades sociales.
Está orienta al mejoramiento de la calidad
de vida de los diferentes grupos
poblacionales que conforman la sociedad
colombiana.
Busca poner en evidencia que toda
intervención es capturada a partir de un
lugar teórico, a partir de un modo de ver,
consecuentemente no hay intervención sin
interpretación social.
Ser agente de cambio, dinamizadores del
interés de la comunidad y orientadores de
desarrollo.
El Trabajador Social en su quehacer debe
estar en el movimiento que enmarca hoy
día el contexto social, económico, político
y cultural.
Dar verdadero contenido a los elementos
participativos que brinda la constitución de
1991, es decir, generar espacios
suficientes para que la población utilice
correctamente los diversos mecanismos
de participación ciudadana.
Debe además entenderse la complejidad
del contexto nacional sobretodo en el
ámbito municipal que es la representación
más concreta de la problemática del
clientelismo y corrupción frente a una
sociedad completamente fraccionada y
atomizada donde es muy difícil generar
políticas estratégicas que puedan dar
solución a las necesidades de tan diversos
actores sociales.
Creación de procesos organizativos que
fomente el desarrollo comunitario con
proyectos que apunten al bienestar

Frente a la institución, Trabajo
Social
debe
conocer
las
características
generales,
la
dinámica
interna, la relación
entre la institución y la Política
social del sector, la evaluación de
los servicios que presta la
institución y la intención de la
institución
al
contratar
al
profesional del Trabajo Social.
Para la Organización de las
Naciones Unidas el Trabajo
Social
es:
"una
profesión
dedicada y comprometida a
efectuar cambios sociales en la
sociedad en general y en las
formas individuales de desarrollo
dentro de ella".

Desde el trabajo de grado
Para construir una nueva sociedad hay que partir
de la estructuración y enriquecimiento de los
individuos que la conforman. Somos toda la
sociedad y somos todos quienes la hacemos,
pensamos y vivimos, por lo tanto es un deber de
cada uno el trabajar por el mejoramiento de la
calidad de vida propia y de los demás.
El Trabajador Social como ciudadano, como
persona inserta dentro de la misma sociedad
también deberá participar en las instancias
ofrecidas, al igual que los Trabajadores Sociales
como colectivo jugar el mismo papel ya que son
un sector social organizado con un fin muy
correcto dentro de la sociedad.
La intervención de Trabajo Social en el área de
apoyo a la gestión municipal constituyo un
valioso recurso dado su interés de promover
iniciativas al interior de sistema de planeación
municipal y del consejo municipal de desarrollo
rural. En esta intervención los alcaldes,
funcionarios, concejales y comunidades vieron un
compromiso tanto del convenio cono de Trabajo
Social, en la construcción y fortalecimiento de
procesos de participación comunitaria al interior
de estos espacios.
Necesidad de trabajo grupal ya sea a nivel
interdisciplinario o transdiciplianrio en donde se
hace indispensable la habilidad para negociar,
conciliar, ceder y a la vez defender aspectos en
relación con la intervención propia del Trabajo
Social,
Analizar la intervención profesional de Trabajo
Social en las instituciones que se encuentran en
los municipios para aportar elementos a la
formación profesional de los y las estudiantes
(Aportes teóricos y metodológicos, vacíos, y así
como los nuevos espacios que se están
desarrollando.) de Trabajo Social y rescatar el
conocimiento que en la práctica profesional se
construye. que se están desarrollando.
Las ciencias sociales conforman el campo de
conocimiento específico del profesional del
Trabajo Sociales, el cual le permite al profesional,
ubicarse en el contexto local, regional, nacional e
internacional y comprender los fenómenos
sociales.

Se reconoce la importancia de tener una posición
política en el desarrollo del país, razón por la cual
es indispensable que la academia proporcione
elementos en esta área, obteniendo así una
visión crítica y global en la intervención.

La promoción de la comunidad a
través de la generación de
espacios
participativas
y

De un lado, modernizar la gestión pública, en el
sentido de mayor eficiencia y eficacia de los
entes públicos en la presentación de servicios a
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TS
integral y colectivo; a la creación de
mecanismos
necesarios
para
la
participación de la comunidad por parte de
la
administración
municipal;
a
la
importancia de evidenciar y relacionar el
aparato político y los actores sociales; a la
intervención de Trabajo Social orientado a
la Creación de planes y programas
institucionales orientados al desarrollo
social; elaboración diseño, ejecución,
evaluación
y
sistematización
de
programas sociales implementados entre
otros aspectos.
La
intervención
debe
basarse
fundamentalmente en la ética social, en el
respeto a la naturaleza y en la mejora
progresiva de la calidad de vida de las
personas, para esto debe buscar generar
un Desarrollo alternativo que este
centrado en las dimensiones humanas y
ambientales; reconociendo la diversidad
de las personas, sus necesidades y
expectativas; como también la relevancia
a la participación de la población en el
acceso y beneficio de desarrollo.
Generar espacios de conocimiento,
discusión y articulación de proyectos de
agricultura sostenible con la población.

C. TG
8

C. TG
9

C. TG
10

Fortalecimiento de la convivencia en el
núcleo familiar, la atención integral y
protección a la niñez, procurar un mayor
acceso con calidad y calidez del
campesino al servicio de salud, promoción
de la participación comunitaria y la
organización en los diferentes grupos
poblacionales, buscar la igualdad de
condiciones y un mayor posicionamiento
de la mujer campesina, entre otras.
La búsqueda de mejorar la calidad de vida
de la población campesina
Cooperación y ayuda mutua en donde el
profesional desarrolla su acción en torno a
la
promoción
de
mecanismos
participativos con los cuales se intenta
satisfacer ciertas necesidades.
Enfoca su hacer a procesos de desarrollo
humano que generen competencias en pro
de una calidad de vida digna en términos
sociales, afectivos, económicos, culturales
y políticos
Se enfatiza en ser el promotor(a) y a la
vez facilitador(a) de recursos, buscando
siempre el bienestar de los seres humanos
en las diferentes culturas; al mismo tiempo
que su hacer va direccionado con su ser
profesional en donde su intervención juega
un papel importante ya sea en la
transformación o el impacto social que
éste genere.
Contribuir en sus diferentes ambientes de
ocupación laboral por el apoyo y la
promoción al crecimiento integral del ser
humano, en su dimensión social, que lo
oriente hacia la autorrealización.
Con responsabilidad social, estamos
comprometidos
con
la
comunidad,
estamos llamados a abrir nuevos
escenarios de intervención y potenciar los
ya existentes, de tal manera, que se
genere en la diversidad cultural, un

Institucional
acciones, que buscan mejorar las
condiciones y la calidad de vida
de la población, especialmente,
de la más vulnerable generando
valores culturales de convivencia,
paz y equidad, e impulsando
proyectos sociales de carácter
sectorial.
Las secretarias se plantea ser la
instancia
líder
en
diseñar
programas y proyectos para el
desarrollo
integral
de
la
comunidad bajo la protección de
los
derechos
humanos,
propendiendo por el desarrollo de
una cultura de participación y
organización comunitaria, bajo
procesos de autogestión y
generación de políticas sociales,
en vías de construir una sociedad
democrática y generación de
políticas sociales, en vías de
construir
una
sociedad
democrática y una convivencia
social.
El primero bajo la expansión del
proyecto se construye una
experiencia
participativa
de
discusión,
concertación
y
reflexión sobre el proyecto y sus
beneficios y así lograr que la
población de agricultores vea en
el PROCAS una excelente
alternativa para mejorar su nivel
de vida.

Desde el trabajo de grado
la población.
Democratizar las relaciones entre la sociedad y el
Estado a nivel local.
Reducir los niveles de conflicto social, político y
ampliar los márgenes de gobernabilidad. Los tres
objetivos respondieron a un propósito de fondo,
legitimar las instituciones políticas y conseguir un
mayor respaldo ciudadano.
Planificación y diseño de políticas sociales para
el municipio con el fin de generar planes,
programas y proyectos en el sector social en vías
de mejorar la calidad de vida y de reconstruir el
tejido social del municipio
Motivar de la participación en la vida política,
impulsador de una conciencia crítica frente al
análisis de sus propias problemáticas,

Conocimiento de la organización
de la sociedad depende y se
ensambla a una visión integral del
bien de la comunidad

Ejercen un liderazgo que promueve la
democracia y que a través de un ejercicio de
doble vía genera crecimiento y comunicación
asertiva que de manera incluyente permite
evaluar para mejorar.
Le corresponde consolidarse como profesionales
capaces de fundamentar su acción teóricamente,
apropiándose del conocimiento para llevarlo a la
realidad social de manera coherente, realidad
que ha de conocer, analizar y comprender en pos
de un proyecto funcional
y viable para la
población.
Prevención y sensibilización, ante realidadessituaciones específicas de riesgo existentes en
las comunidades, a lo cual se puede dar
respuesta, a través de la implementación de
metodologías
desde
las
manifestaciones
artísticas
Moviliza recursos en las comunidades, en busca
de un desarrollo integral, pero al mismo tiempo,
ésta es una característica fundamental para el
(la) gestor(a) cultural, quien promueve la
democracia y que a través de un ejercicio de
doble vía, genera crecimiento y comunicación
asertiva que de manera incluyente permite

Construir territorio significa modificar hábitos,
acrecentar vínculos profundizar el conocimiento
de
los
ecosistemas
propios,
colaborar
solidariamente con las campañas de educación y
de transformación en las actitudes destructivas
La educación y la promoción ambiental resultan
elementos clave para armonizar la relación entre
el desarrollo y la transformación del entorno y el
desarrollo personal y social de los individuos; en
definitiva, aquello que desde una concepción
amplia podemos denominar desarrollo socilambiental sustentable.
El área rural se constituyo en objeto prioritario de
la política social y de intervención con el fin de
lograr desarrollo social y económico de la
población
habitante
de
este
sector,
implementando programas y proyectos que
buscan dar respuestas a problemáticas propias
desde la productividad, la distribución y
comercialización de productos, la organización
social, el fortalecimiento comunitario, el acceso a
los servicios y demás.
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TS
ambiente de bienestar y de mejoramiento
de la calidad de vida.
*Diseñado por las investigadoras.

Institucional

Referencia

Desde el trabajo de grado
evaluar procesos para generar desarrollo en
determinado contexto.

Desde Trabajo Social como profesión-disciplina, se busca mejorar, actualizar y
poner en el debate permanente este campo y el proceso de intervención; mejorar
y establecer procesos pedagógicos-formativos en aras de renovar la calidad
académica de las y los profesionales; incidir en los currículos, las investigaciones,
sistematizaciones y cualquier proceso académico de estudiantes, docentes y
profesionales.
Los trabajos de grado afirman que es fundamental tener claro que las personas
que hacen parte de una comunidad o que están presentes en este campo de
intervención, son seres humanos con los mismos derechos y deberes que las y los
profesionales de diferentes áreas; los procesos deben ser de iguales, justos y
recíprocos.
Lo mencionado se ve fortalecido por las teorías y conceptos que direccionan el
saber y el hacer con ayuda de elementos como el contexto.
Las fuentes bibliográficas citadas en las 10 investigaciones permiten visualizar
desde dónde se está construyendo el conocimiento en este campo de intervención
la variedad de fuentes aportan y guían los procesos; la fuente más citada
corresponde a los libros (214), seguido de otros documentos (83) y los artículos de
revista (60).
Cuadro 22. Fuentes Bibliográficas referenciadas en los trabajos de grado
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Dentro del marco de la universidades, la Universidad Nacional evidencia una
constante en sus trabajos de grado (1,2,3,6,8) de retomar como fuentes
principales los libros, las cartillas y otros documentos no especificados. En la
Universidad de la Salle (4,5,7,9) se evidencia un predominio por los libros,
artículos de revista, cartillas y otros y en lo que se refiere a la FUM son los libros.
A su vez se evidencia la no consulta de informes de practica y/o
sistematizaciones, y en bajas proporciones (del 0.2% al 0.9%) se encuentran las
investigaciones, las ponencias y los diccionarios. Además que solo una
investigación de la Universidad Nacional retoma trabajos de grado y tesis (0.2%
respectivamente).
En cuanto a las disciplinas predomina el derecho y las ciencias políticas, por la
estrecha relación con la legislación nacional y su incidencia en los procesos de
descentralización, institucionalización y/o desarrollo, las instancias participativas,
procesos que hacen referencia a espacios comunitarios organizativos que se
reflejan en este campo, acompañado por fundamentos teóricos desde el Trabajo
Social. En menor proporción se encuentran la Antropología, Filosofía, Sociología
y Administración, disciplinas como las ciencias religiosas, la medicina y la
psicología no son consultadas en las investigaciones.
El siguiente cuadro, evidencia los referentes teóricos, conceptuales y los
postulados éticos de Trabajo Social que señalan los documentos leídos, los cuales
vislumbran referentes que se tienen en cuenta en la intervención:
Cuadro 23. Fundamentación del campo desde los trabajos de grado
Referencia

C.TG 1

Teórica
Visión Humanista del
desarrollo, visión integral de la
problemática socioeconómica
cultural y política de la
sociedad.

C.TG 2
Desarrollo a Escala Humana

C. TG 3

C.TG 4

C.TG 5

Desarrollo Humano Sostenible
Desarrollo comunitario

Conceptos asociados
con el Campo

Descentralización
Participación
Planeación
Economía solidaria
Planeación
Participación
Participación
comunitaria
Actores
Desarrollo
Desarrollo Rural-Local
Desarrollo Económicosocial
Recursos
Descentralización
Trabajo
Social
(profesión-disciplina)
Desarrollo Social
Política Social
Perfil
Objetivos
Estrategias
Programas
Espacio profesional
Usuarios
Democracia
Participación
Sociedad Civil
Perfil

Conceptos asociados a la
Intervención
Planes y Programas
Planeación
Capacitación
Acción
Evaluación

Satisfacciones-necesidades
Planeación

Enfoque sistémico

Principios éticos y valores

Nuestro
deber
ético
como
profesionales
es
aportar
al
mejoramiento y/o transformación de
las condiciones de un país cuando
éstas los exigen.
La ética como un eje transversal e
importante en la intervención
profesional.

Un proceso ético y de identidad
profesional que parte del desarrollo
de valores, actitudes, habilidades y
destrezas que se adquieren durante
la formación del pregrado y se
afianza en la intervención como
profesional.
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Referencia

Teórica
Desarrollo
Modernidad

C.TG 6

C. TG 7

C. TG 8

C. TG 9

C. TG
10

Enfoque Desarrollo Social y
Local
Humanista
Complejidad

Enfoque apreciativo
Enfoque dialectico
El constructivismo es utilizado
como enfoque teórico que
orienta la pedagogía para la
capacitación social.
Visión de complejidad
Teoría humanista
Teoría construccionista
Teoría de sistemas
Enfoque ecológico

Conceptos asociados
con el Campo

Local
Regional
Descentralización
Municipios
Papel
Política Social
Democracia
Desarrollo Social
Descentralización
Desarrollo comunitario

Conceptos asociados a la
Intervención

Principios éticos y valores

Profesión
Componentes
Objeto
Sujeto
Intencionalidades
Fundamentación
Metodologías y métodos

Desarrollo sostenible
Desarrollo territorial
Medio ambiente
Contexto
Sociología rural
Campesino
Sociedad campesina
Desarrollo rural
Área rural
Cultura
Dimensión cultural
Identidad cultural
Gestión cultural
Desarrollo comunitario

Se conjugan dos conceptos
paradójicos; la continuidad y
el cambio.

Plan
Programa
Proyecto

El trabajo social desde los
lineamientos de la ética y los
principios que estructuran su
accionar profesional, enfoca su
hacer a procesos de desarrollo
humano

*Diseñado por las investigadoras.

En cuanto a la Fundamentación Teórica se evidencia un vacío en las
investigaciones consultadas: no hay precisiones ni aportes frente a las teorías que
dan razón al documento; sin embargo, en algunos apartados de las
investigaciones se nombran éstas como el construccionismo, la teoría de
Sistemas, la Teoría Humanista de Maslow Abraham y Rogers Carl y el
constructivismo. Se trata de datos dispersos, no explícitos.
El constructivismo es utilizado como enfoque teórico que orienta la
pedagogía para la capacitación social que desarrollan las
profesionales que trabajan con familia, comunidad y mujer rural, en el
nivel local directamente con la población campesina (…) se orienta
hacia la producción y reproducción de conocimiento cultural (C. TG 9).
(...) se retoma la teoría construccionista que plantea “desde la
perspectiva de la construcción social a partir de los intercambios
culturales e históricos entre personas donde el pensar, el sentir y el
actuar advierte una significación en tanto a la interacción de los mismos
(C.TG 10).
(…) la Teoría Sistémica permite entender la realidad como un conjunto,
como redes que interactúan unas con otras, no desconectadas, sino
complementarias, con una visión holística, una visión de totalidad, de
complementariedad, de co-construcción (C.TG 10).
(...) se considera que el ser humano es un ser que se construye a partir
de las experiencias de vida y de las circunstancias que le influyen,
aportando a proyecciones de vida, desde la autorrealización. Para ello,
se determina que la persona posee las herramientas suficientes en sí
misma para alcanzar las metas que se propone. Estos planteamientos
van de la mano con la teoría humanista, planteada por Maslow
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Abraham y Rogers Carl (PAPALIA, 2000:27) que mencionan: En el
énfasis que hay que hacer en la capacidad de las personas, sin
importar su edad o circunstancias (C.TG 10).

Los trabajos de grado no explicitan la fundamentación y principios éticos; sin
embargo, en términos generales, recalcan que el trabajo y la intervención en
cualquier escenario comunitario se debe realizar con altos niveles de ética,
trayendo a coalición los objetivos, fundamentos e intencionalidades del Trabajo
Social, sin olvidar que de una u otra manera se deja huella en las personas,
organizaciones y comunidades; ello debe direccionar la intervención, la cual a su
vez, contribuye en el proceso de fundamentación disciplinar de Trabajo Social.
Se proyecta una intervención ético-política que vaya direccionada a reivindicar los
derechos y deberes de las y los ciudadanos en su entorno. La profesión, tiene
métodos acordes para su intervención profesional sin embargo, se encuentra un
vacío que puede ser producto de la falta de sistematización de las experiencias, el
no reconocimiento de su labor dentro de las instituciones, la falta de claridad
conceptual-epistemológica en este campo y otros aspectos importantes y
necesarios de analizar.
En cuanto a la fundamentación Conceptual se presenta en la siguiente gráfica,
conceptos que se desarrollan en los trabajos de grado de manera general los
cuales permiten leer la Intervención de Trabajo Social en el campo de Comunidad:
Gráfica 10. Sistema de conceptos en el campo Comunidad

Planeación y
Gestión

Desarrollo
Comunitario

Participación

COMUNIDAD
Estado-Sociedad
Organización

Educación/Formación

Procesos de
organización
*Diseñado por las investigadoras.

En la Comunidad es indispensable hablar de un Desarrollo comunitario que vaya
con los fines de la población respondiendo de manera acertada a las demandas
de la misma, ello debe generar espacios de participación y educación constante y
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reciproca en aras de fortalecer los procesos organizativos y así, establecer un
diálogo permanente con el Estado y organizaciones que intervengan en el
contexto, de esta manera se logra una planeación y gestión de procesos,
actividades, objetivos, etc. para obtener el desarrollo de la comunidad como éste
lo necesite. Dentro de los elementos esenciales se describen: la democracia
participativa, Grupos Étnicos, planeación y desarrollo Nacional-Rural y desarrollo
organizativo.
Cuadro 24. Referentes Conceptuales en el campo de comunidad

Básicos

Intencionalidades

Referentes Conceptuales
 Descentralización: vista como un sistema administrativo que regula las relaciones del Estado
con las regiones y municipios o localidades, transfiriendo a estas corporaciones ya sea regionales
o locales las funciones y autonomía en el manejo político, administrativo, económico y social. (C.
TG 1)
 Planeación: es definida como la actividad mediante la cual se proveen acciones futuras. "Es un
proceso integrado en el cual deben considerarse factores sociales, económicos y políticos
implicados"(FLOREZ, 1990:21). Además es un aspecto del que dependen actividades básicas
para el municipio entre las cuales se destacan las relacionadas con el desarrollo urbano, la
Política social y los servicios públicos, elementos constitutivos del proceso de diagnóstico y
diseño de programas de acción orientados a procurar el bienestar de la población. (C. TG 1)
 Participación: debe entenderse como un proceso-acción que implica compartir, comunicar,
concertar, convenir y solicitar información. Participar es cooperar, tomar parte de. Desarrollar la
imaginación, la memoria y la capacidad de comunicarnos, comunicar es intervenir, analizar,
opinar y decidir para lograr nuestros propósitos. La participación puede ser comunitaria, social o
ciudadana. (...) Existen una serie de condiciones que se consideran importantes para que los
procesos de participación se puedan llevar a cabo: voluntad e interés, cierta independencia,
claridad, organización, existencia de un marco jurídico - político, y existencia de de diferentes
formas organizativas. (…) Niveles de Participación: Participación como principio, como derecho y
deber y como mecanismo. (C. TG 3)
 Sociedad Civil: Un campo en que el hombre moderno satisface legítimamente su interés
personal y desarrolla su individualidad, pero también aprender el valor de la acción grupal y de la
solidaridad social, así como la dependencia de su propio bienestar de los demás, lo educa para la
ciudadanía y lo prepara para participar en la área política del estado (C. TG 5)
 Globalización: puede verse como un proceso objetivo que afecta a la información, el transporte,
las fuerzas productivas, la economía, la ciencia, la técnica, la cultura y todo esto a todos los
países del mundo que se encuentran inmersos en la tendencia hacia una única sociedad
planetaria (Leis -1996:46). La globalización tiene como base una postura ideológica llamada
neoliberalismo, la cual se fundamenta sobre una visión unilineal del progreso representado por el
crecimiento económico. (C. TG 8)
 Sociología Rural es concebida como "La ciencia que en su aspecto descriptivo caracteriza los
hechos sociales en los ambientes campesinos, que en su aspecto explicativo interpreta la
estructura y funcionamiento de las sociedades rurales. Trata de ofrecer hechos y principios
relativos a la estructura y funcionamiento de la sociedad rural, puesto que es una comunidad rural
homogénea en sus características sociales como: origen étnico, lenguaje, creencias religiosas,
ideológicas, económicas y políticas, a la vez está compuesta por una serie de grupos que
participan en actividades de carácter económico, recreativo, educativo, cultural, etc." (VIDART,
1960) (C. TG 9)
 Área Rural (…) es un espacio de vida y cultura, delimitado por una zona geográfica, en donde se
dan diversidad relaciones sociales que generen formas organizativas, patrones sociales
particulares y un sistema cultural y social constituido por costumbres, imaginarios e instituciones
como la familia, la iglesia y la escuela que le dan a la sociedad campesina y a si dinámica social.
(...) donde la principal persona o habitante de esta con es el campesino. (C. TG 9)
 Democracia: Un modo de participación ciudadana en la que la concertación de los diferentes
modos de pensar, actuar, y ser de las personas; que tiene que ver con la concertación como
medio por el cual se conjugan los intereses de los participantes permitiendo que todas y cada
unas de las personas sean escuchadas y asuman una posición activa respecto de sus
necesidades y la solución de las miasmas (FUNLIBRE, 1997) (C. TG 5)
 Democracia participativa permite al ciudadano recuperar un espacio de participación y de
opinión asumiendo nuevas posiciones críticas con el objetivo de lograr una comunidad
organizada, capaz de generar nuevas oportunidades frente el Estado (C. TG 5)
 Desarrollo a escala humana: el cual se plantea como una alternativa para que las culturas seas
capaces de ser coherentes consigo mismas. Este enfoque se concentra y sustenta en la
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, para alcanzarlos las comunidades tejen
alternativas de articulación orgánica con la naturaleza y la tecnología, integrando lo personal, con
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Procesos
















Referentes Conceptuales
lo social y reconociendo que los comportamientos locales no deben estar aislados o en contravía
frente a los procesos globales ya que estos son producto de la relación sociedad civil-Estado.(...)
la auto dependencia, (...) los procesos de planificación, (...) planeación participativa. (C. TG 3)
Desarrollo Sostenible, sustentable o sostenido, (…) este implica no sólo una mirada hacia lo
social sino una mirada hacia el equilibrio entre el desarrollo económico-social y la conservación de
los recursos naturales. (…) plantea la necesidad de ver a los hombres como seres en permanente
relación con el entorno. (C. TG 3)
Política Social: como "un conjunto de acciones, que como parte de las políticas públicas que
tiene el propósito de mejorar la calidad de vida mediante la prestación de una serie de servicios
sociales que procuran atender todas las necesidades básicas de los ciudadanos asegurando unos
niveles mínimos de renta, alimentación, salud, educación y vivienda" (C. TG 6)
Planeación participativa: es ante todo, un enfoque y una actitud democrática que reconoce y
promueve el saber popular, las experiencias de las comunidades, sus costumbres y tradiciones y
que admite su legitimo derecho a participar en pie de igualdad en la construcción de su presente y
a decidir sobre su futuro de manera concertada con otros actores sociales, académicos, técnicos,
políticos e institucionales. (C. TG 3)
Participación comunitaria: exige un proceso real de desarrollo de la comunidad el cual debe
propiciarse mediante la integración de los esfuerzos de la población y su gobierno, con el fin de
mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales que le son inherentes, generando un
sentido de pertenencia de éstas respecto al municipio y su progreso. (C. TG 2)
Identidad cultural: Es la autoconciencia que un individuo tiene de pertenecer a determinado
grupo social, y que, según la UNESCO “es uno de los principales motores de la historia (…) es un
factor de síntesis viva y original, y perpetuamente recomenzada. De modo que representa cada
vez más la condición misma del progreso (…) pues es ella quien anima y sostiene la voluntad
colectiva, suscita la movilización de los recursos interiores para la acción y transforma el cambio
necesario en una adaptación creadora”. Por lo tanto brinda sentido de pertenencia, satisfacción y
orgullo, compromisos y participación en las prácticas sociales y culturales. (C.TG 10)
Gestión cultural: como el proceso de movilización, facilitación, mediación, promoción,
potenciación y difusión de las manifestaciones artísticas, en procura del desarrollo social y
cultural, encaminando estas acciones hacia el desarrollo de las comunidades. (C. TG 10)
Desarrollo rural: es un proceso de construcción dinámica, sujeto a contextos nacionales e
internacionales, a coyunturas determinadas por crisis o bonanzas y articulado al modelo y plan
nacional desarrollo así como las decisiones de políticas nacionales y sectoriales que predominen
en los distintos períodos o momentos por los que atraviesa el desarrollo general de la sociedad
Colombiana. (C. TG 4)
Desarrollo Comunitario: Según las Naciones Unidas, el desarrollo comunitario “Es un proceso a
través del cual, los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las
condiciones económicas sociales y culturales de las comunidades, integrarlas en la vida de país y
conseguir que colaboren plenamente en el proceso social” (C. TG 7)
Desarrollo territorial involucra 4 factores principales: *Político: Caracterizado por la capacidad de
la toma de decisiones relevantes para el desarrollo de la misma comunidad.
*Económico: Hace referencia a la apropiación y la reinversión de los recursos.
*Científico - cultural: Entendido como la capacidad del territorio para generar sus propios cambios
e impulsos tecnológicos. *Cultural: Generador de identidad socio-territorial" (Guimaraes - 2001:48
y ss-) (C. TG 8)

*Diseñado por las investigadoras.

Colombia se ha caracterizado por ser un país multicultural y diverso, en el que
hacen parte infinidad de culturas, lenguas, comunidades y organizaciones de todo
tipo, las cuales tras sus procesos inciden en las realidades sociales en aras de
construir país, de generar cambios y transformaciones estructurales que permitan
a las y los colombianos vivir bajo un contexto claro, transparente, solidario,
equitativo y justo.
El compromiso de estas organizaciones, comunidades y profesionales que
trabajan mancomunadamente con ellas es grande; Trabajo Social por medio de
sus recursos teóricos, epistemológicos, metodológicos, éticos y políticos
contribuye e incide en estos procesos a mejorar la calidad de vida, contribuir en la
formulación y aplicación de las políticas públicas y sociales, promover el desarrollo
social, generar espacios de participación ciudadana e incidir en los procesos y en
las organizaciones y comunidades.
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(…) ser agente de cambio, dinamizadores del interés de la comunidad y
orientadores de desarrollo; el profesional está en la capacidad de
construir espacios eficaces y efectivos para la creación de ciudadanos
conscientes y comprometidos en la creación de herramientas
conceptuales y prácticas que proporcionan espacios de decisión y gestión
democrática (C. TG 5).

Lo anterior se materializa en intervención focalizada en lugares geográficos
como los municipios, las veredas, corregimientos (lugares Rurales del territorio
colombiano), en barrios y localidades (la ciudad) incide en diferentes procesos que
demandan las comunidades.
El Trabajo Social asume el gerenciamiento comunitario desde el
municipio para el cual se convierte en asesor en el sentido de
transferencia técnica al medio e implica aportes en recursos humanos,
técnicos, financieros y materiales para cumplir con los proyectos
propuestos teniendo en cuenta prioridades y recursos, asumiendo el
papel de animador de procesos, capacitando sobre la base de
necesidades generadas en la propia realidad de trabajo y partiendo de la
propia cultura de aquellos con quienes trabaja (C. TG 6).
El municipio como espacio para la intervención profesional de Trabajo
Social, no es una realidad homogénea; tiene diferentes características, de
acuerdo con el carácter de las seis categorías de municipios definidas en
el artículo 6 de la Ley 136 (C. TG 4).
Cuadro 25. Métodos, técnicas e instrumentos utilizados por el profesional
Referencia

Métodos

C.TG 1

C.TG 2

C.TG 3

Comunidad

C.TG 4 Individuo-Familia
Grupo
Comunidad

C.TG 5

Técnicas e instrumentos
Fases: *Preparación. Acciones: Información-insumo (Información preliminar, visitas de reconocimiento
generales y por sectores a la localidad), programa de capacitación (Talleres semanales del equipo asesor
para informar logros y dificultades, capacitación en descentralización, planificación, definir objetivos, tiempo,
recursos y responsables de las próximas acciones) y resultado-producto (manual teórico-práctico,
cronograma de acción con la comunidad.)
Fases: Diagnóstico: Acciones: Información-Insumo
(Recopilación de información existente -comunitaria, institucional otras-, diseño de mecanismos e
instrumentos de recolección de información, programación de espacios de participación.) Programa de
Capacitación (Talleres de conceptualización y programación, talleres de autodiagnóstico por sectores, foros
por sectores, cabildos abiertos, talleres de sistematización de la información obtenida.) Resultado-producto
(Diagnóstico inicial, compromisos.
Fases: Adecuación: Acciones: Información
Insumo: (Diagnóstico inicial, criterios y reglas de coordinación interinstitucional) Programa de capacitación
(Comités operativos.) Resultado-producto (planes de adecuación a 6 meses, cuantificación de recursos para
los productos)
Fases: Planificación: Acciones: Información insumo (Diagnósticos ajustados,
convocatorias y compromisos a los diferentes eventos, priorización de productos especiales) Programa de
capacitación (Seminarios talleres de planes, programas y proyectos por sectores -salud, educación, cultura,
bienestar, medio ambiente, servicios, vivienda, prevención y desastres.) Resultado-producto (Definición de
fundamentos -misión, objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos, programas, sistemas de
seguimiento y evaluación plan de inversión.) Fases: Acción o puesta en marcha del plan y verificación y
ajustes en construcción.
No especifica
El diagnóstico se propone como instrumento para identificar situaciones que afectan a las personas, sus
causas, las posibles alternativas para enfrentarlos y decide sobre las más viables para mejorar o solucionar
dicha situación. Dentro de la intervención de Trabajo Social, el más utilizado es el diagnóstico participativo,
es aquel en que la comunidad participa desde la definición y procedimiento, hasta la realización, análisis y
planteamiento de alternativas.
El método del METAPLAN (Tarjeta de colores).
Procesos de divulgación y capacitación comunitaria
Una vez vinculadas a determinada institución, la metodológica que utilizan las profesionales en su
intervención ésta relacionada con las políticas sociales establecidas en ella; y/o tienden a caer en convertir la
práctica profesional en una rutina.
Investigación Acción- Participación.
El estudio y diagnóstico de la problemática
Evaluación permanente
La observación
Diario de campo

86

Referencia

Métodos

Técnicas e instrumentos
Mapas y cuadros de trabajo
Visita domiciliaria
Fichas
Dialogo de saberes
Diagnóstico (DOFA)
Evaluación permanente de la Intervención profesional.
C.TG 6
Sistematización
Formulación y evaluación de proyectos
Caso, Grupo y Estudio social de grupo
comunidad
Técnicas: Observación, entrevistas informales, Entrevistas, trabajo en equipo, cartografía social.
Instrumentos: Guías de entrevistas, Guías de visitas domiciliarias, Retroproyector, grabadora, videos, T.V,
Cronograma de actividades, trabajo interdisciplinario.
Estrategias pedagógicas: Talleres. Charlas, Dinámicas de grupo, videos, filminas
Instrumentos: Plan de trabajo, actas de reuniones, base de datos. Estrategias pedagógicas: Talleres.
Fases de atención:
C. TG
* Recepción: aquí la trabajadora social realiza el reconocimiento del caso, estableciendo el primer contacto
formal con las personas que demandan la atención, para la apertura de la historia socio-familiar.
7
* Diagnóstico: lo realiza para identificar el problema y la situación del usuario, y para formular hipótesis a
partir de la experiencia y de la observación relacionadas con el proceso y la dinámica familiar.
*Orientación: esta orientación va dirigida a trabajar directamente con la persona y su familia, ubicando
problemas en sus relaciones, reconociendo lo que están haciendo unos y otros y encontrando alternativas
para enfrentar el problema.
*Remisión: Cuando se necesita terapia familiar dependiendo de los casos remite el caso a la psicóloga.
*Seguimiento: Se realiza solo so el caso lo amerita o es muy grave.
Comunidad
Etapas del proceso: Elaboración de diagnóstico participativo en el que se contempla aspectos generales de
C. TG
la región. Identificación de la población que se puede ir vinculando al proyecto. Etapa de sensibilización,
socialización
del
proceso
y
puesta
en
práctica.
8
Consolidación de procesos organizativos. Etapa de evaluación
Individuo-familia,
El diagnostico que realizan con la población rural, consiste en identificar y conocer las problemáticas y las
grupo
y necesidades más relevantes a partir de la participación de cada habitante en los encuentros, talleres y
comunidad.
reuniones que se organizan.
Con respecto a la planeación expresan que la finalidad de este proceso es que con base a las necesidades y
a las problemáticas más relevantes del grupo se organiza, el tratamiento o el abordaje que se le va a a dar
las problemáticas, estableciendo y diseñando objetivos, metas y estrategias de acción con las cuales a
mediano o largo plazo se pueden mejorar las condiciones de vida de los campesinos y generar nuevos
espacios de participación y desarrollo comunitario.
C. TG
La evaluación es fundamental y por lo tanto está presente durante todo el proceso de intervención ya que es
una actividad continua, participativa, integral, dinámica, que le va señalando al profesional y a la población en
9
qué medida se está respondiendo a la solución de los problemas y si se está logrando los objetivos y las
metas propuestas, así mismo permite que se adelanten y propongan ajustes o mejores al proceso.
A nivel local la IAP, el diálogo de saberes, la planeación estratégica, Metaplan
Planeación estratégica.
Desarrollo de actividades grupales (encuentros ciudadanos, conferencias, talleres, convivencias familiares y
otros); de seguimiento (veedurías, estudios socio familiares, visitas en domicilio y otros); siendo las
actividades de tipo pedagógico y de prevención las que mayor influencia tienen en la caracterización de la
intervención.
Trabajo
En la gestión cultural, sigue un proceso de acción por medio de cuatro fases específicas a saber:
comunitario,
de - Fase de invención: creación y desarrollo de una idea específica que se concreta en un determinado objeto:
grupos y atención pintura, obra de teatro, etc.
de casos
- Fase de financiamiento y planificación: se da la elaboración del proyecto.
- Fase de realización: cuando la idea se convierte en un bien tangible, donde debe aplicarse todos los
C. TG 10
talentos y destrezas creativas de sus autores.
- Fase de socialización: la creación se proyecta a un público, movilizándolo, “sentir con él”.
animación sociocultural, esta metodología plantea que se debe hacer uso del aprendizaje experiencial,
permitiendo que el facilitador se adentre en la realidad de los distintos grupos poblacionales, para lograr una
co–construcción y reflexión que conlleve al cambio y a la transformación, tanto a nivel individual como a nivel
social.
*Diseñado por las investigadoras.

Frente a la Propuesta Metodológica, se describen los tres llamados métodos de
la intervención de Trabajo Social de grupo, comunidad y familia en instituciones
regionales y organizaciones de base en el proceso de reivindicación de derechos,
según el espacio, interés y trabajo que se va a realizar. Mencionan la Investigación
Acción Participativa en procesos con familias, grupos, comunidades, pues permite
un trabajo conjunto por las personas inmersas, desarrollan estrategias de
comunicación, integrando la comunidad e intercambian experiencias.
En el proceso metodológico mencionan la realización de diagnósticos y
evaluaciones de los procesos con el fin de analizar los procesos que llevan a
cabo. A su vez la formulación de programas y proyectos en función de generar
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procesos, la sistematización de la experiencia contribuye a la realización de
nuevas intervenciones, a la consolidación y construcción de conocimiento.
En cuanto a las técnicas, mencionan pasos que contribuyen a la intervención de
Trabajo Social, las técnicas y herramientas de la investigación que maneja el
Trabajo Social, posibilitan hacer un trabajo participativo, reivindicativo en las
comunidades con las cuales interactúa. Estas técnicas que permiten direccionar
los procesos; sin embargo, las dinámicas y contextos son diferentes; una de las
intencionalidades se encamina a la presentación de una propuesta metodológica
de intervención.
Presentar una propuesta metodológica de intervención desde la
coordinación interinstitucional e intersectorial, de planeación
participativa basada en la construcción del conocimiento desde la
experiencia individual y colectiva, lo mismo que una propuesta acerca del
perfil y rol del trabajador social como dinamizador y coordinador de
procesos de democratización socio-político, culturales y económico
para el desarrollo local, creemos que este espacio de intervención, da la
oportunidad de integrar y potenciar el trabajo social de caso, grupo y
comunidad (C. TG 1).

Los procesos metodológicos evidencian el accionar profesional, permiten
problematizar constantemente el quehacer en el campo de intervención, posibilitan
debates y nuevas experiencias.
Se identifican posibles funciones en la intervención; según la especificidad de
agentes, gestores, asesores, en los ámbitos de planeación, evaluación, etc.
interviene, reconociendo el contexto, las políticas presentes, los sujetos, las
problemáticas y todo el ambiente que está inmerso; la intervención de Trabajo
Social en el campo comunitario, se realiza tanto en instituciones como en
comunidades establecidas que poseen una historia, procesos y hechos ya
consolidados (por ejemplo comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas
etc.).
Cuadro 26. Funciones del Trabajador Social en el campo
Referencia

Funciones
•
•
•
•
•

C. TG 1

•
•
•

Conocedor de herramientas administrativas, con énfasis en la gerencia financiera, ya que el desarrollo social va de la mano
con el desarrollo económico en una dinámica integral.
Conocedor del proceso de descentralización
Actualizar en el desarrollo legislativo.
Capaz de promover, organizar, formar, asesorar y hacer seguimiento a líderes, grupos, comunidades y organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios con una visión integral, sistemática y prospectiva del desarrollo a
escala humana de los actores involucrados con una actitud abierta al cambio.
Ágil y sagaz en el manejo de metodologías de planeación, investigación, formación y coordinación interinstitucionalcomunitaria, para poder brindar espacios de encuentro y herramientas para la construcción del conocimiento desde la
experiencia individual y colectiva, en procesos permanentes y continuados.
Capacidad de negociación y manejo de la comunicación de doble vía, que le permita ser transparente y ético; en el manejo
de las relaciones e información interinstitucional y comunitaria, potenciando el establecimiento de redes.
Respetuoso de las decisiones políticas, ya que su papel en las localidades, es político en cuanto a la concepción y manejo
del espacio del cual es responsable, más no es el responsable de toma de decisiones en cuanto al manejo administrativo y
fiscal de la localidad.
Debe desarrollar actitudes y aptitudes democráticas u creativas para llevar a cabo actividades de sensibilización de una
actitud positiva al cambio de los diferentes grupos de trabajo en varias direcciones como son : formación, organización,
comunicaciones, asesorías, seguimiento, negociación y proyectos productivos; atravesados todos y cada uno por la
proyección permanente, lo cual no se logra por decreto, sino a través de la participación real con voluntad política y
compromiso; en procesos de sensibilización, apropiación y construcción cultural desde el rescate de la identidad y
autovaloración .
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Referencia

Funciones
•
•
•

C. TG 2

•
•
•

C. TG 3

•
•
•

C. TG 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C. TG 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.TG 6
•
•
C. TG 7

•

En los procesos de evaluación debe tener presentes los logros, las dificultades y las alternativas de solución.
El Trabajador Social se dedica a planificar aspectos sectoriales relacionados con la ejecución y administración de las
políticas sociales, los cuales generan el marco de referencia de los programas donde se concretizan los servicios sociales.
carácter planificador atendiendo a las políticas sociales y orientando a la población para que trabaje con los recursos que
desde la política de descentralización se les proporcionan, interviniendo en procesos de reflexión, participación y
movilización de la comunidad.
trabajador Social en el proceso planificador se ubica en la intervención directa con la comunidad a partir de la articulación de
las organizaciones y grupos sociales e institucionales, motivando en ellos la generación de cambios substanciales en la
actitud y nivel de interrelación con sus iguales y su entorno físico.
a. (…) prestar y administrar, desde las inquietudes e intereses de las organizaciones de base, diagnosticando y priorizando,
elaborando, ejecutando y evaluando. b. Desarrollando metodologías de intervención participativas y sencillas (...) creando
un clima propicio para la reflexión y toma de decisiones. c. Asesorando y orientando.
Debe impulsar la construcción de propuestas y proyectos que respondan a la resolución de las necesidades de la población,
en cumplimiento de sus funciones como promotor del desarrollo y el bienestar social.
Esta llamada a cualificar las alternativas que brindan estas políticas de descentralización en un contexto específico donde
se contemple.
Propicia procesos de cambio social tendientes a potenciar y cualificar la organización de las comunidades y su participación
en el desarrollo local, regional y nacional.
Promueve y adelanta procesos de investigación que permiten, por una parte, conocer e interpretar las condiciones y causas
reales de los fenómenos sociales en su especificada y, por otra, buscar y seleccionar alternativas de solución más efectivas
y adecuadas a la realidad social.
Identifica y coordina recursos interinstitucionales, públicos y privados que apoyan el desarrollo integral de las comunidades.
Trabajo en equipos inter y transdisciplinar.
Poseer una actitud gerencial y de liderazgo y ser competitivo en el mercado laboral.
Ser proactivo, lo que implica ser recursivo con capacidad de negociación y toma de decisiones.
Desarrollar actitudes científicas e investigativas y un alto bagaje intelectual.
Liderar espacios en lo político, local, regional, nacional e internacional.
Reflexionar sobre los nuevos paradigmas y las realidades postmodernas que abren y cierran perspectivas a las dinámicas
humanas.
Aportar al conocimiento y al análisis de las necesidades de los sectores mayoritarios de la población y de los problemas que
la insatisfacción genera sobre ella y formula diagnósticos participativos, para encontrar las necesidades sentidas de las
comunidades y explicaciones a los fenómenos sociales.
Emitir su concepto social acertado en situaciones que afectan a terceros.
Promueve la educación popular para fortalecer el desarrollo local.
Participa en el diseño y la implementación de políticas sociales.
Orienta, gestiona y coordina proseos preventivos, educativos, terapéuticos y de acompañamiento.
Participa en procesos de gestión municipal y cultura ciudadana. Sistematiza sus experiencias para dimensionar su
quehacer cotidiano y construir una teoría de lo social a partir de la práctica.
Privilegiar la dimensión política del Trabajador Social como "Articulador de las clases populares a los programas
institucionales en el campo de los servicios sociales"
Construir espacios eficaces y efectivos para la creación de ciudadanos conscientes y comprometidos en al creación de
herramientas conceptuales y prácticas que proporcionan espacios de decisión y gestión democrática.
Diseñar políticas y estrategias que favorezcan el fortalecimiento de diferentes formas asociativas, barriales y veredales de
Bogotá.
Dirigir el manejo y mantenimiento del sistema de información necesario para el proceso de seguimiento, control y diseño de
políticas, planes y proyectos en materia de desarrollo barrial o vereda.
orientar la formación y capacitación de los habitantes, coordinar la elaboración de estudios sectoriales.
Mejorar las condiciones de vida de la sociedad por medio del fortalecimiento de la participación.
Proporciona herramientas en su proceso de formación que contribuyen al fortalecimiento de la sociedad civil a través de
políticas de participación.
El quehacer profesional en la intervención en comunidad se da desde: * Promocional, *Educativo, *Socializador,
*Concientizador, *Politizador, *Organizador, *Trabajo interdisciplinario.
Sujeto crítico y analista de las políticas sociales planteadas por el estado.
Investigador social y un dinamizador de procesos sociales y orientador de la dinámica de las organizaciones de la sociedad
civil, logrando con esto aportar al desarrollo integral de la sociedad.
Las funciones y el quehacer del Trabajo Social es muy puntual en el ámbito distrital específicamente en el departamento
administrativo de acción comunal, ya que se rige por las políticas distritales y normatividad que se da a partir de cada
gobierno, desempeñando su trabajo de acuerdo al manual de funciones manejando en esta entidad.
Educar, concientizar e informar a la comunidad, fortaleciendo así los procesos de desarrollo.
Conciliadores y negociadores en las diferentes problemáticas.
Controlar y evaluar los procesos.
Caracterizar con detenimiento a cada uno de los grupos de población para dirigir acciones que contribuyan a mejorar el
nivel de vida de cada grupo.
Promoción de la participación ciudadana y el empoderamiento de los actores sociales en función de generar capacidad para
que la población se convierta en gestora de su propio Desarrollo dentro de los principios de la liberta, equidad y justicia
social.
Identifica las carencias, brindando la oportunidad de formar población multiplicadora; examina el impacto a nivel social que
se obtenga de determinada acción, examina posible población objetivo, capacita a veedores ciudadanos en el seguimiento y
evaluación de los proyectos, elaboración de proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables con el componente participativo
en los diferentes ámbitos como la empresa, la familia y la comunidad, entre otras cosas.
Es necesario asumir un compromiso claro y sólido con los procesos de la planeación, pues se ha visto que en el
desempeño profesional, los profesionales en Trabajo Social ven la planeación como un proceso distante y lejano de su
actuar profesional.
EL Trabajo Social en su carácter interdisciplinario se remite no sólo a las relaciones humanas colectivas de tipo social, sino
que converge la realidad social con la política pública territorial.
Participar en la elaboración de los planes de desarrollo a nivel municipal, específicamente en el área social
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Funciones
•
•

C. TG 8
C. TG 9

C. TG
10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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*Diseñado por

Formular los programas sociales a nivel macro con base al plan de desarrollo municipal
Coordinar, canalizar y maximizar el presupuesto, los recursos técnicos y humanos para la implementación de los programas
sociales mediante convenios interinstitucionales
Ejercer control y seguimiento sobre los programas y proyectos que lidera
Realizar diagnósticos
Realizar convocatorias a la comunidad
Planificar las actividades propuestas para los programas que maneja
Movilizar recursos humanos y logísticos
Realizar recepción de los casos que demandan atención
No especifica
Mediador y conciliador familiar, proponiendo alternativas, buscando el fortalecimiento de las relaciones y los lazos de
comunicación intrafamiliar.
Asesoría y educación sexual y reproductiva, promoción, prevención y capacitación.
Creación y promoción de redes y organizaciones sociales de mujeres, organiza y capacita.
Ser el promotor(a) y a la vez facilitador(a) de recursos.
Analizar, y capacitar, la metodología utilizada y las alternativas de solución propuestas, con la finalidad de generar
desarrollo, partiendo de lo individual a lo comunitario.
Asesoramiento, ejecución y evaluación, que permitan desde las manifestaciones alcanzar el desarrollo comunitario.
Promotor(a), animador(a), asesor(a), mediador(a), creador(a), formador(a), capacitador(a), facilitador(a), movilizador(a),
orientador(a) y líder.
Guiar los procesos y trabajos grupales, seguimiento de casos, gestión de recursos, orientación, asesorías y
acompañamiento (a través de vivistas domiciliarias y estudios de casos), convocatorias, interlocución entre personas,
grupos e instituciones y el establecimiento de redes.
las investigadoras.

Se busca mejorar la calidad de vida, promocionar la participación como espacio
ciudadano importante para la transformación social y el respeto a los derechos
como marco normativo de las sociedades bajo el cumplimiento de sus
obligaciones.
Pero también, “Trabajo Social en ámbitos comunitarios es posibilitador de la
conciencia crítica, la autonomía y la autogestión, incide en la transformación y
cualificación de las condiciones sociales, así como en el empoderamiento de los
sujetos de su proyecto de vida comunitario”124. Como profesión tiene
responsabilidad, dadas sus implicaciones y dimensiones; posibilita diferentes
procesos de transformación social bajo una conciencia y postura de incidencia
crítica-reflexiva de las-os sujetos involucrados, genera procesos particulares y
recíprocos con las poblaciones y las diferentes instituciones y organizaciones
públicas y privadas que hacen presencia en dicho contexto; ello lo conduce a una
constante defensa de derechos y compromiso de deberes ciudadanos y
comunitarios.
Las personas, organizaciones e instituciones que hacen parte de la Comunidad,
tienen un papel fundamental e indispensable para la formación y conformación de
las relaciones y dinámicas de la misma. Trabajo Social como profesión, está
llamado a intervenir en comunidades, con el fin de promover su organización,
participación, desarrollo, en pro de las y los que hacen parte de la misma a través
de diferentes técnicas que le permiten conocer y diagnosticar la misma, vincular al
proceso de intervención a la comunidad para actuar pertinente y éticamente en
ella, respetando desde luego, las particularidades, saberes y ritos propios de las
comunidades.
Construir comunidad es generar una dinámica social basada en el
fortalecimiento de las relaciones interpersonales de vecindad y de barrio,
124

DAZA, Mónica & otras (2003). Op. Cit
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propendiendo por alcanzar comunidades con altas capacidades de
negociación y concertación, mediante el desarrollo del sentido de
propiedad y pertenecía hacia sus propios barrios, propiciando la
125
participación ciudadana y la construcción del sentido de lo público .

La intervención en el campo comunitario tiene diferentes lineamientos y directrices
que se deben tener en cuenta en aras de realizar un proceso ético, político,
responsable y comprometido con las sociedades e instituciones allí vinculadas,
ello contribuye a lograr la especificidad profesional, la construcción constante de
metodologías e instrumentos que respondan a las cuestiones sociales del
contexto, y este objetivo se logrará en la medida en que los procesos de formación
se actualicen, y las y los profesionales, estudiantes y docentes estén en un
permanente debate frente al campo de intervención profesional (Trabajo Social:
profesión –disciplina).
Cuadro 27. Conclusiones sobre el campo de Comunidad
Referencia

C.TG 1

•
•

C.TG 2
•
•
C.TG 3

•
•

•
•

•
•

C.TG 4

•
•
•
•
•
•
•
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Es de gran importancia hacer desde la Carera de Trabajo Social una propuesta del perfil y del rol del Trabajador Social
como gerente social en este nuevo escenario, de descentralización y desarrollo con participación comunitaria.
El área de planificación es más favorable para que muestra profesión cumpla con su compromiso de defender los
derechos sociales de los sectores populares, vulnerados por los bruscos cambios económicos generados por el
neoliberalismo.
Apropiación de los temas de planeación municipal
El mayor aporte desde la intervención profesional se ha dado en el fortalecimiento comunitario, lo cual es importante en
aras de construir sociedad y participación.
la intervención de Trabajo Social en el ámbito municipal se relaciona con el fortalecimiento de procesos de participación
comunitaria en los aspectos de divulgación capacitación y participación reflexiva y consciente en los espacios
establecidos por la ley: banco de proyectos y CMDR los cuales habían sido asumidos parcialmente por el ente territorial.
El objeto de intervención en el municipio a partir de la Constitución de 1991 gira en torno al fortalecimiento municipal por
tanto se concreta en la planeación del desarrollo social, la participación social, empoderamiento de la sociedad civil, el
mejoramiento en la prestación de los servicios y en la defensa y promoción de los derechos de primera, segunda y
tercera generación
Estar capacitado para trabajar con personas, familias, grupos, comunidades, instituciones y municipios en el marco de
organizaciones públicas, privadas y ONGs.
La intervención profesional se enfrenta a la inocultable importancia y dinamismo de los movimientos sociales, la
construcción de un modelo gerencial no solo basado en resultados cualitativos, sino y desde luego en la medición eficaz
del impacto de cambio. Un reposicionamiento más simétrico de nuestras profesionales respecto de los representantes de
otras profesiones. Un mayor status de nuestra profesión, en la medida en que se logre una actuación cada vez más
precisa, eficaz y fundamentada frente a los problemas que constituyen su objeto. Una mayor incidencia de la
intervención profesional en la dinámica social en si conjunto, y en la conflictiva social que abordamos.
Que la intervención es fundamental desde cualquier campo ocupacional, porque las herramientas teóricas y
metodológicas que maneja el Trabajo Social son difíciles de encontrar en otro profesional y su mirada es más integral.
Tres profesionales opinan que la intervención es asistencial, debido a las funciones específicas del cargo; recepción de
quejas y reclamos, atención al usuario, inscripción al régimen contributivo, entre otras. Diez su intervención es
promocional, puesto que la finalidad del Trabajo Social es fortalecer a las comunidades para que sean ellas las
transformadoras de la realidad.
El trabajo intersectorial y en red también son modalidades de intervención en el municipio.
Para caracterizar la Intervención de Trabajo Social en municipios es necesario además de las opiniones de las
profesionales tener en cuenta en futuras investigaciones a los usuarios y las evaluaciones de impacto de la intervención.
A nivel municipal la experiencia profesional es amplia en los diferentes frentes de trabajo; se concreta en la planificación
y ejecución, dejando de lado la investigación y la sistematización de experiencias que aporten teórica y
metodológicamente a la investigación profesional.
El municipio ofrece amplias posibilidades de intervención profesional, en este sentido es pertinente establecer convenios
con las entidades territoriales para contribuir con el desarrollo local a través de la planeación, ejecución y evaluación de
planes, programas y proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de la población.
A partir de la nueva Constitución Política del país se han conformado posibilidades de intervención en nuevos frentes de
trabajo como las Secretarías de Desarrollo Social y Comunitario y las de participación social; así mismo, se han
fortalecido los campos tradicionales para el Trabajo Social como son salud y familia.
Parece evidente que los planteamientos constitucionales sobre la democracia participativa en el país, desde el espacio
constitucional, aún siguen siendo un referente normativo, más que una realidad, para la profesión y que es justamente
en esos procesos en los que tenemos uno de los mayores retos.
De acuerdo al tipo de institución, la intervención profesional adquiere diferentes sentidos: en instituciones de Salud como
hospitales y centros de salud, prevalece el asistencialismo; las Trabajadoras Sociales tiene a su cargo el área de
atención al usuario y quejas y reclamos; en instituciones como Comisarias de Familia, ICBF y Fundaciones, los sentidos

SAAVEDRA, Rosario. “Proyecto Armero: Elementos sobre la Reconstrucción”. CINEP. 1986.
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que predominan son la prevención y la rehabilitación; y en las oficinas de desarrollo Social y comunitario y de
Participación Social de las alcaldías, el sentido con el que se desarrolla la intervención, es promocional.
Una profesión social que realiza estudios sistemáticos de situaciones específicas en grupos humanos, para proyectar,
orientar, coordinar, dirigir y evaluar procesos de cambio y/o de ajuste estructural en el marco del desarrollo social
La gestión Municipal es una de las áreas de intervención profesional que empieza a erigirse como una alternativa para la
promoción de procesos básicos para el Desarrollo Social y la experiencia en la participación para la formulación de
políticas públicas y sociales a nivel territorial
Trabajo Social en el ámbito municipal se inscribe en los ámbitos de bienestar social y políticas públicas desarrollando
tareas de intervención así como de investigación en lo social
Los profesionales reconocen las siguientes cualidades en las trabajadoras sociales: actitud de escucha, manejo teórico
conceptual para resolver conflictos humanos, excelentes relaciones interpersonales e interinstitucionales, compromiso
social con la comunidad y con la administración, capacidad de combinar de manera ingeniosa la administración, la
consecución de recursos con la participación de la comunidad, los profesionales y la administración en general.
Rol gerencial: Este rol lo están desempeñando cuatro trabajadoras sociales pertenecientes a las Secretarias de
Desarrollo Social, de los municipios de Bojaca, Facatativa, Funza y Soacha. Este rol se caracteriza por la participación
del Trabajo Social en la planificación y administración de programas y proyectos de desarrollo social eficiente; y por
propiciar la vinculación de los diferentes entes institucionales y la población, en el diseño de las políticas sociales del
municipio.
Rol gestor de programas: Este rol, lo están desempeñando tres trabajadoras sociales pertenecientes a las Secretarías de
Desarrollo Social y Comunitario de los municipios de Madrid, Sibate y Soacha. A diferencia del anterior rol, este se
caracteriza porque las profesionales se encuentran ejecutando programas establecidos previamente por la Directora de
la Secretaría de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, es decir, por llevar a la práctica y hacer viables a través de una
gestión más puntual y específica los programas sociales.
Rol Consultor: Esta siendo desempeñado y reconocido por las profesionales de Facatativa, Funza y Bojaca, pues sus
condiciones de la realidad social, institucional y el reconocimiento de su labor les han permitido ser tenidas en cuenta por
el Alcalde, Consejo y otras dependencias de la Alcaldía, para que sugieran, coordinen y articulen dinámicas de trabajo a
nivel social, que no tienen que ver con las funciones específicas que le competen al estar laborando es las Secretarías
de Desarrollo Social.
Rol Asesor: Este rol lo está desempeñando una trabajadora social perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social en
el municipio de Sibate y es complementario al rol de gestor de proyectos por ella desempeñado. Este rol se define y
asume como la intervención específica y puntual que realiza la profesional con el individuo y su entorno socio familiar,
para dar solución a problemáticas que afectan la dinámica familiar.
Se tiene y se posiciona como premisa que el Trabajo Social, trabaja en función de la comunidad con y para la
comunidad, por lo tanto el proyecto Checua o PROCAS no se convierte en el fin último de la intervención social, sino en
un medio que el agricultor puede o no tomar, con el fin de lograr el desarrollo sustentable de la comunidad de las
veredas escogidas en el municipio de Zipaquirá
La intervención comunitaria en este campo de acción requiere de una metodología que promueva nuevos escenarios de
cooperación y el desarrollo de un diálogo e intercambio fluido y eficaz, entre la institución, las organizaciones sociales,
los ciudadanos y el mismo Trabajador Social, el diálogo va sustentado en que el proyecto se convierta en un pretexto
para que la comunidad de la región logre transformar su forma de relacionarse con su entorno, cosa que tiene que ver
directamente con la transformación de la cultura o con el cambio de ciertas prácticas cotidianas de producción y con ello
lograr la sustentabilidad a nivel territorial
Relación comunidad-medio ambiente.
El actuar profesional no se desarrolla de la misma manera en área urbana que en la rural, ya que los procesos históricos
y sociales, el modo de vida, las necesidades, las problemáticas, la cultura, la organización y la dinámica social que
caracterizan a estas sociedades son diferentes y particulares.
Cuatro espacios propicios para la intervención de Trabajo Social, en razón a que se dirigen a resolver problemáticas
sociales, con la intencionalidad de superarlas en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población campesina:
Formación y capacitación, Participación comunitaria, Atención integral a la mujer, niñez y familia y Salud.
a intervención de Trabajo Social se orienta fundamentalmente a la modificación/Transformación de una problemática
social que puede ser de orden individual, institucional o colectiva, ubicada en un mundo complejo.
La intervención del profesional se focaliza en la medición, promoción y apoyo a programas locales y regionales
orientados a promover y consolidar procesos de participación, educación ambiental, integración, concertación y
resolución de conflictos entre los diferentes actores con la intencionalidad de hacer efectiva la participación y la
vinculación de los sectores poblacionales e institucionales, en los diferentes espacios sociales y de decisión político
administrativo, permitiendo una mayor democratización en los procesos de gestión y veedurías en los programas
sociales.
Es necesario dar a conocer la carrera como un perfil propicio para desarrollar trabajo comunitario enlazándolo con la
cultura, empezarlo a trabajar y difundir es necesario para ganar terreno y trabajar en pos del reconocimiento del trabajo
social como una carrera propicia en el escenario de la gestión cultural desde nuestro enfoque multidisciplinario, en el
medio somos muy pocos los que actualmente, estamos vinculados a este tipo de espacios, aún no se reconoce la
profesión en el medio.
Es un área que es para el trabajador social, sí creo que es una, primero gestión cultural es un espacio que es muy
completo y de hecho requiere un trabajo con comunidad, donde el trabajador social se juega un papel muy importante, y
donde puede poner a jugar todas sus capacidades y destrezas.
Los (las) trabajadores(as) sociales en el ámbito de la gestión cultural reconocen la intersectorialidad en lo público y en lo
privado.
Las funciones más determinantes referidas por los(as) profesionales están orientadas al acompañamiento, asesoría,
gestión de los recursos, seguimiento de casos, manejos administrativos e identificación de necesidades, las cuales están
orientadas al bienestar, la organización y el desarrollo de la comunidad, para que de esta forma las personas que
acceden a la prestación de los diferentes servicios puedan encontrar respuesta a sus dificultades, satisfaciendo así
necesidades tanto individuales como colectivas presentes en su entorno social a partir del desarrollo de sus
potencialidades.
Las manifestaciones artísticas, deben trascender y promover, encaminando las acciones al desarrollo, para ello los(as)
profesionales desde su quehacer deben contextualizarse desde las políticas tanto sociales como culturales que permiten
sustentar y que respaldan la acción.
La imprecisión de una estructura y perfil profesional orientado al sector cultural, nos remite a los procesos de formación
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académica donde la cultura debe ser vista de manera específica, desde un marco conceptual que clarifique las
oportunidades de intervención para las diferentes disciplinas, esto proyecta de manera evidente, posibilidades y
requerimientos de procesos investigativos.
*Diseñado por las investigadoras.
Referencia

Los trabajos de grado leídos aportan a entender el Campo de Intervención
Profesional de Trabajo Social de Comunidad; las contradicciones y dinámicas que
se viven en la actualidad demandan que la profesión este en una permanente
revisión de su quehacer y de su ser en aras de construir academia y sociedad.
3.2 EL CAMPO DE DERECHOS HUMANOS
3.2.1 Los 2 trabajos revisados
En este campo se encontraron dos trabajos de grado elaborados en la universidad
de la Salle. Ambos fueron escritos por 4 Mujeres; uno por un grupo de 3 autoras y
el otro individualmente. Las investigaciones fueron asesoradas por una docente;
aunque en las investigaciones no se especifica su profesión. En los trabajos se
describe un contexto urbano (entre 1991 y 1996). Los Derechos Humanos es un
campo que se consolida recientemente a partir de la definición internacional de
Trabajo Social de la FITS, que específica la opción profesional por reivindicar los
derechos humanos y los procesos actuales de la humanidad. A continuación se
presentan, especificando, año y forma como se referencian en los resultados.
Cuadro 28. Trabajos de grado revisados en Derechos Humanos
Referencia para
citar

DH.TG 1
DH.TG 2

TITULO

1.
2.

AÑO

Propuesta de atención integral desde Trabajo Social para la población acogida en el
programa de protección a víctimas y testigos de la fiscalía general de la nación
Trabajo Social frente a la promoción y defensa del derecho fundamental a la vida

1995

*Diseñado por las investigadoras.

Para contextualizar al lector, a continuación se presentan los objetivos y las
categorías de análisis de los trabajos de grado del campo.
Cuadro 29. Objetivos y categorías de análisis de los trabajos de grado de Derechos Humanos
Referencia

DH.TG 1

DH.TG 2

Objetivos
General: Proporcionar atención integral a la población acogida en el
Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General
de
la
Nación.
Específicos: Lograr una cercamiento a la población para realizar una
caracterización
sociofamiliar
de
ésta
* Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la población.
* Delinear el área de Trabajo Social en el Programa de Protección a
Víctimas
y
Testigos.
* Formular estrategias de atención integral para la población acogida
en el programa de Protección
General: Determinar la forma de intervención del Trabajo Social, que
contribuya a la promoción y defensa del Derecho Fundamental a la
Vida. Específicos: - Registrar Informes de organismos que muestren las
diferentes formas de violación de Derecho Fundamental a la Vida. Observar de los registros de los sindicados por violación del Derecho
Fundamental a la Vida, algunas características socio-culturales de los
mismos. - Reseñar la política de los Derechos Humanos consignada
en tratados, propuestas, convenios, formulaciones; desde los
organismos, los gobiernos y las entidades nacionales e internacionales.
-Registrar acciones de Trabajo Social en la problemática social de
individuos, grupos y comunidades, para detectar de qué manera la

Categorías
Características socio familiares de las personas
acogidas en el programa de protección.
Trabajo Social en el programa de protección a
víctimas y testigos.
Delineamientos de la intervención de Trabajo Social
en el programa de protección.
Formulación de estrategias de intervención de
Trabajo Social con los usuarios del programa de
protección.
Derechos fundamentales
Sistema nacional de protección de los DH
Trabajo Social frente a la promoción y defensa del
derecho de la vida
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profesión puede intervenir frente a la promoción y defensa fundamental
a la Vida.
*Diseñado por las investigadoras.

3.2.2

Definición del Campo

Términos como valores, ideas filosóficas y políticas, son utilizados para
conceptualizar y promover los Derechos Humanos en la práctica social, estos son
definidos como “las facultades que tenemos para construir un mundo de
relaciones interpersonales, basado en prácticas sociales, la vida colectiva y las
necesidades. Facultades que se convierten en realidades de la vida cotidiana o se
institucionalizan en normas jurídicas126”. Existen cuatro corrientes de pensamiento
que le dan sustento:
•
•
•
•

La concepción iusnaturalista o del derecho natural.
Entender los Derechos Humanos como fenómeno fruto de la positivización
jurídica.
Los Derechos Humanos como una construcción histórica de los pueblos, que
deriva de la violencia.
El valor ético de los Derechos Humanos como expresión de valores
universales127.

Naciones Unidas (Nueva York, 1987) define los Derechos Humanos como “las
libertades fundamentales que permiten desarrollar y emplear cabalmente las
cualidades humanas, la inteligencia, el talento, la conciencia y satisfacer varias
necesidades espirituales. Se basan en una exigencia cada vez mayor de la
humanidad, de una vida en la cual la dignidad y el valor inherente de cada ser
humano reciba respeto y protección”. Además de que estos presentan las
siguientes características:
 Históricos: Están vinculados profundamente con la realidad histórica, política
y social.
 Inalienables: no es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto
tampoco es imposible enajenarlos.
 Imprescriptibles: Tienen un carácter permanente, no pueden desaparecer o
dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo.
 Generales o Universales: Son de todas las personas, sin distinción.
 Indivisibles: Todos son importantes, ninguno puede separarse de otro.
 Interdependientes: Todos los derechos humanos están articulados.
 Inviolables: Su vulneración es un acto injusto y han de ser protegidos
prioritariamente por el Estado y los demás128.
Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo
con su naturaleza, origen, contenido y materia que refieren. La categorización más
utilizada es la de las “Tres Generaciones” que es de carácter histórico, que
126

THOMPSON, José. “Fundamento histórico- filosófico de los Derechos Humanos. Modulo básico DIH.1998.
MELLIZO, Wilson. Trabajo Social, Derechos Humanos y Cuestión Social. .
128
Ibíd.
127
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considera cronológicamente su reconocimiento desde el orden jurídico normativo
de cada país.
De primera generación o fundamentales: proclamados en 1.789, se refieren a
los atributos básicos de la persona como individuo autónomo; es la más antigua, la
componen los derechos y libertades del individuo, los derechos civiles y políticos:
Vida, igualdad, seguridad, educación, propiedad y autonomía; estos imponen
limites y responsabilidades a quienes los ejercen.
De segunda generación: creados para desarrollar el espíritu de los derechos
fundamentales; se definen ámbitos más amplios: económicos, sociales y
culturales. La formulación de esta generación se hace en respuesta a la lucha
social para entender las necesidades y expectativas del ser humano, dándole
valor básico a las condiciones materiales para lograr el desarrollo integral del
ser humano y el respeto a su dignidad.
De tercera generación: Se desarrollan a partir de los 50; refieren al desarrollo, la
paz, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Se refieren a derechos colectivos
o de solidaridad, a las libertades individuales y luchas pacíficas frente a
problemáticas emergentes.
A partir de esto, en el nuevo orden mundial que se ha venido consolidando desde
la segunda mitad del siglo XX, la cuestión de los derechos adquiere valor
prioritario, al igual que la creación de mecanismos eficaces para protegerlos.
Contamos en la actualidad con un sistema jurídico internacional: la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); una
regulación por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), una serie de
convenios y pactos sobre violaciones específicas de derechos y libertades
(genocidio, discriminación racial, tortura, desplazamiento, violaciones de los
derechos de la mujer, etc.).
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, ya que un principio regulador
y axiomático de su intervención, es el de velar por la defensa de los derechos
humanos y promover su difusión y real cumplimiento129”.
El deterioro de las condiciones de vida implica demandas estructurales que son
objeto de atención, como las violaciones a los Derechos Humanos y las
colectividades, las violencias políticas y sociales, entre otros. Los Derechos
Humanos son campo de intervención de Trabajo Social, según disposición general
del Código de ética:

129

Fundamentación de las Líneas de Investigación. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social. Octubre 2002.
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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
130
respetuosa relación entre los seres humanos y su entorno natural .

En América Latina, el Trabajo Social en Derechos Humanos se desarrolla en el
marco de las dictaduras de la década del setenta, como un nuevo campo de
acción profesional131, desde una perspectiva ética. Los derechos humanos
constituyen un valor implícito en la intervención de la profesión desde sus raíces;
históricamente se han convertido en eje transversal del accionar y campo de
acción como sustenta Kisnerman el acercamiento de Trabajo Social a la tarea de
defensa de los Derechos Humanos obedeció a la irrupción del régimen militar más
que a una estrategia deliberada de la profesión; esta se convierte en una
construcción histórica.
Con estas claridades definimos que los Derechos Humanos son facultades que se
orientan a satisfacer el desarrollo de la persona y propician su calidad de vida
digna, que además posee elementos históricos y jurídicos de trasfondo.
Nuestra intervención profesional está ligada con los Derechos Humanos, en
términos éticos, se interviene en situaciones de injusticia, marginalidad o exclusión
social, una concepción política que busca legitimar la reivindicación de los
Derechos Humanos en un contexto democrático, que posibilite articular lo jurídico,
los sistemas institucionales y los mecanismos de exigibilidad de una ciudadanía
activa. Los Derechos Humanos son inherentes al quehacer profesional. Actuamos
para hacerlos respetar, divulgar y promover, reivindicando un desarrollo integral a
partir de los derechos.
Acciones dirigidas a la Promoción, Prevención y Protección de los Derechos
Humanos, implican un enfoque “que parte del reconocimiento de las
desigualdades sociales, y abre la perspectiva de recuperar la diversidad y
especificidad de los sujetos; obliga a incorporar la perspectiva de género, las
relaciones sociales y las generacionales (niños/as, adolescentes, adultos/as,
adultos/as mayores)132”, además de concebir las ciudadanías, desde una
perspectiva sociocultural, psicosocial y sociopolítica en que se vincula el concepto
de participación y la ampliación de la democracia participativa.
3.2.3 Condicionantes de la intervención
En Colombia, el tema de Derechos Humanos se incorpora hace dos décadas; se
instituye y legitima con la carta política de 1991 en que se declara como Estado
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Código de Ética de Trabajo Social. Concejo Nacional Educación de Trabajo Social CONETS, Bogotá Colombia. 2002
KISNERMAN, Natalio. “Pensar el Trabajo Social: Una Introducción desde el construccionismo”. Editorial Lumen. Buenos
Aires. 2º edición. 2005.
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ROMERO, María Cristina y MOLINA, Lorena. “Contribuciones al debate sobre el objeto y la identidad en Trabajo Social”.
En: Revista de Servicio Social: Vol 1, Nº 3. Junio 1999 - Diciembre 1999.
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Social de Derecho, se conceptualiza e incorpora a los Derechos Humanos como
prioridad, en cuanto acción que deben desarrollar las instancias competentes para
hacerle frente a la situación del país.
Con la crisis socio-económica que vivencio el país a principios del siglo XX, se
consideró necesaria la modernización del sistema judicial a partir de la
Constitución, además de las situaciones coyunturales mundiales se ha llevado a
que el interés internacional en el campo de los derechos humanos crezca. Se han
desarrollado políticas para promover, proteger y sancionar, en caso de violación
de los derechos, los países promueven su funcionamiento; sin embargo, dadas las
complejidades de las situaciones sociales, las desigualdades y el manejo de
poder, imposibilitan una total acción con transparencia.
El estado Colombiano en búsqueda del respeto de los Derechos Humanos en su
territorio, acoge diferentes 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 los Derechos Humanos. Algunas organizaciones internacionales
fueron creadas con fines progresistas, preventivos e interventistas en diferentes
contextos; tienen misiones, visiones, funciones y actividades específicas que hay
que tener en cuenta al realizar la intervención de Trabajo Social; estos acuerdos
internacionales marcan las pautas para la intervención profesional.
Instancias y referentes legales que avalan el trabajo en derechos humanos:
 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es el ente encargado de aprobar normas
aceptadas internacionalmente conforme a las cuales juzga la conducta de los estados.
Aprueba la carta internacional de Derechos Humanos. (...) Las Naciones Unidas tienen como
principal órgano encargado de los Derechos Humanos, a la comisión de Derechos Humanos,
originada en el legado de la carta de las Naciones Unidas.
 Organización de los Estados Americanos, OEA: ha delegado sus funciones y
responsabilidades en materia de Derechos Humanos a la comisión interamericana y a la Corte
interamericana de Derechos Humanos.
 Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, IIDH: Este instituto internacional
autónomo, de naturaleza académica, fue creado en 1980; tiene capacidad y personalidad
jurídica necesarias para la enseñanza, investigación y promoción de los Derechos Humanos y
de todas las disciplinas relativas.
 Amnistía Internacional: Es un movimiento mundial, no gubernamental e independiente, que
busca el respeto de los Derechos Humanos, en especial los relativos a la libertad y a la
protección de la vida humana. Actualmente tiene trabajo en la educación de Derechos
Humanos.
 Personerías Municipales: Desempeñan el papel de receptores e investigadores iníciales de
las denuncias de violaciones de Derechos Humanos. Tienen el derecho de inspeccionar todos
los establecimientos policiales y militares para establecer la existencia de presos y sus
condiciones de reclusión.
 Defensoría del Pueblo: Este organismo fue creado por la Constitución Nacional de 1991. Su
misión es proteger los Derechos Humanos, ayudar a las víctimas de violaciones y realizar las
acciones necesarias para prevenirlas y proteger los derechos de todas las personas.
 Ministerio de Defensa Nacional (Comisionado para la policía nacional, oficina de las Fuerzas
Armadas para los Derechos Humanos, Oficina del DAS para los Derechos Humanos): Este
ministerio frente a la respuesta de indignación de la opinión pública y ante los crecientes
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abusos policiales, ha creado oficinas de protección a los Derechos Humanos, para analizar y
recibir las denuncias de abusos policiales y poner líneas de actuación y procedimientos para
abordarlos.
Corte Constitucional: Es la autoridad guardiana de la Constitución, se encarga de velar
porque la constitución sea respetada y desarrollada por leyes; cada ley que apruebe el
congreso, cada decreto que expida el gobierno debe ser revisada por esta corte, para analizar
si está de acuerdo con lo que dice la Constitución. Es también guardiana de los Derechos
Humanos, estudia las sentencias de tutela que han dictado los demás jueces y tribunales.
Fiscalía General de la Nación: Organismo creado para regular el poder de las fuerzas
militares. Los fiscales son autoridades judiciales encargadas de realizar las investigaciones y
recoger las pruebas que permitan aclarar los delitos y acusar a los culpables.
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: Esta dependencia fue creada como
asesora del presidente de la república, en 1987, para la promoción, defensa y protección de los
Derechos Humanos.
Juzgados: Son los encargados de desarrollar los juicios para aplicar justicia, según lo
establecido en los códigos y las leyes. Los jueces son clasificados según el tipo de conflicto
que se presente, así: Jueces civiles, Jueces laborales, Jueces de lo contencioso administrativo,
Jueces penales y Jueces de Menores o de Familia.
Congreso de la República: En materia de Derechos Humanos actúa a través de la comisión
de Derechos Humanos, con las siguientes facultades: La defensa de los Derechos Humanos;
vigilancia y control sobre toda autoridad encargada de velar por el respeto de los Derechos
Humanos, así como la promoción de acciones pertinentes, tramitación de observaciones
escritas a los ciudadanos respecto a un proyecto de ley o acto legislativo.

Estas referencias internacionales y gubernamentales contextualizan y constituyen
condiciones de posibilidad para los procesos llevados en el campo de derechos
humanos; también se han creado entidades no estatales, originadas por personas
particulares para apoyar la defensa y promoción de los Derechos Humanos,
además de estimular procesos de reinserción y resistencia social. Es claro que a
nivel mundial se ha incrementado la pérdida de seres humanos, personas que han
sido asesinadas, torturadas, o desaparecidas, generando cada día más cadenas
de dominación, opresión y sobre todo de privaciones económicas y sociales a
nivel global y local133.
Cuadro 30. Contextualización del campo desde los trabajos de grado
Referencia

Contexto

DH.TG
1

Ante el debilitamiento de un sistema judicial carente de credibilidad para el ciudadano común, y ante la necesidad de motivar a las
personas víctimas y testigos de hechos criminales a colaborar con la justicia, para le desmantelamiento de organizaciones
delictivas, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se consideró necesaria la modernización del sistema judicial, mediante
la creación de la Fiscalía General de la Nación.
En el programa de Protección implementado en Colombia, la figura del Inspector, corresponde al Agente a Cargo, quien
desempeña las mismas funciones con los testigos acogidos en el Programa.
Colombia presenta una crisis social, política y económica que se traduce en las condiciones de vida de la población: desempleo,
bajos salarios, carestía, falta de acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, escasa participación en la vida política.
Aunque esta situación ha caracterizado al país durante varias décadas, se ve agravada por acontecimientos políticos y
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Cada año en los países en desarrollo mueren 12,9 millones de niños antes de cumplir los 5 años y, en muchos de esos
países, casi la mitad de los adultos son analfabetos / Según cifras reveladas por la Organización Mundial de la Salud, sólo
en los países en desarrollo hay más de 1.000 millones de personas sin vivienda adecuada y 100 millones que viven en
condiciones que los clasifican como personas sin hogar /. En todo el mundo se estima que hay 17,5 millones de refugiados
y más de 25 millones de personas desplazadas en su propio país debido a conflictos internos, hambre u otros desastres.
Cerca del 80% de los refugiados son mujeres y niños y, en algunos países, las mujeres y los niños integran el 90% de los
refugiados./ Si bien desde que terminó la guerra fría se han observado algunas muestras de adelanto, en general la crisis
no ha disminuido y en algunas partes del mundo hasta se ha agravado. Casi un tercio del total de la población en los países
en desarrollo, 1.300 millones de personas, vive en absoluta pobreza y casi 10.000 millones son analfabetos /. El gasto
militar representa alrededor del 15% del producto nacional bruto de los países industrializados y de los países en desarrollo.
(Naciones Unidas. Manual para escuelas de servicio social y trabajadores sociales profesionales. Centro de Derechos
Humanos. Ginebra. Serie de Formación Profesional N° 1. 2002. Pág. 13)
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económicos de carácter internacional como la caída del socialismo y la imposición de un nuevo orden económico (neoliberalismo)
que pretende: la globalización y el crecimiento real de la economía, la transferencia de capitales y de tecnología, la reducción de la
intervención del Estado, la privatización de empresas estatales, y la calidad como resultado de la competitividad.
El Estado, a su vez, recurre a la "violencia para reprimir la violencia", reduciendo el presupuesto destinado al gasto social y
aumentando el gasto militar, justificado en la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla. Existe también la violencia ejercida contra
grupos o personas que manifiestan formas de pensamiento diferentes a lo establecido; la violencia asociada a conflictos de
carácter social: limpieza social o exterminio de gamines, prostitutas, mendigos; la violencia ejercida contra minorías étnicas; la
violencia intrafamiliar: la delincuencia común: la violencia producida por el narcotráfico. También se encuentra la violencia
producida por parte de agentes encargados de velar por el orden público, quienes, en ocasiones, se exceden en el ejercicio de sus
funciones e incurren en violaciones a los derechos humanos. Las diversas tipologías de violencia en las cuales intervienen factores
económicos, políticos y sociales, afectan no sólo a la ciudadanía, sino también al Estado y a las instituciones y debilitamiento de la
justicia.
la violencia dentro de la familia no solamente es vehículo para descargar frustraciones, limitaciones, conflictos. Es una de las
manifestaciones más crudas del poder del más fuete sobre el que le está sometiendo, sobre el que es dependiente, es
nuevamente, como en lo político, económico y social, el arma más eficaz para someter, para doblegar voluntades, para perpetuar
costumbre dentro de la familia que tienen carácter sagrado, especialmente en lo que toca al rol de mujeres, esposas y madres
abnegadas.
La población juvenil, proveniente de sectores populares, presenta preocupantes niveles de escolaridad. La deserción escolar y el
sedentarismo de los jóvenes es un indicativo no sólo de la situación familiar conflictiva, sino también de una inconformidad con los
contenidos ofrecidos por la escuela, que se apartan de la realidad y que no ofrecen garantías de ingreso al mercado laboral, cada
vez más exigente.
La situación de violencia e impunidad, obliga a muchas personas, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y niños, a dejar su
tierra, en busca de un lugar que garantice, no sólo mejores condiciones de vida, sino también el derecho a la vida misma. Al éxodo
obligado, se ven sometidas también aquellas personas que, por colaborar con la justicia, corren inminente peligro de muerte
La situación de la mujer, jefe de familia y sola, por la irresponsabilidad de su compañero, o porque éste ha caído, víctima de la
violencia, es aún más preocupante. En un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el centro de la ciudad
durante el cuarto trimestre de 1990, se comprobó que el 71,9% de las mujeres prostituidas son inmigrantes y sólo el 28,1% son
nacidas en la ciudad.
La protección no se circunscribe sólo al hecho de garantizar la vida de las personas y preservarlas de amenazas contra su
integridad física; debe tener en cuenta todas las dimensiones que hacen parte del ser humano (psicológicas, sociales,
económicas, culturales y políticas) para que éste pueda gozar del ejercicio pleno de todos sus derechos, según lo proclama la
Constitución Política de Colombia en el Titulo II, e los derechos, las garantías y los deberes (Cesar Gaviria)
El neoliberalismo como proyecto histórico excluyente de grandes sectores sociales, contribuye al acrecentamiento de dos
fenómenos existentes en el país: la violencia y el desplazamiento forzado.
Las formas más frecuentes de violación del Derecho Fundamental en Colombia, son: Lesiones personales y homicidios, esto deja
entrever el alto nivel de agresividad y los bajos niveles de autoestima y valor por la vida y la dignidad humana en nuestra cultura
A nivel nacional la constitución plantea que los instrumentos internacionales que versen sobre los Derechos Humanos y hayan
sido ratificados por Colombia, prevalecen encima de la constitución y son una fuente de interpretación permanente de las leyes
nacionales.
DH.TG El estado Colombiano en la Búsqueda del respeto por los Derechos Humanos dentro de su territorio, ha establecido compromisos
y ha firmado tratados y pactos y pertenece a estamentos, como: La organización de las Naciones Unidas, ONU, la organización de
2
Estados Americanos, OEA, o las cortes internacionales de Derechos Humanos, que hacen parte de los sistemas de protección
internacional de los Derechos Humanos.
En Colombia, la sociedad y el estado, se han conformado a través de conflictos, guerras civiles y transformaciones socioeconómicas, que han originado constituciones, regímenes políticos y jurídicos, que reconocen y desconocen la diversidad sociocultural que integran los pueblos del país.
El desarrollo Histórico de nuestro país, desde la conquista, ha generado procesos de protección a la integridad humana.
*Diseñado por las investigadoras.

Con estas vivencias, la defensa de los derechos debe formar parte integral del
Trabajo Social, aunque en ocasiones en los países que viven bajo regímenes
autoritarios y conflictivos esa defensa puede tener graves consecuencias para los
Trabajadores Sociales.
Por las situaciones que vivencia el país, se generan riesgos para el profesional al
hacer su labor, en la que vida misma de este se encuentra en peligro,
convirtiéndose en un limitante de alto valor a la hora de intervenir. Las tensiones
que fluctúan en el campo de Derechos Humanos, inician desde el hecho de
reconocerse como campo de la profesión y/o como valores transversales de la
invención. La legislación institucional se convierte en factores externos
tensionantes que limitan la intervención en cuanto a tiempo, procesos, decisiones,
visiones.
Colombia es uno de los países que tiene en su historia un sin número de acciones
complejas que han llevado a diferentes manifestaciones por parte de la sociedad
y del Estado; por esto requerimos asumir responsabilidades que algunas se ven
materializadas en las políticas, leyes, decretos y organizaciones especiales que
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contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y los colombianos, sin
embargo, bajo la coyuntura social, política y económica que se vivencia hoy en
nuestro país, es difícil que ello se lleve a cabalidad, afectando a la ciudadanía;
quedando falencias respecto a la falta de legitimidad institucional por parte del
Estado y frente a la posibilidad de que se sigan vulnerando los derechos.
En la actualidad, nuestro país está organizado como Nación y como Estado, a
partir de los principios fundamentales de la constitución. En ocasiones no se
aplican los principios pregonados, para potenciar los valores de la convivencia
entre las y los habitantes del territorio nacional. Requerimos hacer ingentes
esfuerzos para trabajar en cuanto a la protección, promoción y defensa de
los derechos humanos, que en ocasiones se convierte en labores peligrosas
y limitantes por las condiciones y relaciones que fluctúan en el país.
La génesis de nuestra nación como independiente tuvo ocurrencia a partir del siglo
XIX, cuando se dio marcha a la configuración de las instituciones políticas, los
partidos políticos y los mecanismos de representación ciudadana, pero la
sociedad, la tabla de aplicación de valores y nuestra cultura nacieron desde
tiempo antes.
Desafortunadamente la legislación nacional e internacional no siempre opera y se
ha tenido presente, pues en el desarrollo histórico nacional, se han establecido
tradiciones que van en contravía de lo que constituye el ideal de los Derechos
Humanos, como el etnocentrismo, la intolerancia, la pobreza, la discriminación, el
sectarismo político, la violencia, el utilitarismo en el trato con las personas, abusos
de autoridad, la negación cultural y de las razas, el favoritismo hacia lo foráneo, el
arribismo con alta dosis de propagación, la manifiesta parcialidad en la aplicación
de la ley, el enriquecimiento ilegal y la carencia de buenas condiciones de vida.
El Estado y la sociedad se han ido modelando a través de sucesivas y
escalonadas series de conflictos, disputas civiles internas y contundentes
transformaciones en lo social y en lo económico: se han reconocido o contrario, se
han desconocido aspectos básicos de diversidad socio-cultural y los derechos
fundamentales de las personas y de los pueblos que integran nuestra geografía.
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 invade el
territorio nacional.
Ante esa circunstancia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1.991 incorporó en
la nueva Carta, una lista de derechos e instituciones para garantizar su respeto,
protección y realización como fin primordial del Estado. La Constitución se
convirtió en un nuevo capítulo de “paz” en la historia colombiana, en la medida en
que su aplicación y acatamiento, nos deben conducir al total desarraigo de la
violencia y a la construcción cimentada de una nueva nación. Desde la
construcción de la Carta se han constituido mecanismos –unos más expeditos que
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otros- para mejorar el control de posibles abusos del mismo Estado y de sus
autoridades y fuerzas del orden, favoreciendo la participación de fuerzas políticas,
estimulando de paso el pluralismo ideológico y así obtener mayor justicia social.
El cumplimiento de las obligaciones del Estado, particularmente las que se refieren
al tema de los Derechos Humanos, se denomina Estado Social de Derecho: todas
las actuaciones de las y los ciudadanos y del Estado, se fundamentan en lo
plasmado en la Carta Política y en la Ley, caracterizándose por: una democracia
que reposa en la soberanía del pueblo, una vigilancia y control de las entidades o
de los funcionarios estatales para controlar cualquier abuso del poder y una cierta
igualdad social. Sin embargo esto no se lleva a cabalidad, se evidencia
fragmentación social y legal en el país: “Si bien es cierto que se han logrado
avances en el reconocimiento y protección de los derechos colectivos aun no se
puede afirmar que estos cuentan con todas las garantías para su protección”134.
A partir de la promulgación de la nueva carta de navegación política, se adoptó la
tesis de que los tratados internacionales de derechos Humanos ratificados
por el Congreso de Colombia, tienen prelación en el orden interno o sea, que
las normas nacionales se interpretan de acuerdo con la legislación internacional.
Esto obliga a los que imparten justicia, a emitir fallos con base en la legislación
internacional de los Derechos Humanos de manera preferente y en consonancia
con la legislación interna vigente.
Sin embargo, muchos factores impiden el cabal cumplimiento y observancia de los
derechos en Colombia, en especial aquellos que tienen relación directa con la
conservación de la vida y la dignidad humana. Pese al esfuerzo mancomunado de
diversas entidades como las Organizaciones no gubernamentales ONG´s, la
sociedad civil se ve en aprietos para fortalecer la convivencia y la solución pacífica
de los conflictos.
La lucha por los Derechos Humanos todavía posee muchas carencias: aún se
sigue viviendo con la violencia, con problemas de salud pública, con falta de
oportunidades laborales y de un buen –o por lo menos digno- nivel de vida para la
mayoría de nuestros connacionales y todo reconocimiento de las formas de vida y
cultura. Se lucha contra las “distintas formas de violencia: los grupos de justicia
privada; el paramilitarismo, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la delincuencia
común, amenazas que han debilitado al estado de derecho, que ni el sistema de
partidos, ni la oposición de izquierda, ni el estado ha podido concretar alternativas
para resolver y negociar salidas al conflicto generalizado, lo cual ha provocado
junto con los escándalos de corrupción, un cierto nivel de ingobernabilidad”135
Son múltiples las acciones violatorias de los Derechos Humanos que han dejado
millares de víctimas a lo largo y ancho del territorio, por lo menos hace ya 5
134
CIFUENTES, Eduardo. Noveno Informe del defensor del pueblo al Congreso de Colombia (Enero-Diciembre 2001)
Defensoría del Pueblo. 2001.
135
ARANGO, Luz. (1997). Op. Cit
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décadas. Además de generar pérdidas humanas, produce también pérdidas
materiales y pérdidas a nivel social.
Los análisis de la evolución de delitos y violencia de Colombia, en las
últimas décadas, muestran que entre 1958 y 1970 la mayor preocupación
se centraba en los delitos comunes contra el patrimonio. Preponderaban
formas fraudulentas sobre las violentas. Desde 1981, en contraste, se
evidencian acciones como el terrorismo y el asesinato pagado y el
homicidio presentó las curvas más elevadas entre 1989 y 1993. Existe sin
duda una relación entre el crecimiento del tráfico de drogas y el ascenso
de formas variadas de violencia, pero los cultivadores son sus actores
marginales (…) La inversión social disminuyó aún más. Entre 1990 y
1996 se siguió avanzando en la idea de disminuir el tamaño del estado
con la privatización de entidades del estado y la delimitación de funciones
de otras entidades. Se privatizaron los puertos, los ferrocarriles, los
servicios de aseo. Se vendieron los bancos y se recortaron las nóminas
oficiales de miles de empleados, agudizando el desempleo y la
flexibilización del mercado laboral, se consagró legalmente con una
reforma laboral. La modalidad que se consolida es la del empleo por
contrataos temporales, que los empleadores del sector privado consiguen
136
por la intermediación de agencias de empleo.

Si bien es cierto que se han logrado avances en el reconocimiento y protección de
los derechos colectivos de ciertos grupos de la población aun no es total la labor,
la profundidad de la problemática y la fragilidad institucional, no han logrado
corregir inequidades distributivas, ni impedir la exclusión social, ni mucho menos el
deterioro de las condiciones de vida del territorio colombiano.
La gran mayoría de casos de desplazamiento se caracterizan por ser
dramáticos y desgarradores dado que tiene lugar en condiciones de
violencia y dolor. Las personas desplazadas salen abruptamente de su
entorno habitual y no conocen los nuevos espacios y ambientes en los
que forzosamente deben ubicarse, por lo general, zonas de alta
marginalidad en las grandes ciudades. El desplazamiento de la población
civil está prohibido por la normatividad humanitaria, en particular por el
artículo 17 ordinal primero del Protocolo II Adicional a los Cuatro
Convenios de ginebra de 1949” (…) Durante el año 2001 se registró un
total de 5,479 casos de desplazamiento forzado de personas protegidas
(…) En efecto se denunciaron 1.402 casos de ataques y represarías (…)
El derecho a la vida se ha visto gravemente afectado en el marco del
conflicto armado interno. Muchas de las infracciones al DIH se convierten
en una grave vulneración al derecho a la vida (…) La desaparición
forzada se ha convertido en una forma de violación alimentada por el
conflicto armado irregular que se vive en el país (…) En el año 2001 se
137
presentaron 1.914 casos por presunta violación al derecho a la salud .

Las situaciones del país se agudizan cada día más: el drama del desplazamiento
forzado ha traído para más de tres millones de personas, efectos muy difíciles,
que los han llevado a huir para protegerse, a dejar su tierra, en busca de un lugar
que garantice, mejores condiciones de vida y el derecho a la vida misma. Para
136
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Acción Social, se totalizan en junio de 2008 en el registro único de población
desplazada 2.577.400138 personas, cifra que equivale al 5% de la población
Colombiana, convirtiéndose en el segundo país en magnitud y el tercero como
porcentaje de la población total en el mundo. Estas cifras son parte de la historia
colombiana y son parte del profesional.
Esto no es todo: la ejecución de ataques o represalias contra la población civil son
una infracción cuyo registro en las estadísticas refleja la difícil situación en la cual
se encuentra la población civil en medio del conflicto, además de la presencia
activa de grupos que no se acogieron al proceso de desarme y desmovilización,
así como el nacimiento de nuevos grupos armados ilegales vinculados con la
delincuencia organizada y el narcotráfico, la pérdida del valor cultural y del
reconocimiento a la diferencia.
En la última década el conflicto armado colombiano se ha caracterizado
por el crecimiento militar y económico de las organizaciones armadas
ilegales, dedicadas a la disputa territorial en su objeto de implantar control
y ejercer dominio sobre poblaciones en sus proyecciones estratégicas. En
este trasegar, los diferentes grupos incurren, recurrente e
indiscriminadamente en graves infracciones a la normativa humanitaria y
139
en atentados contra los derechos fundamentales de la población civil .

Las inocultables limitaciones y deficiencias del sistema de justicia para manejar los
delitos, la impunidad y escasez de acciones de protección y reparación de las
víctimas de la violencia armada y política, ha logrado perjudicar más la situación
de las y los colombianos; no podemos dejar atrás los procesos internacionales que
se están llevando a cabo como el Tratado de Libre Comercio y la crisis económica
mundial, factores que también inciden en la difícil situación del país.
Todas estas situaciones enmarcan un camino arduo y delicado para los
profesionales, que se convierten en objeto de amenazas, intimidaciones y
atentados en la que no solo ponen en peligro su vida sino en ocasiones las de sus
familias. Estas podrían ser lo que llamaríamos limitaciones dentro de los procesos
llevados a cabo en la intervención de Trabajador Social en este campo.
Como campo prioritario de la profesión, la formación en este se convierte en eje
transversal del vivir cotidiano, en responsabilidad de la academia y de las y los
profesionales. El contexto actual obliga a dar respuestas urgentes, actuales y
pertinentes a los problemas sociales; por eso la necesidad constante del estudio
de todos los temas referidos al campo, se convierte así en tarea prioritaria para el
Trabajo Social: el cómo interpretar los derechos humanos para su realización
práctica. “La enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos en un contexto
de trabajo social no son fundamentalmente diferentes de los de otros temas.
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Registros Oficiales de Agencia Presidencial y Acción Social. Cifras obtenidas con fecha 30 de junio de 2008. En:
www.accionsocial.gov.co/estadísticas/
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CIFUENTES, Eduardo (2001). Op. Cit.
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Exigen aplicación y análisis, así como un compromiso personal con la
comunicación y la comprensión”140.
3.2.4 Componentes de la intervención
El campo de Derechos Humanos se desarrolla en medio de una dinámica
desigual, inequitativa, corrupta, en que el poder es eje central 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.
En este medio, Trabajo Social genera procesos educativo-formativos,
terapéuticos e investigativos que contribuyen a establecer mínimos y mejorar
dichas condiciones. “El trabajador social apoya la generación de estrategias y
nuevas formas de convivencia pacífica, la resolución democrática de los conflictos,
el diálogo como expresión mediatizada ética y reflexivamente, y la responsabilidad
social de todos los actores sociales”141.
En esta realidad es la que cuestiona la acción y el aporte que el Trabajo
Social como profesión debe ofrecer, a través, de su intervención para el
mejoramiento de la crisis social que golpea el diario vivir de la sociedad
colombiana (DH. TG 2).
El Trabajador Social participa en el diseño y ejecución de políticas de
atención encaminadas al logro del bienestar de la población usuaria, y
lidera los procesos de formación permanente (en el área social) del
equipo interdisciplinario, con el fin de cualificar la atención y unificar
criterios en la prestación de los servicios (DH. TG 1).

Los derechos humanos han ocupado un lugar central en los debates
contemporáneos, logrando la atención e intervención de muchos sectores. Desde
Trabajo Social, el abordaje en este campo corresponde a generar acciones
que reivindiquen, promuevan y contribuyan a empoderar a los sujetos en
torno a la defensa de los derechos humanos en diversos espacios; el
profesional orienta su quehacer a la protección, defensa y restablecimiento
de sujetos políticos, interviene en la difusión del valor a la historia y educación
en nuevos ámbitos de concertación ciudadana. Nuestra labor está ligada y parte
de las instituciones estatales como de las instancias no gubernamentales que se
encuentra en labores en beneficio de los Derechos Humanos.
Trabajo Social genera procesos que contribuyan a través de un proceso
sistemático de intervención, a la vivencia plena de los Derechos Humanos por
140
NACIONES UNIDAS. Manual para escuelas de servicio social y trabajadores sociales profesionales Centro de Derechos
Humanos Ginebra. SERIE DE FORMACION PROFESIONAL Nº 1. 2002. Pág. 61.
141
Fundamentación de las líneas de Investigación. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo Social. Octubre, 2002.
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parte de los sujetos, así como a la restitución de sus Derechos que han sido
vulnerados: es un trabajo con población en situación de desplazamiento,
desarraigo, víctimas de grupos al margen de la ley, desapariciones forzadas,
desmovilizaciones de actores armados, reivindicación de la libertad, situación de
los indígenas y afro colombianos-as, entre otros.
Dentro de la perspectiva de las investigaciones los sub campos de Derechos
Humanos, serian el de gestión y políticas públicas, entendiendo que la
búsqueda y construcción de sociedad se fundamentan en la legislación, en la
existencia de un Estado Social de Derecho, a la creación de unos mínimos que
contribuyan a una sociedad más justa, equitativa frente a cualquier acto desleal.
Van de la mano para proyectar y concientizar a las personas en el ejercicio del
conocimiento, aplicación y proyección de los Derechos Humanos. Además de
encontrar el de Conflicto Armado, en el que se presentan problemáticas o
situaciones de los sujetos como el desplazamiento forzado, la violencia política y
los grupos al margen de la ley.
En este proceso el profesional propicia y fortalece el empoderamiento mediante la
participación, el liderazgo, y las organizaciones de los sujetos en los ámbitos de la
vida. En ese sentido la intervención se orienta a diferentes sujetos sociales que
componen los grupos, comunidades y organizaciones, mujeres, niños/as, jóvenes,
adolescentes, hombres y familias. Los sujetos sociales, sujetos políticos,
sujetos activos, comprendidos desde su carácter dinámico, diferente, cambiante,
que interactúan; características que sustentan la intervención. En cuanto a las
intencionalidades en este campo, los trabajos de grado definen:
Cuadro 31. Intencionalidades del Trabajador Social y las instituciones en el campo
Referencia

•
•
•

MA.TG
1

•
•

•

MA.TG •
2
•
•

*Diseñado por

TS
Apunta al bienestar individual, familiar, laboral y social del ser humano.
El Trabajo Social realiza acciones tendientes a involucrar al hombre en
la toma de conciencia de la realidad para que se comprometa
responsablemente en un proceso de cambio y desarrollo social.
La intervención de Trabajo Social apunta al logro de una adecuada
integración al nuevo medio social, teniendo en cuenta que las personas
acogidas en el Programa puedan desempeñar un rol significativo en su
comunidad respectiva.
En esta área, se desarrollan aspectos propios del Trabajo Social
Comunitario y se proporcionan elementos formativos sobre
concertación, ética ciudadana, derechos humanos, democracia.
Conocer su realidad, compartir sus problemas, sus sueños, escuchar
sus opiniones y propuestas sobre aquello que realmente les interesa o
les toca existencialmente

•

•

Institucional
El tipo de asistencia que presta se refiere
a
vivienda,
tratamiento
médico,
capacitación para trabajar, empleo fijo,
también un fondo amplio para cubrir los
gastos básicos hasta que los testigos
puedan ser autosuficientes.
Para responder a la situación de violencia
generalizada, el Gobierno Nacional,
consideró entre sus prioridades, atender
el problema de la impunidad, mediante el
fortalecimiento y modernización de la
Justicia, así como realizar acciones
tendientes al robustecimiento del Estado
que le permitan afrontar eficazmente las
diversas formas de violencia.

El Trabajo Social, busca identificar, conocer, interpretar, coordinar e
intervenir en procesos sociales previo al conocimiento de las diferentes
problemáticas, presentando alternativas a las situaciones sociales y
proyectando la acción de personas y/o grupos que conscientes de su
realidad se organicen para apoyar y contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida.
Difusión del valor a la historia y educación en nuevos ámbitos de
concertación ciudadana.
El profesional podrá desarrollar e implementar acciones encaminadas a
sensibilizar y concientizar a la unidad social sobre la cultura de los
Derechos Humanos.
En esta realidad es la que cuestiona la acción y el aporte que el Trabajo
Social como profesión debe ofrecer, a través, de su intervención para el
mejoramiento de la crisis social que golpea el diario vivir de la sociedad
colombiana.
las investigadoras.
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La profesión debe ofrecer el mejoramiento de la crisis social que golpea el diario
vivir de la sociedad colombiano planteando alternativas destinadas al desarrollo
humano integral.
Además de estar relacionadas con el proporcionar estabilidad emocional, física y
socioeconómica a las personas en situación de riesgo, de vulnerabilidad, o de
desplazamiento; por medio de acciones de acompañamiento, mediación,
orientación y fortalecimiento de las instituciones de apoyo.
Los derechos humanos están asociados con la reproducción social y de la historia.
El Trabajo Social se consolida desde los proyectos culturales de las sociedades,
de los pueblos en pro del bienestar, de la calidad de vida de los sujetos, de la
memoria, de las iniciativas populares, de las reivindicaciones constantes, del
acompañamiento permanente y de la educación-formación en relación con estos
temas.
La fundamentación profesional posibilita direccionar los procesos. Las fuentes
bibliográficas citadas permiten visualizar el rigor en la construcción de
conocimiento en el campo.
Cuadro 32. Fuentes Bibliográficas referenciadas en los trabajos de grado

%
2
Total

N° 11
%

5,8

1
1,2

6

14

1,2 16,3

0

1

0

1

19

1

3,5 7,0

2

12

2,3

14,0 7,0

6

2

15 12 0

9

5

10,5

5,8 3,5 14,0

3 12

O TRO S

T R A B A J O S O C IA L

P S IC O LO G ÍA

S O C IO L O G ÍA

M E D IC IN A

E C O N O M ÍA

DERECHO

F IL O S IF IA

H IS T O R IA
P E D A G O G ÍA /
E D U C A C IÓ N

C IE N C IA S
P O L ÍT IC A S
C IE N S A S
R E L IG IO S A S

6

A N T R O P O L O G ÍA

O TRO S

3

A D IM IN IS T R A C IÓ N

5,8 1,2

N O E S P E C IF IC A

1,2

D IC C IO N A R IO S

1

IN V E S T IG A C IO N E S

5

1

12,8

29

1

IN F O R M E D E
P R Á C T IC A Y /O
S IS T E M A T IZ A C IÓ N
T R A B A JO S D E
GRADO
T E S IS

5

20,9

P O N E N C IA S

N° 18

DISCIPLINAS

C A R T IL L A / M A N U A L /
B O L E T ÍN

1

A R T ÍC U L O D E
R E V IS T A

TRABAJO
DE GRADO

L IB R O S

TIPO DE FUENTES

3

7

3,5

8,1

21

3

6

1

9

24,4

3,5

7,0

1,2

10,5 8,1

0 30 0

0

5

6 18 0

1

3

7

0 16 7

*Diseñado por las investigadoras.

En cuanto al tipo de documento citado en las investigaciones, las fuentes más
utilizadas son los libros y cartillas, en menor proporción los artículos de revistas,
ponencias, trabajos de grado y diccionarios y en ninguno de los trabajos se
retoman informes de práctica y/o sistematizaciones y tesis. Es posible encontrar
un sin número de documentos por la trascendencia que posee el campo en
nuestro país, y en el mundo.
En lo que se refiere a las disciplinas se evidencia en primer lugar las Ciencias
Políticas con 30 referencias, seguido de 18 de Derecho y 16 de Trabajo Social. No
se retoman de administración, antropología, ciencias religiosas. Filosofía,
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economía y sociología. Es notoria la incidencia de las ciencias políticas y el
derecho, por lo que implica el campo y la relación con términos legales y
judiciales del país. El campo de los Derechos Humanos es punto en la que
convergen varias disciplinas; el esfuerzo se debe dirigir a fortalecer los
instrumentos que se han desarrollado, en beneficio del estudio y entendimiento del
campo.
Respecto a la fundamentación teórica no se encontraron referencias
particulares, lo que evidencia un vacío al respecto. La fundamentación
conceptual en el campo, contempla criterios normativos. En ese sentido, la
intervención profesional de Trabajo Social a partir de las investigaciones
contempla los siguientes elementos que sustentan hasta el momento su
consolidación.
Gráfica 11. Sistema de conceptos en la intervención en Derechos Humanos

Promoción

Calidad de Vida

Protección

DERECHOS
HUMANOS
Constitución Política/
DIH

Educación/Formación

Reivindicación
*Diseñado por las investigadoras.

El profesional encamina su intervención a la promoción, protección y reivindicación
de los Derechos Humanos sustentado en la constitución política y el DIH, para así
mejorar la calidad de vida de los sujetos, por medio del reconocimiento de
procesos educativos-formativos en la reconstrucción del tejido social.
Se hace 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 sujeto. Se requieren conceptos o definiciones básicas, que
generalmente utilizamos y citamos en nuestras intervenciones, pero muchas veces
nos cuesta definir de manera clara. En los trabajos revisados se identificaron tres
tipos de conceptos: unos básicos sobre la temática, otros relacionados con el
sistema legal que configura condiciones de posibilidad y unos terceros que indican
la vulneración y desafíos para la intervención profesional en este campo. El
reconocimiento de estos conceptos aporta a la construcción de la identidad.
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Cuadro 33. Referentes Conceptuales en la intervención en Derechos Humanos

 Básicos

 Deseabilidad
condiciones
posibilidad

y
de

 Vulneración,
problemáticas,
actores y desafíos
para la intervención

Conceptos sobre Derechos Humanos identificados en los trabajos de grado
 Derecho: Conjunto de las leyes y disposiciones que determinan las relaciones sociales
desde el punto de vista de las personas y de la propiedad. (DH. TG 2)
 Derechos Humanos: recopilación de instrumentos, normas, reglas y mecanismos, que
regulen y controlan las relaciones y convivencia entre los individuos, grupos, comunidades,
pueblos, estados y las naciones. Pueden ser legítimamente restringidos. En condiciones
normales, tales restricciones no puedes ir más allá de determinado alcance y deben
expresarse dentro de ciertas formalidades. (DH. TG 2)
 Vida: Espacio que transcurre en el ser vivo desde el nacimiento hasta la muerte. Derecho
fundamental que tiene la persona para conservarse y desarrollarse. (DH. TG 2)
 Calidad de vida: comporta los siguientes aspectos principales: la protección de la
naturaleza, la humanización de la vida urbana, la mejora de las condiciones de trabajo, el
aprovechamiento creativo del tiempo libre, vacaciones y recreación, el aligeramiento del
formulismo burocrático y, sobre todo, la posibilidad de acrecentar las relaciones
interpersonales no mediatizadas -Ander Egg-. (DH. TG 1)
 Cultura: Comprende el conjunto de rasgos que caracterizan los modos de vida, y se
manifiesta a través de una serie de objetos y modos de actuar y de pensar que son
creados y transmitidos por los hombres como resultado de sus interacciones recíprocas y
de sus relaciones con la naturaleza a través del trabajo. Esto se revela en manifestaciones
que se dan tanto en el plano intelectual como en el material... igualmente son cultura las
herramientas y maquinarias, los sistemas filosóficos y científicos, al igual que las reglas de
conducta, modos, usos, hábitos e instituciones - Ander Egg- (DH. TG 1)
 Política Social: designa la acción que el Estado desarrolla, o debe desarrollar, para
resolver problemas sociales, mediante disposiciones que tienden a vigilar o mejorar la
situación social, económica y jurídica de los pobres y de grupos en situaciones especiales
(DH. TG 1)
 Defensa: Acción que tiende a proteger, amparar y justificar los derechos de la persona
(DH. TG 2)
 Garantía: Facultad que asegura y protege los derechos de las personas y está consagrada
en las leyes que rigen al estado (DH. TG 2)
 Honra: Es el respeto por la dignidad propia (DH. TG 2)
 Integridad: Cualidad que agrupa las diferentes dimensiones del ser humano (DH. TG 2)
 Libertad: Condición de actuar de manera libre; estado de un ser que tiene en sí mismo las
razones de sus elecciones y de sus actos (DH. TG 2)
 Sistema acusatorio: "Es aquel en el cual el juez tiene la iniciativa del proceso. Es oral,
público, contradictorio: la sociedad no está representada por funcionarios, sino por
expertos adscritos a una jerarquía institucional. Por eso hay instancia única" (Comisión
Andina de Juristas) (DH. TG 2)
 Sistema inquisitivo: "Es aquel en el cual el Estado procede de oficio, siendo el acusador
el encargado de juzgar. Tanto las investigaciones como el juzgamiento son instancias
especializadas. El proceso es escrito y secreto." (Comisión Andina de Juristas). (DH. TG 2)
 Delito: Toda acción u omisión voluntaria e imputable a una persona que infrinja el derecho
y se halle penada por una ley (DH. TG 2)
 Infracción: Violación o quebrantamiento de la ley. Violación: Infracción contra los
Derechos Humanos. Violencia: Es el empleo de la fuerza para alcanzar un fin (DH. TG 2)
 Forma de Violación: Modo o manera como se violan las Derechos Humanos (DH. TG 2)
 Impunidad: Falta de castigo frente a los delitos (DH. TG 2)
 Discriminación: Desigualdad de trato, en cuanto a consideración social, derechos,
prerrogativas, etc., que se establecen entre ciudadanos de un mismo país, en razón de su
raza, religión, ideas, sexo, edad, condición física y mental, etc. (DH. TG 2)
 Desplazamiento Forzado: La situación de violencia e impunidad, obliga a muchas
personas, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y niños, a dejar su tierra, en busca de
un lugar que garantice, no sólo mejores condiciones de vida, sino también el derecho a la
vida misma (...) Al éxodo obligado, se ven sometidas también aquellas personas que, por
colaborar con la justicia, corren inminente peligro de muerte. En estas circunstancias,
dichas personas se enfrentan a dos alternativas: Quedarse en su lugar de origen
asumiendo el riesgo de ser asesinadas, o marcharse a otro lugar, comenzando una vida
nueva, totalmente diferente a la que hasta ese momento habían llevado. Este proceso
migratorio, conlleva serias implicaciones en el área personal, familiar y social. A la angustia
de la persona de sentirse amenazada, se suma una ruptura radical, de lo que había
constituido para ella el ambiente en el cual internalizó los valores, normas y pautas de
comportamiento propias de su cultura. (DH. TG 1)
 Limpieza Social: Se trata de una práctica de eugenesia y disciplinamiento social que
intenta, a través de la eliminación y el amedrentamiento, erradicar una manifestación de
equilibrio social atacando el efecto sin atacar la causa" (DH. TG 2)
 Milicias Populares: A fines de los 80 surgieron como una forma de organización armada
que cuida de la seguridad de los barrios en las principales ciudades, con legitimidad entre
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Conceptos sobre Derechos Humanos identificados en los trabajos de grado
las comunidades y en la sociedad en general, por su eficiencia como justicieros. (DH. TG
2)
 Emigración: Movimiento de población considerado desde punto de vista de su lugar de
origen; desde el punto de vista del lugar de destino, se denomina inmigración. Si el lugar
de origen y el lugar de destino se hallan situados ambos, en el interior de un mismo
territorio, se habla de emigración interna o interior; si el movimiento se realiza hacia otro
país, el movimiento se denomina emigración externa o emigración exterior -Ander Egg-.
(DH. TG 2)
*Diseñado por las investigadoras.

Los fundamentos éticos y principios, implican llevar procesos transparentes,
responsables, comprometidos, en que se promueva la participación desde la
verdad y el compromiso con el otro, con su vida y su entorno.
El Trabajo Social posee valores, principios y conceptos que tienen valor
ético para la profesión y caracteriza el tipo y nivel de la relación
Trabajador Social-Usuario, a la vez que la sustentan; estos principios,
según Felix Blesteck son: Individuación, Expresión intencionada de
sentimientos, participación emocional controlada, aceptación, actitud
exenta de juicios, autodeterminación del cliente, reserva. Estos principios
son inseparables y deben estar integrados (DH. TG 2).

En cuanto a la propuesta metodológica en el campo, las investigaciones
referencian la utilización de los métodos de caso, grupo y comunidad en
acciones referidas a la prevención de situaciones de riesgo, procesos educativos e
investigativos. Estos implican un trabajo curativo, como preventivo y/o formativo,
que se fundamenta desde diversos saberes y que se ocupa de los sujetos, los
grupos en situación de riesgo; así mismo de las comunidades, en la que se asume
la integralidad de los sujetos (dimensiones) y su interrelación con el contexto,
dando valor relevante a la participación y al acompañamiento.
Las investigaciones plantean elementos que deben ser tomados en cuenta en el
desarrollo de las estrategias de intervención. Realizar la captación de los
problemas o necesidades de la población, elaborar un Diagnóstico de la situación,
en que se contemple a los sujetos, los contextos y los recursos, gestionar la
planeación en conjunto, encaminada al logro de una atención integral, teniendo en
cuenta las necesidades encontradas; llevar el seguimiento y la evaluación de las
acciones realizadas y de los resultados/metas obtenidos.
Cuadro 34. Métodos, técnicas e instrumentos utilizados por el profesional
Referencia

MA.TG 1

Métodos
Individuo –
familia
y
comunidad

Técnicas e instrumentos
Observación: es el hecho de ver, captar y registrar de manera ordenada los acontecimientos y fenómenos
que son objeto de investigación.
Entrevista: es la relación directa que se da, entre el profesional, ya sea con individuos o grupos con el fin
de establecer una relación de ayuda u obtener información real y directa para el desarrollo de una
investigación.
Entrevista en domicilio: Relación que el profesional establece con el sujeto de atención en su lugar de
residencia. Implica por parte del profesional, una actitud de cercanía, de apertura y respeto a la persona, así
como capacidad para participar en la cotidianidad del otro.
Revisión documental: es el procedimiento por el cual, el profesional recopila información de diversas
fuentes, con el fin de adquirir conocimientos que respalden y/o iluminen su intervención.
Dinámicas Grupales: las dinámicas grupales son técnicas empleadas por el Trabajador Social con fines
terapéuticos, recreativos o formativos.
Técnicas de concientización y análisis.
Técnicas de Organización y Planificación.
Técnicas de Comunicación.
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Técnicas audiovisuales y vivenciales.
Ficha Social: Cédula que contiene los datos de identificación de un individuo o de una familia que es
atendida por un profesional o institución de servicio social (Ander Egg Ezequiel).
Genograma: Gráfico que ilustra las generaciones de una familia. Da la posibilidad de manejar los datos a
tener en cuenta, de acuerdo a la necesidad del estudio, muestra los fenómenos que se repiten a través de
las diferentes generaciones (Ochoa, Luaz Estela).
Investigación Social: "Proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos
en el campo de la realidad social (investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar
necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)"
(Ander Egg Ezequiel).
Diagnóstico operante: en esta parte del Diagnóstico, la información se presenta combinando el proceso de
intervención profesional.
Ficha social (evaluación social)
Individuo – De acuerdo a los campos de acción donde intervenga el profesional debe elaborar un diagnostico para
y analizar e interpretar, de acuerdo a la realidad que se viva, la valoración que se tiene de la vida como
MA.TG 2 familia
comunidad
fundamento de la existencia.
*Diseñado por las investigadoras.

Dentro de las técnicas, se hace referencia a herramientas que se contemplan en
la intervención, aunque no son las únicas posibles a utilizar: su uso depende de su
contexto y sobre todo de la población sujeto. Estas 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, permiten una incidencia positiva en los procesos que se llevan a
cabo en el campo.
Cuadro 35. Funciones del Trabajador Social en el campo
Referencia

Funciones desde los Trabajos de Grado
•

Desarrolla proceso investigativos centrados en el conocimiento e interpretación de los problemas sociales, los
procesos y relaciones de bienestar social y de las metodologías de intervención.
•
Administra, supervisa, ejecuta, evalúa y controla proyectos de desarrollo, bienestar social y procesos orientados a
introducir cambios en la dinámica de los grupos sociales, en lo que a sus condiciones de existencia material y social
se refiere.
•
Asesora y orienta procesos participativos y grupales.
•
Trabajador Social con fines terapéuticos, recreativos o formativos.
•
Área Terapéutica: Se desarrolla mediantes sesiones, orientadas a la manifestación individual y familiar desde
situaciones conflictivas, y a la captación de los recursos y potencialidades que cada miembro posee para aportar al
mejoramiento de las relaciones.
Área Formativa: Realiza un diagnóstico de necesidades de formación y capacitación que presentan los usuarios del
MA. TG •
Programa y define, con el equipo interdisciplinario y la participación activa de la población acogida, el plan de acción a
1
seguir.
•
Área recreativa: Coordina las actividades encaminadas a la utilización del tiempo libre. De acuerdo al tipo de
actividades, el Trabajador Social interviene directamente en el desarrollo de éstas, o bien, moviliza los recursos
necesarios para la atención de esta área específica.
•
Área Productiva: proporciona asesoría a la población usuaria, para la realización de actividades productivas, bien sea
en el campo de la economía informal, o de la economía informal (capacitación sobre grupos de economía solidaria,
fami empresas, entre otros), y moviliza recursos con diferentes instituciones que estén en capacidad de apoyar la
reinserción laboral de dicha población.
•
Realiza una labor de capacitación con las personas que culminan su estadía en el Programa de Protección,
preparándolas para integrase activamente en los proceso comunitarios del lugar donde han sido reubicados, siempre
y cuando las condiciones de seguridad y las circunstancias personales y familiares lo permitan.
•
Desarrollar procesos de capacitación para que la unidad social aprenda a conocer y manejar lo referente al tema del
Derecho Fundamental a la Vida.
Desarrollar e implementar acciones encaminadas a sensibilizar y concientizar a la unidad social sobre la cultura de los
MA. TG •
Derechos Humanos.
2
•
Plantee programas educativos, enfocados al tema de Derechos Humanos, especialmente en los sectores marginales
de las ciudades, ya que estos son focos de agresividad y violencia; involucrando en ellos los diferentes sectores de la
población (niños, jóvenes y adultos)
*Diseñado por las investigadoras.
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Las funciones del profesional dependen del contexto, el sub campo, la institución,
entre otros, pero es de saber estas deben ir encaminadas a sensibilizar y
concientizar sobre los Derechos Humanos en que fundamentalmente asesora,
orienta, desarrolla procesos terapéuticos, investigativos, formativos y recreativos
Los procesos llevados a cabo en el campo de derechos humanos son adoptados a
nivel individual, familiar y comunitario, involucrando 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 procesos de formación, participación y
gestión de las políticas públicas.
Se concluye desde las investigaciones que 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.
Cuadro 36. Conclusiones sobre el campo de Derechos Humanos
Referen
cia

Conclusiones desde los trabajos de grado
Delineamientos de la intervención de Trabajo Social en el programa de protección: la intervención de Trabajo Social se
realiza con la participación de: Funcionarios del Protección, Usuarios del Programa, Organizaciones que pueden realizar una
labor de apoyo al mismo. El Trabajador Social participa en el diseño y ejecución de políticas de atención encaminadas al
logro del bienestar de la población usuaria, y lidera los procesos de formación permanente (en el área social) del equipo
interdisciplinario, con el fin de cualificar la atención y unificar criterios en la prestación de los servicios.
MA.
TG 1 •
Se requiere que todos los funcionarios de la Fiscalía General, conozcan y apliquen las políticas y procedimientos
establecidos par a la admisión de las personas que deben ser acogidas al Programa de Protección. Es importante considerar
la posibilidad de articular el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, con los planes del Gobierno Nacional en materia
de política social, mediante la Red de Solidaridad Social, y con los planes del Gobierno Distrital, a fin de proporcionar una
mejor atención a la población que afectada por la violencia, ingresa al Programa
•
El Trabajo Social en su intervención, debe aprovechar los espacios que se abren en las comunidades en cuanto a: consenso,
diálogo, acuerdos y negociaciones para medir intereses y lograr conciliar acuerdos que contribuyan y beneficien la sana
convivencia y el respeto por la individualidad y las diferencias como elemento sustancial, para el crecimiento y la
MA.
construcción de un nuevo ciudadano y por ende de una nueva sociedad
TG 2
•
El profesional dentro de su intervención debe basarse y apropiarse de las pautas establecidas en las políticas educativas que
el gobierno ha determinado para proyectar y concientizar a las personas en el ejercicio del conocimiento, aplicación y
proyección de los Derechos Humanos
*Diseñado por las investigadoras.
•

3.3 EL CAMPO DE MEDIO AMBIENTE
3.3.1 Los 5 trabajos revisados
En este campo cinco trabajos aportan a la compresión y análisis de la intervención
del Trabajo Social. A continuación se presentan.
Cuadro 37. Trabajos de grado en que se describe el campo de Medio Ambiente
Referencia

TITULO
1. La intervención del Trabajo Social en procesos de gestión ambiental corporación autónoma regional
CAR
3. La intervención de Trabajo Social en programas de Educación ambiental en la corporación autónoma
MA.TG 3 regional de Cundinamarca (CAR)
MA.TG 2 2. Trabajo Social en el área ambiental nuevo desafío para el siglo XXI
MA.TG 4 4. El profesional de Trabajo Social frente a las exigencias del área de medio ambiente
5. Fundamentos para la participación del Trabajo Social en escenarios ambientales a partir de la
MA.TG 5 construcción de un perfil profesional en el área ambiental
*Diseñado por las investigadoras.

UNIVERSIDAD

MA.TG 1

AÑO
1999

La Salle

2006
2000

Fundación
Universitaria
Monserrate

2007
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En el cuadro se evidencian 2 trabajos de grado de la Universidad de la Salle y 3
de la Fundación Universitaria Monserrate. Las 18 autoras son mujeres. De las 5
investigaciones, 2 son escritas por grupos de 4 autoras, 2 por 3 autores y un
trabajo elaborado individualmente. Cada investigación fue asesorada por una
docente, 3 mujeres y 2 hombres, así mismo se destacan, 3 Trabajadoras Sociales
y el restante (2) no se especifica la profesión. Los trabajos tienen una ubicación
geográfica específica, 3 a nivel regional, 1 departamental y 1 urbano. Dos fueron
elaborados entre 1991 a 2002, los 3 restantes entre 2003 y 2007. Este se
convierte en un campo significativo para este siglo, de interés para la profesión
dada la complejidad, lo que en él se encuentra y lo que tiene que decir la
profesión de Trabajo Social en éste.
Para contextualizar al lector, a continuación se presentan los objetivos y las
categorías de análisis de los trabajos de grado del campo.
Cuadro 36. Objetivos y categorías de análisis de los trabajos de grado de Medio Ambiente
Referencia

MA.TG 1

MA.TG 2

MA.TG 4

MA.TG 5

MA.TG 3

Objetivos
General: Determinar la intervención de los profesionales de Trabajo
social en los procesos de Gestión Ambiental en la Corporación Autónoma
regional de Cundinamarca CAR.
Específicos: 1. Identificar la intervención que realizan los profesionales
de Trabajo Social en los procesos de Gestión Ambiental de la CAR. 2.
Reconocer los enfoques y estrategias metodológicas en la intervención
realizada por las Trabajadoras Sociales en los procesos de gestión
ambiental. 3. Dar a conocer la perspectiva de Gestión ambiental a partir
de la experiencia profesional de Trabajo Social y expertos en el tema.
General: Conocer la labor que el Trabajador Social viene desempeñando
en las instituciones de desarrollo Ambiental ubicadas en el Distrito Capital
y los municipios de Mesitas, Pacho y Zipaquira, con el propósito de
determinar el posicionamiento de la profesión en esta área.
Específicos: 1. Determinar los referentes teóricos, procesos
metodológicos, niveles de intervención, funciones y actividades a partir de
la cual se viene desempeñando el Trabajador Social en este campo. 2.
Identificar las fortalezas y debilidades que condicionan el quehacer
práctico de la profesión. 3. Establecer las percepciones de Trabajo
Social, directores y/o representantes de las instituciones a través de
técnicas propias de investigación.
General: Establecer las estrategias académicas, laborales y de
experiencia, exigidas a los profesionales en Trabajo Social en el área de
Medio Ambiente, lo cual permitirá plantear nuevos campos de acción y
espacios de desarrollo profesional en dicho campo.
Específicos: 1. Definir el perfil solicitado por las diferentes entidades
(públicas y privadas) para contratar trabajadores sociales en el área de
Medio Ambiente. 2. Identificar el tipo de preparación que necesita el
Trabajador Social desde la academia para desempeñar cargos a un
desempeño profesional en el área de medio ambiente. 3. Reconocer las
exigencias laborales del profesional en Trabajo Social dedicado al área
de Medio Ambiente, mediante el análisis de su quehacer profesional en la
conducción y programas, proyectos, niveles de intervención, Funciones y
actividades con el fin de plantear el perfil profesional requerido en dicho
campo. 4. Aportar elementos de análisis para el perfilamiento del
profesional en Trabajo Social, en el campo de medio ambiente.
General: Determinar el perfil del Trabajador Social en el área del Medio
Ambiente a través de una investigación documental y entrevistas a
profesionales vinculados a este campo de acción, identificando funciones,
retos y competencias que fortalecen la especificidad profesional.
Específicos: 1. Investigar las competencias que desarrolla el Trabajador
Social en el área partiendo del concepto integral de Medio Ambiente
fortaleciendo su quehacer profesional con el fin de enriquecer un área
emergente como lo es el Medio Ambiente. 2. Describir las funciones que
ejerce el Trabajador Social en el área del Medio Ambiente. 3. Analizar las
posibilidades de intervención del Trabajador Social en el contexto
ambiental. 4. Precisar la acción profesional del Trabajo Social en el área
ambiental a través de entrevistas a profesionales vinculados a este
campo
General: Identificar la intervención del Trabajador Social en programas y
proyectos de Educación Ambiental en la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca (CAR).

Categorías
Contexto socio ambiental.
Gestión ambiental.
Intervención profesional de TS.
Ámbito y posicionamiento de TS.
Tipo de confrontación Sector, población status
profesional,
enfoques
metodológicos
de
intervención en TS.
Enfoque.
Recursos.
Medio ambiente,
Desarrollo sostenible
Interdisciplinariedad
Desarrollo
Niveles de intervención

Trabajo Social (Propósitos fundamentales del
Trabajador Social).
Perfil
profesional
(Competencia,
Área
de
competencia, Contexto de desempeño).
Educación ambiental (Componentes de la
educación ambiental) Ecología (Enfoques de los
estudios ecológicos).
Desarrollo sostenible (tiene que conseguir...).
Calidad de vida (conceptos del nivel de vida de las
personas).
La diversidad de la vida.
Participación social.
Responsabilidad social (escenarios de actuación)
Desarrollo Humano (criterios básicos)
Educación ambiental (conocimientos del área,
habilidades).
Conciencia ética (características desarrolladas por
el profesional),
Capacidad para intervenir
(Formación
profesional,
estrategias
de
intervención).
Desempeño del profesional en el área (Función
investigadora, función planificadora, función de
promoción, función educativa)
Escenarios de intervención (campos de acción).
Área del Medio Ambiente (Quehacer profesional en
el área ambiental, retos, dificultades para actuar).
Trabajo Social y Educación Ambiental.
Fundamentación (Historia, Conceptual, Teórica,
Legal).
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Objetivos
Específicos: 1. Indagar los objetivos, componentes y fundamentación de
los programas y Proyectos de Educación Ambiental en la CAR. 2.
Identificar la fundamentación, objeto, sujeto e intencionalidad en la
intervención de Trabajo Social en programas y proyectos de Educación
Ambiental en la CAR.
3. Determinar los aportes de la intervención de Trabajo Social en los
programas y los proyectos de Educación Ambiental de la CAR.
*Diseñado por las investigadoras.
Referencia

Categorías
Objeto (Problemáticas).
Sujetos
(Individuos,
Grupos,
Comunidades,
Organizaciones)
Método
(Individuo,
Grupo,
Comunidad) y Técnicas e Instrumentos.

3.3.2 Definición de Campo
El tema ambiental lo definimos como el compendio de valores naturales, sociales y
culturales que existen en un momento determinado (historia) que de manera
positiva y/o negativa influye en la vida material y social de los seres humanos y en
su futuro; su abordaje resulta en cierta medida una preocupación relativamente
nueva por su relevancia, por las condiciones de deterioro de las últimas décadas y
del valor que se la ha otorgado, asociado a los Derechos Humanos.
En 1856 el Cacique Seatle escribió una conmovedora carta sobre los
efectos que la presencia blanca le estaba acarreando al desarrollo de su
pueblo, en particular el impacto negativo que sobre el medio ambiente
implicaba esa práctica. Para culturas como la judía, la romana o la griega
(base cultural de los grupos humanos que invadieron y conquistaron
América a partir de 1492) la naturaleza tiende a verse como un
142
instrumento al cual hay que dominar y explotar (Hedstrom) .
Desde la revolución industrial a nuestros días, se ha acentuado de forma
progresiva el deterioro del medio ambiente. La contaminación en sus
diferentes manifestaciones, el uso y destrucción indiscriminada de los
bosques o los recursos marinos, la expansión demográfica y geográfica
de la humanidad, la inequidad en la distribución de la riqueza, son
elementos que de una u otra forma, colaboran con la destrucción
143
progresiva de los recursos naturales y del mismo medio ambiente .

En el mundo entero se han incrementado los indicadores en materia de
destrucción del medio ambiente, se han convertido en tema local y global:
“ampliación en el agujero de la capa de ozono, miles de hectáreas de bosque
tropical taladas anualmente, decenas de especies animales en inminente riesgo
de desaparición, destrucción generalizada de culturas con un amplio nivel de
integración con el medio ambiente, etc.”144
Desde el pasado, el tema ambiental ha estado asociado a los sistemas naturales a
su protección y a la conservación de los ecosistemas. Este campo no solo se
puede reducir a la conservación de la naturaleza, a la problemática de la
contaminación por basuras y/o deforestación. Por esto en la actualidad se ha
concertado que el término abarca “tanto la cantidad como la calidad de los
recursos naturales (sean renovables o no), así como el entorno ambiental
142

CHINCHILLA MONTES, Marcos. “Medio ambiente y construcción de ciudadanía”. Universidad de Costa Rica. El
documento es un avance del Trabajo Final de Graduación para optar a la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad
de Costa Rica.
143
Ibíd.
144
Estos apartados son retomados de la Revista Análisis Ambiental de País, elaborada por el Banco Mundial, Embajada del
Reino de los Países Bajos y el Foro Ambiental Nacional, en el 2008.
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(paisajes, agua, aire y atmósfera) en que se desarrolla la vida de las personas y
de otras criaturas”145, es decir que el ambiente es el resultado de las
interacciones y/o mediaciones entre los sistemas sociales y naturales, ya
que la degradación de este amenaza tanto la existencia del medio como de las
personas, dimensión a escala global que afecta los procesos humanos, biológicos
y comerciales.
El Medio Ambiente se entiende como “un concepto transversal a las
discusiones planteadas sobre Desarrollo Humano, territorio y calidad de
vida de los grupos sociales… dado que es el medio donde se desenvuelven
toda una serie de interacciones culturales y sociales”146. Por consiguiente
está estructuralmente relacionado con el Desarrollo.
Los diferentes enfoques sobre el medio ambiente abarcan dimensiones que
van desde el componente ecológico al económico, del social al político, en que se
crean relaciones constantes con el desarrollo social, el desarrollo sostenible, la
gestión ambiental, la participación, la sistematización, la Interdisciplinariedad, lo
local-global, el movimiento ambiental, los desastres y la equidad social.
“El
desarrollo debe ser compatible con la satisfacción de las necesidades de la
población, con la preservación y valorización de los recursos y del Medio ambiente
de la sociedad, al entender que la vida es el valor que todos debemos cuidar”147.
En ese sentido, se evidencia la importancia de comprender el tema y las
contradicciones del contexto frente a las apuestas del Desarrollo de los gobiernos
y entes internacionales, las cuales se han dirigido principalmente a la satisfacción
económica y política de algunos sectores; allí la intervención ética, política y crítica
de Trabajo Social juega un papel importante en cuanto su posicionamiento y el
proceso que trabaje con las personas, comunidades y organizaciones, una
intervención que posibilite el auto reconocimiento, la autogestión y la educación
frente a lo que significa el desarrollo en el contexto actual. Hablar de Desarrollo es
hablar de posiciones, retos, recursos, seres vivos, contextos, etc., por ello la
importancia de hacer frente y contribuir con las sociedades en estos aspectos.
“La cuestión ambiental se encuentra intrínsecamente relacionada con la
dimensión social, necesariamente llama la atención sobre la necesidad de
trascender del campo de la ecología y de las orientaciones tecnicistas”148. En este
orden de ideas, la intervención de Trabajo Social en este campo está mediada por
acciones preventivas, organizativas y educativas.
Este campo de reciente formalización en Trabajo Social, abarca el manejo,
conservación e impacto ambiental y las problemáticas existentes en un
145
PANAYOTOU, Theodore. “Ecología, medio ambiente y desarrollo. Debate, crecimiento vs. Conservación”. Editorial
Gernica: México, 1994.
146
HERNADEZ, Yolanda. “La visión social en los imaginarios sobre medio ambiente y desarrollo”. En: Revista Tendencias &
Retos Nº 11. Facultad de Trabajo Social Universidad de la Salle. Octubre 2006.
147
KISNERMAN, Natalio. “Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el construccionismo”. Editorial Lumen
Humanitas primera edición, Buenos Aires. 1998, Pág. 226.
148
HERNADEZ, Yolanda. “La visión social en los imaginarios sobre medio ambiente y desarrollo”. En: Revista Tendencias &
Retos Nº 11. Facultad de Trabajo Social Universidad de la Salle. Octubre 2006.
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ecosistema que imposibilita la calidad de vida del ser humano. De igual
manera está relacionado con la prevención de desastres naturales desde un
enfoque educativo.
3.3.3 Condicionantes de la intervención
“Salvaguardar el medio ambiente... Es un principio rector de todo nuestro trabajo
en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial
149
en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”

En los últimos 15 años la preocupación por el tema ambiental se ha acrecentado
de manera significativa tanto en el seno de las Naciones Unidas, como de los
gobiernos y de la misma sociedad civil150; y aunque en Trabajo Social hasta ahora
se ha ido convirtiendo en un campo de exploración, este es un espacio el cual la
profesión debe vincularse, ya que se encuentra totalmente relacionado con la
calidad de vida de los sujetos y con la integración con otras disciplinas.
La fundamentación legal del campo es un marco de referencia que sustenta y lo
dimensiona; en él, se describe una serie de acuerdos, normas y leyes nacionales
e internacionales por las cuales se deben regir los estados, las instituciones,
organizaciones y comunidades en general, con el fin de preservar el medio
ambiente para la actualidad y las generaciones venideras. En Trabajo Social se
requiere conocer, entender, manejar e informar acerca de todos estos
reglamentos, que constituye pilares fundamentales para los procesos de gestión y
defensa del Medio Ambiente.
Al encenderse las alarmas a nivel internacional, se ha buscado que los países a
nivel local asuman desde sus constituciones, la protección y conservación del
medio ambiente, no solo como un derecho, sino también como un deber de las
personas y de los gobiernos. Por ello en la actualidad, se contemplan diferentes
normas, leyes y artículos que hacen referencia al cuidado y la importancia de
Medio Ambiente como contexto natural y de vida de la sociedad, rigiéndose, por la
legalidad y normatividad de cada uno de los países y los acuerdos internacionales.
Sin embargo, en términos de impacto, los esfuerzos y resultados de lo que hasta
el momento se ha hecho, aún son muy insípidos y el medio ambiente aun no es
una prioridad total (se ve, por ejemplo, en los casos de fumigación con glifosato).
Asumir las políticas ambientales como una prioridad estatal, implica que se
establezca un modelo alternativo de desarrollo (se ha venido desarrollando y
apropiando un enfoque de Desarrollo a Escala Humana como punto de referencia
para nuevas miradas tanto de los procesos como de las comunidades frente a las
situaciones que las afectan en la actualidad por medio de la visión integral de sus
necesidades) y una salida clara no solo a la crisis, sino a toda una reconfiguración
social, política, cultural y económica.
149
150

ANNAN, Kofi.
CHINCHILLA MONTES, Marcos. “Medio ambiente y construcción de ciudadanía”. Universidad de Costa Rica.

115

En ese proceso, el papel de las comunidades y organizaciones es imprescindible,
ya que esta nueva configuración implica un fortalecimiento en la participación
comunitaria, fortalecimiento del agro, economías solidarias, rescate de los valores
culturales y una visión comunitaria del manejo de los recursos. Para el caso
colombiano, esto representa una salida al conflicto armado y a la situación de
violencia. Es decir, implica una transformación social/comunitaria en medio del
conflicto y del contexto tan adverso que hace presencia constante en el país.
La constitución de 1991 de manera amplia, estableció numerosos preceptos
ecológicos, dirigidos a consagrar y garantizar el derecho colectivo al ambiente
sano, además de establecer la obligación del Estado de proteger los recursos
naturales en pro del Desarrollo Sostenible. Ello dio paso a la creación de
instancias pertinentes, como el Ministerio del Medio Ambiente (1993). Por este
interés del país, se han firmado varias acuerdos, convenios y declaraciones
internacionales que dan apoyo jurídico y define el interés mundial en pro del
ambiente.
Cuadro 39. Legislación en que se sustenta la intervención en Medio Ambiente
REFERENTES LEGALES QUE SE EMPLEAN
 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Alianza compuesta por diferentes
organizaciones e instituciones de diferentes países que trabajan por de mejorar la calidad de vida desde el
contexto natural, el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de la sociedad.
 MAB (1972) creado por la UNESCO: programa de investigación permanente que da cuenta de la relación del
ser humano con la biosfera, con el fin de mejorarla a través de trabajos interdisciplinares y educativos.
 Programa Internacional sobre Educación Ambiental (PIEA) y seminario de la Carta de Belgrado (1975):
contempla una reseña de la situación del medio ambiente, y los alcances que se desean por medio de la
educación para el mejoramiento de éste.
 Conferencia Internacional de Tbilsi (URSS-1977): define principios rectores de la Educación Ambiental,
resalta la importancia de la educación en valores y actitudes de acuerdo con el medio en que vive.
 Declaración de Nairobi (1982): conmemoración de conferencias de medio ambiente, y análisis de avances
y alcances de proyectos realizados hasta el momento, encaminados al medio ambiente.
 Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1982 Brundtland): Estudia el medio ambiente en
el globo terráqueo.
 ONU (1972): Declaración del Medio Ambiente, proclama 7 criterios y 21 principios que sirven de guía para
que los estados creen normas respecto a la preservación de Medio Ambiente.
Nacionales referidas al
 Constitución Política de Colombia: artículos 8-79-80-81 y 67-79 tienen en cuenta la educación ambiental
medio
ambiente:
que reglamenta y consiga los derechos y deberes del Estado colombiano y su población.
medidas de prevención
 Plan de Ordenamiento Territorial: establece bases para una política territorial – distrital sobre el uso, en
y protección
materia de crecimiento, renovación y concentración.
 Sistema Nacional de Salud.
 Ley 99 de 1993, ley de Medio Ambiente: Artículo 1 numeral 2: señala principios que rige la política
ambiental en Colombia, reitera la protección de la biodiversidad del país.
 Decreto 1973 de 1994: establece grupos que realizan diferentes actividades que tienen peso, importancia e
impacto social.
 Ministerio de Medio Ambiente.
 Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales
 Política Nacional de Educación Ambiental: señala la parte conceptual y metodológica de la educación
ambiental
 Planes de desarrollo
 Ley 165 del 09 de Noviembre de 1994: Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad
Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
 Decreto 1600 del 27 de Julio de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional
Ambiental –SINA- en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de Información
Ambiental.
 Decreto 1865 del 03 Agosto de 1994: Regula los planes regionales ambientales de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su armonización con la gestión ambiental
territorial.
 Decreto 883 del 31 de Marzo de 1997: Regula de manera general algunas actividades y se define un
instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de deterioro ambiental.
 Ley 9 de 1979: Se refiere al Código sanitario
Referidas al Trabajo
 Ley 53 de 1977: Reglamenta Trabajo Social.
 Acuerdo Nº 004 de 2002: adopción del código de ética de Trabajo Social en Colombia
Social
*Diseñado por las investigadoras.
Organizaciones
programas
Internacionales

y
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Los contextos institucionales enmarcan aspectos de la fundamentación de la
intervención y a su vez se encuentran relacionados con la legislación. Instancias
que median y promueven el Medio Ambiente sano, mencionadas en los trabajos
de grado, se crean en la medida en que se evidencia la problemática, instituciones
que cumplen su papel desde las complejidades del contexto:
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): tiene
su domicilio en Bogotá. Tiene por objeto la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el ministerio del Medio ambiente (MA. TG 4).
Secretaria Distrital de Ambiente: es una entidad de la administración
central del distrito que cumple funciones de máxima autoridad ambiental
dentro del perímetro urbano del distrito capital, es la entidad rectora de la
política ambiental distrital y coordinadora de su ejecución (MA. TG 4).
Instituto de desarrollo Urbano (IDU) Centros de reunión, encuentro y
atención en obra (CREA), Instituto Nacional de vías (INVIAS), Alcaldía
Local, Ministerio de Medio Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial,
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA)/
Secretaria Distrital de Ambiente, Aguas Kpitla S.A/E.S.P (MA. TG 5).
Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial, tiene su
domicilio en Bogotá; con su creación se pretende garantizar la gestión
ambiental del país en procura de avanzar hacia un desarrollo sostenible,
cuyo sistema se caracteriza por ser descentralizado el cual permite la
implementación de las políticas teniendo en cuenta la diversidad
ecosistémica y cultural de nuestro país (MA. TG 4).

En la actualidad el Banco Mundial, la embajada de Holanda, el Foro Ambiental
Nacional y el Gobierno Nacional, han unido esfuerzos para resaltar el compromiso
con la elaboración e implementación de políticas medioambientales que permitan
enfrentar de manera óptima el reto que se ha asumido con el medio ambiente.
Pensar y gestar soluciones es responsabilidad conjunta, Colombia es potencia
por naturaleza151.
Cuadro 41. Contextualización del campo desde los trabajos de grado
Referencia

Contexto

Limitantes

MA.TG
1

Plan de desarrollo cambio para construir la paz: análisis
contextual de los recursos naturales (1998-2002)
Problemática ambiental crucial para desarrollo social y
bienestar humano por necesidad de adecuado, uso de
recursos.
Deterioro del medio ambiente: aumento de temperatura,
escasez de alimentos, daño de capa de ozono, deforestación,
incremento
radioactividad,
contaminación
atmosférica,
construcción de mega proyectos. Necesidad de medidas para
conservar medio ambiente. Iniciativas desde los 60.
Deterioro de recursos ambientales. Crisis mundial, compleja y

Se presentan posibilidades y limitaciones (dificultades en
cumplimiento de objetivos) dinámica social para el
cumplimiento del objetivo profesional.
Limitaciones institucionales: falta una estructura administrativa
adecuada, ubicación inadecuada de la unidad de Trabajo
Social. Indefinición de funciones, carácter no prioritario
asignado a los programas de TS, infraestructura inadecuada,
burocratización de la acción administrativa (CELATS)
Se necesita considerar ordenamiento territorial, IAP,
recuperación colectiva y lucha de los pueblos.
Los convenios para la coordinación de proyectos se rigen por

151

Retomado de la Revista Análisis Ambiental de País, elaborada por el Banco Mundial, Embajada del Reino de los Países
Bajos y el Foro Ambiental Nacional, en el 2008.
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Referencia

Contexto

Limitantes

multidimensional. Incide en sistema político, intelectual, social y
moral
Colombia: deterioro ecológico y social. Obstáculo a la
sostenibilidad del desarrollo, modelos de desarrollo con estilos
de vida no adaptados a condiciones ecológicas del país.
Neoliberalismo,
internacionalización
de
economías,
privatización, nuevo concepto del Estado. Nuevo orden
internacional: sociedad apropia participación y gestión del
desarrollo.
Barco: preparó apertura y privatización neoliberal.
Gaviria: moderniza Estado y consolida descentralización.
Consumismo y despilfarro, marginalidad y pobreza.

legislación vigente y políticas, lo que ocasiona demora en su
ejecución.

MA.TG
2

MA.TG
3

MA.TG
4

MA.TG
5

A raíz del evento sucedido en Estocolmo en 1972 que fue el de
la cumbre mundial sobre el Medio Ambiente humano, algunos
países comenzaron a crear políticas que amparan el Medio
Ambiente en procura de los posibles problemas que
acontecerían a través del tiempo. Es así como Colombia hacia
los años noventa tomo un gran reconocimiento al ser uno de
los primeros países en expedir un código de los Recursos
Naturales y otro para el Sistema Sanitario Nacional; dicho
reconocimiento fue en parte a la modificación de la Constitución
Nacional y posteriormente a la creación de la Ley de Medio
Ambiente (Ley 99 de 1993).
Este régimen legal del Medio Ambiente Nacional se subdivide
por componentes del Medio Ambiente establecidos de la
siguiente manera: recursos naturales renovables, en este se
presenta el marco jurídico de la biodiversidad y de los recursos
naturales renovables. También se afirma que Colombia es uno
de los países con mayor diversidad ecológica a nivel mundial y
por tal motivo adopto el Convenio sobre Biodiversidad
biológica.
En correspondencia con lo ocurrido en Estocolmo en Colombia
se expidió el Código de los Recursos Renovables y de
Protección del Medio Ambiente, mediante la Ley 2811 de 1974
trazando el comienzo de la legislación ambiental en el país.
La protección y conservación del área de Medio Ambiente ya
no es un tema exclusivo de las ciencias sociales y humanas,
pues la problemática ambiental abarca lo económico, cultural,
político y evidentemente lo social.
Los actuales e incontrovertibles cambios socio-ambientales
presionan cada vez más la creación de un nuevo orden
epistemológico orientado al fortalecimiento de otro concepto de
cultura, que traspase todos los ámbitos del mundo de la vida,
de tal manera que establezca una nueva relación sociedadnaturaleza.
La espacial y particular forma en que un profesional interactúa
con el contexto de desempeño da origen a diversos formatos
de experticia en el sujeto. Los contextos pueden entenderse de
varias formas: Organizacionales, Condiciones de ejercicio y
Localización.
Globalización y Medio Ambiente: el factor ambiental tiene otras
formas de expresión en el marco de la globalización, puesto
que esto ha permitido la explotación y degradación de los
recursos y ecosistemas del Medio Ambiente.
Neoliberalismo: Es un modelo económico y social, por el cual
se rigen las normas de una nación tiene que ver con conceptos
como mercado, producción, consumo etc. "postula al mercado
como el escenario social perfecto. Su funcionamiento se
basaría en la aceptación voluntaria de los individuos, a partir de
sus intereses particulares, sin atender a los fines colectivos"

Vinculación al estado "cambio de política" se ha "politizado la
CAR". El presupuesto como uno de los impedimentos para
poder llevar a cabalidad sus intervenciones y la participación y
sentido de pertenencia de la comunidad con los programas
que se desarrollan. Estas limitaciones ocasionan de alguna
manera una intervención poco acertada, se requiere de que los
cargos dentro de la institución sean ejercidos por profesionales
especializados, llevar a cabo cierto programa implica inversión
para recursos, materiales, potencial humano etc, el apoyo de
la institución es importante para la ejecución del programa.
La falta de identidad de la profesional ocasiona confusión
sobre la intervención real del TS con otras profesiones y en
algunos casos se suple por sociólogos y antropólogos.
La demanda laboral en el área ambiental es escasa, esto
puede deberse a la falta de referentes teóricos en ciencias
naturales, poca iniciativa del profesional para incursionar en lo
ambiental, y la precepción que se tiene del TS que no cuenta
con formación en este campo, siendo vulnerable de ser
reemplazado por otros profesionales.
El componente legal es vital dentro de la formulación,
ejecución y evaluación de un proyecto, debido a que brinda los
parámetros adecuados que se establecen a través de
cumplimiento de las diversas legislaciones ambientales, a fin
de darle validez y el soporte legal que toda acción requiere.
La intervención de TS se ha fortalecido desde la constitución
del 91, y la necesidad ha tenido el Estado colombiano de
vincular a la comunidad a todos los procesos ambientales.
Las limitaciones que se presentan están asociadas a factores
externos que impiden realizar su intervención de una manera
eficiente y eficaz; mas no identifican limitaciones en cuanto al
desempeño de su profesión.
Los Proyectos Ambientales no apuntan hacia una
sostenibilidad que propicie la responsabilidad y compromiso
por parte de la comunidad y de las instituciones hacia las
características ambientales de su entorno; lo cual dificulta el
desarrollo de procesos a largo plazo, que permitan transformar
el contexto y generar un desarrollo integral de estos.

Conocimiento de las dinámicas de poder y lógicas de
dominación presentes en los discursos, de las instituciones, y
proyecciones de futuro de los sujetos implicados en estos
planes.
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Referencia

Contexto

Limitantes

En tiempos en que el mercado y el capital son los que
conducen las riendas de la dinámica global, la crisis del medio
ambiente y la expansión capitalista, los procesos
socioeconómicos y tecnológicos son desencadenantes de la
crisis ambiental, uniéndose a la incapacidad de comprensión
humana del ambiente, del mundo y de la vida en su compleja
totalidad, para admitir la verdadera dimensión del hombre en la
naturaleza.
El desarrollo económico excesivo ha llevado a una
contaminación generalizada del medio, a la destrucción de la
capa de ozono, a la destrucción de los recursos naturales.
Se refleja agotamiento de los recursos naturales y su
ecosistema llevando así a la degradación de su propia
existencia.
*Diseñado por las investigadoras.

El modelo actual, basado en el crecimiento continuo y deliberado de la economía y
en el que la utilización de los recursos naturales y el impacto sobre el medio
ambiente se someten a lo productivo, generan a nivel global una serie de
problemas que han adquirido dimensiones preocupantes, que han logrado que la
humanidad padezca la más grave crisis ecológica que traspasa las fronteras
generando degradación de la calidad de vida, amenaza a la continuidad de los
ecosistemas y de las generaciones futuras; en la que los obstáculos a la
sostenibilidad del desarrollo operan en círculos viciosos, puesto que los modelos
de desarrollo dominantes han generado estilos de vida menos conscientes y
más destructores.
Los efectos de los problemas ambientales son incontables, se manifiestan en
todas las dimensiones de la vida; a nivel ecológico se evidencian consecuencias
como la erosión, la deforestación, pérdida de agua, disminución de la
biodiversidad, extinción de las especies, contaminación atmosférica, entre otros.
En lo cultural se evidencia constante perdida de los conocimientos tradicionales de
las comunidades indígenas y campesinas, además de la pérdida de conciencia de
los recursos. Este factor tiene relación con lo económico: la sobre utilización de los
recursos, para obtener crecimiento deriva en poner en peligro al medio ambiente.
A nivel social se produce inequidad en las oportunidades de acceso y
aprovechamiento de los recursos, generando diferencias en la calidad de vida de
los sectores sociales; esta desigualdad genera conflictos y episodios de violencia,
constituye algunas de las consecuencias políticas de la problemática ambiental,
además, del aumento desmesurado de la población humana.
Dentro de esta estructura moderna han existido acontecimientos históricos que
rebosaron “la copa del sistema natural: la segunda guerra mundial, hecho sin
precedentes en el alcance destructivo de la naturaleza y de la vida humana. Los
efectos económicos y políticos de la posguerra intensifican el problema ambiental
ya que el desarrollo se plantea como la principal estrategia para la reconstrucción
de Europa tanto para el bloque socialista como para el capitalista, legados
geopolíticos de la segunda guerra mundial; además esta bipolaridad aflora la
carrera armamentista, de gran riesgo para el ambiente”152
152
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Por estas condiciones de contexto generadas por el propio ser humano, instancias
comunitarias y gubernamentales se han dado a la tarea de generar nuevas
visiones de vida, en relación con el ambiente.
La crisis colombiana no es menor o mayor que en otros países; Colombia es un
país rico en recursos naturales que se están destruyendo a pasos apresurados; la
conciencia ecológica y la capacidad de control son primitivas. “La calidad del
entorno continúa disminuyendo según lo muestran los índices de deterioro
ambiental del Ministerio del Medio Ambiente: -Los ríos de las cuencas del
Magdalena y el cauca se encuentran contaminados y sedimentados. -Se ha
perdido el 78% de producción pesquera en el Magdalena. -Se ha agudizado el
fenómeno de desregulación hídrica. -Actualmente menos del 5% de los municipios
tratan las aguas residuales. -La tasa de desforestación continúa alrededor de
200.000 hectáreas al año. - En el país se producen 18.000 toneladas de residuos
sólidos, cuya disposición final es infraestructura. -Más de 1000 especies de
plantas se encuentran amenazadas de extinción, al igual 24 especies de aves y
mamíferos”153
La problemática ambiental se encuentra estrechamente ligada con la concepción
de desarrollo. La visión de Desarrollo Humano Sostenible implica procesos de
participación y concientización de los sectores sociales en pro de mejorar las
condiciones de calidad de vida de los seres humanos y de los seres naturales. El
medio ambiente se convierte en un desafío del tercer milenio, de la profesión, de
América Latina y el mundo.
La riqueza en recursos naturales que aún posee el país es un privilegio, se
convierte en responsabilidad social y a la vez una gran oportunidad. Convertir esta
riqueza en función de garantizar la vida, es responsabilidad de todos en su
aprovechamiento, uso y protección. Las enfermedades asociadas al agua, la
contaminación atmosférica, los desastres naturales, la degradación de los suelos y
la pérdida de la capa de ozono, le cuesta hoy al país 7 billones de pesos, aunque
todos pagamos el precio de la degradación ambiental el costo más alto lo asumen
las personas de bajos recursos que se encuentran ubicadas en lugares y
territorios propensos a un desequilibrio ambiental o aquellos que son esforzados
por mano y obra del ser humano menos favorecidos154.
Aunque el esquema descentralizado de la gestión ambiental en Colombia, ha
posibilitado autonomía logrando participación de la ciudadanía, se requiere un
esfuerzo más contundente, priorización de inversiones y crear medios de
transparencia y eficiencia de las entidades estatales.
La degradación constante de los colombianos, poco a poco está logrando el
decaimiento total de las riquezas más grandes del país. El uso de vehículos en el
153
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país va en asenso, los volúmenes de dióxido de carbono, azufre y demás van en
aumento. En la últimas dos décadas, cuencas fluviales como las de los ríos de
Bogotá, Tapias y Cesar, entre otras, se han reducido significativamente. 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.
Todas estas situaciones deben ser preocupaciones constantes en la vida del
profesional, en las que sus acciones posibiliten apoyar procesos en el
mejoramiento de la calidad del combustible y manejo estándar para transporte e
industria, para integrar las herramientas de planeación y gestión urbanas, para
redimensionar el uso sostenible y/o productivo de las áreas forestales,
especialmente con las comunidades indígenas y poblaciones rurales de bajos
recursos. Sociedad Civil, sector público y privado debemos trabajar en conjunto
para evitar la degradación ambiental, sus costos sociales y económicos en pro de
la conservación de los recursos y el garantizar la vida. El Trabajador Social debe
posicionar lo que es, lo que hace y lo que lo diferencia.
Dentro de las tensiones se reconoce en cuanto a lo institucional: la falta una
estructura administrativa adecuada, la ubicación inadecuada de la unidad de
Trabajo Social, la indefinición de funciones, carácter no prioritario asignado a los
programas de TS, infraestructura inadecuada, burocratización de la acción
administrativa, los convenios para la coordinación de proyectos se rigen por
legislación vigente y políticas, lo demora en su ejecución, el presupuesto.
La demanda laboral en el área ambiental es escasa, esto puede deberse a la falta
de referentes teóricos en ciencias naturales, hay poca iniciativa del profesional
para incursionar en lo ambiental y la percepción que se tiene del Trabajador Social
que no cuenta con formación en este campo, siendo vulnerable de ser
reemplazado por otros profesionales. Además la falta de identidad de la
profesional ocasiona confusión sobre la intervención real del TS con otras
profesiones y en algunos casos se suple por sociólogos y antropólogos.
La intervención de Trabajo Social se encuentra mediada por factores externos que
la condicionan, como se ha mencionado reiterativamente, en este caso se
evidencia un papel indispensable de la formación por la connotación de “nuevo”
y en lo que se refiere a la situación actual de éste y en general del contexto.
Cuadro 41. La Formación en el campo desde los trabajos de grado
Referencia

MA.TG 1

MA.TG 2

Formación
En el terreno teórico, manejo de técnicas, en investigación, programación, evolución y supervisión. Por su formación integral TS
y contacto constante con sectores sociales TS se puede desempeñar en políticas, ganar espacio en esfera pública.
Se requiere énfasis en investigación, temática ambiental, planeación, prevención y atención de desastres naturales,
planificación de proyectos etno ambientales y actitud para el manejo de lo social.
Formación humanista y metodológica permite desempeñarse en el marco del desarrollo humano sostenible, para elevar calidad
de vida. Se requiere en temática ambiental para contribuir al mejoramiento de realidad socio ambiental del país, incluir temas
etno ambientales para intervención TS en comunidades indígenas y negras que poseen cultura de respeto y medio ambiente.
Crear diplomado en gestión ambiental con énfasis en prevención de desastres, tener en cuenta comunidades étnicas.
Importante que dentro de la formación desde el pregrado se establezcan pautas ambientales, ya sea estas por medio de
materias establecidas en el currículo y área específica. Teniendo en cuenta la legislación ambiental, código civil y las leyes
regionales entre otros.
La carencia de elementos teóricos en materia ambiental en la formación de pregrado se refleja en el ejercicio profesional. El
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Referencia

Formación

manejo político para acceder y mantenerse en un cargo en el sector público genera que se supriman profesionales de Trabajo
Social y se contraten a otras personas para ejercer funciones propias en la formación del Trabajador Social.
Vincular dentro del programa de Trabajo Social una asignatura que contemple los referentes teóricos para la formación
profesional. * Formación no solo a nivel urbano e institucional sino a nivel rural permitiendo una mirada integral del hombre y su
entorno natural. *Tener en cuenta desde el pregrado específicamente en la cátedra de seminario de Práctica I, informar al
estudiante de las funciones que debe ejercer el Trabajador Social en el área ambiental. *Como sugerencia para el CONETS,
elaborar el directorio institucional que contemple la ubicación de Trabajadoras Sociales en instituciones de Medio Ambiente. *
Fortalecer el perfil ocupacional del Trabajador Social en el área ambiental para promover la intervención en ésta.
Se reconoce la importancia en la formación académica para orientar su intervención y posibilitar la comprensión del contexto
con un soporte cognitivo propio de la profesión entrelazando lo ambiental, lo técnico y lo social.
Trabajo Social en su formación académica retoma varios aspectos ya sean sociales, económicos, culturales, políticos, etc. Sin
embargo el tema ambiental ha sido poco investigado siendo que debería ser un componente importante en la formación de los
profesionales ya que el Medio Ambiente poco a poco se ha convertido en un tema indispensable preocupante, ya que no solo
MA.TG 3 afecta el deterioro ambiental sino humano, ocasionando un deteriora miento en la calidad de vida de los seres humanos.
En la Subdirección de Gestión Social y en la Corporación Autónoma Regional CAR, se tiene en cuenta la formación académica
de los profesionales, para el desarrollo de funciones según el nivel del cargo en el que se encuentran. Es así que los estudios
complementarios se constituyen en una herramienta que le brinda al profesional la capacidad de tener una mayor apropiación y
aplicación de los conocimientos teóricos y metodológicos frente a su intervención.
Es urgente pensar en el perfil del Trabajador Social para contribuir a la formación de los estudiantes y a la generación de
expectativas en el ejercicio de la profesión en una línea de intervención que esté dirigida a sostener procesos de fortalecimiento
a través del posicionamiento de espacios para el quehacer de la profesión en el área del medio ambiente.
Se requiere para ejercer la profesión en el área del medio ambiente se relaciona con: conceptos básicos sobre medio ambiente,
incluir en el programa materias referidas al medio ambiente, bases sólidas sobre el trabajo comunitario, elaboración y ejecución
MA.TG 4 de proyectos, nociones sobre políticas y legislación distrital, nacional e internacional y desarrollo de habilidades para el trabajo
en grupo
La investigación sobre los problemas de educación ambiental requieren del profesional de TS una formación metodológica y un
pensamiento lógico y critico que le permita procesos de exploración y construcción de alternativas en los diferentes contextos,
seguridad industrial, salud ocupacional, trabajo comunitario y grupal, elaboración y ejecución de proyectos, nociones sobre
políticas y legislación distrital, entre otros.
En los curriculos de los programas a nivel regional (Bogotá) se encuentra la no vinculación de este tema en los contenidos
temáticos, alterno a esto se desarrollan otras posibilidades de formación extracurricular, que si bien fortalecen dicho
conocimiento, no es suficiente al momento de intervenir.
Es de gran importancia fortalecer los conocimientos que permitan una actuación totalizante y veraz, haciendo énfasis en la
MA.TG 5 apropiación de temas como la legislación o normatividad ambiental, planes de manejo ambiental y licencias ambientales. Es
indispensable que desde las academias en las que se forma el profesional se reoriente el perfil ampliándolo a acciones en dicha
área y se abran los espacios académicos que permitan la comprensión y el planteamiento de posibles soluciones a
problemáticas ambientales que afecten el entorno en busca de su desarrollo sostenible y sustentable.
*Diseñado por las investigadoras.

A pesar de lo trágica que resulta la situación ambiental global y local; no hemos
logrado con suficiente fuerza, detener las consecuencias que amenazan el futuro
del planeta. Para Trabajo Social es indispensable el proceso de formación, ya que
orienta al profesional, direcciona la intervención y pone en evidencia el status y
especificidad de la profesión.
En los trabajos de grado se ubican referencias sobre debilidades en este campo,
por la falta de asignaturas pertinentes y procesos internos de las facultades,
programas o escuelas de Trabajo Social en la ciudad, que reconozcan,
reivindiquen y fortalezcan esta clase de espacios académicos. “Las ciencias
sociales no podrían estar ajenas al compromiso histórico de contribuir con la
preservación y recuperación de los recursos naturales, mediante la producción de
conocimientos que conduzcan acciones tendientes a afectar la dimensión social
de esta problemática” (LASSO Y LONDOÑO, 2003), por esto la incentivación a la
escritura, la cultura de la investigación acerca de esta temática es necesaria, más
desde el Trabajo Social.
A su vez, la importancia de tener desde Trabajo Social, lecturas y construcciones
que emerjan desde el mismo seno de la profesión en aras de hacer lecturas e
interpretaciones del campo, posicionan la profesión y le da apertura a los procesos
llevados a cabo en el campo de Medio Ambiente, especializarse en la temática
ambiental permite un mejor desempeño profesional, que contribuya al
mejoramiento de la realidad socio ambiental que enfrenta nuestro país y el
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posicionamiento de la profesión sin crear confusiones respecto a la labor con otras
profesiones.
Es evidente el reto en la formación en Trabajo Social, fundamentarse crítica, ética,
política y metodológicamente (teniendo en cuenta las experiencias de las prácticas
pre profesionales y profesionales) bajo perspectivas contextuales actuales, a la luz
de la realidad, ello devela un interés constante de renovación profesional; es
importante que desde las académicas en que se forma el profesional se reoriente
la educación desde las dimensiones del desarrollo humano sostenible.
Además de ser fundamentales las cátedras que tengan que ver con la ecología, el
medio ambiente y todo lo que surge en él, existe compromiso de la academia con
las(os) estudiantes, con los contextos y las comunidades, en evidenciar una
postura que devele el compromiso de la profesión, y a su vez una responsabilidad
con la disciplina en abundar y ampliar su conocimiento en este campo.
3.3.4 Componentes de la intervención
“Sabemos que el dilema mundial de la carencia en medio del esplendor;
es una creación de los seres humanos y que puede ser revertida
por los propios seres humano”155

El saqueo de los recursos naturales no renovables, el deterioro ambiental y la
contaminación son temas que preocupan a la población en general; se han
convertido para el Trabajo Social, en un compromiso ético, político, ambiental y
socio-económico, en cuanto a la búsqueda de mejores condiciones de vida y
bienestar, en la relación del ser humano con su entorno y la prevención, “ya que el
problema ambiental se inscribe en un marco de pobreza y desigualdad social de
millones de personas en el mundo, quienes se convierten en agentes de
degradación ecológica, porque consumen la base de los recursos de forma más
rápida de los que estos renuevan” (MA.TG 1).
Lo anterior implica una mirada desde el contexto histórico global, en el cual se
evidencia dicha situación, producto de una serie de actividades y acciones
producidas por el mismo ser humano, las relaciones entre éste, el mercado, el
poder y el dinero, han llevado a que el entorno sufra constantemente
desequilibrios, y que se vean reflejados con mayor fuerza en la actualidad, a su
vez que se estén dando pasos y reconocimientos frente al tema y el problema del
medio ambiente.
Trabajo Social gestiona procesos de desarrollo y bienestar de la población
sujeto, objetivo paralelo al del enfoque de desarrollo sostenible; trasciende de la
dimensión natural a la social en la que es posible trabajar con y desde la
cultura.

155

ANNAN, Kofi.
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Los actuales e incontrovertibles cambios socio-ambientales presionan
cada vez más la creación de un nuevo orden epistemológico orientado al
fortalecimiento de otro concepto de cultura, que traspase todos los
ámbitos del mundo de la vida, de manera que establezca una nueva
relación sociedad-naturaleza (MA.TG 4).
La calidad de vida está necesariamente conectada con la calidad del
ambiente y la satisfacción de las necesidades básicas con la
incorporación de un conjunto de normas ambientales para lograr un
desarrollo equilibrado y sostenido, la conservación del potencial
productivo de los ecosistemas, la prevención frente a desastres naturales,
la valoración y preservación de la base de recursos naturales,
sustentabilidad ecológica del hábitat, pero también de formas inéditas de
identidad, de cooperación, de solidaridad, de participación y de
realización, así como de satisfacción de necesidades y aspiraciones a
través de nuevos procesos de trabajo (MA.TG 1).

Se trata de una nueva cultura ciudadana a partir del conocimiento crítico y
reflexivo de su realidad, de conceptualizar, entender, comprender y llevar a la
experiencia todo lo relacionado con el Tejido Social, que se ve seriamente
afectado al momento de un desastre natural o alguna acción provocada por el ser
humano.
Se hace necesario actuar inter y transdisciplinarmente para que la construcción de
la ciudadanía y del tejido social sea un propósito continuo y transversal de la
intervención; se requiere un trabajo colectivo que se convierte en “una herramienta
valiosa en el manejo de los problemas ambientales, ya que permite que su
abordaje sea desde diferentes miradas del conocimiento, que al ser integradas
visualizan la realidad y posibilita alternativas de solución (MA. TG 2). Esta
participación permite aportar conocimientos teóricos y experiencias para la
construcción de procesos en el área ambiental.
Reconstruir el tejido social es actuar de forma simultánea y
contextualizada en las tres dimensiones (…)1. Ex-ante el desastre que
involucra la prevención, la mitigación, la prevención y alerta. 2. Durante el
desastre; en esta etapa se produce la evacuación, búsqueda, rescate y
asistencia a los afectados. 3. Fase de post-desastre, alude al conjunto de
actividades que corresponden al proceso de recuperación, con énfasis en
las condiciones de vulnerabilidad”. “Reconstruir el tejido social es
generar las condiciones que contribuyen a la disminución de la
vulnerabilidad ambiental/cultural, económica y política institucional
de los habitantes de un territorio (MA. TG 5).

De ahí que la educación ambiental sea el escenario en que el profesional
promueva un proceso que lleve al ser humano y a las colectividades (instituciones
públicas, privadas y todo tipo de organizaciones) a la toma de conciencia con
respecto a su entorno, se oriente hacia la generación de actitudes de valoración y
respeto por el medio ambiente pensando como colectivo humano, con el fin de
acompañar a su vez procesos comunitarios de reivindicación de derechos
relacionados con esta problemática y el contexto, y también, para trabajar con el
gremio industrial que es uno de los mayores contaminantes, con el Estado, las
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gobernaciones y demás instancias para todo aquello que tenga que ver con la
prevención y atención en desastres y educación ciudadana.
La Educación Ambiental significa que el hombre debe entender que no es
el dueño de la naturaleza, sino que es parte influyente de ella, y por esta
razón debe cuidarla, conservarla y respetarla con todos sus recursos,
condiciones y bienes necesarios para la propia vida de todos los seres, y
así mismo comprender que se debe eliminar todos los comportamientos
que de una manera u otra atente contra ella (MA.TG 3).

En el campo de Medio Ambiente se define el quehacer profesional bajo la
dicotomía y la complejidad de las relaciones de poder y los intereses de sectores
poblacionales; se evidencia interés de reconocer y reivindicar el Medio Ambiente
como campo de intervención profesional, dado el contexto actual y las demandas
de las sociedades y las comunidades inmersas, teniendo como referente la
necesidad de encontrar alternativas desde la profesión, que contribuyan a
establecer y mejorar la calidad de vida de las poblaciones que se encuentran en
riesgo, contribuyendo a su empoderamiento, procesos organizativos y
participativos.
También se evidencia compromiso y deuda desde la profesión con dichas
comunidades y con la intervención, las características profesionales del Trabajo
Social que nos hace competentes y apropiadas-os para actuar en el campo. Todo
ello, con la finalidad de transformar realidades (micro realidades) que son
determinantes en la actualidad, y que van más allá de la satisfacción de algunas
de las necesidades básicas de las personas.
En Trabajo Social, el Medio Ambiente se percibe como un nuevo
escenario para la práctica profesional en tres diferentes ámbitos: en
primer lugar, como un espacio de generación de empleo socio-ambiental
en la medida que el desarrollo de proyectos sostenibles puede implicar el
acceso al trabajo de poblaciones con especiales dificultades. En segundo
lugar, se presenta como una nueva necesidad formativa, puesto que
requiere una actualización en los contenidos y en los procesos de
intervención a desarrollar. Por último es una posibilidad para lograr la
participación ciudadano en la mejora de los entornos que habitamos
(MA.TG 5).

En Trabajo Social conviene considerar que en la actualidad se está viviendo una
crisis medio ambiental, marcada por el deterioro de los ecosistemas, el
calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono y la extinción de fauna y
flora, y a su vez de todos aquellos desastres naturales que se han ido presentando
a lo largo de la historia.
Ello implica entender el medio ambiente desde un contexto económico,
tecnológico y político, que de manera generalizada se ha introducido por medio
de los adelantos en estas áreas y contextos sociales -la industrialización, el
neoliberalismo, la globalización entre otros- en todas las regiones del mundo y ha
determinado la posición vital frente al medio ambiente por parte de los países.
Aunque desde hace años se vienen haciendo esfuerzos a nivel mundial para que
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los estados, en especial aquellos de mayor poder económico, coloquen al servicio
todos sus conocimientos y recursos para generar alternativas que frenen la crisis
ambiental y potencialicen un desarrollo sostenible e integral se ha logrado poco.
Analizando la complejidad del campo y su relación con toda la sociedad y el medio
en general, la intervención se orienta a diferentes sujetos sociales que componen
los grupos, comunidades y organizaciones, como las mujeres, niños/as, jóvenes,
adolescentes, hombres, familias, representantes de las comunidades, quienes
vivencian y reconocen las problemáticas objetos de intervención.
Grafica 12. Población sujeto desde los trabajos de grado
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*Diseñado por las investigadoras.

La significación de la persona en la intervención profesional, requiere de un
recorrido histórico: "El sujeto no debe ser visto de una forma binaria y
ontologizante, pues el sujeto social tiene rostros múltiples y heterogéneos” (MA.TG
3). Por esto se habla de sujetos sociales activos, desde una perspectiva en que se
reconoce su carácter dinámico, con potencial constructivo y con reconocimiento de
su capacidad individual de pensar, reflexionar, analizar, decidir incidir y actuar en
el curso de los acontecimientos y de su participación en todo lo que le sucede y le
afecta. Reconoce y apropia sus derechos y deberes, lo cual lo conduce a
interiorizar el término y la acción de ciudadano-a, de hacer parte de un todo, de
una sociedad en beneficio de todos, del medio ambiente.
En cuanto a las intencionalidades en el campo, el Trabajo Social como profesión
está llamado a desempeñar un papel relevante en la búsqueda de un desarrollo
humano sostenible en la que incorpora la Educación Ambiental y así lograr
transformar el modo de actuar frente al medio ambiente y evitar consecuencias
negativas que afecten el entorno humano y natural.
Cuadro 42. Intencionalidades de Trabajo Social y las instituciones en el campo
Referencia

MA.TG
1

TS
Lo Ambiental requiere planeación
integral para ordenar componentes
naturales y humanos.

Institucional
Organizacionales: convenio para cuidado y
protección del ambiente.
Desde
documentos
de
política
internacional: ONU 1972. Estados para
conservar y usar medio ambiente y
recursos naturales en beneficio de
presentes y futuras generaciones. Formas

Desde el trabajo de grado
Prevención y mejoramiento de calidad de
vida de naciones y generaciones futuras.
Solo un nuevo orden cultural permitirá
garantizar la continuidad de la vida y la
supervivencia de la especie humana.
Preservar el futuro de las presentes y
generaciones venideras.
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Referencia

TS

MA.TG
2

Dentro de los objetivos de la
intervención
es
una
constante
contribuir a elevar la calidad de vida,
el
desarrollo
integral,
generar
procesos
culturales,
ambientales
capacitación y sensibilización en torno
al adecuado manejo de recursos
naturales.

MA.
TG 3

MA.TG
4

MA.TG
5

Direccionar el quehacer profesional
en la búsqueda de alternativas de
solución y mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.
Identificar y modificar situaciones con
el fin de mejorar la calidad de vida de
los sujetos sociales a través de su
participación
como
mecanismo
alternativo de transformación integral.
Informar y concienciar a la comunidad
acerca de los problemas ambientales
y los procesos que se deben seguir
para darle solución; y así mismo
realizar transformaciones positivas
que posibiliten la reducción de
consecuencias negativas que afecten
el entorno humano y natural.
Identificar los objetivos del proyecto
posibilita conocer cómo y hacia dónde
se dirige la intervención de las
Trabajadoras Sociales, ya que la
finalidad del proyecto es la que
orienta el quehacer profesional; lo
cual permite darle sentido e
importancia a su intervención con la
comunidad y con la institución, en
este caso la CAR.
El Trabajo Social como profesión está
llamado a desempeñar un papel
relevante en la búsqueda de un
desarrollo humano sostenible, a
través
de
procesos
sociales
educativos y formativos ya sea con
personas, grupos y comunidades
El Trabajador Social realiza acciones
encaminadas a la mejora o solución
de las necesidades individuales o
colectivas de un ambiente social.
Desarrolla procesos encaminados a
mejorar la calidad de vida de la
comunidad involucrando los recursos
ambientales con los que cuenta.
Brinda para que las personas y
comunidades auto gestionen, lideren
procesos de desarrollo en búsqueda
de la calidad de vida y el bienestar
que se requiere para satisfacer las
necesidades personales, familiares,
económicas y sociales con un sentido
por lo ambiental.
La intervención del Trabajador Social

Institucional
de protección de la naturaleza requieren
condiciones
sociales,
culturales,
económicas y políticas.
Constitución: democracia participativa,
opción por modelo alternativo y sostenible
vs violencia.
BID: Solucionar problema contaminación
orgánica y química por medio de ingeniería
sanitaria, capacitación de comunidad para
vincularse a obra.
Protección y recuperación de fauna y flora.
Protección y manejo de Parques
forestales,
administrar
áreas
de
importancia ecológica y de recreación.
Administrar los recursos naturales y
propender por el desarrollo ambiental y
social (CAR). El Ministerio de agricultura:
busca el desarrollo del sector agropecuario
y pesquero. La CAR: dialogar con las
comunidades para que tomen conciencia
de cómo se debe cuidar el medio
ambiente. Federación Colombiana de
Productores de Papa: representar el
gremio de los productores de papa a nivel
de instituciones oficiales y privadas.
Fundación
empresa generadora
de
energía: generación y programas de
educación ambiental.
Esta dirigida a incorporar la Educación
Ambiental a través de brindar información
y concienciar a la comunidad acerca de los
problemas ambientales y los procesos que
se deben seguir para darle solución; y así
lograr transformar el modo de actuar frente
al medio ambiente y evitar consecuencias
negativas que afecten el entorno humano y
natural.
Plan
de
Desarrollo
Departamental:
impulsar el desarrollo de ordenamiento
territorial y habitacional sostenible en un
marco de integración regional, para lograr
el equilibrio entre los recursos naturales
existentes en el territorio y las acciones
que la sociedad realice para su gestión y
desarrollo, mediante un manejo adecuado
de los ecosistemas proveedores de
servicios ambientales y productores de
recursos hídricos, en el que se preserve el
sustrato ecológico como garantía de
oportunidades para las generaciones
presentes y futuras.

Desde el trabajo de grado
Reto educativo: parámetros para cambio
estructural de cultura en las sociedades.
Valores, conocimientos, costumbres y
problemáticas, prioridad del desarrollo
sostenible para transformación social con
perspectiva
holística
de
educación
ambiental.
Gestionar procesos de toma de conciencia
ambiental que den respuestas a retos por el
deterioro del medio ambiente físico y social.
Permite abordar dimensiones teóricas y
prácticas

Direccionan su intervención hacia la
formulación,
planeación,
ejecución
y
evaluación de proyectos que permitan
incorporar
la
Educación
Ambiental,
sustentada en la siguiente afirmación:
“involucrar y dar a conocer a toda la
población de la región la importancia y
trascendencia del Medio Ambiente para
realizar proyectos más productivos y más
exitosos dentro del tiempo y el espacio, si las
personas conocen la importancia del cuidado
y manejo del Medio Ambiente y unido a esto
las herramientas o medios para proteger el
medio ambiente, se podrán crear no solo
proyectos enfocados al Medio Ambiente sino
que también se tendrá en cuenta la
formulación de proyectos productivos como
visión ambiental encaminados
a la
protección de los recursos naturales”

Orientadas a prevenir, controlar, preservar,
administrar y conservar el medio ambiente.

Busca preservar los recursos naturales en
pro de mejorar la calidad de vida de la
población a nivel local, distrital y Nacional,
ya sea en proyectos de infraestructura
física, mantenimiento, mejoramiento de la
movilidad en espacios y servicios públicos
para alcanzar un desarrollo sostenible.

Se enfoca en el comportamiento humano
sobre la naturaleza con el fin de orientarlo
para que se concientice, se adapte y proteja
su medio y su entorno.
Promover la conciencia ambiental, generar
estrategias encaminadas a la protección de
los recursos naturales, el pronunciamiento
ante las entidades que agotan y afectan los
recursos naturales, la reclamación de sus
derechos vitales, educar a las personas,
familias, grupos, comunidades, instituciones
y organizaciones en la cuestión ambiental
Impulsar la organización en las personas,
grupos y comunidades, generar espacios de
discusión, promover desde las instituciones
educativas procesos formativos, incluir los
temas ambientales en los estudios sociales,
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Referencia

TS
se direcciona a aplicar un plan de
manejo viable para beneficio de las
dos partes desde una postura ética,
buscando consensos y acuerdos que
repercutan en un bien común.

Institucional

Desde el trabajo de grado
económicos, culturales, políticos, investigar
constantemente en los temas referentes al
Medio Ambiente y contribuir con la profesión
fortaleciendo el área a través del aporte
profesional,
la
sistematización
de
experiencias, los trabajos de investigación,
las estrategias propuestas encaminadas al
desarrollo.

*Diseñado por las investigadoras.

Allí el/la profesional de Trabajo Social encuentra su rol en este nuevo campo. El
apoyo al fortalecimiento comunitario y en la apropiación de procesos
entorno a un modelo alternativo que se construya desde una visión ambiental,
que implique un desarrollo alternativo y sostenible, clave para que las
comunidades, las políticas públicas y las instituciones estén alineadas con este fin.
Las intencionalidades en las instituciones se encuentran acorde con la Política
Nacional de Educación Ambiental para la orientación de acciones encaminadas al
mejoramiento del entorno ambiental por parte de los entes reguladores en este
campo.
Para Trabajo Social y las instituciones de medio ambiente se hace evidente
direccionar su intervención hacia la formulación, planeación, ejecución y
evaluación de proyectos que permitan incorporar la Educación Ambiental,
sustentada en: involucrar y dar a conocer a toda la población la importancia y
trascendencia del Medio Ambiente para realizar proyectos más productivos y
exitosos dentro del tiempo y el espacio, logrando que las personas conozcan la
importancia del cuidado y manejo del Medio Ambiente y los medios para proteger
los recursos naturales y sociales.
Este campo es quizás uno de los más recientes en cuanto a la intervención de
diferentes profesiones-disciplina, más en Trabajo Social; se encuentra
relacionado con el manejo, la conservación y el impacto social de lo
ambiental, de las distintas problemáticas del ecosistema (medio ambientenaturaleza) que impiden la calidad de vida y la prevención de los desastres
naturales, a su vez de las formas de organización de la comunidad en aras
de trabajar la prevención de los mismos y por último el accionar del Estado
como entre regulador y coordinador de todo lo relacionado con la sociedad.
A partir de esto y de las investigaciones, podemos inferir que existen dos
subcampos de intervención profesional: Desastres naturales y problemáticas y
gestión ambiental.
Para lograr este objetivo, es indispensable la fundamentación profesional que
direcciona y sustenta el quehacer profesional, lo cuestiona permanentemente, se
alimenta de las prácticas diarias, de los debates y del mismo contexto que
demanda nuevos retos por sus complejidades, evidenciando vacíos conceptuales
y metodológicos en los procesos de formación.
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Cuadro 43. Fuentes Bibliográficas referenciadas en los trabajos de grado
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50

*Diseñado por las investigadoras.

Aunque es un campo “nuevo”, sus desarrollos han sido preocupación general de
instituciones, grupos, académicos y profesiones. Las fuentes más citadas son los
libros (55), seguido por 23 artículos de revistas y 21 cartillas, en menor proporción
se encuentran las tesis y ponencias. La única fuente que no se retoma son los
informes de práctica y/o sistematización. La discusión y análisis de la información
suministrada por estos documentos, construye un diálogo productivo y dinámico
sobre la situación actual del país, sobre los temas de desarrollo, además de
enmarcar las prioridades ambientales y sus posibles caminos. Estos son
herramientas conceptuales, metodológicas y jurídicas de construcción histórica
desde las disciplinas.
Aunque la referencia más retomada sean textos desde la profesión, se evidencia
una fuerte debilidad: estos en su mayoría no hablan específicamente de Medio
Ambiente y en muchos casos ni siquiera desde Trabajo Social; hacen referencia a
temas afines al campo, como el Desarrollo y sus relaciones, los aportes desde la
Educación, además de temas y conceptos, propuestos desde otras disciplinas
dados sus avances, como: desechos, desastres, gestión, residuos, entre otros. En
ese sentido, los aportes producto de las investigaciones y los análisis que han
realizado las otras disciplinas aportan a la comprensión total-parcial del campo. En
las investigaciones la profesión más retomada con 60 referencias es Trabajo
Social, seguida de otras disciplinas afines como las ciencias políticas, el derecho,
pedagogía-educación la sociología, únicas disciplinas referenciadas en los textos.
Se evidencia estrecha relación entre el medio ambiente y el desarrollo; Trabajo
Social hace su construcción desde el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible,
el cual parte desde reconocer la existencia y la relación reciproca entre el entorno
y el ser humano y sus iguales en pro de un mejoramiento de la calidad de vida y
un equilibrio en su contexto; ello se logra por medio de la educación, de reconocer
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y conservar el medio ambiente y las relaciones reciprocas que emergen, a su vez
con la organización y empoderamiento social y comunitario e institucional; sí se
logran estas acciones, se puede trabajar mancomunadamente en pro de mejorar
el medio y las relaciones entre los seres humanos y el entorno.
Cuadro 44. Fundamentación del campo desde los trabajos de grado
Referencia

MA.TG 1

Teórica
Interviene con enfoque sistémico
para lograr desarrollo humano
sostenible.
Fals Borda recomienda enfoque
ecológico y sociocultural para
determinar
regiones
de
Colombia.
El enfoque empleado por las
Trabajadoras Sociales en el área
ambiental es sistémico porque
aducen a que los problemas
ambientales
son
problemas
sociales y por ello la visión de
éstos debe ser holística.

MA.TG 2

MA. TG
3

Dentro de la intervención de
Trabajo Social se hace una
articulación de los sectores
poblacionales de la sociedad, a
fin de lograr una integración
holística de todas las poblaciones
y desde diferentes perspectivas;
para así darle respuesta a las
necesidades
desde
una
intervención con visión sistémica.

MA.TG 4

MA.TG 5

El Trabajador Social que se
desempeña en esta área debe
tener una mirada holística de la
realdad puesto que es necesario
en ese escenario de acción
resinificar la promoción del
desarrollo humano integral y

Conceptos asociados con el
Campo
Desarrollo sostenible
Gestión ambiental
Educación ambiental
Calidad de vida
Desarrollo humano sostenible
Población

Conceptos asociados a la Intervención
Intervención.
Estatus profesional: posición en el espacio profesional
desde intereses y necesidades de poblaciones. Vinculo
entre desarrollo profesional y problemáticos.
Participación ciudadana, empoderamiento

Medio ambiente
Desarrollo sostenible
Calidad de vida
Desastre
Descontaminación
Ecología
Economía ambiental
Ecosistema
Educación ambiental
Efecto ambiental
Gestión ambiental
Impacto ambiental
Preservación
Residuo sólido
Recurso natural renovable
Riesgo ambiental
Saneamiento
básico
ambiental
Sustentabilidad
Medio Ambiente
Educación
Educación Ambiental

Percepciones: son el conjunto de ideas y sensaciones
construidas a partir de la experiencia.
Perfil ocupacional: es el conjunto de aspectos
particulares del profesional frente al trabajo que realiza.
Plan: es aquel que señala las decisiones de carácter
general, los principios lineamientos, políticas, las
estrategias de acción, las áreas prioritarias en la
utilización de recursos y la asignación de tareas,
funciones y responsabilidades. Programa: Es el
instrumento que detalla por sector, la mejor utilización.
Proyecto: Es el instrumento que sistematiza y establece
la organización de la operatividad de una unidad de
acción. Es por lo tanto, la unidad elemental de un
proceso sistemático de racionalización de decisiones.

Biodegradable.
Calidad Ambiental.
Calidad de Vida.
Capacidad de Uso.
Conservación.
Contaminación.
Contaminante.
Descontaminación.
Desecho.
Desarrollo Humano
Desarrollo Sostenible
Ecología.
Ecología Social.
Ecosistema.
Educación ambiental.
Efecto ambiental.
Gestión ambiental.
Gestión Socio-Ambiental.
Proceso de Participación.
Sistema Ambiental.
Riego ambiental.
Sustentabilidad.
Sensibilización.

Función: Puede ser utilizado en el sentido de status,
profesión, cargo o empleo, designado a el conjunto
deberes y responsabilidades de una persona.
Plan: Es aquel que señala las decisiones de carácter
general, lineamientos políticos, las estrategias de
reacción.
Programa: Es el instrumento que detalla por sector, la
mejor utilización de recursos en el tiempo y el espacio
para logar un conjunto de metas establecidas.
Proyecto: ES el instrumento que sistematiza y establece
la organización de la operatividad de una unidad de
acción.
Perfil profesional: conjunto de capacidades y como
potencias que identifican la formación de una persona
para
asumir
en
condiciones
optimas
las
responsabilidades propias del desarrollo de funciones y
tareas de una determinada profesión.
Competencias: Representa una combinación de
atributos que describen el nivel o grado de suficiencia
con que una persona es capaz de desempeñarlos.
La responsabilidad social es la capacidad de respuesta
que tiene una empresa o una entidad, frente a los
efectos e implicaciones de sus acciones sobre los
diferentes grupos con que se relaciona.
Perfil: Conjunto de capacidades y competencias que
identifican la formación de una persona para asumir en
condiciones óptimas las responsabilidades propias del
desarrollo de funciones y tareas de una determinada
profesión.
Función: Es definida como aquella acción que se realiza
para cumplir con algo, o darle cumplimiento ha

Medio Ambiente.
Problema Ambiental.
Desarrollo Humano.
Calidad de vida.
Gestión Ambiental
Impacto Ambiental
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Referencia

Teórica

Conceptos asociados con el
Campo

sostenible

Conceptos asociados a la Intervención
determinado objetivo, el quehacer profesional del
Trabajador Social se compone por diferentes funciones
dependiendo el rol que se ejerce, estas funciones son
establecidas según el área, la meta a cumplir y la
problemática tratada, en este caso en el área del Medio
Ambiente

*Diseñado por las investigadoras.

Respecto a los referentes teóricos, se encontraron dos citas que dan el sustento
a la conceptualización del campo, a la apuesta del Desarrollo Humano
Sostenible desde el enfoque sistémico y/o enfoque ecológico.
En cuanto a la Fundamentación Conceptual en Medio Ambiente como campo de
intervención en Trabajo Social, hay aportes relevantes que contribuyen a lograr
especificidad en la conceptualización de procesos y acciones que se realizan
permanentemente; por ser reciente, no es cotidiano su lenguaje; se retoman
disciplinas ambientales y ecologistas.
Gráfica 13. Sistema de conceptos en el campo de Medio Ambiente

Desarrollo Humano
sostenible Sustentabilidad

Calidad de Vida

Educación ambiental

MEDIO
AMBIENTE
Preservación Calidad Ambiental
Ecosistema

Gestión socio ambientalEcología
DesastreContaminaciónEfecto Ambiental
*Diseñado por las investigadoras.

El concepto de desarrollo desde el campo, se enmarcaría desde una visión del
desarrollo humano sostenible, enfoque que regularía la intervención del
profesional para lograr el mejoramiento de la calidad de vida, la preservación del
ecosistema y el reconocimiento de lo ecológico, por medio de elementos como la
educación ambiental, la gestión socio ambiental, la sustentabilidad, entre otros. Y
así lograr prevenir y actuar sobre las problemáticas ambientales, desastres,
contaminaciones y demás situaciones de emergencia que vive la sociedad.
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Esta red en construcción permite identificar los referentes conceptuales logrando
consolidar y sustentar el campo. A continuación se presentan conceptos
identificados en los trabajos de grado revisados.
Cuadro 45. Referentes Conceptuales en el campo de Medio Ambiente

Básicos

Problemáticas

Intencionalidades

Procesos

Conceptos Básicos
 Medio Ambiente: todo aquello que rodea a los seres vivos, conformado por elementos
biofísicos (agua, suelo entre otras) y componentes sociales (relaciones entre cultura, ideología,
economía, política e interacciones de las personas, abarca el impacto total del contexto del ser
humano, convirtiéndose en escenario novedoso para la práctica, interpretación e intervención
profesional en diferentes ámbitos (espacio de generación de empleo socio-ambiental, como
nueva necesidad formativa –actualización de contenidos e intervención- y como espacio de
participación colectiva y empoderamiento social, con una mirada holística permanente que
contribuya a ese análisis, a la comprensión de la realidad para una pertinente intervención
 Ecología: “Estudio de las relaciones de los organismos o grupos, de estos con su medio, o la
ciencia de las relaciones que ligan los organismos vivos a su medio (MA TG 4). Se reconoce la
Ecología social que hace referencia al estudio de las relaciones entre los sistemas humanos y
los sistemas naturales.
 Ecosistema: Unidad básica funcional y estructural de la naturaleza, que incluye tanto a los
organismos como al medio ambiente no viviente, cada uno interactúa cuando con el otro y
ambos son necesarios para el mantenimiento de la vida en la tierra (MA TG 4).
 Calidad Ambiental: juicios de valor adjudicados al estado o condición del medio ambiente.
(MA. TG 4)
 Contaminación: alteración de ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por
actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
inferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y fauna, degradar la calidad
del ambiente de los recursos de la nación de los particulares. (MA TG 2); Impregnación del aire,
el agua o el suelo con productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el
funcionamiento natural de los ecosistemas. (MA TG 4).
 Desastre: De origen natural (por ejemplo sismos, volcanes, deslizamientos inundaciones) o
provocado por un hombre (por ejemplo incendios, contaminaciones, accidentes industriales),
ocurre en la mayoría de los casos en forma inesperada, (MA TG 2).
 Efecto ambiental: Se considera las diversas transformaciones ecológicas, económicas,
sociales y culturales Y/o combinación de efectos como consecuencia de los daños ambientales
(MA TG 4).
 Calidad de Vida: se refiere a los índices y estándares que se pueden evaluar para analizar y
dar respuesta, si las personas y comunidades tienen un nivel de vida acorde con sus
necesidades. Hace hincapié en la “Medida del agrado en que una sociedad ofrece la
oportunidad real de disfrutar de todos los bienes y servicios disponibles en el ambiente físico,
social y cultural” (MA TG 4). Lleva a relacionarla con el medio y el contexto en que vive el ser
humano, la satisfacción de necesidades básicas con la incorporación de normas ambientales
para el logro de un desarrollo sostenible y equilibrado.
 Desarrollo Humano Sostenible: conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad
de vida y al bienestar social, teniendo como principio el reconocimiento y protección de la
naturaleza. Se reconoce la importancia de la intervención de Trabajo Social por medio de sus
acciones, métodos, contribuye al manejo, coordinación, concientización y trabajo comunitario
para la protección y reconocimiento del desarrollo sostenible, como vía posibilitadora de cambio
y mejoramiento de vida social e individual.
 Sustentabilidad: acciones que realiza la sociedad, con el fin de mejorar la calidad ambiental y
con ello la calidad de vida social.
 Educación ambiental: Herramienta fundamental que contiene valores, principios, acciones,
conceptos integrales y desde un enfoque interdisciplinario, que tiene como objetivo la formación
de seres humanos conscientes de su contexto, que puedan contribuir al mejoramiento del
medio ambiente, conllevándolo a un pensar y accionar desde una perspectiva colectiva,
incidiendo positivamente en el cuidado, protección y preservación del medio ambiente. “debe
impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la
participación de la población en el proceso de toma de decisiones.” (MA TG 3). La profesión de
Trabajo Social, que tiene en un su ser un componente educativo, posibilita que este fin se
realice generando la participación y empoderamiento comunitario con el fin de mejorar la
calidad de vida de los sujetos involucrados.
 Gestión Socio-Ambiental: administración del uso productivo de un recurso renovable sin
reducir la calidad de vida y la productividad. “Contempla el conjunto de actividades, normas e
instrumentos para la planeación, gestión y ejecución, supervisión de obras en el espacio
público, con el objeto de mitigar, corregir, compensar los impactos ambientales negativos.” (MA
TG 4). Se orienta a las acciones de administración integrada del ambiente equitativamente, sin
hacer mal uso y daño de la naturaleza, buscando un equilibrio entre el ecosistema y el ser
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Conceptos Básicos
humano mejorando su calidad de vida, lo cual, conduce a tener una mirada social del medio
ambiente, “el problema ambiental se inscribe en un marco de pobreza y desigualdad social de
millones se personas en el mundo, quienes se convierten en agentes de degradación
ecológica", porque consumen la base de los recursos de forma más rápida de los que estos
renuevan” (MA TG 5).
 Preservación: Conservación: Protección y administración de los recursos naturales (suelo,
agua, vida silvestre) de forma continua, con el fin de asegurar la obtención de óptimos
beneficios, tanto sociales como económicos (MA TG 2).
*Diseñado por las investigadoras.

Un eje transversal de la intervención y concreción de este sistema de conceptos,
son los fundamentos éticos y los principios. Se evidencia una constante en la
formación sólida, responsable, comprometida, que aporte a niveles organizativos,
promueva la participación desde la verdad y la solidaridad. Ello lleva a trabajar y
asumirse desde una postura ética y crítica; en la institución las funciones, sus
visiones y misiones, orientan dicho proceso, esto genera dinámicas en los
procesos de intervención.
Cuadro 46. Principios éticos y valores del profesional en el campo
Referencia

MA.TG 1

MA.TG 2

MA. TG 3

MA.TG 4

MA.TG 5
*Diseñado por

Principios éticos y valores
Derechos humanos de tercera generación, derechos de futuras generaciones a vida digna y adecuada.
Criterios y principios comunes para preservar el medio (ONU 1972).
Sistema nacional de salud, sanción del mal aprovechamiento y daño de recursos naturales.
Derechos colectivos y de ambiente.
Conservación, protección, buen uso de recursos y sanción a uso indebido de recursos.
Pautas para orientar equitativa y racionalmente desarrollo territorial de entidades territoriales.
El deber ser del profesional es ser ético, respetando al otro, siendo sencillo, paciente, prevenido, proactivo, recursivo,
creativo, y actualizado a la hora de intervenir con la comunidad.
Dentro de la intervención profesional es importante resaltar que esta se realiza teniendo en cuenta valores éticos y
morales que constituyen el actuar de cada una de las profesionales, teniendo en cuenta los valores establecidos social y
profesionalmente. Es importante resaltar que aunque se hace mención a los valores éticos y profesionales tales como: el
respeto por la institución, la equidad, la responsabilidad, la idoneidad, disposición, entre otros, para darle sustento a su
intervención; la mayoría de las profesionales pasaron por alto el Código de Ética Profesional, siendo este el elemento
rector que orienta el quehacer de Trabajo Social, demostrando la falta de apropiación frente a los lineamientos legales que
rigen a la profesión.
Se ve reflejada a través de la responsabilidad, la honestidad, respeto por los derechos de los ciudadanos, al ser objetivos
e imparciales en las diferentes situaciones que se pretenden abordar en un contexto determinado. Por ende el Trabajador
Social nace en la exigencia ética de lo humano, es decir, desde su formación y ejercicio profesional contrastando con
ideales relativos a la dignidad humana; a la satisfacción de necesidades humanas y sociales, al desarrollo personal, social,
al respeto y reconocimiento de los otros.
La utilización de la mejor forma de su parte humana teniendo en cuanta el ética profesional, las fortalezas personales,
profesionales y labores como son: la honestidad, respeto por los derechos, respeto por el saber popular, siendo objetivo e
imparcial en las diferentes situaciones, la puntualidad, compromiso en el quehacer diario, tolerancia, dinamismo,
promoción de la participación comunitaria, promover espacios recreativos y incentivar el trabajo en equipo.
La profesión debe reflexionar sobre la postura ética, tomando como referencia el objetivo de la profesión en el desarrollo
de la potencialidad humana y la satisfacción de las necesidades que surgen de la compleja interacción de la persona con
la sociedad, así mismo los valores por el respeto de la persona, la aceptación, individualización, responsabilidad,
realización de la plenitud humana, apertura al dialogo etc.
las investigadoras.

El referente metodológico en la intervención profesional, confiere la estructura al
proceso, ordena las operaciones cognoscitivas y permite que el método se
materialice, además “sigue un proceso de orden lógico y flexivo que permite actuar
en un espacio social determinado y establecer la relación que existe entre la
realidad y el conocimiento, a través de procedimientos que ordenan la acción del
trabajador social” (MA.TG1).
En cuanto al desarrollo de propuestas metodológicas, las investigaciones
referencian reiterativamente que el trabajo se desarrolla de forma grupal o
comunitaria en acciones preventivas, organizativas y educativas. En ese sentido,
los métodos de intervención son de grupo y comunidad, se constituye en procesos
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socio-educativos de prevención- promoción y movilización, en que factores como
la participación ciudadana y el empoderamiento son importantes para su
desarrollo y se fomenta “la participación grupal y comunitaria identificando a partir
de allí, el sentido de pertenencia, compromiso y conocimiento que tienen frente a
aquellas situaciones en las que quiere intervenir el trabajador social” (MA. TG 3).
Cuadro 48. Métodos, técnicas e instrumentos utilizados por el profesional
Referencia

Conceptos
asociados

Métodos

Plan, programa
(objetivos,
metas,
recursos,
cronograma).
Proyecto.

Trabajo
comunitario

Plan, Proyecto

Grupo
y
comunidad

Metas
Estrategias
Actividades
Resultados

Caso, grupo
y comunidad

Actividad
Plan
Programa
Proyecto
Estrategias
Metas
Objetivos
Indicadores

Grupo
y
comunidad

MA.TG 1

MA.TG 2

MA.TG 3

MA.TG 4

Técnicas e instrumentos
Estrategias metodológicas para la intervención en comunidad, sensibilización y
concientización, animación de procesos de participación y construcción de cultura ciudad.
Elaboración de sistemas alternativos de producción (libro: impacto social de labranza mínima)
Los proyectos focalizan acción en educación ambiental realizada en mayoría por TS, que usa
tecnologías de punta, tecnologías limpias, sistemas de información geográfica, elaboración
POT.
Proyectos: educación ambiental, organización y autogestión comunitaria y coordinación
interinstitucional.
Estrategias populares, talleres comunitarios, encuestas, visitas finca a finca y ZOP. Diseño y
ejecución de proyectos tiene componente técnico y social: el técnico implica asesorías en
aplicación de obras técnicas para preservación y recuperación ambiental, uso de tecnologías
limpias para elevar producción e ingreso. Se basa en participación comunitaria, IAP,
estrategias de seguimiento y evaluación para consolidar efectividad de proyectos.
Se han hecho cartillas con modelos didácticos de educación ambiental. Una tesis: Importancia
de la capacitación en las empresas.
Educación ambiental en el manejo de fauna silvestre en primaria en municipio.
Diseños didácticos de educación ambiental: plantaciones comunales en Colombia.
Cartillas de estrategias de sensibilización comunitaria, participación de comunidad en
administración del recurso hídrica. Formación de TS en procesos de gestión ambiental,
desarrollo de actividades, liderazgo en equipo. Uso de medios de comunicación para divulgar
valores ambientales. Planificación social, examinar ámbito geográfico cultural, para que se
ejerzan los derechos de los pueblos y se actúe a plenitud con participación popular y
descentralización administrativa.
Abrir espacios de modernización del ambiente desde la modernización del estado.
Las actividades que más desarrollan las profesionales para cumplir sus objetivos refieren a
jornadas, talleres, encuentros, reuniones, salidas de campo, diálogos, conferencias,
recorridos, diseño de cartillas, todas éstas técnicas propias de la Intervención del Trabajador
Social.
Utilización de IAP
Atendiendo a las etapas que se realizan en un proyecto como la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación, es importante resaltar que en cada una de estas, Trabajo Social
tiene unas actividades especificas para cumplir con los resultados e indicadores planteados
en el proyecto; además dirigen su atención a brindar un acompañamiento a los proyectos que
se lideran en los diversos municipios, desde las comunidades educativas, sectores
comunitarios o representantes municipales.
Las técnicas como mapa parlante, árbol de problemas, matriz DOFA, y las actividades como
reuniones, convocatorias, talleres y entrevistas, están estrechamente ligadas con los métodos
de intervención que utilizan las Trabajadoras Sociales; desarrolladas para fomentar la
participación grupal y comunitaria identificando a partir de allí, el sentido de pertenencia,
compromiso y conocimiento que tienen frente a aquellas situaciones en las que quiere
intervenir el Trabajador Social.
Se identificó como fase primordial del proyecto la elaboración de un Diagnóstico; el cual está
compuesto por revisión bibliográfica, análisis del contexto, identificación de problemáticas
específicas y formulación de posibles alternativas de solución. La segunda categoría está
relacionada con la Ejecución, hace mención al desarrollo de actividades planteadas para
buscar soluciones a las problemáticas identificadas en el diagnóstico y a las actividades
planeadas en la formulación del proyecto. Por último se encontró la categoría de Planeación y
formulación se observa que a pesar de ser un elemento constitutivo para la construcción de
proyectos, esta etapa no tuvo mayor representatividad dentro de las profesionales.
Actividades de las Trabajadoras Sociales dentro del proyecto: Talleres, Convocatoria de la
población, Reuniones y entrevistas.
Actividades: trabajo con grupos, se dictan charlas, talleres, visitas finca a finca, jornadas
ambientales, visitas a otras entidades para ver experiencias exitosas.
Los instrumentos son entendidos como aquellos mecanismos y herramientas que sirven para
implementación de actividades: Las Guías y formatos y ayudas didácticas. Los instrumentos
utilizados en este proyecto tienen un componente dinámico y dinamizador.
La metodología que se emplea para organizar y planear el trabajo se caracteriza por:
construcción de programas que contemplan objetivos, estrategias, metas e indicadores por
medio de un cronograma de actividades, visitas al sitio de interés, contacto con líderes y
organizaciones base con el fin de informar las labores a realizar, contexto y organización de
actividades según importancia, urgencia y tiempo. Se sigue un proceso de orden lógico y
flexivo que permite actuar en un espacio social determinado y establecer la relación que
existe entre la realidad y el conocimiento, a través de procedimientos que ordenan la acción
del Trabajador Social. Según los elementos que se implementan para aplicar los
conocimientos adquiridos son los tecnológicos, volantes y avisos informativos, sistematización
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Referencia

MA.TG 5

Conceptos
asociados

Proyección de
Metodologías
Proyecto

Métodos

Técnicas e instrumentos
de las experiencias, formatos de información y concertación comunitaria según el caso e
informes de gestión. Talleres, construcción informes, reuniones de socialización y
concertación de proyectos, divulgación, elaboración de planes, programas y proyectos,
coordinación de actividades y ejecución, ordenar, procesar y sistematizar.
Trabajar lo ambiental en las comunidades desde lo cultural y lo pedagógico, dialogo de
saberes y la construcción colectiva.
La importancia y utilización de la cartografía social en el reconocimiento de grupos, y
características comunes de las comunidades en las cuales se interviene, contribuyendo así a
diagnosticar la población en la labor de garantizar los derechos de los sujetos y haciendo que
sean participes de programas de beneficio para los mismos.

*Diseñado por las investigadoras.

Se constituyen procesos de prevención, promoción y atención, movilizado para
notificar y/o dar soluciones a las situaciones por medio de una gestión socioambiental y educativa. Por lo tanto, se orienta la intervención a la producción de
cambios sustanciales en las maneras de pensar, de actuar, y también sobre los
modos de relación con el otro.
En las técnicas se pueden identificar dependiendo de la tarea a realizar, se
nombran algunas como el mapa parlante, árbol de problemas, matriz DOFA,
convocatorias, talleres y entrevistas.
En la lectura de las investigaciones se evidenciaron algunas propuestas
metodológicas que proporcionan puntadas para entender la profesión de Trabajo
Social y su intervención. Estas referencias posicionan al Trabajo Social en la
perspectiva de identidad, de desarrollo de la misma, en pro de construir desde lo
metodológico, elementos que diferencian a la profesión en el campo de medio
ambiente.
Esto permite ir construyendo las bases propias de la profesión, herramientas
importantes que han desarrollado los profesionales; no hay que obviar, que dichas
estrategias son soporte de la intervención y producto de la experiencia inter y
transdisciplinar en el campo, a su vez, se crean para contextos determinados, que
orientan la intervención en general en las instituciones y de los profesionales que
allí hacen presencia y desde luego de la comunidad.
Trabajo Social en estos procesos de gestión ambiental, cumple funciones como
planificador social, ejecutador de proyectos socioambientales, coordinador, asesor
en procesos de conservación y recuperación de los recursos naturales, educador
ambiental, evaluador de estudios de impacto ambiental, entre otros.
Cuadro 48. Funciones del Trabajador Social en el campo
Referencia

MA. TG 1

Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investiga la realidad social en múltiples dimensiones.
Diagnostica realidad de individuos, familias, contextos comunitarios.
Planifica y gestiona modelos alternativos de desarrollo en perspectiva sustentable e integral.
Administra planes, programas, proyectos de desarrollo social enmarcados en desarrollo humano y gerencia social
eficiente.
Orienta y coordina procesos preventivos, terapéuticos y de seguimiento.
Evalúa, sistematiza y socializa resultados e impactos, genera estrategias que garanticen continuidad y fortalecimiento.
Participa interdisciplinariamente diseño de políticas en diversos ámbitos sectoriales y regionales.
Manejo idóneo de capacidad discursiva y producción escrita.
Coordinación comunitaria e institucional en proyectos de educación ambiental, conservación de micro cuencas y
educación participativa para manejo integral de micro cuencas.
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Referencia

Funciones
•

MA. TG 2

MA. TG 3
MA. TG 4

MA. TG 5

*Diseñado por

Educadoras, planificadoras del desarrollo, orientadoras y coordinadoras de procesos de preservación y recuperación
de recursos. Evaluador de estudios de impacto ambiental.
•
Asesoría comunitaria y social en proyectos técnicos. Asesoría comunitaria en regiones. Organización comunitaria y
educación ambiental en regiones. Acompañamiento de grupos, organizaciones, comunidades y localidades para
propiciar conocimiento de su realidad, análisis y jerarquización de problemáticas, toma de decisiones, formulación de
paraliticas, gestión y evaluación de alternativas de solución en concertación y cogestión con Estado, organizaciones
privadas y comunitarias.
•
Asesoría comunitaria en proyectos técnicos.
•
Elaboración de diagnósticos socio-ambientales y asesoría comunitaria en proyectos de micro cuencas. Organización
comunitaria y educación ambiental, en proyectos hídricos.
•
Asesoría y coordinación comunitaria e interinstitucional en proyectos de capacitación ambiental para los usuarios, en
los proyectos de conservación de micro cuencas.
•
Elaboración de diagnósticos participativos en educación y participación ciudadana.
•
Un rol protagónico en la asesoría, capacitación y acompañamiento de los grupos, organizaciones, comunidades y
localidades para propiciar el conocimiento y análisis de la realidad, el análisis y jerarquización de sus problemáticas la
toma de decisiones, la formulación de políticas, la gestión y evaluación de alternativas de solución tendientes a elevar
la calidad de vida en concertación y con gestión del estado, las instituciones privadas y las organizaciones
comunitarias.
No especifica
•
La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en relaciones humanas y la
habilitación y liberación de personas para aumentar el bienestar.
•
Profesionales comprometidos y participes de la investigación social con la capacidad de proponer y formular políticas
desde los ambiental para una acción profesional incluyente.
•
Acompañamiento a las actividades de gestión social del contratista y manejo de personal.
•
Coordinación de actividades con el equipo social.
•
Coordinación de equipo técnico.
•
Diseño y elaboración de términos de referencia para contratación.
•
Divulgación de información con líderes comunitarios y organizaciones de la comunidad.
•
Divulgación de proyectos a través de diferentes medios de comunicación.
•
Elaboración de diagnósticos.
•
Organización interna de personal.
•
Orientación y coordinación de la gestión social.
•
Organización de eventos comunitarios.
•
Sensibilización de la comunidad a través de talleres.
•
Seguimiento y evaluación de actividades.
•
Realización de informes.
•
Representación de mesas de Trabajo del distrito.
•
Verificación y cumplimiento de contratos.
•
Vinculación de la organización social y comunitaria.
•
Visitas domiciliares.
•
Analizar formalmente los impactos ocasionados por los grandes proyectos de infraestructura sobre el medio ambiente y
sobre la sociedad, donde el Trabajador Social puede ser un agente para encargarse de dicho control.
•
La función del Trabajador Social no es enseñar a las personas como se debe preservar el Medio Ambiente, pues no se
trata de contextualizar la relación hombre-naturaleza-realidad, sino de transformar esos conceptos erróneos que las
personas tienen sobre el Medio Ambiente y problemática ambiental.
•
Función investigadora, condiciones socioeconómicas de la zona, proponer y desarrollar procesos frente a los
resultados de la indagación. Función Promoción: Desarrollo de las obras y acciones, sensibilización, participación de la
comunidad, apoyo de procesos organizativos.
•
Función planificadora, predicción de situaciones adversas, diseño de medidas mitigantes, habilidades para la
planificación. Participación en el diseño de programas y proyectos de formación y capacitación.
•
Educación, promoción y prevención constituida por las acciones que diariamente realiza, sin embargo las instituciones
contratistas asignan al Trabajador Social para el diseño y ejecución de obras, confluye en otros espacios que son de
vital importancia como el seguimiento que se dan a las obras en el proceso de contratación, interventoria y elaboración
de pliegos.
las investigadoras.

Es necesario incidir en la concientización de individuos y colectivos, en la apuesta
por formar y/o educar en actitudes y valores para el manejo adecuado del medio,
en pro de reflexiones críticas respecto a la relación con el ambiente; plantear
medidas para reorientar y/o revertir los procesos productivos que degradan el
medio ambiente y amenazan nuestra existencia. Pensar y gestar soluciones es
tarea de individuos, de profesiones, de colectivos y de sociedades. A continuación
se concluye sobre el campo desde los trabajos de grado.
Cuadro 49. Conclusiones sobre el campo de Medio Ambiente
Referencia

•

MA.TG 1

Conclusiones
Existen espacios de acción para la intervención de Trabajo Social, desempeñando un rol protagónico en procesos de
desarrollo humano sostenible, en cualquier tipo de organización estatal, privada, ONG o del sector solidario, con el diseño
de planes, programas y proyectos, que a partir, bien sea de la gestión y educación en medio ambiente, contribuya al
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Referencia

•

•
•

•

•

•

•

•

MA.TG 2 •
•

•

•

•

MA.TG 3 •
•

•

•

MA.TG 4 •

•
•

Conclusiones
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Se compromete la intervención profesional, en la actualidad, a gestionar procesos de toma de conciencia ambiental, que
den respuestas a los retos generadores por el deterioro del medio ambiente físico y social; lo cual permite abordar
dimensiones teóricas y prácticas. Además por su formación integral, y su contacto constante con los sectores sociales el
trabajo social está en capacidad de desempeñarse en el plano de las políticas, ganando espacio en la esfera pública.
A nivel general, los proyectos dirigen su acción a la educación ambiental, a la organización y autogestión comunitaria y a la
coordinación interinstitucional. Sólo en el caso de Santa Fé de Bogotá no se maneja un proyecto especifico, porque la
Trabajadora Social de ésta área realiza una labor administrativa.
Su función: Asesoría comunitaria y social en los proyectos técnicos -Elaboración de diagnósticos socio-ambientales y
asesoría comunitaria en los proyectos -Organización comunitaria y educación ambiental - Asesoría y coordinación
comunitaria e interinstitucional en proyectos de capacitación ambiental para los usuarios, en los proyectos -Elaboración de
diagnósticos participativos y coordinación en procesos de capacitación en educación ambiental y participación ciudadana.
Por lo tanto las trabajadoras sociales se desempeñan como Educadoras, Planificadoras del desarrollo, orientadoras y
coordinadoras de procesos de preservación y recuperación de los recursos naturales
Trabajo Social en procesos de gestión ambiental, tiene un campo de acción que valida el objetivo profesional de contribuir
al desarrollo humano sostenible, por medio de funciones como planificador social, ejecutador de proyectos socio
ambientales, coordinador y asesor en procesos de conservación y recuperación de los recursos naturales, educador
ambiental y evaluador de estudios de impacto ambiental.
En lo referente a los campos de práctica, sugerimos hacer énfasis en lo ambiental, ya que sin importar el tipo de proyecto
social que se ejecute, éste debe ejercer una acción en ésta área, que contribuya a la concientización de los diferentes
grupos poblacionales, de esta manera Trabajo Social seguirá fortaleciendo su intervención en este nuevo campo, gracias a
la educación ambiental.
El problema ambiental, desde la mirada de Trabajo Social, se centra en la conexión existente entre los medios social y
habitual. Desde este punto de vista relacionada con las formas de desarrollo resaltando la influencia de estos en el
deterioro del ambiente. De ahí, que educación ambiental constituye uno de los aspectos culturales de intervención de los
profesionales en las Ciencias Sociales y por ende del Trabajador Social.
Se deberán realizar "estudios de impacto ambiental, educación y promoción de la comunidad para la conservación del
ambiente, atención en situación de desastres y programas de rehabilitación ambiental", planteamiento que amplía las
perspectivas y posibilidades de intervención de Trabajo Social de tal manera que eta no se limita únicamente al campo de
la educación ambiental.
Se encontraron Trabajadoras Sociales en que pareciera ser que no se tiene diferenciado el objetivo de su intervención
frente a los objetivos específicos de la institución.
la Intervención profesional debe ser sistemática.
Tener en cuenta la elaboración de diagnósticos teniendo en cuenta la población de diagnósticos teniendo en cuenta la
población, las políticas ambientales y todo lo concerniente al trabajo que se va ha desarrollar, diseñar estrategias con las
personas implementar y ejecutar el trabajo; trabajo interdisciplinariamente apoyándose en la educación popular, trabajos
grupales con fines de la autogestión de la comunidad sumado a esto se plantea que se debe hacer planeación participativa,
educación ambiental involucrar a la comunidad, buscar alternativas de solución, hacer gestión y evaluación de proyectos,
empleando Investigación Acción Participativa.
Los procesos metodológicos utilizados por las profesionales de Trabajo Social corresponden a los niveles de intervención
de grupo y comunidad, apoyados en el proceso administrativo en las etapas de planeación, ejecución evaluación de
proyectos, Cabe anotar que algunas de ellas en su ejercicio profesional realizan asesorías e interventoria de proyectos
comunitarios.
La intervención de Trabajo Social en el programa y proyecto de la Subdirección está orientada a fomentar la participación
comunitaria como una estrategia de la Educación Ambiental, haciendo énfasis en la importancia de implementar
mecanismos que involucren a la comunidad de manera directa y activa en los procesos y fases que conllevan a la
consolidación de los mismos, lo que sustenta y da validez al método de Comunidad en la intervención de las profesionales
en el campo ambiental.
Los conceptos a los que más hacen referencia las Trabajadoras Sociales están categorizados de la siguiente manera:
Educación ambiental, Normatividad ambiental, Participación comunitaria, Calidad de vida y Desarrollo sostenible.
El componente principal del Objeto de intervención es el desconocimiento de la Educación Ambiental, como estrategia de
participación para darle respuesta a las problemáticas ambientales.
La intervención de Trabajo Social en la Subdirección de la CAR atiende problemáticas como la falta de Educación
Ambiental y las problemáticas ambientales específicas de los municipios; siendo estas (la contaminación del recurso
hídrico, deforestación, afectación del recurso flora, fauna, agua, aire, erosión, manejo de residuos sólidos, entre otras); es
así que el componente principal del Objeto de intervención es el desconocimiento de la Educación Ambiental, como
estrategia de participación para darle respuesta a las problemáticas ambientales, debido a que el conocer los elementos
que componen la Educación ambiental, le posibilita a la comunidad tener bases para participar en sus propios procesos de
transformación.
Para el área del medio ambiente se requiere un profesional de Trabajo Social que esté en capacidad de desarrollar
proyectos de investigación e intervención con individuos, grupos y comunidades, con unos conocimientos claros y aplicados
a los distintos campos relativos a la ecología, la responsabilidad social y ambiental, desarrollo sostenible, la calidad de vida,
educación ambiental entre otros ya que aportaría desde su quehacer profesional a las otras disciplinas y así se posicionaría
en el área del medio ambiente.
Se puede evidenciar que la profesión ha tenido reconocimiento y posicionamiento en el área de gestión social ya que el
Trabajador Social posee un amplio conocimiento de las ciencias sociales donde articula teoría, metodología y técnica, las
cuales se emplean en las diferentes instituciones involucrando a la comunidad a través de la participación y sensibilización
ciudadana.
Es importante resaltar que el Trabajador Social implemente y se actualice en metodologías de intervención comunitaria que
permitan aplicar los conocimientos adquiridos para lograr que la comunidad se apropie de información y la convierta en
herramienta para la toma de decisiones de la realidad social, fortaleciendo el liderazgo comunitario y a su vez generando en
la comunidad procesos de organización, concientización y movilización social siendo esto una herramienta pedagógica.
Se propone que los Trabajadores sociales aborden el estudio de las interacciones entre la problemática ambiental y los
procesos sociales, con el fin de desarrollar a nivel conceptual y metodológico estrategias de mediación profesional que
fortalezcan procesos de organización y participación en el mundo actual.
Para el desempeño de un cargo en el área del medio ambiente es importante tener conocimientos básicos del área: gestión
social, gerencia en salud ocupacional, gerencia de recursos humanos, redes institucionales.

137

Referencia

•

•

MA.TG 5 •

•
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Conclusiones
En Trabajo Social, el Medio Ambiente se percibe como un nuevo escenario para la práctica profesional en tres diferentes
ámbitos: en primer lugar, como un espacio de generación de empleo socio-ambiental en la medida que el desarrollo de
proyectos sostenibles puede implicar el acceso al trabajo de poblaciones con especiales dificultades. En segundo lugar, se
presenta como una nueva necesidad formativa, puesto que requiere una actualización en los contenidos y en los procesos
de intervención a desarrollar. Por último es una posibilidad para lograr la participación ciudadana en la mejora de los
entornos que habitamos.
El Trabajador Social debe cumplir con una función de investigadora para definir y evaluar programas, elaborar diagnósticos
sociales, diseñar proyectos, diseñar formatos de encuestas y sistematizar datos; en cuanto a la función asistencial debe
formar parte de un sistema organizado de auxilio, consejo y educación al usuario: también en el campo administrativo se
caracteriza por la regulación, organización, coordinación, dirección y control de los programas y servicios sociales.
Se deben afianzar elementos de construcción y comprensión disciplinar y profesional y en este sentido posibilitar u generar
lógicas de pensamiento contextualizado, histórico y pertinente en torno a los actuales desafíos de la profesión, al Trabajo
Social contemporáneo se le impone el desafió de establecer categorías y metodologías que amplíen su horizonte
interdisciplinario y estimule la cooperación, así mismo plantear una búsqueda reflexiva y acción propositiva frente a la
problemática ambiental y las dinámicas de los grupos sociales en este escenario, teniendo en cuenta el concepto de
calidad de vida, como unidad valorativa de la realidad ambiental.
Brindar un acompañamiento donde se les informe de manera clara y eficaz las causas y beneficios que ocasionan los
diferentes proyectos y programas en las comunidades y así mismo promover la participación de los sujetos sociales en la
toma de decisiones obteniendo el mejoramiento, calidad de vida y sostenimiento de los recursos naturales los cuales son
inherentes para su existencia. Fortalecer a la comunidad civil a través de diferentes formas organizativas, que se
estructuren a partir de unos intereses comunes previamente identificados, que son los que dan fundamento al concepto de
Comunidad.
las investigadoras.
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CONCLUSIONES
En esta investigación se indagó componentes y condicionantes de la intervención
de Trabajo Social en los campos de Comunidad, Derechos Humanos y Medio
Ambiente, a partir del análisis documental de 17 trabajos de grado en 3 Unidades
Académicas en Bogotá (la Salle, Fundación Monserrate y Universidad Nacional de
Colombia), desde las perspectivas de complejidad y construccionismo, para
comprender dinámicas, avances y desafíos: adelantos conceptuales, teóricos,
metodológicos, construidos por estudiantes que culminan sus procesos de
formación en trabajo Social. 15 textos que posibilitaron afianzar el análisis de
condicionantes de la intervención: definición del campo, contexto, condiciones
legales y formación en Trabajo Social para el ejercicio en cada campo.
La construcción de antecedentes permitió identificar 201 trabajos de grado sobre
intervención de Trabajo Social, esto evidencia que la profesión se ha convertido en
objeto de conocimiento y se transita a procesos de construcción disciplinar. En los
programas de la Universidad de la Salle, Nacional de Colombia y Fundación
Universitaria Monserrate se ubicaron investigaciones que aportan a comprender
los tres campos seleccionados para el periodo posterior a la reforma de la carta
constitucional Colombiana (1991). La clasificación por campos y subcampos
constituye un insumo para futuras caracterizaciones de la intervención profesional
de Trabajo Social en Bogotá y posiblemente en Colombia, así como una
orientación para la búsqueda de este tipo de trabajos.
SUBCAMPOS

CAMPOS DE INTERVENCIÓN

SALUD

GERENCIA Y BIENESTAR LABORAL

EDUCACIÓN

FAMILIA
COMUNIDAD

Sistema General de Salud
Promoción y Prevención
Atención de Situaciones Particulares de Salud
Rehabilitación en Salud
Salud Mental
Empresarial
Público
Bancario
Agroindustrial
Sectores
Informal
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
Organizaciones Sindicales
Fuerzas Armadas
Preescolar-Primaria
Media
Normales
Técnica
Educación Formal
Universitaria
Educación Especial
Reeducación
Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Comisarías de Familia
Procesos de Conciliación
Adulto Mayor (Grupo Etareo)
Asesoría y/o Terapia
Generalidades del área de familia
En Sectores Urbanos
Rural
Grupos Minoritarios

DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE
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En diferentes programas de Trabajo Social de Bogotá se han desarrollado
investigaciones que reportan adelantos conceptuales, metodológicos, éticos y
políticos frente a la intervención de Trabajo Social en los campos de: Salud,
Gerencia y Bienestar Laboral, Educación, Familia, Comunidad, Derechos
Humanos y Medio Ambiente; se evidencia inquietud por este ámbito de
conocimiento y el camino que falta por recorrer. Se cuenta con una base de
documentos producidos como trabajos de grado en el nivel de pregrado, que
aportan a la consolidación de la comprensión de los campos de intervención.
Como fruto de la indagación de antecedentes, se promovió el interés del programa
de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en hacer un
rastreo de las investigaciones producidas por sus estudiantes frente a la
Intervención profesional de Trabajo Social fruto de sus experiencias de práctica y
de otro tipo de indagaciones (Abril 2008).
En los referentes y resultados se esboza y valida una propuesta crítica, compleja y
construccionista de comprensión de los campos de intervención de Trabajo Social.
El trabajo conceptual sobre la categoría campo de intervención posibilitó
comprender los 3 campos, como aporte al desarrollo de la línea construcción
disciplinar en Trabajo Social.
El análisis de componentes (objetos, sujetos, intencionalidades, fundamentación:
teórica –tipo de fuentes y disciplinas-, sistemas y referentes conceptuales y
propuestas metodológicas) junto al abordaje de los condicionantes (contexto,
cuestión social, legislación, coyuntura y estructura), permite consolidar una
comprensión holística de la intervención profesional que contribuye a la
consolidación de un cuerpo conceptual, epistemológico ético y crítico de la
profesión-disciplina que se problematiza y coloca en debate para visualizar los
campos de intervención como un todo, más allá del escenario institucional y
sectores específicos con problemáticas y situaciones determinadas.
Los documentos destacan la importancia de la intervención de Trabajo Social en
los tres campos, frente a las problemáticas; se promueve la generación de
cambios significativos en las comunidades e instituciones; el quehacer posibilita el
logro de beneficios a terceros y al contexto; la intervención se orienta
generalmente desde una perspectiva de aporte al desarrollo social y a la calidad
de vida.
Hay relación implícita en los tres campos: en cuanto a su consolidación, procesos
que se llevan a cabo y componentes de la intervención, que esta orientado al
fortalecimiento de la participación ciudadana y de las organizaciones sociales que
emergen, tras coyunturas específicas; la intención primordial es propiciar espacios
colectivos, con el fin de reivindicar los derechos por medio de la promoción y
prevención. Se evidencian superposiciones que imposibilitan diferenciar
totalmente el/los objeto(s), los sujetos e intencionalidades en los campos. A partir
de las construcciones de la investigación se esbozan sistemas conceptuales en
los tres campos.
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Gráfica 14. Sistemas de conceptos en los tres campos

Planeación y Gestión

Participación

Desarrollo Comunitario

COMUNIDAD
Estado-Sociedad
Organización

Educación/Formación

Procesos de organización

Promoción

Calidad de Vida

Protección

DERECHOS
HUMANOS
Constitución Política/ DIH

Educación/Formación

Reivindicación

Desarrollo Humano sostenible
- Sustentabilidad

Calidad de Vida

Educación ambiental

MEDIO
AMBIENTE
Gestión socio ambientalEcología

Preservación -Calidad
Ambiental
Ecosistema
Desastre- ContaminaciónEfecto Ambiental

141

Las fuentes bibliográficas posibilitan volver a lo escrito y sustentar conocimientos
argumentados. La fuente más referenciada en los tres campos son los libros: en
comunidad representa el 45,5% del total, en Derechos Humanos un 33.7% y en
Medio Ambiente 36.5%, seguido de las cartillas/manual/boletín que varían entre el
14.2% y 22.1%. En menor proporción los trabajos de grado y tesis; no se
referencian informes de práctica y/o sistematizaciones.
En lo que se refiere a las disciplinas, la mayoría de fuentes consultadas son de
Trabajo Social, seguidas del Derecho y Ciencias Políticas, que proporcionan
marcos legales jurídicos y políticos. Se encuentran pocas referencias (entre el
0.4% y el 3.5% del total en cada uno de los campos) a administración, medicina,
psicología y filosofía.
En las investigaciones se evidenciaron pocas referencias sobre propuestas
metodológicas; se mencionan los métodos clásicos en los tres campos, con
predominio del método individual en el campo de Derechos Humanos. No se
encontró ninguna cita en las investigaciones, que sustente el uso de los métodos
único, básico, integrado y polivalente. No se especifican técnicas e instrumentos
puntuales y únicos en cada campo.
Se evidencia reconocimiento del proceso metodológico llevado por el profesional,
realzando la conveniencia y pertinencia de pensar la intervención desde el
diagnóstico, la ejecución, la planeación, la evaluación y la sistematización como
eje sistémico, relacional y permanente.
La investigación trasciende el nivel de indagación de un trabajo de grado: Las
investigadoras se vincularon al grupo de investigación de la línea de Construcción
Disciplinar de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, participamos en la XII
exposición de proyectos de investigación y práctica de Social de la Universidad de
La Salle (octubre de 2008), presentamos un poster en el I seminario internacional:
Intervención en Trabajo Social, Perspectivas Contemporáneas en la Universidad
de Antioquia (Noviembre de 2008) y se socializo con el grupo de Trabajo Social
Crítico de la universidad del Valle y en el XVII Encuentro Nacional de Estudiantes
de Trabajo Social (ENETS) en la Universidad de Antioquia (Abril 2009).
EL CAMPO DE COMUNIDAD
Hablar hoy de intervención profesional en Comunidad, implica reconocer y analizar
los procesos históricos en que han influido modelos y dimensiones socio-culturales
de la humanidad. A nombre del desarrollo se han instaurado políticas
contradictorias y nuevos modelos económicos que privilegian procesos de ajuste y
estabilización de corte fiscal, monetario, que reducen la inversión social. El
neoliberalismo instaurado en Colombia trajo devastadores hechos; centra su razón
de ser en la internacionalización de las economías; requiere del libre cambio de
mercancías, servicios y la libre movilidad de capitales, resultando ecológicamente
depredador, socialmente perverso y políticamente injusto.
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El narcotráfico, el aumento militar de las guerrillas, el paramilitarismo, el
incremento de la corrupción, el desplazamiento forzado, las políticas de seguridad
democrática y el clientelismo, han afectando 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.
El proceso de descentralización que empezó en los 80 en Colombia, ha traído
nuevos escenarios políticos, administrativos y económicos que han incidido en la
toma de decisiones locales y gubernamentales, en los procesos de financiación y
transferencias de espacios de participación ciudadana, colectiva, para incidir en la
vida institucional- política del país. El logro más significativo de la constitución del
91 como de la Política de descentralización, son lineamientos específicos al
proceso de planeación y hacerlos manejables por los mandatarios y las entidades
territoriales, fomentando mayor congruencia y efectividad en los planes de
desarrollo.
Uno de los principales problemas del conflicto armado hoy es la tierra: el territorio
se constituye en factor de discordias y manifestaciones de violencia constante
hacia la población colombiana, genera infinidad de violaciones a los derechos
humanos individuales y colectivos; su compresión implica aspectos identitarios,
históricos, políticos y culturales: está ligado a lo cultural, lo ancestral, lo sagrado, el
pasado, el presente y el futuro; en este marco se desarrolla la intervención.
El Trabajo Social en Comunidad se realiza desde instituciones municipales y
departamentales en que se abordan procesos de descentralización, con incidencia
en diferentes comunidades. Se relaciona con instituciones estatales; los planes de
desarrollo son el principal marco referencial histórico y normativo de la
intervención.
En la reglamentación de la profesión de Trabajo Social es importante incluir al
Municipio como un espacio de intervención, de modo que se garantice el respaldo
legal para el desempeño profesional como mínimo en Municipios y así contribuir
con el desarrollo social desde lo local.
Trabajo Social, se encuentra en medio de contradicciones que derivan de su papel
como intermediado entre el Estado y la comunidad. Esta situación genera falta de
identidad profesional: por una parte busca suplir las demandas de sectores
populares y por otra, debe acogerse a los parámetros determinados por el Estado
para realizar esta función. Las limitaciones Institucionales están dadas por la falta
de recursos financieros y apoyo presupuestal, presiones y manejo de poder, falta
de recurso humano y logístico, influencia Política para la asignación de recursos y
cupos, pérdida de valores por parte de los empleados públicos, falta de liderazgo
de la institución hacia políticas sociales, falta redes de apoyo para el trabajo
interinstitucional, falta de interés por capacitaciones y actualizaciones, carencia de
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políticas claras y planes definidos, falta de credibilidad frente a las instituciones del
Estado, de planeación y choque cultural administrativo.
Además de estas tensiones, se evidencia limitaciones en la intervención del
profesional a nivel personal, como amenazas a la integridad física, psicológica; la
reconversión institucional de programas desde de la institución pública a la
privada. En lo profesional, se encuentra desactualización de teorías y propuestas
metodológicas para la intervención; falta de herramientas para intervenir, celos
profesionales de los demás integrantes del equipo interdisciplinario hacia los
Trabajadores Sociales.
La formación profesional en Trabajo Social en formulación, ejecución y evaluación
de políticas públicas y sociales, ha sido uno de los elementos fundamentales en el
proceso de posicionamiento del desarrollo territorial que debe aportar la academia
dentro del contexto de la descentralización. La identidad del Trabajador Social
podrá fortalecerse en la medida en que su formación académica, científica,
práctica y sobre todo ética, responda a las exigencias de los sectores sociales
menos favorecidos.
La intervención debe basarse fundamentalmente en la ética social, en el respeto a
la naturaleza y en la mejora progresiva de la calidad de vida de las personas; para
esto debe generar un Desarrollo alternativo, centrado en las dimensiones
humanas y ambientales; reconocer la diversidad de las personas, sus necesidades
y expectativas; como también la relevancia de la participación de la población en
el acceso y beneficio del desarrollo.
Se contempla al ser humano como sujeto social, político, paradójico, complejo que
incide, es receptor, aporta y se ve afectado por el contexto y las interacciones que
se manejan alrededor de ellos-as, no fragmentado, constituido por dimensiones
que lo hacen particular, diferente pero a su vez que le permite interactuar y
compartir con otros seres de sus actitudes y aptitudes.
La intervención profesional se fundamenta en teorías como el construccionismo, la
sistémica, la humanista, la ecológica, que sustentan orientan y/o reorientan los
procesos que se llevan a cabo. Se referencia una constante en el uso de métodos
clásicos, en el reconocimiento de la Investigación, Acción Participativa, la
observación, la entrevista, el Diario de Campo, las Visitas Domiciliarias y el
Dialogo de Saberes. Se concluye que el profesional realiza funciones a nivel
Promocional, Educativo, Socializador, Concientizador, Politizador y de
Organización.
Los escenarios campos en Comunidad son: Alcaldías y demás organizaciones
estatales, procesos de gestión y planeación, alcaldías, Departamento de
Administración Comunitaria, Secretarias de Desarrollo Comunitario de las
Alcaldías Municipales, Organizaciones de base. Gestión y Planeación, Políticas
Públicas, Participación y Organización Comunitaria, Familia y Derechos Humanos,
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Gerencia y Bienestar Social, Instituciones públicas y privadas y Desarrollo
Comunitario
EL CAMPO DE DERECHOS HUMANOS
El énfasis en los Derechos Humanos inició hace dos décadas, instituyéndose con
la Declaración de la Carta constitucional de Colombia: se instaura como un Estado
Social de Derecho, incorpora los Derechos Humanos; la actuación que deben
desarrollar las instancias competentes para hacer frente a la situación del país. El
neoliberalismo como proyecto histórico excluyente de grandes sectores sociales,
contribuye al acrecentamiento de dos fenómenos en el país: la violencia y el
desplazamiento forzado.
El estado Colombiano en búsqueda del respeto de los Derechos Humanos en su
territorio, acoge diferentes organizaciones, leyes y decretos, que debería cumplir,
con el fin de minimizar los riesgos en las poblaciones. Los Derechos Humanos han
sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen,
contenido y materia que refieren. La categorización más utilizada es la de las “Tres
Generaciones”, que es de carácter histórico; considera cronológicamente su
reconocimiento desde el orden jurídico normativo de cada país.
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; requerimos hacer ingentes esfuerzos para
trabajar por la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, que en
ocasiones se convierte en labores peligrosas y limitantes por las condiciones y
relaciones que fluctúan en el país.
Ante esa circunstancia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1.991 incorporó en
la nueva Carta, una lista de derechos e instituciones para garantizar su respeto,
protección y realización como fin primordial del Estado. 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,
los cuales tienen prelación en el orden interno o sea, que las normas nacionales
se interpretan de acuerdo con la legislación internacional.
Una de las tensiones que genera más estrés en el campo de Derechos Humanos,
es la discusión de reconocer a este como campo de la profesión o como valores
transversales de toda intervención. En cuanto a limitantes a nivel institucional se
reconoce que la legislación de estas instancias es un factor restrictivo en cuanto a
tiempos, visiones del profesional y toma de decisiones.
Muchos factores impiden el cabal cumplimiento y observancia de los derechos en
Colombia, en especial aquellos que tienen relación directa con la conservación de
la vida y la dignidad humana. Las inocultables limitaciones y deficiencias del
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sistema de justicia para manejar los delitos, la impunidad y escasez de acciones
de protección y reparación de las víctimas de la violencia armada y política.
Los Derechos Humanos son un terreno legítimo y privilegiado para la práctica e
investigación de la profesión; es necesario tener tenga presente los contenidos del
campo, reconocer la relación con disciplinas como las ciencias políticas y el
derecho, en un contexto histórico-social especifico.
El abordaje en este campo busca generar acciones que reivindiquen, promuevan y
contribuyan a empoderar a las y los sujetos en torno a la defensa de los derechos
humanos en diversos espacios; el profesional orienta su quehacer a la protección,
defensa y restablecimiento de sujetos políticos por medio procesos educativoformativos, terapéuticos e investigativos, que contribuyen a establecer mínimos y
mejorar dichas condiciones. La educación y los procesos de participación en
derechos humanos constituyen estrategias para la prevención de las violaciones,
la creación de culturas de paz y de posturas críticas, de justicia y reivindicación de
los derechos. Se reconocen dos subcampos de Derechos Humanos, serian el de
gestión y políticas públicas.
La intervención implica procesos transparentes, responsables, comprometidos, en
que se promueva la participación desde la verdad y el compromiso con el otro, con
su vida y su entorno. El profesional busca mediar espacios de consenso, diálogo,
acuerdos y negociaciones para mediar intereses y lograr acuerdos que
contribuyan a la sana convivencia y respeto por la individualidad y las diferencias.
Los sujetos políticos adquieren carácter activo en la exigibilidad de sus derechos
vulnerados, se convierten en líderes comunitarios 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.
EL CAMPO DE MEDIO AMBIENTE
El desarrollo económico excesivo ha llevado a una contaminación generalizada del
medio, a la destrucción de la capa de ozono, de los recursos naturales; al aumento
de temperaturas, a la escasez de alimentos, a la deforestación, al incremento
radioactividad, a contaminación atmosférica, a una degradación de la propia
existencia. Los modelos de desarrollo dominantes, han generado estilos de vida
menos conscientes y más destructores.
El ambiente es resultado de interacciones y/o mediaciones entre los sistemas
sociales y naturales; su degradación amenaza la existencia del medio y de las
personas; dimensión a escala global, que afecta los procesos humanos, biológicos
y comerciales. Este es un concepto transversal a las discusiones planteadas sobre
Desarrollo Humano, territorio y calidad de vida de los grupos sociales.
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El papel de las comunidades y organizaciones es imprescindible; esta nueva
configuración implica un fortalecimiento en la participación comunitaria, del agro;
economías solidarias, rescate de valores culturales y una visión comunitaria del
manejo de los recursos. Para el caso colombiano, representa una salida al
conflicto armado y a la situación de violencia. Implica una transformación
social/comunitaria en medio del conflicto y del contexto tan adverso que hace
presencia constante en el país.
Dentro de las tensiones en este campo, se reconoce en lo institucional: falta una
estructura administrativa adecuada, la ubicación inadecuada de la unidad de
Trabajo Social, la indefinición de funciones, infraestructura inadecuada,
burocratización de la acción administrativa.
La demanda laboral en el área ambiental es escasa; esto 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 Trabajador Social que
no cuenta con formación en este campo; es vulnerable de ser reemplazado por
otros profesionales. Además la falta de identidad de la profesional ocasiona
confusión sobre la intervención real del Trabajador Social con otras profesiones y
en algunos casos se suple por sociólogos y antropólogos.
La educación y la formación, permiten reconocer y conservar el medio ambiente,
generar procesos organizativos locales, empoderamiento social, comunitario e
institucional. Se requiere énfasis en investigación en la temática ambiental,
planeación, prevención y atención de desastres naturales, planificación de
proyectos etno ambientales y actitud para el manejo de lo social.
En este campo se desarrollan acciones preventivas, organizativas y educativas, en
que se abarca el manejo, conservación e impacto ambiental y las problemáticas
existentes en un ecosistema que imposibilita la calidad de vida del ser humano. De
igual manera está relacionado con la prevención de desastres naturales desde un
enfoque educativo.
Se encuentra relacionado con el manejo, la conservación y el impacto social de lo
ambiental, de las distintas problemáticas del ecosistema (medio ambientenaturaleza) que impiden la calidad de vida y la prevención de los desastres
naturales, a su vez de las formas de organización de la comunidad, en aras de
trabajar la prevención de los mismos y por último el accionar del Estado como
entre regulador y coordinador de todo lo relacionado con la sociedad. A partir de
esto y de las investigaciones, podemos inferir que existen dos subcampos:
Desastres naturales y problemáticas y gestión ambiental.
El concepto de desarrollo desde el campo, se enmarcaría en una visión del
desarrollo humano sostenible, enfoque que regularía la intervención del
profesional para lograr el mejoramiento de la calidad de vida, la preservación del
ecosistema y el reconocimiento de lo ecológico, por medio de elementos como la
educación ambiental, la gestión socio ambiental, la sustentabilidad, entre otros. Y

147

así lograr prevenir y actuar sobre las problemáticas ambientales, desastres,
contaminaciones y demás situaciones de emergencia que vive la sociedad.
En cuanto a las intencionalidades en el campo, el Trabajo Social como profesión
está llamado a desempeñar un papel relevante en la búsqueda de un desarrollo
humano sostenible en que incorpora la Educación Ambiental para lograr
transformar el modo de actuar frente al medio ambiente y evitar consecuencias
negativas que afecten el entorno humano y natural.
El deber ser del profesional es ético, respetar al otro, ser sencillo, paciente,
prevenido, proactivo, recursivo, creativo, y actualizado al intervenir con la
comunidad. Por ende el Trabajador Social nace en la exigencia ética de lo
humano, desde su formación y ejercicio profesional, con ideales relativos a la
dignidad humana; a la satisfacción de necesidades humanas y sociales, al
desarrollo personal, social, al respeto y reconocimiento de los otros.
Los métodos de grupo y comunidad, posibilitan configurar procesos socioeducativos de prevención, promoción y movilización, con participación ciudadana y
el empoderamiento. En estos procesos de gestión ambiental, cumple funciones
como planificador social, ejecutador de proyectos socioambientales, coordinador,
asesor en procesos de conservación y recuperación de los recursos naturales,
educador ambiental, evaluador de estudios de impacto ambiental, entre otros.
Trabajar lo ambiental en las comunidades desde lo cultural y lo pedagógico, con
apoyo de técnicas como el dialogo de saberes, Cartografía social, charlas, el
mapa parlante, árbol de problemas, matriz DOFA, convocatorias, talleres y
entrevistas.
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RECOMENDACIONES
 Esta investigación aporta a retroalimentar los procesos y espacios académicos
contemplados en el nuevo plan de estudios del programa de Trabajo Social de
la Universidad de la Salle; se recomienda su consulta en asignaturas regulares
y electivas del área de intervención profesional: fundamentos del trabajo
Social, Trabajo Social en lo local y regional, Trabajo Social en Comunidad;
Derechos Humanos, Ecología Humana, Política Social. Conviene estimular la
lectura, escritura, consulta y análisis de este tipo de investigaciones que
presentan desarrollos sobre la construcción de la profesión-disciplina.
 Es necesario seguir indagando, construyendo y actualizando la intervención en
los campos indagados, sin olvidar los demás en que Trabajo Social construye e
interactúa. Se proponen indagaciones que aporten desde la complejidad: 1)
investigaciones en cada uno de los campos de intervención profesional desde
una perspectiva histórica; 2) Realizar esta misma indagación a nivel nacional,
aportaría nuevos caminos para contribuir de forma más completa y holística a
la conceptualización y reconceptualización de estos objetos de investigación
(Intervención profesional en los diferentes campos); 3) Indagar también en
artículos de revistas, memorias de eventos, ponencias y diversidad de textos,
de las voces de las y los trabajadores sociales que ya han intervenido en estos
campos; 4) Realizar investigación desde las sistematizaciones de las
experiencias de docentes y estudiantes.
 El Medio Ambiente y los Derechos Humanos configuran campos “nuevos” de
Trabajo Social que se han ido reconociendo en la profesión. Es necesario
seguir construyendo en éstos campos emergentes de la profesión; hoy objeto
de investigación, con el fin de aportar a su intervención y conceptualización.
 Queda pendiente una aproximación histórica al concepto de intervención y a
los diferentes campos desde el origen de la profesión en Colombia; se ha
producido documentos que aportan información para la conceptualización
comparativa de la intervención antes de la reconceptualización, antes de la
promulgación de la carta magna de Colombia, antes de la privatización, entre
otros condicionantes de la intervención profesional.
 Es indispensable generar intereses y espacios de intercambio entre
profesionales y docentes de los campos, con el fin de comparar, construir y
deconstruir los procesos metodológicos, teóricos, conceptuales, políticos y
éticos de los campos de intervención profesional. Recomendamos seminarios,
plenarias, encuentros y conversatorios a nivel local y nacional con la
comunidad académica, sobre temas relacionados a la intervención y
fundamentación en la que se inviten a estudiantes, profesores y demás a
discutir planteamientos, procesos, indagaciones, ya que durante el proceso de
investigación el grupo evidencio la pluralidad de discursos, posiciones frente a
la formación profesional.
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 Los resultados de la indagación generan diferentes procesos, preguntas e
inquietudes que continuarán mientras se tenga la visión de contribuir a la
construcción y consolidación del cuerpo epistemológico, conceptual, teórico,
ético, político de la profesión; se requiere reflexión permanente en los procesos
de formación de Trabajo Social en cada una de las unidades académicas,
lecturas críticas del contexto en que interviene, para que sea pertinente a la luz
de la realidad, por esto creemos importante que se realice una lectura de los
currículos y las mallas académicas de las diferentes unidades.
 Al programa, se le sugiere analizar la posibilidad de que en la malla curricular
se encuentren asignaturas/electivas que refuercen temas relacionados con
Gestión Cultural y ambiental, conflicto armado, culturas, comunidades
tradicionales, ecología y políticas públicas.
 Trabajo Social se ha venido desarrollando a la par de las dinámicas sociales de
nuestro país, lo cual conlleva a que en la profesión se indague permanente
sobre las reformas legales y políticas-económicas que cambian según las
coyunturas nacionales.
 Los hallazgos de la investigación evidencian una constante histórica en la
profesión y en el contexto de los campos, que creemos que es necesario
investigar y apropiar: el concepto de “Desarrollo”, de “Calidad de Vida”, de
“Educación”, desde una visión contextualizada a la luz de las dinámicas
nacionales y profesionales.
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION: FICHA DE
TRABAJOS DE GRADO SOBRE CAMPOS DE INTERVENCION DE TRABAJO
SOCIAL
RESÚMEN ANALITICO Y FICHA TEMATICA: TRABAJOS DE GRADO SOBRE CAMPOS DE
INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL
1. FECHA DE ELABORACIÓN
2. ELABORADO POR:
DÍA
MES
AÑO
3. REFERENCIA DOCUMENTAL
3.1NOMBRE DEL/A AUTOR/A
3.2 Otr@s autor@s

3.3 ASESOR/A
3.4 Profesión
3.5 Otr@s asesor@s
3.6 Profesión
3.8 UNIVERSIDAD

F
F
F
F
F
F

3.7 SEXO
M
M
M
M
M
M

F

M

3.9 FACULTAD, PROGRAMA,
ESCUELA O DEPARTAMENTO

3.10 LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN
3.11 TITULO
3.12 SUBTITULO
3.13 CIUDAD

5.1
ENF
OQU
E

Nº DE PÁG.
AÑO
NACIONAL
RURAL
BARRIAL
3.14 COBERTURA
REGIONAL
MUNICIPAL
OTRO
GEOGRÁFICA DEL TRABAJO
DEPARTAMENTAL
URBANO
CUÁL?
3.15 COBERTURA
1991-1996
1997-2002
2003-2007
TEMPORAL
4. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (Tomadas por el/la autor/a )
4.1 TIPO DE FUENTES
LIBROS
TESIS
DICCIONARIOS
ARTÍCULO DE REVISTA
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
INFORME DE PRÁCTICA Y/O
CARTILLA/
OTROS
SISTEMATIZACIÓN
MANUAL/BOLETÍN
TRABAJOS DE GRADO
PONENCIAS
TOTAL
4.2 DISCIPLINAS
ADMINISTRACIÓN
HISTORIA
MEDICINA
ANTROPOLOGÍA
PEDAGOGÍA/EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
CIENCIAS POLÍTICAS
DERECHO
SOCIOLOGÍA
TRABAJO
CIENCIAS RELIGIOSAS
ECONOMÍA
SOCIAL
FILOSOFIA
OTRO
CUÁL?
5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
EMPÍRICO ANALITICO
CRÍTICO SOCIAL
OTRO
HISTÓRICO HERMENEUTICO
NO ESPECIFICA
CUÁL?
5.2 TIPO DE INVESTIGACION
5.3 POBLACION
DESCRIPTIVO
5.4 FUENTES DE
5.5 NIVEL DE
INFORMACION
INVESTIGACION
CLASIFICATORIO
EXPLICATIVO

INST
RUM
ENT
OS

OTRO

CUAL?

De Recolección
De Análisis
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De Socialización
Otro / Cuál?
Comentarios:
6.1 CAMPO

6. DELIMITACION DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
6.2 SUBCAMPO

COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE
7. CONTENIDOS
8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
9. PALABRAS CLAVES
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Cita

Pág.
Comentarios:

10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Adolescentes
Jovenes
Hombres

Mujeres
Tercera Edad
Niños/as
Comentarios:

Familia
Inmigrantes (Desplazados)
Otro
Cuál?

10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita

Pág.
Comentarios:

10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.

Cita

10.3.1 DE LO INSTITUCIONAL
10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
Pág.

Cita

10.4.1 TEORICO
10.4.2 CONCEPTUAL
10.4.3 PRINCIPIOS ETICOS Y
VALORES
Política
Internacional
10.4.4
LEGAL
Legislación
Nacional
10.4.5
CUALES?
OTROS
Comentarios:
10.5 PROPUESTA METODOLOGICA

10.5.1 METODOS

Pág.

Cita

CASO
GRUPO
COMUNIDAD
INTEGRADO
UNICO
BASICO
POLIVALENTE
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OTRO
Comentarios:

10.5.2
PROCESO

TECNICAS E INSTRUMENTOS
DIAGNOSTICO
EJECUCION
PLANEACION
EVALUACION
SISTEMATIZACION
Comentarios:
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
11.2 FORMACIÓN
Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención
12.3 Sobre el campo de
intervención

12.4 Sobre los componentes
12.5 Sobre los condicionantes
12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes
13. OBSERVACIONES

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL
INTERGRADO CON FICHA TEMATICA
El objetivo del instructivo es indicarle a una persona, cómo debe llenar el RATS y la ficha temática. En este se
especifica en qué parte del trabajo de grado se busca, qué es lo que se que debe llenar en cada casilla y
cómo se diligencia.
En el apartado del RATS se llenan datos (información) que ofrecen una información de identificación y en su
mayoría es de marcar alguna opción.
En la ficha temática se precisa en cada una de las casillas categoriales: página, cita textual y comentarios que
permiten posteriormente la presentación de lo descrito en el trabajo de grado y hacer el análisis de la
información.
1. FECHA DE ELABORACIÓN: Contiene día, mes y año de elaboración del RATS.
2. ELABORADO POR: Apellidos y nombres del/la reseñador/a-investigador/a quien realiza el RATS.
3. REFERENCIA DOCUMENTAL: Identificación del escrito.
 Autor/a: Apellido y nombre completo del primer autor/a que aparece responsable del contenido.
 Otras/os Autoras/es: Apellidos y nombres de las personas que participaron en la elaboración del
escrito.
 Asesor/a: Apellido y nombre de él o la asesora o tutora en la elaboración del trabajo de grado.
 Otras/os Asesoras/es: Apellido y nombre de otro/a asesora o tutora en la elaboración del trabajo de
grado.
 Profesión: Identificar la profesión (Pregrado), de él o la (las/os) asesores de la investigación.
 Sexo: Marcar en la casilla correspondiente de cada autor/a y asesor/a si es hombre o mujer.
 Universidad: Se escribe el nombre de la unidad académica en la que se realizo el trabajo de Grado.
 Facultad, Programa, Escuela o Departamento: Se escribe el nombre en la cual está inscrita el trabajo
de grado.
 Línea de Investigación o Programas: Se escribe el nombre a la cual puede estar inscrita el desarrollo
del trabajo de grado.
 Título: Trascripción de la palabra o frase con la cual, el/la autor/a denomina el trabajo de grado.
 Subtítulo: Trascripción de la palabra o frase agregada al título, que lo complementa o amplía, en los
casos que corresponda. Este se encuentra separado por un punto aparte del título.
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Ciudad, Año y Número de páginas del trabajo de grado: Se escribe la ciudad en la que se realizo el
documento, el año y el número de páginas que contiene.
Cobertura Geográfica: Se escribe dónde fue realizada la investigación, si cubre el territorio nacional,
ó una región ó departamento especifico del país; si se realiza en lo rural, en algún municipio ó si por
lo contrario, se desarrollo en lo urbano, en un barrio o en otro lugar que especifique el trabajo de
grado. Se pueden marcar una ó más opciones si lo especifica.
Cobertura Temporal: Se marca en cuál de los tres espacios de tiempo se elaboro el documento.

4. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
4.1 Tipo De Fuentes: Proporciona información sobre los materiales impresos o digitales que el/la autor/a
consultó para elaborar y sustentar su escrito. Se deben identificar y cuantificar aquellos que sean de difícil
clasificación, además de cuantificar las fuentes identificadas a lo largo del escrito, aquellos que se menciona
con Ibíd y Op. Cit, solo se toman en cuenta una vez.
 Libro: Es una publicación impresa que debe tener entre 50 o más hojas, que posee una editorial y un
registro ISBN.
 Artículo de Revista: Documentos que se encuentran en una revista. Son publicaciones en serie que
informan los resultados de una investigación de algún tema relacionado con el principal de la revista;
dicho artículo, es aceptado por la comunidad y/o institución a la que está inscrita la revista.
 Ponencias: Es una propuesta que se hace para el debate en una reunión (por ejemplo, para un
congreso). Es la expresión de un trabajo investigativo que se concreta en la expresión de una o
varias frases cortas donde se da cuenta de alguna conclusión o propuesta.
 Trabajos de Grado: Es concebido, como aquel en que las y los estudiantes de pregrado aplican,
profundizan y aportan al conocimiento científico, a partir de una investigación de un tema especifico,
el cual realizan para optar el titulo profesional.
 Tesis: Es el trabajo escrito individual o grupal que desarrolla un tema determinado, en desarrollo de
una especialización, maestría y/o doctorado.
 Investigación: Se refiere a aquellos procesos que, mediante la aplicación de un método, procura
obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento.
Este proceso, se realiza fuera de las instituciones educativas.
 Cartilla/Manual/Boletín: Permite la exposición de un tema específico de forma y manera Breve,
didáctica y de fácil comprensión dirigida a una población determinada.
 Diccionario; es una obra de consulta de palabras y/o términos que se encuentran ordenados
alfabéticamente. Documento en la que se proporciona el significado de dichas palabras.
 Informe de práctica: Es el producto final elaborado por estudiantes en nivel de Pregrado que se
expresa en un documento, el cual da cuenta del proceso de intervención profesional en sus etapas
de diagnostico diseño, ejecución y evaluación.
 No especifica: referencias utilizadas por el/la autor/a en las cuales no da cuenta del tipo de
documento y no permite identificar.
4.2 Disciplinas: Ubicarse en la bibliografía del trabajo se grado e inferir y cuantificar la/s disciplina/s a
las que pertenece cada referencia, aquellas que sean de difícil clasificación, totalizarlas en la casilla otra,
cual? Estas son de gran importancia para conocer y mostrar el soporte teórico que nutre y alimenta el trabajo
de grado así como para saber el carácter de la fundamentación que utiliza el/la autora.
5. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION: Se debe dar cuenta del diseño metodológico de la
investigación, haciendo referencia a los siguientes puntos:
 Enfoque en el que se desarrolla la investigación.
 Tipo de investigación que soporta el proceso de la investigación.
 Población sujeto general identificado dentro del trabajo de grado
 Fuentes de Información sujetos específicos que aportaron a la investigación.
 Nivel de Investigación que implementa el trabajo de grado.
 Técnicas e instrumentos en tanto el proceso metodológico es decir, en lo utilizado en la recolección,
el análisis y la socialización. (Se sintetiza la información que dé cuenta de este parámetro)
 Comentarios que realizan las/os lectores de la investigación.
6. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INTERVENCION: Proporciona información sobre el campo de
intervención en el cual se describe el trabajo de grado. También es necesario identificar el sub campo. Se lee
entre líneas del documento de investigación.
 Comunidad
 Derechos Humanos
 Medio Ambiente
 Comentarios que realizan las/os lectores del documento de investigación.
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7. PALABRAS CLAVES: Las palabras claves deben definir clara y cabalmente el contenido de la
investigación, estas son identificadores que permiten diversificar y ampliar el contenido del texto original, las
ideas centrales y el énfasis desde el cual se realiza la investigación Se seleccionan 5 de un número finito de
términos consignados en el árbol del conocimiento base del Diccionario de Trabajo Social. Es pertinente se
coloquen en orden descendente, de los términos más generales a los más específicos. Para la selección de
las palabras, tener en cuenta los siguientes factores: frecuencia de uso en el escrito y representatividad del
término.
8. CONTENIDOS: En este apartado, se indica el contenido sintético del trabajo de grado, se ubica allí en
términos generales los contenidos (tabla de contenido del trabajo), títulos de primer y segundo orden.
9. OBJETIVOS: Trascripción del objetivo general y los específicos del trabajo de grado.
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO: en este
apartado se describe los componentes que implica la intervención en el campo que describe el trabajo de
grado.
10.1 Situación Objeto: Se alude a la problemática que las y los autores abordan a lo largo del escrito;
precisar si lo definen o no en el texto. Se transcribe el apartado en el que se evidencie la situación
objeto; ella se puede encontrar en el planteamiento de problema, objetivos o resultados de la
investigación. Se realizan comentarios por parte de las/os lectores del trabajo de grado.
10.2 Sujeto: Se relaciona con la población o poblaciones afectadas por las problemáticas
identificadas en los trabajos de grado y cómo son descritas. Se transcribe el apartado en el que se
evidencien los sujetos de la investigación; ella se puede encontrar en el planteamiento de problema,
objetivos o resultados de la investigación Se realizan comentarios por parte de las/os lectores del
trabajo de grado.
10.3 Intencionalidades: Constituyen sentidos y perspectivas que le dan a la intervención profesional
los y las trabajadores sociales; es el propósito que el autor busca con el escrito, seleccionar si es
explícito o implícito y especificarlo. Usualmente se identifican en objetivos de un proyecto de
intervención (si se presenta). Se realizan comentarios por parte de las/os lectores del trabajo de
grado.
10.4 Fundamentación: Hace referencia a los principios éticos, referentes teórico- conceptual y legal
de la investigación.

Teórica: Se transcriben aquellas teorías, que se retoman en el trabajo de grado.

Conceptual: Se transcriben conceptos, definiciones que el autor retoma y elabora.

Ética: el trasfondo ético, filosófico y político que se describe. Principios, valores y
normas.

Legal: Indica el conjunto de normas, Se transcriben leyes y políticas, especificando
donde corresponda: Políticas Internacionales: convenios, protocolos, tratados los cuales
están referidos en los escritos. Y Legislación Nacional: leyes, normas códigos, decretos
y Constitución Nacional (solo nombrar)
10.5 Propuesta Metodológica: implica la descripción de los métodos descritos en el trabajo de grado
que se utilizan en el campo de intervención:

Caso

Grupo

Comunidad

Integrado

Único

Básico

Polivalente

Otro
Y de las técnicas e instrumentos que desarrolla bajo alguna de las etapas:

Diagnóstico

Ejecución

Planeación

Evaluación

Sistematización
Se realizan comentarios por parte de las/os lectores del trabajo de grado.
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO: en este
apartado se describe los condicionantes de la intervención que describe el trabajo de grado (Cuestión Social).
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Contextual: Los métodos se construyen en cada momento, para situaciones (de tiempo
y espacio) específicas. Se transcribe si éstas se precisan.
La formación: Se Refiere a los estudios realizados por el/la profesional en las unidades
académicas y los procesos de actualización, que condicionan la lectura y el accionar.

12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: los resultados obtenidos por parte del/a autor/a, el estado de
conocimiento al que llegó, en cuanto a: línea de investigación o Programa, Sobre el concepto de intervención,
el campo, los componentes, los condicionantes, el Proceso Metodológico y los Aprendizajes.
13. OBSERVACIONES: Espacio para comentar sobre detalles que llamen la atención, se pueden hacer
interpretaciones personales.

ANEXO 2. FICHA E INSTRUCTIVO DE APROXIMACION DE LOS CONDICIONANTES
DE LA INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL
FICHA TEMATICA: APROXIMACION A LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
1. TITULO
1.1.1 Libro
1.1.3 Ponencia
1.1.5 Otro
1.1 TIPO DE
1.1.2 Articulo de
1.1.4 Cartilla
Cuál?
DOCUMENTO
Revista
1.3 Sexo
1.2 AUTOR/A
F
M
1.4 Otr@s autor@s
F
M
1.5 PAÍS
1.6 CIUDAD
1.7 AÑO
1.8 EDITORIAL
2. PALABRAS CLAVES
3. APARTES DEL TEXTO
Cita

Pág.

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA TEMATICA DE APROXIMACION
A LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
El objetivo del instructivo es indicarle a una persona, cómo debe llenar la ficha temática. En este
se especifica que se debe llenar en cada casilla y cómo se diligencia.
En la ficha temática posibilita construir una visión global de los textos y comprender los rasgos de los
condicionantes de la intervención.

5. TITULO: Trascripción del nombre y subtítulo que identifica el escrito.
1.1 TIPO DE DOCUMENTO: señalar con una X el escrito que se

analiza de acuerdo

a la clasificación:
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

Libro: Es una publicación impresa que debe tener entre 50 o más hojas, que posee
una editorial y un registro ISBN.
Artículo de Revista: Documentos que se encuentran en una revista. Son
publicaciones en serie que informan los resultados de una investigación de algún
tema relacionado con el principal de la revista; dicho artículo, es aceptado por la
comunidad y/o institución a la que está inscrita la revista.
Ponencias: Es una propuesta que se hace para el debate en una reunión (por
ejemplo, para un congreso). Es la expresión de un trabajo investigativo que se
concreta en la expresión de una o varias frases cortas donde se da cuenta de
alguna conclusión o propuesta.
Cartilla/Manual/Boletín: Permite la exposición de un tema específico de forma y
manera Breve, didáctica y de fácil comprensión dirigida a una población
determinada.
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1.1.5

Otro: referencia la cual no se encuentran catalogadas en la ficha. Nombrar que tipo
de documento es.
1.2 AUTOR/A: Apellidos y Nombre completo del autor/ a del texto.
1.3 OTRAS/OS AUTORAS/ES: Apellidos y nombres de las personas que participaron en la
elaboración del escrito.
1.4 SEXO: Marcar en la casilla correspondiente de cada autor/a si es hombre o mujer.
1.5 Nombrar el país, ciudad, editorial y año.
6. PALABRAS CLAVES: Son identificadores que permiten diversificar y ampliar el contenido del
texto original, las ideas centrales y el énfasis desde el cual se realiza la investigación. Máximo
5 de ellas.
7. APARTES DEL TEXTO: Son desde un enunciado hasta el fragmento de un texto, que
permiten comprender el contenido general del mismo de manera coherente y ordenada.
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ANEXO 3. RATS DEL CAMPO DE COMUNIDAD
RESÚMEN ANALITICO Y FICHA TEMATICA: TRABAJOS DE GRADO SOBRE CAMPOS DE
INTERVENCION DE Trabajo Social
1. FECHA DE ELABORACIÓN
2. ELABORADO POR: Maribel Romero Cubillos
DÍA
MES
AÑO
3

2

9

3. REFERENCIA DOCUMENTAL
Raquel Oses Cabrera
3.1NOMBRE DEL/A AUTOR/A
Migdalia Tovar Murcia
3.2 Otr@s autor@s
Myriam López Nieto
3.3 ASESOR/A
Trabajadora Social
3.4 Profesión
3.5 Otr@s asesor@s
3.6 Profesión
Nacional de Colombia (Bogotá)
3.8 UNIVERSIDAD
3.9 FACULTAD, PROGRAMA,
ESCUELA O DEPARTAMENTO

3.7 SEXO
M
M
M

X

F
F
F

X
X

F

M

Ciencias Humanas

3.10 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

3.11 TITULO
3.12 SUBTITULO
3.13 CIUDAD
3.14 COBERTURA
GEOGRÁFICA DEL
TRABAJO

Intervención de Trabajo Social en el proceso de descentralización del Distrito Capital
El caso de la localidad 18 "Rafael Uribe Uribe"

Bogotá

Nº DE
PÁG.

335

1994

AÑO

NACIONAL

RURAL

BARRIAL

REGIONAL

MUNICIPAL

OTRO

DEPARTAMENTAL

URBANO

3.15 COBERTURA
TEMPORAL

1991-1996

X

X

X
Local

CUÁL?

2003-2007

1997-2002
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5.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS

De Recolección

CUAL?

Analítico,

con
Proceso de recolección de información primario (trabajo de campo, que para este caso ha sido el
vínculo laboral con el programa de Servicios Sociales Básicos durante los últimos dos años y medio) y
secundario (información indirecta, la cual se obtuvo a través de la capacidad, revisión bibliográfica
sobre aspectos temáticos como la descentralización política, administrativa, fiscal, la planeación, la
caracterización y legislación de la ciudad de Santafé de Bogotá D. C. y la participación

5.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS

De Análisis

Se utilizaron dos técnicas principales de análisis: el cuadro de variables y el mapa en el cual están
ubicados los distintos sectores, y servicios de la localidad

De Socialización
Otro / Cuál?

Este proceso metodológico se desarrolla de una forma descriptiva en periodos cronológicos por
etapas: etapa exploratoria de conceptualización y legislación sobre el proceso de descentralización en
Santafé de Bogotá (…) Etapa de elaboración del Plan de Desarrollo e inversión con la participación de
todos los actores sociales de la localidad. etapa de priorización y ejecución de la inversión de acuerdo
a las necesidades planteadas en el Plan de Desarrollo y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
asignada desde la Secretaria de Hacienda. La Etapa de Evaluación y proyección frente a los logros u
dificultades del proceso de descentralización de Trabajo Social. Por ultimo la etapa de análisis y
sistematización de este proceso metodológico.

Comentarios:
6.1 CAMPO
COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE

6. DELIMITACION DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
6.2 SUBCAMPO
X
Sectores

7. CONTENIDOS
Introducción. Metodología de intervención: 1. Santafé de Bogotá -Generalidades, antecedentes, como municipio, Distrito especial,
como Distrito Capital, los complejos problemas de la Capital-. 2. El proceso de descentralización en el distrito Capital - la
descentralización, la descentralización en Colombia, la descentralización política, Descentralización Administrativa, Descentralización
fiscal, Descentralización y Planeación, plan integral o participativo, planes programas y proyectos municipales o locales-. 3.
Intervención de Trabajo Social en el proceso de descentralización de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe: espacios de intervención
profesional, espacios conceptuales y de comunicación, espacio programático, espacio contextual, espacio estratégico, fase y acciones
del proceso de Intervención, fase de preparación, fase de diagnóstico, fase de adecuación, fase de verificación y ajustes, logros y
dificultades. 4. Conclusiones y recomendaciones para viabilizar el proceso de descentralización local desde el nivel central con
gerencia social. 5. Trabajo Social como gerencia social: perfil del Trabajador Social, Rol del Trabajador Social como gerente social,
herramientas metodológicas propuestas para la intervención de Trabajo Social como gerencia social, la coordinación y cooperación
interinstitucional en busca de la eficiencia y eficacia, planeación prospectiva participativa, creación y apropiación del Conocimiento
desde la experiencia, reflexionemos y compartamos, consultemos, debatamos y negociemos, comprometámonos, evaluemos y
proyectemos, Economía Solidaria

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Analizar y sistematiza la experiencia de intervención de Trabajo Social, durante dos años y medio en el proceso de
Descentralización d e Santa Fe de Bogotá, en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe y presenta una propuesta alternativa a la carrera de
Trabajo Social en cuanto el perfil y rol del Trabajo Social. Objetivos específicos: 1. Analizar la situación del Distrito Capital frente al
acto legislativo N. 1 de 1986, las leyes 11 y 12 del proceso de descentralización, como también los desarrollos y avances fiscales,
administrativos, políticos y de planeación, planteados en el 1421 de 1993 "Estatuto de Santafé de Bogotá". 2. Ubicar y caracterizar
geográfica, histórica, política, económica, cultural y medioambientalmente a la localidad 18 Rafael Uribe Uribe. 3. Identificar en una
forma ordenada las fases, y áreas de intervención de Trabajo Social en el proceso de descentralización, planeación, participación
institucional, y sectorial y comunitaria y autoridades locales, con gerencia social. 4. Proponer desde la sistematización de la
experiencia, acciones viables y posibles para el avance y consolidación de la descentralización con participación de todos y cada uno
de los actores involucrados en el proceso. También presentar una propuesta alternativa para la intervención de Trabajo Social en este
nuevo espacio de acción.

9. PALABRAS CLAVES
Descentralización, Localidad, Planeación, Gerencia Social, Participación
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Pág.
Cita
Comentarios:

Mujeres
Tercera Edad
Niños/as
Comentarios:

10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Adolescentes
Jóvenes
Hombres

Otro

10.2.1COMO LO DESCRIBE

Familia
Inmigrantes (Desplazados)
Cuál?

Pág.

Cita

Comentarios:
10.3 INTENCIONALIDADES
10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

Pág.
112

Cita
(…) Es en el marco de este proceso de descentralización del Distrito Capital donde se ve la
necesidad de lograr unas sólidas organizaciones locales, con una cultura política y
administrativa quien les permitan recibir con una mínima garantía el posible caudal de
competencias, transferencias de servicios y gestión de las mismas, en las localidades, ese es el
campo de acción donde se ubican los espacios de intervención profesional.

10 Presentar una propuesta metodológica de intervención desde la coordinación interinstitucional e
intersectorial, de planeación participativa basada en la construcción del conocimiento desde la
experiencia individual y colectiva, lo mismo que una propuesta acerca del perfil y rol del
trabajador social como dinamizador y coordinador de procesos de democratización sociopolítico, culturales y económico para el desarrollo local, creemos que este espacio de
intervención, da la oportunidad de integrar y potenciar el trabajado social de caso, grupo y
comunidad.

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
Pág.
10.4.1 TEORICO
10.4.2 CONCEPTUAL

Cita

72 La Descentralización: vista como un sistema administrativo que regula las relaciones del Estado
con las regiones y municipios o localidades, transfiriendo a estas corporaciones ya sea
regionales o locales las funciones y autonomía en el manejo político, administrativo, económico
y social. La propuesta de descentralización de hoy es de dos vías: *Al interior de los Estados;
consiste en distribuir los centros de decisión desde el centro a las regiones. * La
descentralización internacional del capital, comúnmente denominada internacionalización de la
economía o apertura económica, consiste en conectar el comercio de todas las naciones por
medio de la liberación de las exportaciones u de las importaciones. (...) La descentralización, la
participación y el poder local no se oponen al centralismo, son instrumentos complementarios;
técnicamente se trata de un proceso de centralización política y administrativa con
descentralización de decisiones siempre sujetas a autorización previa de la autoridad jerárquica
del centro para garantizar la correspondencia entre las políticas, planes y programas nacionales
con los planes, programas y proyectos regionales o locales; o sea que la descentralización y la
participación existe pero con tutela y dependencia.(...) De esta manera, la descentralización
consiste en asignar a las entidades territoriales, la responsabilidad de cumplir unas funciones,
prestar servicios, ejecutar obras a a partir de las asignación de recursos y la escogencia de
autoridades propias que deciden sobre la manera de cumplir dichas obligaciones. Y también se
pueden distinguir unos objetivos económicos, por la gran posibilidad de obtener y disponer de
recursos propios y transferidos; sociales, en cuanto tienden a mejorar las condiciones de vida
de una población; y de desarrollo regional más amplio que favorece el desarrollo de un país.
Los siguientes aspectos son parte de la conceptualización construida por el equipo de
coordinadores del Programa de Servicios Sociales básicos de Bogotá PSSB-DAPD. * Aspectos
Administrativos, aspectos Políticos, Aspectos Fiscales, Aspectos de Planeación.

10.4.3 PRINCIPIOS
ETICOS Y VALORES
Política
Internacional
10.4.4
LEGAL Legislación Nacional
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Ley 60 (Agosto 12 de 1993), Ley 10 de 1990, Decreto 586 de 1993, Ley 80 de 1993, Ley 100
de 1993, Ley 134 de 1994, Decreto Ley 1421/93 Estatuto Orgánico d e Bogotá

CUALES?
10.4.5
OTROS
Comentarios:

Pág.
10.5.1 METODOS

CASO
GRUPO
COMUNIDAD

10.5 PROPUESTA METODOLOGICA
Cita

10.5.1 METODOS

INTEGRADO
UNICO
BASICO
POLIVALENTE
OTRO

Comentarios:
TECNICAS E INSTRUMENTOS
Fases: *Preparación. Acciones: Información-insumo (Información preliminar, visitas de
reconocimiento generales y por sectores a la localidad), programa de capacitación (Talleres
semanales del equipo asesor para informar logros y dificultades, capacitación en
descentralización, planificación, definir objetivos, tiempo, recursos y responsables de las
próximas acciones) y resultado-producto (manual teórico-practico, cronograma de acción con la
comunidad.) Fases: Diafnóstico:Acciónes: Información-Insumo (Recopilación de información
existente -comunitaria, institucional otras-, diseño de mecanismos e instrumentos de
recolección de información, programación de espacios de participación.) Programa de
Capacitación (Talleres de conceptualización y programación, talleres de auto diagnóstico por
sectores, foros por sectores, cabildos abiertos, talleres de sistematización de la información
obtenida.) Resultado-producto (Diagnóstico inicial, compromisos.
Fases: Adecuación: Acciones: Información Insumo: (Diagnóstico inicial, criterios y reglas de
coordinación interinstitucional) Programa de capacitación (Comités operativos.) Resultadoproducto (planes de adecuación a 6 meses, cuantificación de recursos para los productos)
Fases: Planificación: Acciones: Información insumo (Diagnósticos ajustados, convocatorias y
compromisos a los diferentes eventos, priorización de productos especiales) Programa de
capacitación (Seminarios talleres de planes, programas y proyectos por sectores -salud,
educación, cultura, bienestar, medio ambiente, servicios, vivienda, prevención y desastres.)
Resultado-producto (Definición de fundamentos -misión, objetivos, estrategias, planes,
programas, proyectos, programas, sistemas de seguimiento y evaluación plan de inversión.)
Fases: Acción o puesta en marcha del plan y verificación y ajustes en construcción.

DIAGNOSTICO

10.5.2 PROCESO

EJECUCION

PLANEACION

EVALUACION

SISTEMATIZACION
118
Comentarios:
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
80 Descentralización política en Colombia abrió espacios de el ámbito local, regional y nacional,

que permitieron a los ciudadanos acercarse a intervenir y decidir en la vida institucional y
política del país. Un nuevo escenario donde la participación comunitaria, la autonomía, la liberta
u la responsabilidad constituyeron las formas u los mecanismos de hacer efectivo un nivel de
relación ya cercamiento entre la sociedad civil y el Estado- tan gravemente lesionado por el
centralismo existente desde la constitución de 1886 y enmarcado dentro de una democracia
representativa-, posibilitando el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

95

Descentralización en le Distrito Capital, en desarrollo d ella norma constitucional de 1991 se
sancionó en primera instancia la ley primera del 28 de enero de 1992 en donde se señalan
aspectos generales sobre la articulación de las localidades y el Distrito determinando su
sujeción a la autoridad del Alcalde Mayor, a la Junta administradora Local (JAL) y al respectivo
Alcalde Local. La ley provee la organización y funcionamiento de las JAL, de los Fondos de
Desarrollo Local y los Alcaldes Locales en el Distrito Capital asignando funciones y
competencias administrativas.

104 Logros y dificultades del Proceso de Descentralización en Santafé de Bogotá D.C: Logros de la
descentralización, basados en estudios, seminarios, foros de análisis y la observación
participante del proceso de descentralización en la ciudad de Santafé de Bogotá (...) *La
descentralización de Santafé de Bogotá es un proceso joven, tanto en lo político, administrativo
y fiscal, ya que de manera precipitada en 1992 se convocó a la elección de autoridades locales
y desconcentración administrativa. *Santafé de Bogotá D. D lleva la delantera respecto a otras
ciudades del país ya que las Juntas Administrativas Locales (JAL) reciben un presupuesto por
parte de la Administración Central cuyo manejo es autónomo. *Este proceso de
descentralización se ha ido acompañando de desarrollos administrativos como el estatuto de
Santafé de Bogotá y otras normas, según el avance y necesidades de las distintas áreas y/o
sectores. Es según Lizarazu Humberto: Un ejercicio de aprendizaje para todos y cada uno de
los involucrados a todo nivel y que requiere de voluntad política. *Las comunidades al igual que
las instituciones de cada localidad tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración de los
planes de desarrollo con el apoyo y acompañamiento de los Ediles y Alcaldes Locales, en unas
más en otras menos con la asesoría de un grupo de asesores coordinados por Humberto
Lizarazo desde el Programa de Servicios Sociales Básicos de Bogotá desde Planeación
Distrital.
*El proceso de descentralización posibilita la toma de decisiones a nivel
local, basados en necesidades sentidas, por personas que como autoridades locales han salido
de estas mismas y no son ajenos a esas realidades. *Es un proceso que permite el desarrollo
local integral y al mismo tiempo retroalimenta el nivel central, basados en las necesidades
sentidas de sus habitante*Es un proceso que permite de una u otra manera la participación
comunitaria en la planeación, ejecución, evaluación y veeduría de las acciones y proyectos en
la localidad.
Dificultades de la descentralización:*La manera
precipitada como se convoco a la elección de autoridades locales en 1992 por lo tanto " los que
tenían mayores posibilidades de competir eran los partidos tradicionales y eran quienes tenían
una clientela política". *Las organizaciones comunitarias y movimientos cívicos hicieron
campaña cuando ya se habían cerrado las inscripciones de cédulas para dicha elección y
quienes estaban inscritos eran los clientes de los grupos tradicionales, en varias localidades se
lograros votos provenientes de estos grupos cívicos como para grupos ecologistas. *Las
asignaciones presupuestales no alcanzan a cubrir los costos de los programas de desarrollo.
*En cuanto a la planeación "Participativa" no es posible que se logre como tal sino hasta
cuando todos y cada uno d ellos ciudadanos conozcan la constitución, los desarrollos
legislativos, los mecanismos y espacios de participación, y se logre una cultura que permita el
proceso de descentralización -acción- verificación y ajuste, para proyectar nuevamente.
*La participación real no se da simplemente por norma constitucional; para que se de es
necesario la voluntad política y compromiso de todos los actores sociales involucrados; en
procesos de formación y trabajo simultáneos a mediano y largo plazo. Pero, la situación actual
de las comunidades frente a las necesidades apremiantes que requieren de soluciones
inmediatas y de carácter integral a corto plazo dificultan así los procesos.

11.2 FORMACIÓN

No especifica

Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención

12.3 Sobre el campo de
intervención

113 Espacios de Intervención profesional: Espacios conceptuales y de comunicación: Este espacio
es, el punto de partida, para la comunicación de doble vía y para la real participación, ya que
todos sin importar diferencias; ideológicas, políticas, culturales o académicas, ponen en común
desde la reflexión individual y colectiva, los conceptos sobre los cuales harán su próximo
trabajo, en ocasiones para aclarar conceptos se hace necesaria la consulta de textos, videos,
expertos y otro material para luego del debate y la negociación dejar por escrito los acuerdos o
criterios que serán la carta de navegación del equipo de estudio y trabajo. Espacio
Programático: A este espacio confluyen los demás espacios: alimentados en forma permanente
y continua, por la información del momento (legislación, situaciones coyunturales; avances,
oportunidades y amenazas), la cual a su vez actualiza y alimenta al diagnóstico, que también
confluye al espacio programático convirtiéndose en el alma de este. Espacio Contextual:
Mantiene en permanente alerta a los demás espacios; ya que oportunamente, sirve de
semáforo para dar vía o anunciar el peligro; mostrando las debilidades y fortalezas internas y
las amenazas y oportunidades externas. Espacios estratégicos: Aquí se visualiza
permanentemente las estrategias y acciones de tipo organizativo, proyecciones y educativo o
formativo para potenciar la sinergia resultante de la sumatoria de acciones y compromisos que
dan vía libre para poder alcanzar la misión propuesta.
En estos espacios es factible realizar procesos de capacitación-planeación.acción.evaluación
simultáneamente, ya que la acción es global, integral y bastante dinámica.

255 (…) es de gran importancia hacer desde la Carera de Trabajo Social una propuesta del perfil y
del rol del Trabajador Social como gerente social en este nuevo escenario, de descentralización
y desarrollo con participación comunitaria. La gerencia Social debe considerar la administración
integral de las políticas y, por supuesto, tiene que ver con el diseño, con la consistencia a nivel
general. (...)

12.4 Sobre los
componentes

261

Perfil del Trabajados Social: * Conocedor de herramientas administrativas, con énfasis en la
gerencia financiera, ya que el desarrollo social va de la mano con el desarrollo económico en
una dinámica integral.
*Conocedor del proceso
de descentralización
*Actualizado en el
desarrollo legislativo.
*Capaz de promover, organizar,
formar, asesorar y hacer seguimiento a líderes, grupos, comunidades y organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios con una visión integral, sistemática y
prospectiva del desarrollo a escala humana de los actores involucrados con una actitud abierta
al cambio.
*Ágil y sagaz en el manejo de metodologías
de planeación, investigación, formación y coordinación interinstitucional-comunitaria, para
poder brindar espacios de encuentro y herramientas para la construcción del conocimiento
desde la experiencia individual y colectiva, en procesos permanentes y continuados.
*Con gran a capacidad de negociación y manejo de la comunicación de doble vía, que le
permita ser transparente y ético; en el manejo de las relaciones e información interinstitucional
y comunitaria, potenciando el establecimiento de redes.
*Respetuoso de las decisiones políticas, ya que su papel en Salas localidades, es político en
cuanto a la concepción y manejo del espacio del cual es responsable, más no es el responsable
de toma de decisiones en cuanto al manejo administrativo y fiscal de la localidad.
*Con una visión Humanista del desarrollo, una visión integral de la problemática
socioeconómica cultural y política de la sociedad dentro de una concepción diferente del medio
ambiente, con una posibilidad de análisis contextual de coyuntura, una persona de mentalidad
abierta al cambio.
*Debe desarrollar actitudes
y aptitudes democráticas u creativas para llevar a cabo actividades de sensibilización de una
actitud positiva al cambio de los diferentes grupos de trabajo en varias direcciones como son :
formación, organización, comunicaciones, asesorías, seguimiento, negociación y proyectos
productivos; atravesados todos y cada uno por la proyección permanente, lo cual no se logra
por decreto, sino a través de la participación real con voluntad política y compromiso; en
procesos de sensibilización, apropiación y construcción cultural desde el rescate de la identidad
y autovaloración *En los procesos de evaluación debe tener presentes los logros, las
dificultades y las alternativas de solución frente a estas últimas, ya que se convierten en puntos
críticos a a partir de los cuales se generan procesos creativos maximizando y aprovechando
tanto los recursos económicos y físicos como el potencial humano, involucrados en los
procesos, para obtener más y mejores resultados en menos tiempo y a menos costo.

268

114

Rol del Trabajador Social como gerente Social: este actor (a) es la persona encargada de
gerenciar con eficiencia, eficacia y equidad los procesos, brindando espacios de encuentros y
herramientas metodológicas democráticas y participativas, en procesos dinámicos y
dialécticos.(...) Herramientas metodológicas propuestas para la intervención de Trabajo Social
como gerente social: Entre las herramientas metodológicas para la intervención están: La
coordinación interinstitucional (Convenio Marco 1991. FES, Fundación Restrepo Barco y
Departamento Administrativo de Planeación Distrital Bogotá 1991): (...) Es una metodología de
coordinación, interinstitucional, intersectorial e intercomunitaria en busca de la eficiencia y
eficacia de los recursos económicos, físicos, logísticos y del potencial humano para potenciar el
impacto de las acciones en búsqueda de una mejor calidad de vida. Su principal espacio es el
"Comité Operativo", en el cual se establecen criterios de coordinación, como el apoyo mutuo,
para el logro del objetivo común, del cual todos y cada uno de los comprometidos en el proceso
tienen parte en el impacto logrado (...) la creación y apropiación del Conocimiento desde la
Experiencia = la Planeación Prospectiva participativa (Esta a propuesta metodológica es fruto
de las autoras en la búsqueda de herramientas democráticas participativas para lo cual hicieron
consultas bibliográficas externas durante los dos años anteriores) Esta propuesta versa sobre
conceptos, procesos, metodologías y técnicas de la planeación, para uso de las empresas y
organizaciones sociales. Cuyos objetivos son los de generar procesos de desarrollo socioeconómicos democráticos, participativos, integrales y autosustentables. Esta herramienta
aspira a interesar a los dirigentes y asociados de dichas organizaciones por prácticas
organizacionales, como de la planeación prospectiva participativa, de suerte que puedan
hacerse más relacionales, eficientes y eficaces sus acciones. Correlativa o adicionalmente,
pretende llevar a los usuarios a un trabajo práctico-teórico. Práctico suficiente para que con
algún apoyo tutorial puedan reproducir en sus organizaciones lo trabajado, convirtiéndose en
multiplicadores de Unidades Solidarias de Estudio-Trabajo Esta es una forma de dar un paso
firme en la transición de la democracia representativa a la democracia participativa.(...) La
planeación Prospectiva Participativa es: PENSAR entre todos los asociados, COMO se
ORGANIZA la secuencia de ACCIONES futuras de modo tal que se articule en forma lógica y
ordenada para disminuir el riesgo de fracaso, responder a las necesidades sentidas y mediante
una asignación y consecución de recursos económicos poder lograr la misión propuesta
(escenario futuro deseado, partiendo de lo que hoy somos y ayer fuimos (...) La planeación
Prospectiva Participante es una metodología que nos permite la construcción de escenarios
futuros deseados, desde el presente sin perder de vista el pasado, con una visión sistémica de
la organización social o empresa de economía solidaria, posibilitando la participación de todos y
cada uno de los asociados, en un proceso permanente y continuo de capacitación- planeación,
alredeor de proyectos concretos que respondan a las necesidades sentidas de ellos a corto,
mediano y largo plazo. Siendo todos y cada uno uno de estos proyectos planeados, ejecutados
y evaluados por ellos, para que de esta forma "con el poder SABER", puedan SER y puedan
HACER."(...), Económia Solidaria: La construcción de escenarios futuros deseado tiene dos
pilares fundamentales que son el eje social y el eje económico, enmarcados por la filosofía de
la Económia solidaria ya que se trata de humanizar los procesos económicos para lograr un
desarrollo integral y autosustentable, que haga real y efectiva la participación, para lo cual debe
haber un cambio cultural, con raices en una propuesta de tipo ideológico; que rescate unos
valores, construya otros y presente un modelo alternativo, creando así nuevos paradigmas. (...)

Diagnóstico: Análisis de la información existente, talleres de auto diagnóstico (autoridades
locales, funcionarios y comunidad), talleres de sistematización de la información.
Planeación (*Hacia adentro: adecuación de objetivos y estrategias. *Prospectiva: escenario
futuro deseado en relación con lo que es en ese momento la localidad. *Preparación.
*Diagnóstico. *Adecuación. *Planificación: planes, programas y proyectos a corto, mediano y
largo plazo ),
Acción (*Puesta en marcha
del plan. * Adecuación de áreas servicios, organización, logística. * Ejecución de programas,
proyectos y actividades para el logro de metas)
Ajustes y
propuestas: (*Cambios necesarios para adecuar los efectos y resultados. *Replanteamiento de
la información.)
Verificación: (Aplicación de indicadores para el
control de cada acción ejecutada para medir impacto.
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Evaluativo

De Recolección

Entrevista estructurada dirigida a informantes claves a a partir de dos variables: 1.Proceso de
fortalecimiento de la planeación municipal y Participación comunitaria como apoyo al proceso de
planeación. Revisión de fuentes secundarias ( Plan de desarrollo, entre otros).

De Análisis

Por variables, además de contar con análisis a través de la matriz DOFA del plan de desarrollo y
aéreas de trabajo.
No especifica

De Socialización
Otro / Cuál?
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6.1 CAMPO
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MEDIO AMBIENTE
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Introducción
1. metodología DE LA INVESTIGACION: 1.1 Objeto de estudio. 1.2 Tipo de estudio. 1.3 Diseño metodológico
2. LA DESCENTRALIZACION COMO POLITICA PUBLICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 2.1 La estructura departamental y
municipal en la constitución de 1886. 2.2 La reforma constitucional de 1945. 2.3 Período 1968-1990. 2.4 La descentralización frente
a las tendencias socioeconómicas actuales. 2.5 Marco constitucional. 2.6 Marco legal
3. LA PLANEACION COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL: 3.1 Concepto. 3.2 La planeación como proceso. 3.3 Marco
Constitucional. 3.4 Marco legal. 3.5 Marco institucional
4. LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y SU APORTE A LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION: 4.1 Contexto sociopolítico. 4.2
Actores de la participación. 4.3 Niveles de la participación. 4.4 Participación y descentralización
4.5 Modalidades de la participación. 4.6 La participación en la formación de la voluntad política. 4.7 Mecanismos de participación
ciudadana. 4.8 Participación comunitaria
5. EVLAUCION DEL PROCESO DE PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA: RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION: 5.1 Descripción de la unidad de análisis. 5.2 Caracterización plan de desarrollo municipio Ubaque Cundinamarca.
5.3 Plan de inversiones del municipio de Ubaque. 5.4 Evaluación del proceso de descentralización en Ubaque Cundinamarca
6. INTERVENCION DE Trabajo Social EN LAS POLITICAS PUBLICAS DE DESCENTRALIZACION: 6.1 Las políticas sociales como
espacio de intervención. 6.2 La función planificadora del Trabajo Social y su relación con las políticas sociales. 6.3 El Trabajo Social
en el ámbito de la descentralización.
7. PROPUESTA DE INTERVENCION DE Trabajo Social EN EL MUNICIPI DE UBAQUE CUNDINAMARCA: 7.1 Justificación. 7.2
Objetivo General. 7.3 Objetivo Específicos. 7.4 Proceso metodológico
8. RECOMENDACIONES
9. CONCLUSIONES
10. BIBLIOGRAFIA
11. ANEXOS

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Elaborar una propuesta de intervención profesional de Trabajo Social, que estimule y apoye la participación
resolutiva de la comunidad de Ubaque Cundinamarca, en el desarrollo de su localidad.
Específicos: -Identificar el grado de articulación entre los canales de mediación y/o comunicación de la comunidad de Ubaque y las
instancias que asumen la función de planeación municipal en la localidad.
-Proponer algunos lineamientos que permitan una mejor
coordinación entre la comunidad y la administración gubernamental del municipio.
-Definir el grado de participación de la comunidad en los procesos de planeación y desarrollo municipal de Ubaque.
-Generar un espacio de reflexión que permita la apertura de nuevos campos de intervención de Trabajo Social en el ámbito de las
políticas de descentralización y planeación municipal.

9. PALABRAS CLAVES
Descentralización, Participación, Planeación, Política Pública, Municipio.
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Pág.
Cita
El marco propicio en el cual se inserta la profesión (…) es el ámbito de la Política Social, es por esta razón que es este
152
quien liga la dinámica de nuestra disciplina, tanto con la instancia estatal como con la de la organización comunitaria.

153

(..) el Trabajador Social empieza a diversificar sus campos de intervención simultáneamente con la difusión de programas e
instituciones gubernamentales y aún privadas.

156

(…) profesionales que agilicen proceso de promoción e instauración de políticas, por ejemplo el Trabajador Social se dedica
a planificar aspectos sectoriales relacionados con la ejecución y administración de las políticas sociales, los cuales generan
el marco de referencia de los programas donde se concretizan los servicios sociales.

Comentarios:
10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Mujeres

Adolescentes

Familia

Tercera Edad

Jóvenes

Inmigrantes (Desplazados)

Niños/as

Hombres

Otro

X

Cuál?

Comentarios:
10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita

Pág.

Comentarios: Las investigadoras no realizan ningún tipo de descripción o de alusión de las características de los sujetos.

10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.

Cita

Grupos
sociales,
vulnerables,
Estado

10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL
10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

No especifica

16

Para construir una nueva sociedad hay que a partir de la estructuración y enriquecimiento de
los individuos que la conforman. Somos todos la sociedad y somos todos quienes la hacemos,
pensamos y vivimos, por lo tanto es un deber de cada uno el trabajar por el mejoramiento de la
calidad de vida propia y de los demás.

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
10.4.1 TEORICO
10.4.2 CONCEPTUAL

Pág.

Cita
No especifica

53

La planeación es definida como la actividad mediante la cual se prevén acciones futuras. "Es
un proceso integrado en el cual deben considerarse factores sociales, económicos y políticos
implicados"(FLOREZ,1990:21). Además es un aspecto del que dependen actividades básicas
para el municipio entre las cuales se destacan las relacionadas con el desarrollo urbano, la
Política social y los servicios públicos, elementos constitutivos del proceso de diagnóstico y
diseño de programas de acción orientados a procurar el bienestar de la población.

71

La idea de participacion viene a constituirse como alternativa para concevbir el poder pùblico y
reconocer la inutilidad de la distinción entre interés general e interés particular, la cual se hace
explícita con el intervencionismo del Estado. (…) la participación ciudadana se enmarca dentro
las politícas de reforma del Estado que se orientan hacia la redimensión del sector público, (...)
"Así resulta la participación ciudadana en el problema global de articulacion de las relaciones
Estado y sociedad civil, en pos del fortalecmiento de la democracia misma"(SANCHEZ,
1991;19), como medio para superar la falta de legitimidad del Estado.

73

Actores de la participación: Los individuos y la colectividad. (…) Niveles de Participación:
Participación como principio, como derecho y deber y como mecanismo.

79

Participación en la formacióm de la voluntad polìtica: (…) organizaciones civiles, veedurías
ciudadanas, partidos polìticos. (…) y los mecanismos de participación ciudadana; Cabildo
abierto, las elecciones, Revocatoria del mandato, el plebicito, consulta popular o referendo
consultivo, Referendo, Iniciativa popular.
La participación comunitaria exige un proceso real de desarrollo de la comunidad el cual debe
propiciarse mediante la integración de los esfuerzos de la población y su gobierno, con el fin de
mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales que le son inherentes, generando un
sentido de pertenencia de èstas respecto al municipio y su progreso.

88
10.4.3 PRINCIPIOS
ETICOS Y VALORES

158

Nuestro deber ètico como prefesionales es aoprtar al mejoramiento y/o transformaciòn de las
condiciones de un país cuando èstas los exigen.

Politica Internacional

44

10.4.4
LEGAL

No especifica
Tanto la Ley 60 de 1993 como la ley general de edecación, afrontan la calidad de la edeucaciòn
en todos sus aspectos. (...)La esencia de la ley 60 redica en la definición de la participación de
las nación y las entidades territoriales en la dirección, financiación y administración de los
servicios educativos estatales. (…) en el establecimiento de un regimen único para todos los
educadores. ña esencia de la ley general de educación o ley 115 de 1994, radica en una nueva
forma de curriculum, basada en la autonomía escolar

46

Ley 100 de 1993. (…) universalidad del sistema, es asegurar el acceso de toda de toda la
población al sistema de salud. (…) un plan obligatorio de salud que se caracteriza por su
integralidad y solidaridad.

63

Ley 152 de julio e 1994 por la cual se establece la ley organica del plan de desarrollo. Dicha ley
tiene como proposito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración,
aporbación, ejecución seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo y
planificación.
(…) Ley 11 de 1986 donde se reglamenta las Juntas Administradoras locales -JAL- en las
comunas y corregimientos lo cual estimula la contratacion entre los municipios y la omunidad
para le ejecución de obras de infraestrutura y desempeño de funciones específicas en el
gobireno local.

legislación Nacional

89

CUALES?
10.4.5
OTROS
Comentarios:

10.5 PROPUESTA METODOLOGICA

Pág.

Cita

10.5.1 METODOS

CASO
GRUPO
COMUNIDAD
INTEGRADO
UNICO
BASICO
POLIVALENTE
OTRO

Comentarios: En ningún apartado del Trabajo de grado hace referencia o sugieren la utilización de algún metodo en la intervención.

10.5.2
PROCESO

TECNICAS E INSTRUMENTOS
DIAGNOSTICO
EJECUCION
PLANEACION
EVALUACION
SISTEMATIZACION

Comentarios: En ningún apartado del Trabajo de grado hace referencia a este apartado.
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
14
En la coyuntura socio-política y económica actual se promueve la participación comunitaria
como eje crucial de la política de descentralización y por lo tanto se requiere de su
fortalecimiento a través de la estimulación de la participación efectiva de la comunidad,
coherente con las modificaciones políticas que se vienen gestando.

16

30

11.2 FORMACIÓN
Comentarios:

Nuestra coyuntura no necesita de seres pasivos, es prioridad entonces, generar una nueva
conciencia de nuestra realidad para transformarla, haciendo uso de los espacios y
mecanismos brindados por el Estado para la consolidación de un proceso real de
fortalecimiento de la participación ciudadana.
El neoliberalismo cobró auge ante el debilitamiento de las fórmulas Keynesianas, (…) que
tuvieron vigencia hasta comienzos de la década del 70. La crisis de este modelo se evidencia a
a partir de la transición de un modo de acumulación capitalista a otro, por ello se plantea un
nuevo rol del Estado, (...) menor participación de este en la economía. Estas medidas se
evidencian en el reordenamiento de las competencias que involucran una nueva relación
Estado-sociedad; se transfieren a las regiones la responsabilidad en la prestación de los
servicios públicos y la implementación de las políticas sociales; se prioriza la relación
administración local-ciudadano.

32

El neoliberalismo de los 80 de respuesta a las políticas de ajuste y estabilización de corte fiscal
y monetario para reducir la demanda interna y permitir el flujo de recursos para el servicio de la
deuda externa. El neoliberalismo se relaciona con el neoestructuralismo, (...) esta ha de ser
selectiva pero guardando un orden de prioridades.

34

El Estado social de derecho establecido como principio fundamental en la nueva constitución de
Colombia, es un punto de referencia clave (…) ya que es el resultado de la integración de las
connotaciones de Estado de derecho y la función socializadora que este asume respecto de las
que
posibiliten
el bienestar
general. de la planeación
Como Estado socialherramientas
de derecho, el
gobierno
nacional
se responsabiliza

38

general, la elaboración de las políticas y directrices nacionales, el diseño de pautas y
lineamientos y de la dirección de la economía. (…) El departamento (…) se ratificó como
entidad, sino que también unificó el régimen de las entidades intermedias bajo el sistema
común de os departamentos mediante la supresión de intendencias y comisarías. (...) La
constitución de 1991 le otorga un le otorga un papel preponderante al municipio, (...) la elección
de alcaldes
y las
medidas de descentralización.
El logro máspopular
significativo
tanto de
la constitución
del 91 como de la Política de

56

descentralización y la ley 152, es el darle unos lineamientos específicos al proceso de
planeación y hacerlos manejables no sólo por los altos mandatarios sino que también las
entidades territoriales hallan podido incursionar en este campo para darle mayor congruencia y
efectividad a las planes de desarrollo.
No especifica

12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación

No especifica

No especifica

12.2 Sobre el concepto de
intervención
12.3 Sobre el campo de
intervención

153 Lo que se denomina como espacio de intervención es "el ámbito de trabajo, y al mismo tiempo,
de posibilidades de logro que intencionalmente conquista el Trabajo Social y sus aliados dentro
de las políticas sociales y las instituciones especificas y que tienen un claro contenido en favor
de los sectores populares y que, muchas veces, constituyen reivindicaciones profesionales"
(QUIROZ, 1982,25)

174 A raíz de las nuevas políticas de participación comunitaria se ha venido transformando el rol del
Trabajador Social involucrándose en éste procesos organizativos, que tienen un carácter
planificador atendiendo a las políticas sociales y orientando a la población para que trabaje con
los recursos que desde la política de descentralización se les proporcionan, interviniendo en
procesos de reflexión, participación y movilización de la comunidad.

174 Entonces el papel preponderante del Trabajador Social en el proceso planificador se ubica en la
intervención directa con la comunidad a a partir de la articulación de las organizaciones y
grupos sociales e institucionales, motivando en ellos la generación de cambios substanciales en
la actitud y nivel de interrelación con sus iguales y su entorno físico.

12.4 Sobre los
componentes

12.5 Sobre los
condicionantes

155

En su generalidad los Trabajadores Sociales en Colombia se hallan ubicados en instituciones
estatales, siendo los planes de desarrollo, el principal marco referencial histórico y normativo de
su intervención.

157

La profesión ha trascendido lo reivindicativo por lo político, mediante el rescate de las
posibilidades existentes dentro de la estructura institucional son, entre otras, el trabajo inter y
multidisciplinario, la coordinación interinstitucional a las comunidades y su participación en
diferentes estructuras administrativas de toma de decisiones.

158

(…) dentro de los procesos de implementación de las políticas públicas de descentralización el
Trabajador Social tiente entre otros compromisos: a. (…) prestar y administrar, desde las
inquietudes e intereses de las organizaciones de base, diagnosticando y priorizando,
elaborando, ejecutando y evaluando. b. Desarrollando metodologías de intervención
participativas y sencillas (...) creando un clima propicio para la reflexión y toma de decisiones. c.
Asesorando y orientando.

160

El Trabajador Social como cuidado, como persona inserta dentro ed. la misma sociedad
también deberá participar en las instancias ofrecidas, al igual que los Trabajadores Sociales
como colectivo jugar el mismo papel ya que son un sector social organizado con un fin muy
correcto dentro de la sociedad.

154

La naturaleza contradictoria de la práctica del Trabajador Social deriva necesariamente de su
papel como intermediador entre el Estado y la comunidad. Esta situación genera una falta de
identidad profesional, ya que por una parte busca suplir las demandas de los sectores
populares, y por otra parte debe acogerse a los parámetros determinados por el Estado para
realizar esta función.
La identidad del Trabajador Social podrá fortalecerse en la medida en que su formación
académica, científica, práctica y sobre todo ética, responda a las exigencias de los sectores
sociales menos favorecidos.

154

155

El Trabajador Social que se desarrolle en área de la planificación ha de recurrir a aquellas
técnicas y procedimientos que le permitan organizar su quehacer, tratando de adquirir y
ejercitar la facultad de pensar científicamente, a través de la práctica permanente de la toma de
decisiones. (...) El área de planificación es más favorable para que muestra profesión cumpla
con su compromiso de defender los derechos sociales de los sectores populares, vulnerados
por los bruscos cambios económicos generados por el neoliberalismo.

172 La ley de modernización del municipio Colombiano trae consigo aspectos que llevan a éste a la
actualización en materia administrativa para lograr establecer en él un modelo de mayor
autonomía local.

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes

No especifica
No especifica

13. OBSERVACIONES
El proceso metodológico de la investigación tiende a ser un poco confuso, lo que genero algunas dudas en los apartados de la ficha.
Se generaron varios interrogantes sobre la no mención en lo que se refiere a las propuestas metodológicas del profesional durante el
informe de la investigación.
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potencialidades, tomando como base los resultados condensados en los registros o cuadros de
evaluación utilizados.

De Socialización

No especifica

Otro / Cuál?

Comentarios:
6.1 CAMPO
COMUNIDAD

6. DELIMITACION DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
6.2 SUBCAMPO
X Entidades Estatales y Sistema de Planeación

DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE
7. CONTENIDOS
Introducción
1. Problema de la investigaron ( 1.1 Formulación del problema, 1.2 Justificación, 1.3 Objetivos de la investigación, 1.4 Hipótesis)
2. Marco Teórico ( 2.1 Lógica de análisis, 2.2 Lógica de la intervención, 2.3 Lógica de los actores)
3. Marco legal o Normativo ( 3.1 Normatividad sobre descentralización, 3.2 Normatividad sobre participación)
4. Metodología de la investigación ( 4.1 Tipo de investigación y diseño metodológico, 4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de
información y de control y seguimiento, 4.3 Variables e indicadores)
5. Presentación de la información y análisis de resultados ( 5.1 Sistema de planeación Municipal, 5.2 Consejo Municipal del desarrollo
rural)
6. Conclusiones
Bibliografía
Anexos

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Evaluar la intervención de Trabajo Social en términos de procesos y resultados en el área de gestión municipal, en el
ámbito de apoyo y fortalecimiento al sistema de planeación municipal (Creación del banco de proyectos y presentación de proyectos
con financiables a la UDECO) y al consejo municipal de desarrollo rural : creación, conformación de comités y operatividad, tomando
como referente la gestion adelantada por el municipio en estos aspectos durante el año anterior (1995); de tal manera que se refleje
que Trabajo Social, responde en términos cualitativos (procesos) y cuantitativos (resultados).
Específicos: - Analizar la
normatividad existente en relación con los aspectos sistema de planeación municipal y consejo municipal de desarrollo rural, como
ejes de apoyo y fortalecimiento a la intervención. En tanto que esta (la norma) da lineamientos a esta intervención.
-Determinar el aporte teórico y metodológico de la formación del Trabajador Social en relación con la práctica profesional en el área de
gestión municipal. Para establecer la relación teórica-practica y su incidencia en los procesos y resultados.
-Establecer la situación del municipio de San Antonio del Tequendama, con relación al sistema de planeación municipal y al consejo
municipal de desarrollo rural en el año anterior de la situación municipal en el año de la intervención de Trabajo Social para la cual se
establecen criterios de calificación metodológica.
-Comparar y analizar los dos periodos de tiempo (1995 y 1996) en relación con los aspectos objeto del convenio: Apoyo y
fortalecimiento al sistema de planeación municipal y al consejo municipal de desarrollo rural en términos de procesos y resultados.

9. PALABRAS CLAVES
Planeación, Descentralización, Participación, Evaluación, Desarrollo Rural
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Pág.
Cita
Trabajo Social se presenta desde una visión personal como una profesión encaminada a combinar el ámbito teórico a
4
través del conocimiento y el análisis de las dinámicas sociales, mediante el acercamiento y reflexión con la aplicación de
métodos y técnicas de manera que se materialicen o implementen políticas sociales. A su vez, esta llamada a cualificar las
alternativas que brindan estas políticas de descentralización{ en un contexto específico donde se contemple.

50

(…) debe impulsar la construcción de propuestas y proyectos que respondan a la resolución de las necesidades de la
población, en cumplimiento de sus funciones como promotor del desarrollo y el bienestar social.

Comentarios:
10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Mujeres

Adolescentes

Familia

Tercera Edad

Jóvenes

Inmigrantes (Desplazados)

Niños/as

Otro

X

Hombres

Cuál?

Estado,
Comunidad

Comentarios:
10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita

Pág.

Comentarios: Las investigadoras no realizan ningún tipo de descripción o de alusión de las características de los sujetos.
10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.
10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL

Cita
No especifica

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

No especifica

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
10.4.1 TEORICO

10.4.2 CONCEPTUAL

Pág.
23

12

15

17

19

Cita
(…) se deben conjugar distintos tipos de conocimientos y habilidades si se acepta que el
desarrollo es un pensamiento complejo, cuyo fin son las personas en sociedad, y en relación
con la naturaleza, y que este proceso supone estrategias y medidas explícitas que atañen a
grupos diversos para ser alcanzados con el tiempo.
(…) la descentralización es un proceso político, administrativo y económico, que se realiza
mediante la transferencia y adquisición efectiva de poder político, recursos y competencias del
nivel nacional de gobierno a las entidades territoriales. Es una estrategia de reordenamiento del
Estado para que éste pueda cumplir con sus fines esenciales de garantizar el bienestar a la
población.
Partimos del concepto de desarrollo en su relación con el desarrollo rural y local, (…)
tradicionalmente el concepto "desarrollo" presenta dos connotaciones: una que refiere a una
imagen objetivo (¿Qué es el desarrollo?) y otra que se refiere a un proceso (¿Cómo se alcanza
esa situación de desarrollo, cuáles son los medios que conducen al desarrollo?). Desde ambos
puntos de vista: el de objetivos y de los medios, han surgido a lo largo de la historia tantas
interpretaciones como escuelas de pensamiento.
(…) el desarrollo a escala humana: el cual se plantea como una alternativa para que las
culturas seas capaces de ser coherentes consigo mismas. Este enfoque se concentra y
sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, para alcanzarlos las
comunidades tejen alternativas de articulación orgánica con la naturaleza y la tecnología,
integrando lo personal, con lo social y reconociendo que los comportamientos locales no deben
estar aislados o en contravía frente a los procesos globales ya que estos son producto de la
relación sociedad civil-Estado.(...) la auto dependencia, (...) los procesos de planificación, (...)
planeación
participativa.
(…) Desarrollo Sostenible, sustentable
o sostenido,
(…) este implica no sólo una mirada hacia
lo social sino una mirada hacia el equilibrio entre el desarrollo económico-social y la
conservación de los recursos naturales. (…) plantea la necesidad de ver a los hombres como
seres en permanente relación con el entorno.

10.4.3 PRINCIPIOS
ETICOS Y VALORES
Política
Internacional

23

El desarrollo rural es un proceso de construcción dinámica, sujeto a contextos nacionales e
internacionales, a coyunturas determinadas por crisis o bonanzas y articulado al modelo y plan
nacional desarrollo así como las decisiones de políticas nacionales y sectoriales que
predominen en los distintos períodos o momentos por los que atraviesa el desarrollo general de
la sociedad Colombiana.

24

En tanto asumimos la planeación como método para el desarrollo, entramos a conceptualizarla
como un proceso sistemático, continuo, permanente y flexible, mediante el cual se ordenan las
etapas de una estrategia para alcanzar el objetivo del desarrollo. Este proceso de planeación
esta integrado por varios momentos, en los cuales interactúan políticas, instituciones y la
sociedad civil. (...) la planeación es una sola, pues obedece a un único proceso.

30

La planeación participativa es ante todo, un enfoque y una actitud democrática que reconoce y
promueve el saber popular, las experiencias de las comunidades, sus costumbres y tradiciones
y que admite su legitimo derecho a participar en pie de igualdad en la construcción de su
presente y a decidir sobre su futuro de manera concertada con otros actores sociales,
académicos, técnicos, políticos e institucionales.

31

(…) la concertación como el proceso en el cual se suena con el otro. (…) es a partir de la
dinámica consentir-discernir en una búsqueda común por construir una propuesta de sociedad
justa e igualitaria, en donde los acuerdos surjan del respeto del otro.

45

La participación debe entenderse como un proceso-acción que implica coma partir, comunicar,
concertar, convenir y solicitar información. Participar es cooperar, tomar parte de. Desarrollar la
imaginación, la memoria y la capacidad de comunicarnos, comunicar es intervenir, analizar,
opinar y decidir para lograr nuestro propósitos. La participación puede ser comunitaria, social o
ciudadana. (...) Existen una serie de condiciones que se consideran importantes para que los
procesos de participación se puedan llevar a acabo: voluntad e interés, cierta independencia,
claridad, organización, existencia de un marroco juridico-politico, y existencia de de diferentes
formas organizativas. (…) Niveles de Participación: Participación como principio, como derecho
y deber y como mecanismo.
No especifica

No especifica

Legislación Nacional

51

Ley 60 de 1993. Desarrolla los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, relacionados
con el proceso de descentralización del Estado y se le asignan y traspasan a los municipio y
territorios indígenas las responsabilidades que el gobierno nacional venía asumiendo y, así
mismo, se les indica la manera de distribuir los recursos que la nación les envía para financiar

62

67
70

10.4.4
LEGAL

80

82
91
93
94

10.4.5
OTROS

parte de las responsabilidades que el Estado eja en las manos de los municipios.
Normatividad sobre planeación. Ley 152 de 1994 (…) reglamenta " los procedimientos de
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo" y dispone acerca de los
"mecanismos apropiedos para su armonización y para la sujección a ello de los presupuestos
oficiales.
Normatividad sobre planeación. Decreto 2132 de 1992: Reestructura y funciona entidades y
dependencias de la administración nacional. (…) Decreto 2133 de 1994.
Normtividad sobre el sector agropecuario. Ley 100 de 1993: La ley agraria, trata ante todo de
desarrollar los articulos 64,65 y 66 de la constitución nacional de 1991. (…) Apuntando a influir
positivamente en los niveles de producción y productividad del sector agropecuario, a dinamizar
la comercialización de estos productos, a proveerlo de los recursos finacieros necesarios y en
general a incentivar la inversión social en el campo.
Ley 160 de 1994-Ley de Reforma agragria. Crea el sistema nacional de la reforma agraria y
desarrollo rural campesino, reforma el INCORA, establece subsidios para la adquisición de
tierras y recige y amplia las funciones del CMDR asignadas en la ley 101/93.
Ley 99 de 1993-Medio Ambiente. (…) plante bàsicamente como soporte al desarrollo sostenible
y sustentable como elemento eje del sector rural.
Normativdad sobre participación Constitución Política: (…) Art. 57,103,318,329 y 342.
Ley de 1994, Modernización de los municipios; por medio de esta ley se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
Ley 134 de 1994: " Por la cual se dictan normas sobre mecenismos de participación
ciudadana.Reglamenta los siguientes: iniciativa popular legislativa y normativa ante
corporaciones públicas, referendo, revocatoria del mandato, plebiscito, consulta popular y
cabildo abierto.

CUALES?

Comentarios: En la Ley 60 de 1993 se contemplan todas las competencias que el municipio o entidades territoriales
indìgenas deben cumplir directamente.
Pág.

10.5 PROPUESTA METODOLOGICA
Cita

10.5.1 METODOS

CASO
GRUPO
COMUNIDAD
INTEGRADO
UNICO
BASICO
POLIVALENTE
OTRO

Comentarios: En ningún apartado del Trabajo de grado hace referencia sugieren la utilización de algún método en la
intervención.

10.5.2 PROCESO

TECNICAS E INSTRUMENTOS

DIAGNOSTICO

37

El diagnóstico se propone como instrumento para identificar situaciones que afectan a las
personas, sus causas, las posibles alternativas para enfrentarlos y decidí sobre las más viables
para mejorar o solucionar dicha situación. Dentro de la intervención de Trabajo Social, el más
utilizado es el diagnóstico participativo.

37

El diagnóstico participativo es aquel en que la comunidad participa desde la definición y
procedimiento, hasta la realización, análisis y planteamiento de alternativas.

EJECUCION
PLANEACION
EVALUACION
SISTEMATIZACION

Comentarios:
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita

11.1 CONTEXTUAL

11

11.2 FORMACIÓN
Comentarios:

(…) proceso cuyo objetivo se centra en sacar al Estado de la crisis institucional y de
legitimidad, culminó con la elección de la asamblea nacional constituyente y la posterior
expedición de la nueva constitución política en 1991, dan el inicio la transición política como
elemento posibilitador de la solución de la crisis en la relación Estado con los ciudadanos, la
cual para a operar con la mima lógica de eficacia y eficiencia con que lo hace el sector privado.
Todo para responder a la lógica mundial de modernización en aras del desarrollo progresivo y
sostenido.
No especifica

12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención
12.3 Sobre el campo de
intervención

12.4 Sobre los
componentes

No especifica
No especifica

172

La intervención de Trabajo Social en el área de apoyo a la gestión municipal (…) constituyo un
valioso recurso dado su interés de promover iniciativas al interior de sistema de planeación
municipal y del consejo municipal de desarrollo rural. En esta intervención los alcaldes,
funcionarios, concejales y comunidades vieron un compromiso tanto del convenio cono de
Trabajo Social, en la construcción y fortalecimiento de procesos de participación comunitaria al
interior de estos espacios.

127

(…) El enfoque del diagnóstico participativo a nivel veredal (…), estos encuentros se manejar
con la metodología de taller, utilizando el método del METAPLAN (Tarjeta de colores).

128

(…) Dinamizar procesos de negociación, concertación, (…) reconocer el conceso como
mecanismo (…) reconocer la importancia de la priorización.
El agente externo, en esta caso Trabajo Social, centra su intervención en la concepción de
Desarrollo a Escala Humana, (contemplada en el marco teórico), en donde las necesidades del
individuo y comunidades son potencialidades para búsqueda de satisfactores en común, de
manera que la participación comunitaria sea vista al interior de los funcionarios como un
elemento facilitador de su accionar, en esta medida es un mediador entre quienes ostentan el
poder y quienes posees micropoderes.
(…) en las relaciones con lo demás, la necesidad de trabajo grupal ya sea a nivel
interdisciplinario o transdiciplinario en donde se hace indispensable la habilidad para negociar,
conciliar, ceder y ala vez defender aspectos en relación con la intervención propia del Trabajo
Social, el no chocar con los otros y la necesidad de evitar la conformación de "islas" o
subgrupos cerrado, al contrario, se tiene que aprovechar al máximo esa condición de agente
externo que permite mayor movilidad y la presencia en diversos escenarios aunque existan
roces entre los funcionarios. (...) ser autodidacta y asumir el proceso formación como algo
continuo, (...) recursivo de manera que se responda de manera ética y consciente a las
expectativas de los otros.

131

133

147

Al interior de las comunidades una apropiación de los procesos de planeación municipal, la
solidaridad y el apoyo de estas a sus representantes, el compromiso con los líderes de
representar bien a sus comunidades, de suministrar información adecuada y una cesación de
inclusión más allá del sistema tradicional clientelista, un reconocimiento de sus potencialidades coherente con el modelo a escala humana- asumiendo desde la intervención de Trabajo Social,
superando el esquema tradicional del favor, la mendicidad.

148

Es de resaltar el apoyo al municipio por Trabajo Social (…) con procesos de divulgación y
capacitacion comunitaria. (…) el amyor aporte de la intervención de Trabajo Social se dio en
tèrminos de fortalecimiento a los procesos comunitarios.

169 (…) la intervención de Trabajo Social en el ámbito municipal se relaciona con el fortalecimiento

12.5 Sobre los
condicionantes
12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes

de procesos de participación comunitaria en los aspectos de divulgación capacitación y
participación reflexiva y consciente en los espacios establecidos por la ley: banco de proyectos y
CMDR los cuales habían sido asumidos parcialmente por el ente territorial.
(…) cátedras como Ciencia Política y Polìticas sociales son necesarias y pertinentes ya que
132 aportan elementos teóricos para el análisis de los contextos y el papel de las políticas sociales,
respectivamente. (…) comunidad (…) educación popular.
No especifica
No especifica

13. OBSERVACIONES
No hay claridad de los sujetos de intervención. Aunque el proceso metodológico es nombrado, no es descrito en los apartados de la
investigación.
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La entrevista pautada (para información primaria). Permitió rescatar la singularidad de los
acontecimientos sociales, más que determinar cómo debe ser la intervención en entidades que
funcionan en el municipio; rescatar las experiencias de los profesionales, para identificar sus
potencialidades y limitaciones en el contexto municipal.
Como instrumento se utilizó el cuestionario que supone un conjunto de preguntas elaboradas en
Análisis de Contenido permitió observar y reconocer el significado de los elementos de las entrevistas
y clasificarlas adecuadamente para su análisis y la elaboración de conclusiones y recomendaciones
Plenarias

Otro / Cuál?

Comentarios: Dentro de los anexos se presentan los instrumentos los cuales en términos generales están bien formulados y
responden a las necesidades de la investigación.
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COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE

6. DELIMITACION DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
6.2 SUBCAMPO
X

Planeación y Desarrollo Comunitario, Familia y Derechos Humanos, Gerencia y Bienestar
Social.

7. CONTENIDOS
Introducción. 1. La propuesta de Investigación: 1.1 Antecedentes, 1.2 Problemática, 1.3 Contexto El municipio Colombiano, 1.4
Objetivos -General, Específicos-, 1.5 Justificación, 1.6 Proceso Metodológico.
2. Referente Normativo.
3. Hacia una comprensión de la
intervención profesional desde el municipio: 3.1 Objetos de Intervención, 3.2 Formación profesional, 3.3 Perfil profesional, 3.4 Política
Social, 3.5 Espacio profesional, 3.6 Desafíos y Retos.
4.
Caracterización de las profesionales que trabajan en las dos provincias: 4.1 Formación en Pregrado, 4.2 Aportes de la Formación
profesional, 4.3 Educación Postgradua, 4.4 Opiniones sobre la formación, 4.5 Pertenecía a Asociaciones.
5. El Municipio como espacio profesional de Trabajo Social: 5.1 El espacio profesional, 5.2 Funciones y sentidos, 5.3 Objetivos y
dificultades de la intervención, 5.4 Trabajo en Equipo.
6. reconocimiento de la Profesión: 6.1 Laboral, 6.2 Social,
6.3 Auto reconocimiento profesional.
Conclusiones y Proyecciones, Bibliografía, Anexos.

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General: Analizar la intervención profesional de los y las Trabajadoras Sociales vinculadas a instituciones en los municipios de las
provincias de Sabana Centro y Sabana occidente, para aportar a la construcción de conocimiento desde la práctica.
Específicos: -Caracterizar, desde la visión de las Trabajadoras Sociales la intervención profesional en las instituciones en los
municipios d ellos provincias del Departamento de Cundinamarca.
-Describir los nuevos espacios de intervención
profesional que están construyendo en el municipio Colombiano.
-Identificar aportes teóricos y metodológicos que fortalezcan la formación profesional de los Trabajadores Sociales en el contexto
municipal.
-Comprender los diferentes sentidos que se le da a la intervención
profesional de Trabajo Social en las instituciones que se encuentran en los municipios.

9. PALABRAS CLAVES
Intervención profesional, Trabajo Social, municipio Colombiano

Pág.
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10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Cita
Analizar la intervención profesional de Trabajo Social en las instituciones que se encuentran en los municipios para aportar
elementos a la formación profesional de los y las estudiantes de Trabajo Social y rescatar el conocimiento que en la práctica
profesional se construye".

18

(…)analizar la intervención del Trabajo Social desde diversos puntos de vista: Aportes teóricos y metodológicos, vacíos, y así
como los nuevos espacios que se están desarrollando.

38

(…) la intervención de Trabajo Social, está mediada por la interconexión de diferentes factores que inciden en ella, la hacen
compleja y a su vez marcan sus limites y potencialidades. La profesión y su práctica están mediadas, entre otros, por los
siguientes factores:
-Objetos de Intervención, Formación profesional (formación profesional, teórica,
conceptual, visión macro: cultural, política, económica y social, investigativa y metodológica)

44

(…) es por esto que los objetivos de Intervención del Trabajo Social consisten en facilitar el mejoramiento d ellas
condiciones de vida, el desarrollo integral de los seres humanos y el contexto de ese ser social a partid del fortalecimiento de
la sociedad civil, la promoción de movimientos sociales, la consolidación de procesos de cambio, formulación de políticas
sociales e intervención en las relaciones; de un lado para dirimir y atenuar el conflicto social y de otro para procurar la
satisfacción de necesidades sociales.
"En definitiva el objeto de intervención se estructura e
la reproducción de las prácticas cotidianas de los actores que son portadores de necesidades, de interés, racionalidades y
saberes distintos."

El objeto de intervención en el municipio a partir de la Constitución de 1991 gira en torno al fortalecimiento municipal por
tanto se concreta en la planeación del desarrollo social, la participación social, empoderamiento de la sociedad civil, el
mejoramiento en la prestación de los servicios y en la defensa y promoción de los derechos de primera, segunda y tercera
generación
Comentarios: Las autoras tienen un mapa conceptual de la intervención
profesional, y según la explicación de éste, evidencian cuál es

44

el sujeto de intervención.

10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Adolescentes

Familia

Tercera Edad

Mujeres

X

Jóvenes

Inmigrantes (Desplazados)

Niños/as

Hombres

Otro

Comentarios:
Pág.

10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita

Cuál?

Comentarios: Las investigadoras describen brevemente por medio de cuadros a las sujetas de investigación, nombrando la
universidad de la que son egresadas, el cargo que tiene en la institución en la que laboran, algunas de las funciones que realizan.

10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL

10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.
Cita
54 En cuanto a la institución es necesario tener en cuenta: las características generales, la
dinámica interna, la relación entre la institución y la Política social del sector, la
evaluación de los servicios que presta la institución y la intención de la institución al
contratar al profesional del Trabajo Social.

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

No especifica

Comentarios: Las investigadoras no reflejan en ninguno de sus apartados las intencionalidades desde la institución y/o el campo de
intervención y desde la profesión, lo cual genera inquietudes frente al por qué y para qué de la intervención, qué se espera del
profesional de Trabajo Social, aunque menciona retos del Trabajo Social en los municipios como escenario de intervención profesional
pertinente e importante en aras de mejorar la calidad e vida.

10.4 FUNDAMENTACIÓN
10.4.1 TEORICO

Pág.

Cita

39

Para presenta un concepto específico de Trabajo Social se cita a Norberto Alayón, quien
compila las diferentes definiciones, así: profesión, actividad organizada, arte, ciencia, disciplina,
tecnología, arte-ciencia, instrumento, quehacer profesional, praxiología, disciplina universitaria,
disciplina profesional, acción científica, conjunto de métodos y técnicas, área de actividad
científica-técnica, tipo especifico de practica social, función social, modo de acción social.

39

1, El Trabajo Social, no es una ciencia básica: al carecer de objeto teórico propio no constituye
un campo teórico autónomo.
En tanto disciplina de intervención no es
ciencia en si misma sino que apela a diferentes ciencias en el proceso de elaboración de sus
teorías de intervención.
2. Siguiendo a Follari el Trabajo Social es
tecnología, y e tanto tal, aplica a la modificación de la realidad ciertos discursos teóricos.
3. Podríamos hipotetizar que Trabajo Social en realidad, se encuentra en vías de constituirse en
tecnología. Decimos en vías, porque todavía es alta la proporción de sentido común como
sustento predominante de la intervención.

40

Para la Organización de las Naciones Unidas el Trabajo Social es : "una profesión dedicada y
comprometida a efectuar cambios sociales en la sociedad en general y en las formas
individuales de desarrollo dentro de ella".
La profesión de Trabajo Social se desenvuelve en el marco del desarrollo social; está orienta al
mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales que conforman la
sociedad colombiana, por lo anterior: " propicia procesos de cambio social tendientes a
potenciar y cualificar la organización de las comunidades y su participación en el desarrollo
local, regional y nacional; promueve y adelanta procesos de investigación que permiten, por una
parte, conocer e interpretar las condiciones y causas reales de los fenómenos sociales en su
especificada y, por otra parte, buscar y seleccionar alternativas de solución más efectivas y
adecuadas a la realidad social; identifica y coordina recursos interinstitucionales, públicos y
privados que apoyan el desarrollo integral de las comunidades"

41

42

La intervención profesional se sustenta en tres supuestos, independientemente del campo
ocupacional. El primero de ellos "busca poner en evidencia que toda intervención es capturada
a partir de un lugar teórico, a partir de un modo de ver, consecuentemente no hay intervención
sin interpretación social. El segundo supuesto afirma que "la teoría del Trabajo Social se crea
dentro del mismo Trabajo Social como resultado de una interacción con la práctica profesional,
lo que a su vez interactúa con contactos sociales más extensos". El tercero pone de manifiesto
que el Trabajo Social es un agente externo a los procesos que inicia (...)"

44

Es por esto que los objetivos de intervención del Trabajo Social consisten en facilitar el
mejoramiento de las condiciones de vida, el desarrollo integral de los seres humanos y el
contexto de ese ser social; a partir del fortalecimiento de la sociedad civil, la promoción de
movimientos sociales, la consolidación de procesos de cambio, formulación de políticas
sociales e intervención en las relaciones; de un lado para dirimir y atenuar el conflicto social y
de otro para procurar la satisfacción de necesidades sociales.

46

Las ciencias sociales conforman el campo de conocimiento especifico del profesional del
Trabajo Social, el cual le permite al profesional, ubicarse en el contexto local, regional, nacional
e internacional y comprender los fenómenos sociales.

53

También la política social se entiende como: "un medio para alcanzar el bienestar, la justicia y
la igualdad de oportunidades, su función estriba en la redistribución de ingresos que permitan
compensar las desigualdades sociales generadas por el carácter contradictorio del
desenvolvimiento del sistema capitalista."

62

10.4.2 CONCEPTUAL

(…)la tendencia actual que prima en cuanto a aportes teóricos que fundamenten su
intervención profesional en el ámbito municipal es la sistémica. (…)Es evidente que esta
perspectiva teórica sistémica, además de haberse consolidado inicialmente en el ámbito de la
terapia familiar o de la intervención con grupos familiares, tiene potencia para el trabajo con
grupos humanos en diversos contextos, tal como lo reportan las Trabajadoras Sociales
entrevistadas.

50 El perfil profesional del Trabajo Social esta dado por: las características propias del Trabajador
Social y las funciones que tiene que desempeñar en su quehacer profesional. En cuanto a las
características el profesional requiere: Estar capacitado para trabajar con personas, familias,
grupos, comunidades, instituciones y municipios en el marco de organizaciones públicas,
privadas y ONG. Estar preparado para trabajar en equipos interdisciplinarios e
intersectorialmente. Estar comprometido con el cambio y la realidad social. Poseer una actitud
gerencial y de liderazgo y ser competitivo en el mercado laboral. Ser proactivo, lo que implica
ser recursivo con capacidad de negociación y toma de decisiones. Desarrollar actitudes
científicas e investigativas y un alto bagaje intelectual. Liderar espacios en lo político, local,
regional, nacional e internacional. Reflexionar sobre los nuevos paradigmas y las realidades
postmodernas que abren y cierran perspectivas a las dinámicas humanas.

50 Y con respecto a las funciones: Está en condiciones de aportar al conocimiento y al análisis de
las necesidades de los sectores mayoritarios de la población y de los problemas que la
insatisfacción genera sobre ella y formula diagnósticos participativos, para encontrar las
necesidades sentidas de las comunidades y explicaciones a los fenómenos sociales. Está en
capacidad de emitir su concepto social acertado en situaciones que afectan a terceros; por
ejemplo; En comisarias de Familia, Juzgados de Familia. Asesora dinámicas de trabajo
educativas, investigaciones y acciones que vayan encaminadas a promover el bienestar de las
comunidades. Promueve la educación popular para fortalecer el desarrollo local. Juega un
papel importante en la política, pues tiene una visión integral de la realidad, tiene elementos
para entender la complejidad del comportamiento humano, focaliza el punto objetivo, Participa
en el diseño y la implementación de políticas sociales. Orienta, gestiona y coordina procesos
preventivos, educativos, terapéuticos y de acompañamiento. Participa en procesos de gestión
municipal y cultura ciudadana. Sistematiza sus experiencias para dimensionar su quehacer
cotidiano y construir una teoría de lo social a partir de la práctica.

52 El tema de las políticas sociales está ligado a la acción del Estado en la definición de objetivos,
estrategias y programas de intervención respecto a las problemáticas sociales, el bienestar y el
desarrollo social. Así mismo están las políticas sociales, del Estado, expresión de los objetivos y
estrategias definidas en un momento, que se traducen el leyes, programas, instituciones e
iniciativas públicas; estas son objeto de discusión, y por su impacto e implicaciones no solo
sobre el bienestar y calidad de vida de la población, sino sobre la propia estructura y distribución
del poder político entre partidos y grupos sociales.
53 La intervención profesional está mediada por la ejecución de políticas sociales, por tanto, cabe
privilegiar la dimensión política del Trabajador Social como "Articulador de las clases populares
a los programas institucionales en el campo de los servicios sociales"
78

79

79

82

10.4.3 PRINCIPIOS
ETICOS Y VALORES
Política
Internacional

46

En la definición del espacio profesional intervienen principalmente, según el CELATS, tres
factores: la institución, los usuarios y Trabajo Social. Estos agentes se relacionan de tal manera
que definen la intervención de Trabajo Social.
Los usuarios son los sujetos (personas o grupos)que reciben un servicio de las instituciones
estatales y privadas, van desde la comunidad e general usuaria de los servicios públicos
domiciliarias.
El municipio como espacio para la intervención profesional de Trabajo Social, no es una
realidad homogénea; tiene diferentes característica, de acuerdo con el carácter de las seis
categorías de municipios definidas en el articulo 6 de la Ley 136.
En la intervención profesional en el ámbito municipal (Departamento de Cundinamarca,
Provincias Sabana centro y Sabana Occidente), incide en la categoría del municipio de acuerdo
a su población y sus recursos fiscales, estimulados en el régimen municipal.
(…)un proceso de identidad profesional que parte del desarrollo de valores, actitudes,
habilidades y destrezas que se adquieren durante la formación del pregrado y se afianza en la
intervención como profesional.
No especifica

Legislación Nacional

26

10.4.4
LEGAL

10.4.5
OTROS

(…) se hace un recuento de lo que es la Constitución Política de 1991, y en ella se destacan
los procesos de descentralización y participación ciudadana a los cuales dio paso; también se
hace referencia a algunas leyes que rigen y son claves en la gestión municipal: Leyes 11, 12 y
13 de 1986, Ley 99 de 1993, Ley 136 de Junio 2 de 1994, Ley 152 del 15 de Julio de 1994,
Ley 338 de Julio de 1997 y la Ley 134 del 31 e Mayo de 1994.

CUALES?

Pág.

No especifica
10.5 PROPUESTA METODOLOGICA
Cita

10.5.1 METODOS

CASO
GRUPO
COMUNIDAD
INTEGRADO
UNICO
BASICO
POLIVALENTE
OTRO

10.5.2
PROCESO

Comentarios: No trascienden en principios éticos y valores del profesionales en este campo de intervención. No retoman en términos
legales artículos o convenios internacionales. En el documento no se especifica una propuesta metodológica.
DIAGNOSTICO
EJECUCION
PLANEACION
EVALUACION
SISTEMATIZACION

53

TECNICAS E INSTRUMENTOS
Una tendencia de nuestra profesión hoy, es contribuir a la formulación e implementación
de la política social, puesto que va más allá de los cambios superficiales, permite
acceder al nivel en donde se toman las decisiones, pues se relaciona con la planeación
social, evaluaciones de impacto y el diagnóstico de la situación de los sectores
vulnerables.

Comentarios: No presentan un proceso definido de pasos que orienten o permitan debelar el proceso, sin embargo, presentan un
cuadro en el que se encuentran los momentos de la Investigación con sus respectivos objetivos, técnicas de recolección de
información, técnicas de análisis e instrumentos utilizados para cada una de las faces, las cuales fueron: Exploración Bibliográfica u
empírica, Deseó del Proyecto, Construcción de referentes conceptuales, Recolección de Información, Análisis de Información,
Socialización del Proceso.

11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
46 Para intervenir en el nuevo municipio colombiano el profesional del Trabajo Social requiere de
11.1 CONTEXTUAL
una sólida formación de pregrado que responda a las exigencias de la realidad y a los nuevos
procesos de la reforma constitucional de 1991.
46 En el municipio el profesional requiere conocer la legislación que normativiza lo local, el manejo
de ciertas temáticas referidas a democracia, participación, desarrollo local, planeación, y en si
lo que concierne a la gestión municipal
46 "La formación profesional tiene que ver con tres aspectos centrales de cualquier profesión: un
campo de conocimiento, una práctica profesional y procesos de intervención profesional"
47
La formación profesional de los Trabajadores Sociales debe estar acorde con la actual
coyuntura social del país ya que es indispensable que el nuevo profesional responda a las
exigencias de ñola realidad, apuntando al mejoramiento de la calidad de vida de los
colombianos.
54
Hoy la formación u la intervención profesional del Trabajador Social se enfrenta a: La
inocultable importancia y dinamismo de los movimientos sociales. La construcción de un
modelo gerencial no solo basado en resultados cualitativos, sino y desde luego en la medición
eficaz del impacto de cambio. Un reposicionamiento más simétrico de nuestras profesionales
respecto de los representantes de otras profesiones. Un mayor status de nuestra profesión, en
la medida en que se logre una actuación cada vez más precisa, eficaz y fundamentada frente a
los problemas que constituyen su objeto. Una mayor incidencia de la intervención profesional
en la dinámica social en si conjunto, y en la conflictiva social que abordamos. Como
consecuencia de ello, mejores condiciones para negociar espacios, salarios y decisiones.
Impulsar la participación para que la sociedad asuma el compromiso en el desarrollo social.
Acercarse a la comprensión de la complejidad de lo social. Cambiar el modelo de intervención
lineal por uno que tenga en cuenta el análisis multicausal de los problemas sociales, el pensar
complejamente. Apropiarse de nuevas técnicas en el campo de la sistematización y de la
informática. Defender los derechos humanos, intervenir profesionalmente, desde contextos
institucionales e el campo de las crisis humanitarias: Derechos Humanos, desplazamientos
forzados y catástrofes.

11.2 FORMACIÓN

54

En cuanto a lo aportes metodológicos, se visualiza que existe confusión entre metodológica,
técnica e instrumento, puesto que se utiliza indiscriminadamente los conceptos, se confunde
actividades o tareas con metodológicas de intervención y tampoco hay claridad entre las
técnicas específicas del Trabajo Social con otros instrumentos de otras profesiones.

En cuanto a aportes teóricos de la formación profesional se identifican propuestas participativas
principalmente la IAP, la Autogestión y la Planeación de este tipo. Otras entrevistadas aluden a
aportes de autores y autoras como Paulo Freire, Carlos Marx, Virginia Sátir, Ezequien Anderegg, Ana Rico de Alonso.
63
En los vacíos se destaca la necesidad de fortalecer la preparación para el trabajo en contextos
laborales y empresariales.
63
Al analizar las respuestas de las entrevistas en relación con los aportes metodológicos, es
mayor la dispersión de opiniones y comentarios, los cuales van desde algunos enfoques
metodológicos como el participativo, hasta algunos aportes puntuales como exposiciones,
entrevistas, visitas, talleres. Se encuentra así una gana de concepciones metodológicas frente
a los aportes que retoman las profesionales. Se destaca por otra parte como principal vacio de
formación, lo que tiene que ver con el ameno de sistemas de información. Ello da cuenta de la
necesidad de cualificar la concepción de intervención "en los coaile", teniendo en cuenta los
avances tecnológicos, de modo que se pueda hacer más eficiente el trabajo de los y las
Trabajadoras Sociales.
63

64

A pesar de que las unidades académicas presentan un panorama general de las teorías de
intervención con frecuencia se enfatiza en una, lo cual puede restringir la acción de las
Trabajadoras Sociales. Ninguna de las profesionales entrevistadas afirmo que se ha
preocupado por ahondar en otras teóricas de intervención que enriquezcan su quehacer
profesional.

(…) una vez vinculadas a determinada institución, la metodológica que utilizan las profesionales
en su intervención ésta relacionada con las políticas sociales establecidas en ella; y/o tienden a
caer en convertir la práctica profesional en una rutina.
65
En cuanto a la formación, las profesionales se refieren a las fortalezas y debilidades del
pensum académico del pregrado.
71
Comentarios: Dentro de la formación, las autoras realizaron dos cuadros, el primero en el que ubican los aportes de la formación
profesional que las entrevistadas brindaron a ya investigación en cuanto a lo teórico y metodológico según la universidad a la que
perteneciera, y el agudo cuadro, refleja la educación postgraduada de las entrevistadas según ella área en el que trabaja, sin
embargos hace la salvedad que ninguna esta realizando Doctorado.

12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación

No especifica

12.2 Sobre el concepto de
intervención

88

Las diferencias del sentido en la intervención de acuerdo al tipo de institución, no fueron
significativas, pues tanto e instituciones, públicas como privadas, ONG y mixtas, las colegas
cumplen con las mismas funciones: Realizar visitas domiciliarias, hacer historias sociales,
consejerías, programas de prevención de enfermedades, maltrato infantil entre otras. De
cuarenta y cinco funciones clasificas en el campo de desarrollo humano y familia, veinte y cinco
corresponden a acciones como hacer consultas sociales, realizar visitas domiciliarias,
encuestas, y veinte dan cuenta de una perspectiva de proceso de interacción, como realizar
terapias, conciliaciones familiares, coordinación de programas. Esto permite inferir una
tendencia al activismo que conviene trascender.

97

(…) que la intervención es fundamental desde cualquier campo ocupacional, porque las
herramientas teóricas y metodológicas que maneja el Trabajo Social son difíciles de encontrar
en otro profesional y su mirada es más integral.

97

Tres profesionales opina que es asistencial, debido a las funciones específicas del cargo;
recepción de quejas y reclamos, atención al usuario, inscripción al régimen contributivo, entre
otras.

97

Diez consideran que su intervención es promocional, puesto que la finalidad del Trabajo Social
es fortalecer a las comunidades para que sean ellas las transformadoras de la realidad

98

Tres trabajadoras sociales creer que el principal sentido de la intervención es el educativo "pues
aquí estamos en la parte de educación, de formación y de concientización a ñola comunidad
sobre residuos sólidos y a los empleados e cuanto a salud ocupacional".

98

Seis profesionales que es preventivo: en el área de salud de enfermedades de transmisión
sexual principalmente, en el área de familia prevención de maltrato, alcoholismo y drogadicción
y en Gerencia y Bienestar prevención de accidentes laborales.

99

Una profesional caracterizó el sentido de su intervención desde la perspectiva de la
rehabilitación de los jóvenes que han estado en las calles, a la vez que cuatro colegas más lo
afirmaron como remediar, por cuanto realizan actividades referidas a la protección, la adopción
de medidas correctivas en caso, por ejemplo de maltrato.

99

Por otra parte, cuatro profesionales consideran que sus intervenciones tienen varios sentidos,
por cuanto son integrales y por lo tanto el Trabajador Social requiere educar para concientizar, y
de esta manera, prevenir. También requiere de la rehabilitación para alcanzar la promoción. La
intervención no puede quedarse en un solo sentido sí lo que pretende es desarrollar acciones y
desencadenar procesos que mejoren las condiciones de vida de la población.

106

El trabajo intersectorial y en red también son modalidades de intervención en el municipio.

127

Solo en dos de los municipios (Madrid y Funza) se identificaron nuevos frentes de trabajo
constituidos y liderados por Trabajadores Sociales, por decisión de los alcaldes; estas
experiencias de intervención profesional, han sido exitosas debido a que han tenido en cuenta
grupos específicos de la población como las madres comunitarias, personas de tercera edad,
menores, desempleados, miembros de las JAL y los funcionarios públicos, y porque han
desarrollado sus acciones teniendo en cuenta los nuevos requerimientos del municipio
Colombianos, los objetivos y la metodología específicos de la profesión.

128

Para caracterizar la Intervención de Trabajo Social en municipios es necesario además de las
opiniones de las profesionales tener en cuenta en futuras investigaciones a los usuarios y la
evaluaciones de impacto de la intervención.

90

El campo ocupacional de Planeación y Desarrollo Comunitario, no estaría consolidado en el
municipio Colombiano, si se entiende como un espacio profesional para la promoción de
grupos, la autogestión, participación de la comunidad, asesoría y elaboración de planes de
desarrollo y el fortalecimiento d ellas relaciones de la sociedad civil con la administración
municipal

92

El desempeño de las funciones clasificas den el capo de gerencia y bienestar social, se puede
reagrupar en dos grupos: aquellas que tienen que ver directamente con la coordinación de
actividades administrativas, relaciones interinstitucionales y programas y las de bienestar de los
empleados como capacitación a los trabajadores sobre salud ocupacional y servicios sociales.
Este campo solo se encontró en los municipios de Madrid y Canica, en el Departamento de
Bienestar Social; sin embargo, en el resto de municipios se desempeña de una u otra forma,
funciones que tienen que ver con esta área.
A nivel municipal la experiencia profesional es amplia en los diferentes frentes de trabajo; se

129 concreta en la planificación y ejecución, dejando de lado la investigación y la sistematización de
experiencias que aporten teórica y metodológicamente a la investigación profesional.

133

12.4 Sobre los
componentes

El municipio ofrece amplias posibilidades de intervención profesional, en este sentido es
pertinente establecer convenios con las entidades territoriales para contribuir con el desarrollo
local a través de la planeación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos que
apunten a mejorar la calidad de vida de la población.

En el contexto municipal el Trabajador Social se puede desempeñar en el fortalecimiento de la
autonomía municipal: promoviendo la capacidad de concertación entre ciudadanos y de la
sociedad civil y los grupos vulnerables, su capacidad de negociación y autonomía, fortaleciendo
la convivencia y la solución negociada de los conflictos que para el caso Colombiano es un
importante requisito para el desarrollo y participación en la orientación y gestión de las políticas
municipales y nacionales. La consolidación de cuerpos intermedios que participen directamente
en la esfera social y política del municipio, tales como juntas Administradoras Locales, Comités
130
de veedurías Ciudadanas, comités de participación Comunitaria, Juntas Municipales de
educación, Comités de Desarrollo y Control Social de lose servicios públicos, comités de
desarrollo rural, entre otras. La planeación participativa y concertada del desarrollo para la
progresiva construcción de la ciudadanía tanto civil y política como social y una verdadera
democracia. La formación ciudadana para el ejercicio de la democracia a partir del análisis de
los elementos de la participación social. La recuperación de la identidad cultural, rescatando la
tradición oral y escrita de las comunidades como patrimonio cultural.

12.5 Sobre los
condicionantes

125

Así mismo menciona que las profesionales presentan un bajo perfil que obedece
principalmente la poca exigencia de las Unidades Académicas en el momento de seleccionar
los aspirantes a Trabajo Social.

127

A partir de la nueva Constitución Política del país se han conformado posibilidades de
intervención en nuevos frentes de trabajo como las Secretarías de Desarrollo Social y
Comunitario y las de participación social; así mismo, se han fortalecido los campos
tradicionales para el Trabajo Social como son salud y familia.

Parece evidente que los planteamientos constitucionales sobre la democracia participativa en el
país, desde el espacio constitucional, aún siguen siendo un referente normativo, más que una
128
realidad, para la profesión y que es justamente en esos procesos en los que tenemos uno de
los mayores retos.

128

De acuerdo al tipo de institución, la intervención profesional adquiere diferentes sentidos: en
instituciones de Salud como hospitales y centros de salud, prevalece el asistencialismo; las
Trabajadoras Sociales tiene a su cargo el área de atención al usuario y quejas y reclamos; en
instituciones como Comisarias de Familia, ICBF y Fundaciones, los sentidos que predominan
son la prevención y la rehabilitación; y en las oficinas de desarrollo Social y comunitario y de
Participación Social de las alcaidas, el sentido con el que se desarrolla la intervención, es
promocional.

En las unidades académicas de Trabajo Social, enfatizar, en la formación ciudadana, la
planeación del desarrollo, el clima Organizacional, el rescate del patrimonio cultural e histórico y
el control ciudadano, como alternativas de trabajo con grandes posibilidades de intervención.
Diseñar alternativas para promover procesos de investigación teórico practica que propicien una
formación contextual, pertinente, significativa con proyección social hacia problemáticas de
129
complejidad creciente en el país; potenciar aprendizajes, reflexiones sobre, en y desde la
práctica; su escritura, conceptualización, sistematización así como sistemas de seguimiento
sobre las condiciones y posibilidades en que sus estudiantes desarrollan estas competencias.
Tal vez esto, permitiría contrarrestar tendencias a la rutinización en la acción profesional.

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes

129

La formación profesional se relaciona con campos de conocimiento, práctica y proceso de
formación profesional, para el caso de Trabajo Social se fundamenta en el desarrollo de las
ciencias sociales, por tanto deben cualificarse los aportes teóricos, desde diversas ópticas
disciplinares y de cintistas sociales en la actualidad

130

En la reglamentación de la profesión de Trabajo Social es importante incluir al Municipio como
un espacio de intervención, de modo que se garantice el respaldo legal para el desempeño
profesional como mínimo en Municipios con categorías superiores, y así contribuir con el
desarrollo social desde lo local.
No especifica
No especifica

13. OBSERVACIONES
En términos generales, la investigación da cuenta de un escenario de intervención profesional que surge por la dinámica nacional
desde la descentralización, y en la cual es fundamental el accionar de Trabajo Social. Sin embargo, la intervención profesional en este
campo es similar a una intervención en la ciudad, ya que las profesionales que trabajan allí, están vinculadas a entidades que también
hacen presencia en la ciudad, solo al parecer cambia la ubicación geográfica y la categoría d ella población. Los subcampos de
intervención que proponen las colegas, son campos de acción generales, que retomaron según las líneas de investigación e
intervención de la facultad y no fueron propuestos por ellas. Se evidencia que hay confusión en términos nominales al referirse al
campo, escenario, área de intervención y acción.
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organizada, capaz de generar nuevas oportunidades frente el Estado

62

Participación: Es el proceso social a través del cual los distintos sectores de la población en
función de sus propios intereses de clase, grupo y género intervienen directamente o por lo
menos de sus representantes u organizaciones en la marcha de los distintos aspectos de la
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Constitución de 1991: empezó a dar marcha a la descentralización política administrativa y
fiscal, dando autonomía a los departamentos, distritos y municipios.

35

Ley 134 de 31 de Mayo de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadano y comunitaria.

35

Ley 30 de 1994, Reglamenta la participación de los partidos y movimientos políticos y el
derecho de las organizaciones sociales a manifestarse y participar en movimientos políticos.

37

Ley 115 de 1994. Ley general de educación, foros educativos, municipales, distritales y
nacionales donde tendrán participación representantes de la comunidad.

37
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Ley 80 de 1993. Ley de Contratación pública.

38
38
39

Ley 99 de 1993. Ministerio del Medio ambiente. El estado apoyará la creación de organismos
no gubernamentales para la protección del medio ambiente.
Ley 136 de 1994. Vinculación de la comunidad a organismos de control de la gestión fiscal.
Ley 100 de 1993
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Enfoques: Organización de la comunidad, Desarrollo de la Comunidad, Investigación AcciónParticipación.

44

(…) organización de la comunidad, en la cual se da una organización social que desarrolla un
esfuerzo consiente y real dirigido a ayudar a un grupo de personas proporcionándoles la
oportunidad de movilizar recursos con el fin de sobrepasar o prevenir los problemas sociales,
ofrecer medios de interacción entre diferentes sectores, facilitar un bienestar mediante la
realización de planes dirigidos al bienestar social, desarrollo de las políticas sociales
gubernamentales encaminadas a mejorar la calidad de vida. (...) es estructural, ya que esta
basado en el concepto de comunidad como un sistema social ya establecido.

10.5.1 METODOS

46

(…) el desarrollo de la comunidad se visualiza como una forma de sensibilizar y motivar a la
gente para que participe de manera efectiva en el ámbito local, en las organizaciones de base y
en los movimientos sociales con la finalidad de lograr la solución de sus problemas. (...) se va
dando de una manera funcional, ya que inicia un proceso dirigido por la gente y para la gente,
en el que se identifican y hay una propia percepción de sus necesidades, reconociendo la
importancia de descubrir y crear un sentido de comunidad.

47

La investigación Acción Participación (IAP), el cual da poder a la gente para solucionar sus
problemas a partir de un proceso de reflexión y auto reflexión que procura involucrar
activamente a los sujetos (…) como verdaderos autores de un proceso inacabado que va
evolucionando permanentemente y que está ligado a una ética de solidaridad, justicia y libertad
democrática.

DIAGNOSTICO

54

El estudio y diagnóstico de la realidad, problemas, necesidades, conflictos, centros de interés,
recursos,etc. (…) tiene como objetivo fundamental retomar los elementos para la comprensión
global de la situación (…) que permite focalizar la problemática.

PLANEACION

54

La programación de proyectos y actividades a realizar (…) en donde se especifica que se quiere
hacer, objetivos y metas, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, quién v a proporcionar los
recursos, a quién beneficia el proyecto, establecer tiempos, entre otros.

EJECUCION

54

La realización de lo programado que a su vez, ha estado apoyado en un diagnóstico de
situación (...) llevar lo planteado a la práctica, sustenta todo lo que realizó anteriormente, es la
validez de los planificado.

EVALUACION

54

La evaluación de lo que se está realizando según los casos (…) va encaminada a registrar
periódicamente los resultados obtenidos y los no obtenidos, los procedimientos, la opinión de
los participantes, el grado de asistencia y el impacto.

56

Las técnicas permiten la aplicación del método adaptadas a un objeto definido dentro de los que
se encuentran la observación la cual va dirigida a observar las personas en un contexto
determinado y real, reconociendo aspectos significativos logrando recopilar datos e información.
Los instrumentos utilizados en esta técnica son el diario, el cuaderno de notas, los mapas y los
cuadros de trabajo. (...) es la entrevista la cual desarrolla para la obtención de información en
una interacción verbal, el instrumento se da a partir diferentes cuestionarios. (...) la técnica de
la visita domiciliaria la cual se realiza en un hogar determinado, el instrumento es la ficha.
Diálogo de Sobres, el meteplan (...) en donde el instrumento es la ficha de recolección de
información.
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11.1 CONTEXTUAL
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A partir de la descentralización dada por la reforme constitucional de 1991, la sociedad
colombiana tiene nuevos espacios para desarrollar la participación activa del ciudadano,
logrando de esta manera una relación del Estado con la sociedad civil, por medio de las
políticas gubernamentales dirigidas al bienestar social.

8

Las relaciones del Estado y la sociedad civil son mediadas por políticas sociales que son
retomadas por el Departamento administrativo de Acción comunal y desarrolladas por
diferentes disciplinas dentro de las que se encuentra el Trabajo Social; esta dinámica enfrenta
al profesional entre las políticas sociales planteadas por el Estado, el hacer y quehacer de la
disciplina y lo que realmente se desarrolla en su labor.

18
En Colombia a comienzo del siglo, surgen diversos organismos públicos y privados dispuestos
a trabajar en la solución de los problemas de la comunidad, con acciones que se identificaban
por ser místicas y de esfuerzo cívico.

24
Con la reforma constitucional de 1991 las Juntas de Acción Comunal se consideraron como el
eje central de la participación comunitaria, ya que la sociedad civil necesitaba organizarse para
buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, por lo cual las juntas reflexionan y
concluyen que su papel no debe reducirse a la realización de obras de infraestructura sino que
se debe satisfacer las necesidades de todo orden logrando un desarrollo integral.

11.2 FORMACIÓN

68

La formación de los profesionales es importante, ya que de ésta depende la intervención
profesional, entendida como "Un sentido general de educación intelectual y afectiva, social y
cívica de un ser humano, en sentido estricto desarrollo de actividades y preparación para un
tipo particular de actividades" (SUAREZ, 1985)
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43

(…) lograr que la comunidad y sus individuos superen la visión paternalista y al dependencia
frente al estado, el Trabajador Social en su quehacer debe estar en el movimiento que enmarca
hoy día el contexto social, económico, político y cultural.
Es vital que el Trabajador Social desde su formación, implemente hábitos de lectura y

102 sistematización de sus experiencias, ya que de esta manera puede evolucionar en su profesión
y a su vez pueden aportar su conocimiento y su saber a otros profesionales.

50

(…) hacerse mediador en una situación determinada que tenga algún tipo de problemática, con
el objetivo de quiere modificar, retomando los elementos conceptuales aprendidos en la
academia y en la praxis; es así como el quehacer profesional en la intervención en comunidad
se da desde: * Promocional, *Educativo, *Socializador, *Concientizador, *Politizador,
*Organizador, *Trabajo interdisciplinario

103

El perfil del Trabajador Social dentro del Departamento administrativo de acción comunal es el
de un sujeto crítico y analista de las políticas sociales planteadas por el estado, un investigador
social y un dinamizador de procesos sociales y orientador de la dinámica de las organizaciones
de la sociedad civil, logrando con esto aportar al desarrollo integral de la sociedad.

104

Las funciones y el quehacer del Trabajador Social es muy puntual en el ámbito distrital
específicamente en el departamento administrativo de acción comunal, ya que se rige por las
políticas distritales y normatividad que se da a partir de cada gobierno, desempeñando su
trabajo de acuerdo al manual de funciones manejando en esta entidad.

12.3 Sobre el campo de
intervención

12.4 Sobre los
componentes
82

88

(…) educar, concientizar e informar a la comunidad, fortaleciendo así los procesos de
desarrollo (…) como conciliadores y negociadores en las diferentes problemáticas, (…)
controlar y evaluar los procesos.

96

Se retoma el enfoque de Desarrollo Comunitario donde se visualiza éste como un instrumento
clave para lograra la participación popular (..) sensibiliza y motiva a la gente a que participe.

97

(…) el enfoque de investigación acción participación donde su intervención va encaminada a la
consolidación de sujetos críticos que reflexionen e identifiquen problemáticas (…) es una
metodología de intervención.

105

El Trabajador Social en el desarrollo de su intervención retoma la teoría del trabajo comunitario
con enfoques de desarrollo de la comunidad y IAP, donde el ciudadano sea participe,
posibilitando iniciativas de autogestión y cogestión y a su vez sujetos críticos con una visión
política.

105

106
12.5 Sobre los
condicionantes

La intervención desarrollada por los profesionales de Trabajo Social , responden a los
problemas o necesidades planteadas por las organizaciones comunales, las cuales van desde
la conformación y organización de la sociedad civil a partir de la legislación, identificar los
beneficios que proporcionan las entidades estatales y distritales a las organizaciones
comunales, la preparación de sus miembros para plantear y ejecutar proyectos que logren
satisfacer sus necesidades y el manejo para resolver los conflictos que se presenten.

72

73

Dentro de la intervención profesional del Trabajador Social retoma la IAP como un método de
intervención que va ligado a la solidaridad, justicia y libertad democrática, con el objetivo de
hacer participe a la sociedad civil en su desarrollo integral.
El Trabajo Social tiene el reto de construir desde su quehacer una cultura democrática
consolidando sujetos políticos basados en la libertas y el pluralismo, que sean protagonistas en
el contexto nacional.
La formación de los profesionales va dirigida a permitir que el Trabajo Si cual tenga la facultad
de situarse en diferentes contextos, desarrollando su albor en áreas como la salud, familiar,
empresa y comunidad; reconociendo y entendiendo las dinámicas sociales.
(…) la universidad proporciona bases estratégicas para trabajar con organizaciones
comunitarias, convirtiendo al profesional en un agente dinamizador u multiplicador del
desarrollo social (…) las debilidades, van desde la dificultas del profesional para confrontar
teoría con la práctica, la dificultad de retomar y analizar las políticas sociales con una mirada
global y objetiva, falta de constancia e iniciativa para realizar lecturas teniendo así pocos
elementos que le permitan un impacto real en el espacio donde interviene.
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12.7 Aprendizajes
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Es de vital importancia como profesionales tener un conocimiento sobre las diferentes
intervenciones de los Trabajadores Sociales, razón por la cual creemos que se hace necesario
sistematizar las experiencias del quehacer profesional para lograr aportar elementos
conceptuales a los futuros profesionales .

107

(…) se reconoce la importancia de tener una posición política en el desarrollo del país, razón
por la cual es indispensable que la academia proporcione elementos en esta área, obteniendo
así una visión crítica y global en la intervención.

13. OBSERVACIONES
Aunque la investigación se enmarca en la institucionalidad, es poco lo que de ello se menciona. Se hace mucha mención del
profesional educador, concientizador y comunicador, por los desarrollos que enmarcan el campo.
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en el ámbito territorial (el fortalecimiento de políticas públicas: insumo para la integración social, el empoderamiento de actores:
Estrategia para el desarrollo local). 8. Conclusiones.

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Desarrollar un proceso de reflexión teórica y metodológica alrededor de la practica académica de Trabajo Social en
la gestión municipal en el Municipio de Gacheta Cundinamarca, con el fin de aportar teóricamente a las prácticas territoriales
contenidos acordes a las prioridades municipales, el fortalecimiento del proceso de Descentralización y las políticas públicas y sociales
que tienen que ver con el desarrollo integral del municipio.
Objetivos Específicos: *Diagnosticar la dinámica municipal de Gacheta caracterizando actores en instituciones estratégicas que nos
permitan dar cuenta del sentido de la Intervención profesional en Gestión Municipal.
*Identificar las líneas de acción estratégicas para la intervención partiendo de la concertación entre la formación teórica y las
prioridades establecidas en la dinámica municipal.
*Evaluar el impacto de la
intervención profesional a nivel territorial en el Desarrollo Integral del Municipio.

9. PALABRAS CLAVES
Intervención, Trabajo Social, Gestión, Desarrollo
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Pág.
Cita
37 (…) el reto de la intervención profesional de Trabajo Social está en dar verdadero contenido a los elementos participativos
que brinda la constitución de 1991, es decir, generar espacios suficientes para que la población utilice correctamente los
diversos mecanismos de participación ciudadana. Debe además entenderse la complejidad del contexto nacional sobretodo
en el ámbito municipal que es la representación más concreta de la problemática del clientelismo y corrupción frente auna
sociedad completamente fraccionada y atomizada donde es muy difícil generar políticas estratégicas que puedan dar
solución a las necesidades de tan diversos actores sociales. Es así como nuestra intervención debe dirigirse a problemáticas
cada vez más especificas en donde es necesario caracterizar con mucho más específicas en donde es necesario
caracterizar con mucho más detenimiento a cada uno de los grupos de población para dirigir acciones que contribuyan a
mejorar el nivel de vida de cada grupo.

40

En el espacio local converge la necesidad de crear riqueza y la necesidad de salvaguardar los recursos naturales; la
urgencia de generar empleos y la urgencia de respondes a las necesidades esenciales de la población: lo local nos plantea
el desafío de mantener una apertura local a lo particular y una capacidad de análisis de las formas de inscripción de lo
universal en lo particular, la gestión local tiene como función estimular las iniciativas locales, la participación voluntaria, la
cooperación recíproca que tienen como consecuencia el mejoramiento de la calidad de vida de la población, desarrollo de la
producción y empleo constituyendo la ciudadanía y la integración social y ecológica. En los diferentes campos, el profesional
en Trabajo Social puede insertarse en ellos partiendo del reconocimiento de los principales actores y problemáticas para
generar un proceso en el que los pobladores se conviertan en ciudadanos activos en la preservación, defensa y cuidado de
sus derechos y deberes y se democraticen las decisiones en cuestiones de desarrollo local.
El
potenciar a los actores territoriales en términos de promover la gestión para el desarrollo implica involucrar las polñiticas
públicas sociales en búsquedas de que cada una de las acciones cuenten con su soporte normativo concreto que en últimas
se convierte en el canar prioritario para la asignación de recursos y viabilidad de cualquier procoeso. Otro espacio
importante que tiene que ver con el papel del Trabajador Social en el Desarrollo local es la promoción de la participación
ciudadana y el empoderamiento de los actores sociales en función de generar capacidad para que la población se convierta
en gestora de su propio Desarrollo dentro de los principios de la liberta, equidad y justicia social.

41 El Trabajo Social asume el gerenciamiento comunitario desde el municipio para el cual se convierte en asesor en el sentido
de transferencia técnica al medio e implica aportes en recursos humanos, tñecnicos, financieros y materiales para cumplir
con los proyectos propuestos teniendo en cuenta prioridades y recursos, asumiendo el papel de animador de procesos,
capacitando sobre la base de necesidades generadas en la propia realidad de trabajo y partiendo de la propia cultura de
aquellos con quienes trabaja. En la gestión ambiental, el Trabajo Social tiene el papel de integrar y coordinar acciones que
buscan concientizar a la población sobre las interrelaciones que existen entre los organismos vivos y sus ambientes, en este
sentido, le compete sensibilizar a los diferentes actores sociales locales respecto a la problemática del medio ambiente,
articulando y coordinando grupos en torno a propuestas específicas de respeto a todas las especies vivas y la búsqueda de
la armonía con la naturaleza. También puede generar organizaciones de base para la gestión local apoyando las táreas de
los municipios en el tema del Medio AMbiente.
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(…) dentro del ámbito de la planeación, el Trabajo Social identifica las carencias, brindando la oportunidad de formar
población multiplicadora; examina el impacto a nivel social que se obtenga de determinada acción, examina posible
población objetivo, capacita a veedores ciudadanos en el seguimiento y evaluación de los proyectos, elaboración de
proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables con el componente participativo en los diferentes ámbitos como la empresa, la
familia y la comunidad, entre otras cosas. El proceso de planeación debe tener en cuenta el carácter interdisciplinario y la
necesidad de saber identificar proyectos, hacerles su debido seguimiento y evaluación, para que se obtenga mayor
efectividad, eficiencia e impacto, además, si se toma en cuenta que dentro de esto debe existir una correlación de variables
que permitan elaborar una valoración de las labores que se llevaron a cabo, es ncesario saber contemplar de forma integral
la organziación en determinadas categorías para el respectivo análisis y es aquí donde se visualiza la labor del Trabajo
Social. Sin duda el Trabajador Social es también un puente entre la comunidad y las diferentes instituciones en la medida en
que traduzca sus necesidades y trate de inducir el cambio Social mediante la capacitación, la convocatoria y la reflexión
entorno a la solución de los distintos problemas sociales. Es necesario asumir un compromiso claro y sólido con los
procesos de la planeación, pues se ha visto que en el desempeño profesional, los profesionales en Trabajo Social ven la
planeación como un proceso distante y lejano de su actuar profesional.

223 EL Trabajo Social en su carácter interdisciplinario se remite no sólo a las relaciones humnas colectivas de tipo social, sino
que converge la realidad social con la política pública territorial.
Comentarios: Se describe al sujeto(s) como seres activos los cuales deben participar como un deber ciudadano en todos los
escenarios y espacios tanto públicos como privados, con ellos, se consigue mejroar y vincularlos-as a diferentes proyectos en los que
se beneficien tanto las comundiades como las instituciones que allí hacen presencia.

10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Mujeres

X

Tercera Edad

Adolescentes
Jovenes

Familia
X

X

Inmigrantes (Desplazados)

Niños/as
Otro
Cuál?
Hombres
Comentarios: Los sujetos son las familias qe hacen presenica en este municipio, los cuales se ven afectados-as con los procesos que
se realizan desde el gobierno regional y local, sin embargo, se hace una referencia macro, es decir, hablan que la intervención
profesional afecta también a la comundiad en general, las institucione spúblicas, privadas y religiosas que hacen presencia en el
municipio, generando una reciprocidad y responsabilidad de las y los actorres.

10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita

Pág.
Comentarios:

10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.

Cita

10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL
10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL
Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
10.4.1 TEORICO
10.4.2 CONCEPTUAL

Pág.

Cita

25

El desarrollo desde la perspectiva moderna: La modernidad entendida como una estructura
histórica y cultural caracterizas por el proceo de inscrición de los valores de la individualidad, la
exacerbación de la subjetividad y la secularización general de la sociedad, resaltando el valor de
los Derechos Humanos con el fin de consolidar la base para una sociedad libre y democrática
dentro de los términos de la igualdad. Sin embargo, esta estructura se ve truncada por el
proceso de modernización que hace que el desarrollo social se reduzca a la adopción de
valores, prácticas y técnicas propias del sistema capitalista burgués, que considera al sujeto
como una máquina de producción para la acumulación de capital basada en la producción
técnica y cientifica. Dada la importancia que la modernidad le otorga al individuo y el desarrollo
de las fuerzas productivas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los procesos de
transformación de la naturalezam esta noción de modernidad se sustenta sobre la vbase de
una ideología de progreso y las nociones de modernidad se sustenta sobre la base de una
ideología de progreso y las nociones de un desarrollo, vinculados generalemente a los procesos
de modernización de la sociedad inscritos bajo los preceptos de la descentralización,
tecnificación y crecimiento económico de las naciones independientes de los problemas
generados por el mismo modelo de acumulación y crecimiento. La resultante en el mundo son
países con profundas asimetrías sociales vinculados a través del mercado a una economía
cada vez más internacionalizada y globalizada que marca la pauta a nivel de la vida social y
política de las naciones. (....)El desarrollo pasa a hacer un esfuerzo de crecimiento de los
países para articularse al crecimiento internacional de capitales, afectando la vida económica,
social y política de las naciones. En esta medida el desarrollo neoliberal se centra en la
liberación de fuerzas del mercado (Reducción del Estado) para promover la libre competencia,
caracterizada por ser una competencia entre desiguales, la cual no puede ser competencia.

223 (…)Política Social como "un conjunto de acciones, que como parte de las políticas públicas que
tiene el propósito de mejorar la calidad de vida mediante la prestación de una serie de servicios
sociales que procuran atender todas las necesidades básicas de los ciudadanos asegurando
uinos niveles minimos de renta, alimentación, salud, educación y vivienda"

10.4.3 PRINCIPIOS
ETICOS Y VALORES

No especifica

Politica Internacional

10.4.4 legislación Nacional
LEGAL

10.4.5
OTROS

57

No especifica
Ley 60 de 1993, Poítica Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar "Haz
Paz", Ley 25 de 1992, Ley 82 de 1993, Ley 248 de 1995, Ley 294 de 1996, Ley 258 de
1996, Ley 333 de 1996, Ley 575 de 2000, Ley 134 de 1994, Ley 99 de 1993, Ley 375
de 1997

CUALES?

Comentarios: El grupo investigador, no señala en el documento principios, deberes y valores éticos del Trabajo Social en este campo
de intervención profesióna, solo hacen referencia a la parte legal y juridica (legislación Nacional) del municipio, espacios de
participación jurisdicción entre otros.

Pág.
10.5.1 METODOS

CASO
GRUPO
COMUNIDAD
INTEGRADO
UNICO
BASICO
POLIVALENTE

10.5 PROPUESTA METODOLOGICA
Cita

OTRO

Comentarios: El grupo investigador, no señala el método de Trabajo Social con el cual se trabaja en dicho campo, sin embargo las
lectoras, inferimos que es comunidad y grupo, ya que a lo largo del docuemnto se retoma con fuerza la intensión y neceswidad de
trabajar desde estos métodos y más cuando se habla de que la intervención es hacia una población numerosa como lo es las y los
habitantes del municipio

TECNICAS E INSTRUMENTOS
DIAGNÓSTICO
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(…) se elaboró en una primera fase de diagnóstico situacional del municipio que nos permitió a
través de la elaboración de un análsis DOFA, visualizar y priorizar las líneas de trabajo con sus
respectivos proyectos , posteriormente evaluamos nuestra intervención profesional a través de
la descripción y la valoración de cada proyecto y analizando la variación del comportamiento de
las situaciones y actores y después de nuestra intervención.

24

(…) Nuestro proceso de sistematización como tal tiene un tiempo de duración aproximado de 8
meses incluyendo la elaboración del proyecto, la recolección de datos y el posterior análisis con
el fin de hacer entrega del Trabajo de grado.

83

Elaboración del Diagnóstico (Meta: caracterizar la dinámica en los aspectos generales sociales,
económicos institucionales y medio ambientales) Elaboración del análisis DOFA (Meta:
identificación de líneas de acción y proyectos que contribuirán a la solución de problemáticas
claves para el desarrollo local), Concertación de líneas de acción con las instituciones (Meta:
Definir proyectos concretos de intervención articulados a la realidad municipal y a las
prioridades de las instituciones y de la administración municipal), Formulación de proyectos
dentro de las cuatro líneas de acción concertadas (Meta: Estructurar proyectos concretos a
través de la identificación descripción de la problemática a tratar), Ejecución de proyectos
(Meta: Concretar las líneas de acción en 6 proyectos específicos de intervención), Evaluación
de los proyectos (Presentar los resultados de cada uno de los proyectos), Aporte y perspectivas
de intervención profesional de Trabajo Social en la gestión local. Y recomendaciones para el
municipio de Gacheta (Meta: Elaborar un documento de reflexión acerca de la intervención
profesional en lo local)

EJECUCIÓN
PLANEACIÓN
EVALUACIÓN

10.5.2 PROCESO

SISTEMATIZACIÓN

Comentarios: El grupo investigador aporta una serie de lineamientos dentro del proceso de intervención profesional, con técnicas e
instrumentos para la recolección d e información la planeación, ejecución y evaluación del proceso.

11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
31 El contexto de la descentralización: En esta última década, el concepto de descentralización no
solo recibió un importante impulso en la Constitución sino que se convirtió en un instrumento
estratégico para impulsar las políticas de modernización del Estado y apertura económica
impulsadas por el presidente Gaviria. De hecho, en el gobierno de Betancur se dio todo un
proceso de modernización que implicaba una serie de reformas en las instituciones políticas y
en la resolución pacífica del conflicto armado. A comienzos de la década de los ochenta
Colombia era un país muy urbanizado con un crecimiento inequitativo de las ciudades, la
modernización se entendía como el mejoramiento de las condiciones de salud, educación,
vivienda y empleo. Durante del periodo del Frente Nacional se empezó a evidenciar una fuerte
desconfianza de la población hacia este régimen por su carácter autoritario que no proponía la
comunicación entre el Estado y la Sociedad; esta situación trajo consigo la crisis del Sistema
Político que se mostraba impotente para responder las demandas ciudadanas y garantizar la
convivencia pacífica. Esta situación produjo una creciente polarización social y la apertura de
canales no institucionales par ala participación política que se expresó en el avance del
movimiento guerrillero y el aumento de movilizaciones a finales de la década de los setenta sin
hablar del auge del narcotráfico. En este sentido, era razonable entender las reformas que
planteó el presidente Betancur en su gobierno con su formula de Paz y de reforma política. (...)
A partir de 1986, con la reforma Municipal que se iniciaba con la entrega de recursos y
competencias a los municipios y el fortalecimiento de la Participación ciudadana, se buscaba
fortalecer la acción del Estado en el ámbito local para recuperar la legitimidad del Estado
bastante desdibujada hasta ese momento.

32

Descentralización y Democratización: La descentralización responde a una década en la
que se produjeron una serie de circunstancias que la convirtieron en un instrumento estratégico
para recuperar la legitimidad de sistema político y la confianza ciudadana. (...) Se podría decir
que la apertura de canales de participación que se denominó democratización tiene varias
dimensiones: la primera tiene que ver con el fortalecimiento de las decisiones públicas con el
fin de que sean más legitimas a la ciudadanía; una segunda dimensión es la garantía de la
universalización de las dimensiones, garantizado de este modo la primacía del interés general
sobre el particular en lo local; la tercera es la transparencia de la gestión municipal. (...) La
descentralización ha ampliado los canales de representación de los gobiernos locales,
particularmente con la elección popular de Alcaldes y Juntas Administradoras Locales, aunque
este fenómeno ha ampliado el espacio de competencias entre los oligopolios en los municipios
también constituye un alcance en el sentido que han comenzado a elegir en los mandatos
locales a una serie de candidatos de diversos partidos incrementando la participación política, la
discusión sobre los problemas locales que han convertido al municipio en une escenario vital de
la acción política.
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Tal vez el mayor cambio que ha generado la constitución de 1991 se el traslado de la soberanía
de la Nación al Pueblo (Estado Social de Derecho), donde se reconoce el protagonismo de la
sociedad civil en la formulación, manejo y evaluación de las tareas del Estado y en
consecuencia el Municipio se convierte en la presentación más concreta de la aplicación de
esta nueva estrategia nacional, se podría decir que esta nueva concepción trabaja sobre la idea
de "pensar universalmente y actuar localmente".

36

A partir de la constitución de 1991, la nación se involucra desde la perspectiva legal en el
nuevo contexto de la globalización, es así como el municipio empieza a redefinir su rol y se
vuelve protagonista del nuevo proceso de descentralización del país, en este contexto de
adquisición de poder por parte de lo local se establece una nueva relación entre el Estado y la
sociedad que debe hacerse concreta en los municipios como entes que aterrizan todas las
estrategias nacionales dentro de un contexto particular. De esta forma el Municipio dentro de su
nueva configuración, debe asumir la función de diseñar una serie de acciones y estrategias
tendientes a promover la participación en la comunidad en todos los procesos de su propio
desarrollo. El ubicarse dentro del contexto del Estado Social de Derecho y además articularse a
todo el proceso de globalización y de emergencia de lo privado a nivel internacional, es una
tarea que los municipios han tenido que afrontar en la última década sin obtener mucho éxito.
En este contexto el papel de la participación es fundamental para que el municipio logre
además de una independencia fiscal y administrativa, una real autonomía frente a la
descentralización de poderes, reto que el ente municipal debe afrontar. Todas las instituciones
presentes en los municipios deben asumir la participación como la base de todos los procesos
de desarrollo integral, es así como el funcionamiento de los entes locales empiezan a girar bajo
la orientación de formas asociativas de producción, veedurías ciudadanas, agremiaciones,
comités locales de atención a la población vulnerable, las cuales deben ser la base que
garantice la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos que se desarrollen a este nivel

11.2 FORMACIÓN
Comentarios:

No menciona
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención
12.3 Sobre el campo de
intervención

12.4 Sobre los
componentes

4

La gestión Municipal es una de las áreas de intervención profesional que empieza a erigirse
como una alternativa para la promoción de procesos básicos para el Desarrollo Social y la
experiencia en la participación para la formulación de políticas públicas y sociales a nivel
territorial

13

Teniendo en cuenta que el quehacer profesional de Trabajo Social en el ámbito municipal se
inscribe en los ámbitos de bienestar social y políticas públicas desarrollando tareas de
intervención así como de investigación en lo social (…).

5

(…)de permanente posicionamiento de la profesión en este como de la Administración Pública,
a nuestro modo de ver es un proceso que está comenzando, en el cual es necesario desde la
academias promueva la inserción d ellos y las profesionales en formación en trabajos de campo
que hagan cuenta de lo necesario de la importancia del aporte de disciplinas como Trabajo
Social que promueva la óptica del Desarrollo Humano como prioridad de los Planes de
Gobierno, el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes de Desarrollo sectorial.

43

(…)vale la pena señalar la importancia que tiene el involucrar dentro del proceso de formación
académica del Trabajo Social y de cualquier otra profesión del área de Ciencias Humanas la
temática de la planeación, en tanto esta es un instrumento obligatorio para adelantar cualquier
gestión en el ámbito gubernamental y no gubernamental y otorga herramientas para emprender
procesos lógicos y coordinados en cualquier ámbito.

230

La formación profesional en Trabajo Social en formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas y sociales ha sido uno de los elementos fundamentales en el proceso de
posicionamiento del desarrollo territorial que debe aportar la academia dentro del contexto de la
descentralización.

12.5 Sobre los
condicionantes

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes
13. OBSERVACIONES
En el documento no se encuentra el enfoque metodológico que direcciona la investigación, no menciona intencionalidades
profesionales ni institucionales, no hay referencias teóricas, no especifica cuál de los métodos retoma para la intervención, manifiesta
una serie de acciones dentro del proceso metodológico que permiten conocer el contexto y la problemática y cómo seria la ejecución
de alternativas para la misma.
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EL espacio profesional son las Secretarías de Desarrollo Social y Comunitario que hacen parte
de las Alcaldías de los municipios de Bojaca, Facatativa, Funza, Madrid, Sibate y Soacha en el
departamento de Cundinamarca. (…) las secretarias enmarcan su misión en la promoción de la
comunidad a través de la generación de espacios participativos y acciones, que buscan mejorar
las condiciones y la calidad de vida de la población, especialmente, de la más vulnerable
generando valores culturales de convivencia, paz y equidad, e impulsando proyectos sociales
de carácter sectorial. (...) así mismo las secretarias se planeta como visión: ser la instancia
líder en diseñar programas y proyectos para el desarrollo integral d ella comunidad bajo la
protección de los derechos humanos, propendiendo por el desarrollo de una cultura de
participación y organización comunitaria, bajo procesos de autogestión y generación de políticas
sociales, en vías de construir una sociedad democrática y generación de políticas sociales, en
vías de construir una sociedad democrática y una convivencia social.
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Descentralización (referente histórico). El proceso de descentralización, a nivel internacional,
surge a mediados de la década del setenta, al respecto Sergio Boiseier, ha señalado cuatro
grandes momentos que determinaron la implementación de este modelo como eje vertebrador
del nuevo papel del Estado en la sociedad: El cambio de los procesos productivos , generados a
partir de la revolución científica y tecnológica. Cambios que fragmentan cada vez más la
organización social y que imponían una reorganización de la vida social y administrativa. Las
nuevas estructuras industriales y por ende el interés por incrementar la productividad, de tal
manera que el individuo encontrara mejores condiciones y se permitiera un afianzamiento y
rendimiento de su trabajo. Estos nuevos procesos tanto industriales como tecnológicos,
dinamizaron una nueva división internacional, del trabajo, caracterización del trabajo,
caracterizada por ser fuertemente descentralizada, es decir, abogar por una reorganización en
la funcionalidad del trabajo y en la toma de decisiones administrativas, para poder imponer una
nueva forma racional burocrática. Lo anterior llevo a que predominara una preferencia por los
insumos del conocimiento y por las capacidades del individuo de adaptarse al orden fluctuante y
dinámico que impone el proceso modernizante. El interés y la necesidad de la sociedad para
dejar de ser "un combinado de piedra" y querer asumirán papel más protagónico y determinante
en la toma de decisiones de carácter político y de administración de lo público. En el terreno
Colombiano en el primer tercio del siglo XX, el país exhibía un bajo grado de autonomía en las
entidades territoriales, a causa de la tendencia centralista expresada en la falta de autonomía y
en el poco o nulo manejo de recursos y competencias territoriales (departamentos y
municipios). En medio de esta dinámica centralista y con el ánimo de contrarrestarla se
iniciaron unos movimientos el pro de la descentralización, hacia las regiones y municipios que
fueron en cada uno de sus momentos de central interés, para cada uno de los periodos
presidenciales a partir de la década de los setenta.

Pastrana (1970-1974)m, se realizaron avances en materia de planeación regional y las
posibilidades democráticas que incluían la institucionalización de mecanismos de participación,
además de la planificación y escogencia de los alcaldes. A su vez se acrecentaron los recursos
financieros, locales y regionales, con el fin de respaldar los comienzos de un proceso hasta
ahora incipiente de descentralización. Durante la administración de Alfonso López Michelsen,
(1974-1978) se llevaron a cano reformas a la administración de justicia y al ordenamiento
político territorial colombiano, destacándose este periodo por considerarse pionero en la
discusión y presentación de propuestas sobre reordenamiento territorial, pues se trataba de
adecuar las estructuras municipales con el fin de disminuir los costos e incrementar la
eficiencia, en la prestación de los servicios. (...) No obstante, un segundo momento importante
a favor de la descentralización se volvió a dar con el gobierno de Belisario Betancur, (19821986), donde la descentralización se constituyó, en la banda con la cual se pensaba darle una
nueva forma al pacto político, el cual estrecharía los vínculos, entre la sociedad política y la
sociedad civil. De esta manera se marcó el inicio de un verdadero proceso de
descentralización, que de hecho era parte de la reforma política que buscaba superar los
problemas que aquejaban al país, en especial, los relacionados con la creciente violencia, y el
inconformismo de la población de orden nacional, dotadas de recursos estatales para afrontar
la inversión y la prestación de servicios públicos en cada uno de los municipios y regiones del
país,. se convirtieron en centros de poder. (...)En el periodo de Virgilio Barco (1986-1990=, la
reforma del régimen departamental, con la ley 3ª de 1986, les entregó a éstos algunas
funciones de participación en la elaboración de los planes nacionales de desarrollo, la
prestación de servicios nacionales de desarrollo, la prestación de servicios nacionales, y la
promoción de actividades económicas. En esta época el proceso de descentralización se definió
en términos de la efectiva descentralización política y administrativa principalmente en el ámbito
municipal, pero de igual manera prevalecieron las transferencias condicionadas y automáticas.
Finalmente con el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), el país ingres en
una nueva etapa, originada por la nueva Constitución Política de 1991, donde se fortalece en
grabe medida el proceso descentra lista que años atrás había comenzado. Aquí la
descentralización es concebida como un reordenamiento del aparato estatal con la única
finalidad de hacerlo más efectivo, más funcional, más moderno y ante todo, capaz de del
respuesta a las demandas internas insatisfechas de la comunidad y a las exigencias que el
nuevo entorno internacional planteaba. En esta constitución se le da realce posible a la
autonomía territorial, a la descentralización y a la participación comunitaria, partiendo de la
premios de que estos factores serían los nuevos artices de la organización estatal. De esta
manera el municipio es asumido como escenario propio par la consolidación de la
modernización del Estado, es así como se les da a estos una autonomía política, fiscal y
administrativa convirtiéndolos en la entidad fundamental de la división político administrativa del
Estado, otorgándoles además, funciones concernientes al ordenamiento territorial y a la
promoción de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relativas a los
problemas comunes. En síntesis y retomando a Fabio E. Velázquez la descentralización en
Colombia ha asumido los siguientes rasgos: *"En primer lugar, ha sido un proceso municipalita.
Los gobiernos han sido los sujetos de la descentralización, como receptores de competencias y
recursos. La autonomía territorial ha entendida principalmente como autonomía municipal, lo
que ha creado una cierta polaridad entre Gobierno local- y nacional". *"El segundo rasgo, que
ha definido el carácter de la descentralización en Colombia es su papel como instrumento de
reforma política y de modernización Estatal"- *" Un tercer y último rasgo, ha sido su objetivo de
democratizar las relaciones entre los ciudadanos y el Estado a nivel local. En Colombia la
entrega de competencias y recursos a los gobiernos locales vino acompañada de la
institucionalización de mecanismos de participación. La idea era crear un ambiente más
propicio para el acercamiento entre el Estado y los ciudadanos y de esa forma reducir los
niveles de conflictos social y violencia y articular, de alguna manera la iniciativa ciudadana a la
gestión municipalita a través de canales explícitamente definidos".. Es decir, que las
intencionalidades del proceso de descentralización en Colombia, han respondido a un triple
objetivo: * De un lado, modernizar la gestión pública, en el sentido de mayor eficiencia y eficacia
d ellos entes públicos en la presentación de servicios a la población. * De otro, democratizar las
relaciones entre la sociedad y el Estado a nivel local. * Finalmente, reducir los niveles de
conflicto social, político y ampliar los márgenes de gobernabilidad. Los tres objetivos
respondieron a un propósito de fondo, re legitimar las instituciones políticas y conseguir un
mayor respaldo ciudadano.
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Desarrollo Social: El concepto de desarrollo desde su origen, ha tenido una orientación marcadamente
económica, es decir, que ésta se ha caracterizado por priorizar el crecimiento de la producción y el
consumo, por eso los estilos de desarrollo dominantes no han podido resolver el principal problema que vive
la sociedad que es el de la pobreza e inequidad. Sin embargo, en estos últimos años han surgido criticas
que abordan el desarrollo desde miradas más integrales, algunas de las cuales se presentan a
continuación: Para Dennis Goulet, le "desarrollo requiere de nítidos contenidos éticos: el respeto por la
diversidad biológica y cultural; la coexistencia de la pluralidad de racionalidades, es decir tolerancia; el
reconocimiento de la pluralidad de modelos posibles, una aproximación no reduccionista a la económica, la
existencia de enfoques pluralistas y no reduccionistas sobre la tecnología, la valorización de los seres
humanos con un valor último y no meramente instrumental el respeto sagrado de la biosfera como base de
sustentación de la existencia humana; y la responsabilidad por la administración, del cosmos y la
supervivencia de la naturaleza. Así mismo el desarrollo también debe contener la existencia de un profundo
ethos solidario, que se exprese en solidaridad interna de los pueblos, solidaridad internacional y solidaridad
intergeneracional. Solo la solidaridad puede restaurar los efectos de las dinámicas excluyentes de las
fuerzas de mercado y de los procesos de crecimiento operando sin ningún control o regulación " (Denis
Goulet). Para "Max Neff, el desarrollo se refiere a las personas y no a los sujetos, en este sentido el
desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la
generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos
con la naturaleza, la tecnología; de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal
con lo social, de la planificación con la autonomía y la sociedad civil con el Estado. Por eso, introduce la
noción de los satis factores de necesidades fundamentales de subsistencia permanencia, protección, afecto,
entendimiento, participación social, creatividad, e identidad (Max Neff) Propugna por el desarrollo del ser
privilegiándolo sobre el tener. Pues considera que el ser humano es el centro, meta, razón del ser del
desarrollo por lo tanto es su actor y protagonista. El desarrollo tiene que ver con la calidad de vida. Esta
nueva lógica y manera de asumir el desarrollo, tiene que basarse fundamentalmente en la ética social y
perseguir una racionalidad basado en el ser humano, en el respeto a la naturaleza y en la mejora progresiva
de la calidad de vida, para esto debe buscar generar un Desarrollo Alternativo que ese centrado en las
dimensiones y ambientales, reconociendo la diversidad de las personas, sus necesidades y expectativas;
como también la relevancia a la participación de la población en el acceso y beneficio del desarrollo Para
Max Neff, la idea central de la propuesta gira alrededor de 3 aspectos fundamentales, que apuntan hacia
ese desarrollo alternativo a escala humana: La satisfacción y la realización de las necesidades
fundamentales de la persona y la comunidad: Revelan de la manera más apremiante el ser del hombre
como individuo y como especie pues ellas no son
solamente una carencia sino una potencia y una voluntad para satisfacerlas y la atención o conflicto entre
los aspectos, dinamiza el proceso de expresión y la realización de las mismas, en forma continua y
renovada.
La búsqueda de las articulaciones orgánicas: Se refiere a la interacción armónica
que se debe establecer entre el hombre, la naturaleza y la tecnología, lo mismo que a las distintas
articulaciones tanto horizontales como verticales de los procesos globales de carácter macro social, por
ejemplo, la articulación entre familia como núcleo de la organización social y la sociedad global; la empresa
familiar o cooperativa como núcleo cooperativo y la economía nacional; el municipio como célula de la
democracia local, y el estado como representante de la sociedad civil; la comunidad como frente de la
sabiduría popular y la universidad como espacio especifico de la cultura y generador del saber metódico, de
a ciencia y la tecnología. Y la promoción de un desarrollo autodependiente: La promoción de un desarrollo
social autodependiente, exige e implica desarrollar la conciencia popular, a partir del proceso de acciónreflexión-acción sobre las condiciones concretas en las cuales se desenvuelvan grupos humanos y las
dimensiones micro de la sociedad. Tales dimensiones deben articularse y orientarse hacia un desarrollo
autodependiente y sostenido, integral e integrado, capaz de responder al sistema histórico de necesidades
de la persona y la comunidad, aspectos explicados anteriormente.
En síntesis se puede entiende el concepto de desarrollo como aquellos procesos económicos, políticos,
culturales, organizativos y sociales que apuntan a posibilitar la satisfacción de las necesidades. Esto implica
que el desarrollo no es un simple problema de crecimiento económico.
Esta concepción del
desarrollo social se asume como un proceso múltiple en sus dimensiones y polivalente en sus contenidos,
que se despliega a través de acciones económicas, políticas y culturales, en los más variados ámbitos de la
experiencia humana: alimentación, salud, vivienda, educación, tecnologías, investigación, trabajo, etc. Pero
así como políticas sociales han de focalizarse a fin de alcanzar con ellas a los sectores que más requieren,
así también los proyectos y acciones de desarrollo social deben centrarse en aquellas actividades que
manifiesten un más potente efecto multiplicador.

Es decir, que el desarrollo social, consiste en procesos tanto personales como socio-culturales, que de
deben realizar en forma integral y articulada en donde no se pierda la visión de conjunto, dentro de las
estrategias de las políticas globales.
Es así como para
Ander Egg, el desarrollo social: " se refiere a todo lo que tiene por finalidad mejorar directamente los niveles
de vida de la población, .mediante la utilización de recursos resultantes de la actividad económica,
asegurando el bienestar de los grupos humanos de modo directo: educación, vivienda, salud, alimentación,
nutrición, recreo, servicios sociales, trabajo, seguridad social y defensa social".
Para María Eugenia Martínez " el desarrollo social es un valioso escenario para reflexionar sobre la vida y
coma partir sueños y esperanzas frente a la prosperidad de los seres humanos. La primera asociación que
viene a la mente en relación al significado del desarrollo social, es la manifestación de la diversidad de la
vida y las múltiples vías construidas a lo largo de la historia de la humanidad para su fortalecimiento y
cultivo, a pesar de las múltiples adversidades que se han presentado en el camino"
Por eso puede decirse, que el desarrollos social tiene que ver directamente en la calidad de vida de una
población, es más Elizande Antonio , más allá de una definición o concepto general del desarrollo social,
señala lo siguiente para las ONG's que desde hace décadas lo impulsa en distintos lugares de
Latinoamérica:
* El desarrollo social no tiene que ver con las cosas sonó con las personas: Más importante que los bienes
concretos y provisionales de capital, son el desarrollo de las capacidades humanas, el aprendizaje de los
modos de hacer las cosas, los conocimientos necesarios para organizar y gestionar los procesos y
actividades, el saber científico y el tecnológico disponible, la acumulación de informaciones crecientemente
complejas, y la organización de las actividades por parte de los sujetos que jhan de utilizar los recursos
sociales disponibles. Proveer a las personas de cosas y bienes materiales puede satisfacer transitoriamente
sus necesidades; pero ello no los saca de la pobreza no los desarrolla, pues las necesidades son
concurrentes y consumidos los bienes, las carencias vuelven a manifestarse. El desarrollo social no supone
la satisfacción de las necesidades, sino el desarrollo d ellas capacidades propias para hacer frente a
necesidades recurrentes y en expansión.
*El desarrollo social supone la
organización, solidaridad u el esfuerzo activo de los mismos grupos y comunidades quien lo experimentan:
En este sentido la solidaridad y la cooperación, constituyen la más potente fuerza movilizadora del progreso
social, en cuanto ella estimula las iniciativas, hace descubrir recursos y capacidades ocultas existentes en
las personas y grupos, refuerza la voluntad, activa la conciencia y da lugar a la formulación y puesta en
marcha de proyectos que movilizan las capacidades y recursos.
*El desarrollo social es un proceso a la vez económico, político y cultural: la expansión de las capacidades
para hacer frente a las carencias económicas, la obtención de medios indispensables para satisfacer las
necesidades básicas, son parte y condición ineludible del desarrollos social. Pero este no se agota en la
dimensión económica. El carácter integral de la pobreza a que hemos hecho referencia, plantes la
necesidad de que también su proceso de superación resulte integral y polivalente. Tanto o más importante
que la obtención de ingresos y la inserción en los procesos económicos, lo es la expansión de los espacios
de la ciudadanía política real por parte de los grupos excluidos. Y aún más importante que esto, es el
desarrollo cultural, pues solo él posibilita que los eventuales logros económicos y políticos sean estables y
permanentes.
para esto se debe buscar generar un Desarrollo alternativo que esté centrado en las
dimensiones humanas y ambientales; reconociendo la diversidad de las personas, sus necesidades y
expectativas; como también la relevancia a la participación de la población en el acceso y beneficio del
desarrollo.
Para Manfred Max Neef, la idea central de la propuesta gira alrededor de tres aspectos fundamentales, que
apuntan hacia este desarrollo alternativo a escala humana:
La satisfacción y realización de las necesidades fundamentales de la persona y la comunidad.
Revelan de la manera más apremiante el ser del hombre como individuo y como especie, pues ellas no son
solamente una carencia sino una potencia y como voluntad para satisfacerlas, y la atención o conflicto entre
los aspectos, dinamiza el proceso de expresión, y la realización de las mismas, en forma continua y
renovada.
La búsqueda de las articulaciones orgánicas:Se refieren a la interacción armónica que se debe establecer
entre el hombre, la naturaleza y la tecnología, lo mismo que a las distintas articulaciones tanto horizontales
como verticales de los procesos globales de carácter macrosocial, por ejemplo, la articulación entre familia
como núcleo de la organización social y la sociedad global; la empresa familiar o cooperativa como núcleo
productivo y la economía nacional; el municipio como célula de la democracia local, y el estado como
representante de la sociedad civil; la comunidad como frente de la sabiduría popular y la universidad como
espacio específico de la cultura y generador del saber metódico, de la ciencia y la tecnología.
La promoción de un desarrollo autodependiente: La promoción de un desarrollo social autodependiente,
exige e implica desarrollar la conciencia popular, a partir del proceso de acción –reflexión- acción sobre las
condiciones concretas en las cuales se desenvuelvan grupos humanos y las dimensiones micro de la
sociedad. Tales dimensiones deben articularse y orientarse hacia un desarrollo autodependiente y
sostenido, integral e integrado, capaz de responder al sistema histórico de necesidades de la persona y la
comunidad, aspectos explicados anteriormente.
En síntesis se puede entender el concepto de desarrollo como aquellos procesos económicos, políticos,
culturales, organizativos y sociales que apuntan a posibilitar la satisfacción de las necesidades. Esto implica
que el desarrollo no es un

simple problema de crecimiento económico.
Esta concepción del desarrollo social se asume como un proceso múltiple en sus dimensiones y polivalente
en sus contenidos, que se despliega a través de acciones económicas, políticas y culturales, en los más
variados ámbitos de la experiencia humana: alimentación, salud, vivienda, educación, tecnologías,
investigación, trabajo, etc. Pero así como políticas sociales han de focalizarse a fin de alcanzar con ellas a
los sectores que más requieren, así también los proyectos y acciones de desarrollo social deben centrarse
en aquellas actividades que manifiesten un más potente efecto multiplicador.
Es decir, que el desarrollo social, consiste en procesos tanto personales como socio-culturales, que se
deben realizar en forma integral y articulada en donde no se pierda la visión de conjunto, dentro de las
estrategias de las políticas globales.
Es así como para Ander Egg, el desarrollo social: “Se refiere a todo lo que tiene por finalidad mejorar
directamente los niveles de vida de la población, mediante la utilización de recursos resultantes de la
actividad económica, asegurando el bienestar de los grupos humanos de modo directo: educación, vivienda,
salud, alimentación, nutrición, recreo, servicios sociales, trabajo, seguridad social y defensa social”
Para María Eugenia Martínez “El desarrollo social es un valioso escenario para reflexionar sobre la vida y
coma partir sueños y esperanzas frente a la prosperidad de los seres humanos. La primera asociación que
viene a la mente en relación al significado del desarrollo social, es la manifestación de la diversidad de la
vida y las múltiples vías construidas a lo largo de la historia de la humanidad para su fortalecimiento y
cultivo, a pesar de las múltiples adversidades que se han presentado en el camino”
Por eso puede decirse, que el desarrollo social tiene que ver directamente en la calidad de vida de una
población, es más Elizande Antonio, más allá de una definición o concepto general del desarrollo social,
señala lo siguiente para las ONG’s que desde hace décadas lo impulsan en distintos lugares de
Latinoamérica.

53 DESARROLLO COMUNITARIO. La expresión organización de la comunidad, que en alguna
medida precede al moderno concepto de desarrollo de la comunidad, es de vieja data: Edgard
Lindeman la utilizó a principios del decenio del 20 para designar aquella fase de: “la
organización social que constituye un esfuerzo consciente de parte de la comunidad para
controlar sus problemas y lograr mejores servicios de especialistas, organizaciones e
instituciones” (LINDEMAN, Edgard)
Pocos años después Walter
Pettit, en 1925, hace referencia a “los distintos sentidos con que la gente utiliza la técnica
organización de la comunidad, pero que en el fondo significa una forma de ayudar a un grupo
de personas a reconocer sus necesidades comunes y a resolverlas” (PETTIT, Walter)
Por su parte Leonard Mayo (1942) entiende por organización de la comunidad, el proceso por el
cual se trata de “crear un mejor balance entre las necesidades y los recursos, a través de la
promoción del financiamiento, administración, extensión y la organización de la comunidad”
(MAYO, Leonard)
Según Carolina Ware el concepto de comunidad
no es un concepto limitado puede aplicarse a cualquier grupo que tenga intereses comunes, o
que este interrelacionado por la razón de su localidad, función o administración. Los principios
de organización son los mismos, y también los procesos, no importa si la comunidad es un
pequeño grupo de vecinos, una gran ciudad, una región o el mundo.
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Trabajo Social como profesión: El concepto de profesión, se entiende como "la peculiar
especificación, especialización y coordinación que muestran los servicios prestados por una
persona (Weber, 84). También se concibe como profesión toda actividad personal realizada,
con un fin trascendente, eminentemente social, pues se ejerce en beneficio de la sociedad y los
individuos; mediante ella se participa de la vida social" (Kisnerman, Natalio). Específicamente,
el Trabajo Social halla sus orígenes en los ideales humanitarios y democráticos, centrado desde
sus comienzos en la satisfacción de las necesidades humanas y en el desarrollo del potencial y
los recursos humanos, y como tal comprometido con el desarrollo social. En este sentido "El
Trabajo Social es una profesión dedicada y comprometida a efectuar cambios sociales en la
sociedad en general y en las formas individuales de desarrollo social dentro de ella" (FITS). Por
ello el profesional de Trabajo Social propicia procesos tendientes a planificar, proyectar,
evaluar, sistematizar y socializar dentro de un marco de políticas sociales orientadas a mejorar
la calidad de vida por esto administra planes, programas y proyectos de desarrollo social
enmarcados, en un concepto de gerencia social eficiente, permitiéndole al profesional participar
interdisciplinariamente en el diseño d e políticas públicas o privadas a nivel nacional, regional,
departamental, local, y/o en políticas a nivel micro social y macro social apoyando así el
desarrollo integral de los individuos, grupos, comunidades, organizaciones y municipios.

56

58

Especificidad de la Intervención en Trabajo Social: Independientemente del enfoque y la
perspectiva cualesquiera intervención en la realidad social, está dirigida y guarda por una
intencionalidad de cambio y transformación. En la profesión de Trabajo Social está intervención
se concreta en el desarrollo de procesos sociales reproducidos cotidianamente. En este
sentido, " se intervienen para cambiar, transformar o modificar situaciones problemáticas, lo
aun implica un análisis del asunto, de la situación o d ellos hechos en sus orígenes y en las
implicaciones que cualquier alternativa pueda ocasionar. Es necesario medir riesgos; no solo
desde lo empírico; sino además una visión más conceptual en cuanto al comportamiento social
humano, en lo que hace referencia a las relaciones sociales, el entorno y su dimensión socio
económica, política y cultural" (FITS). (...) es más según Susana García la especificada
profesión de Trabajo Social, "es una construcción histórico social dada a través de un proceso
de relaciones sociales, constituidas por sujetos sociales que definen su participación en un
problema social y que origina una intervención profesional" . Es decir que la intervención, se
estructura por la configuración d e problemas que requieren un determinado tipo de acción
empírica y real del ejercicio profesional, lo cual permite definir el campo de actuación bajo una
práctica autónoma; que es orientada por una teoría que al delimitar un objeto de intervención
provee el conocimiento y a partir de este se estructura el sabes especializado, entendido como:
" una construcción intelectual que reelabora y sintetiza la experiencia profesional, en un cuerpo
teórico y metodológico, que s e fundamenta en concepciones doctrinales, políticas y científicas
y que consiste en un conjunto de "metodologías" autónomas de los problemas que atiende un
profesional y al margen también de los objetos particulares que tiene cada intervención en un
marco de referencia conceptúan" (García Salord Susana).
Componentes de la Intervención: Son cinco los ejes sobre los cuales se estructura el concepto
de Intervención de Trabajo Social; objeto de intervención, sujetos, intencionalidades,
fundamentación y metodologías. El objeto u objetos de intervención son construcción teórico practicas producto de procesos sociales particulares, en la medida que existen distintas
problemáticas que expresan los distintos actores sociales; el conjunto de estas necesidades
constituyen el objeto de intervención profesional. (...) Sujetos: Los actores sociales, sujetos de
intervención, son todos los individuos que participan en una sociedad, en la perspectiva de
reconocer el carácter activo, potencial constructivo de cada ser social, tanto en la reflexión de
sus problemáticas, contextos, historia y en su proyección, a partir del reconocimiento d ella
capacidad individual de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar. Intencionalidades: Se
refiere a los objetivos finales que sustentan y orienta la intervención "constituyen los sentidos y
perspectivas deliberadas que se le dan a la intervención profesional; están conformadas por los
diversos objetivos con que se aborda la atención de problemáticas u la relación con los sujetos.
Es importante relacionarlos contextos y propuestas institucionales (su desarrollo histórico, nivel
de legitimación e institucionalización), con las propuestas personales y profesionales d el
Trabajadores Sociales correspondientes a un saber especializado, que se materializan en las
acciones profesionales cotidianas; en tal sentido Susana García propone formular objetivos
explícitos, generales y particulares verbalizados, en relación específica con la problemática, con
los sujetos, con los recursos y con los portadores de recursos (García, 89-91), como
proyección de este saber" . Fundamentación : La intervención, está medida por unos procesos
teóricos y saberes prácticos, e incluye todos aquellos conocimientos que dan soporte ético,
político, filosófico, teórico, conceptual, metodológico y técnico a la intervención profesional de
Trabajo Social. Metodologías y método: La metodología "es considerada como el estudio de los
métodos. Esta constituye una estrategia general de concebir y coordinar un conjunto de
operaciones mentales, ordenar, las operaciones cognoscitivas (acción-reflexión), agrupar los
principios teóricos y epistemológicos, así como los métodos para conocer o actuar sobre una
realidad (Tomado de Intervención de Trabajo Social, Avances y Perspectivas 1995-2000).

Trabajo Social ha venido construyendo una metodología y métodos propios para si
intervención, ha asumido la reflexión y concreción metodológica desde diversas perspectivas a
partir de métodos clásicos, fundamentados en el desarrollo técnico d ella profesión, pero al
mismo tiempo buscando fortalecer la construcción metodológica, desde debates
epistemológicos de Trabajo Social siempre están referidos a la intencionalidad o fin último
(mantener, mejorar, cambiar o transformar). El procedimiento metodológico en Trabajo Social
presenta una "matriz" común, que articula cinco etapas que según García Susana son:
Investigación: "se investiga con el objeto de conocer el problema en que se pretende intervenir.
La forma de orientar la investigación depende de la corriente de pensamiento en la que se
inscribe cada propuesta.
Diagnóstico Social: Este se estructura en
base a definiciones y procedimientos derivados de la medicina, de la sociología y de la
psicología y consiste en el tratamiento de la información, recabada en el estudio previo, y se
realiza para identificar las características particulares del problema y valorar que tipo de
situación debe enfrentar la intervención{ profesional y cual es la forma de intervención
adecuada al problema.
Planificación: Esta etapa se estructura en base a los
lineamientos típicos de la Administración y su objeto es ordenar y organizar el tratamiento del
problema, establecido estrategias de acción, seleccionando para ello objetivos, actividades,
recursos y tiempos, que se consideran lo más adecuados al problema.
Ejecución: Es la puesta en práctica de los proyectos elaborados en la etapa anterior.
Evaluación: Es una etapa terminal y también un proseos permanente, a lo largo de la
intervención. Su objetivo es valorar la marcha del proceso y generalmente se reduce a la
confrontación de los objetivos plantadoras den los productos logrados." (García Salord Susana)
Sistematización: Es una estrategia metodológica para construir conocimiento
desde la reflexión sobre la práctica profesional, en contextos sociales específicos. Permite
construir diálogos culturales con los sujetos con una perspectiva transformadora d ellas
relaciones entre el conocimiento y poder, tanto para la profesión como para los actores sociales
con quienes interactúa teniendo en cuenta el sistema que lo contextualiza. De esta manera la
sistematización incluye una gama de posibilidades como es. organización de información sobre
las prácticas y su reconstrucción, la mirada crítica y reflexiva sobre estas a partir de un
referente teórico y conceptual y un proceso de recuperación, acumulación, confrontación y
socialización de la experiencia,
Métodos de intervención:
Entendiendo método de intervención como las categorías en que el Trabajo Social asume su
intervención, de acuerdo a la problemática y a los grupos poblacionales con que orienta su
quehacer profesional, Tradicionalmente los métodos han sido: Individuo y Familia, Grupo y
Comunidad.
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(…) los temas abordados hacen referencia a la Constitución Política de Colombia de 1991,
leyes que enmarcan la Descentralización, y por último que hace referencia a la creación de
dependencias en las Alcaldías municipales. Artículos 209-210-211-272-274-286-287-288-289311-317-339-346.

82

Artículos que presentan la participación ciudadana: 45-49-78-79-106-242-270-318-329-340369. Siendo estos innumerables espacios de participación ciudadana.
Leyes que enmarcan la descentralización: leyes 11-12 y 14 de 1986. Ley 60 de 1993 referente
a competencias y recursos. Ley 152 de 1994. Ley orgánica del Plan de desarrollo. Ley 136 de
1994 Régimen municipal. Ley 142 de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios. Ley 14 de 1983.
Ley 50 de 1984. Ley 12 de 1986. Ley 397 de Agosto 7 de 1997. Ley 388 de Julio 18 de 1997.
Decreto 1509 de 1998. Ley 563 de 2000.La ley 136 de Junio de 1994. Ley 617 del 6 de
Octubre del 2000.
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Creación de procesos organizativos que fomente el desarrollo comunitario con proyectos que
apunten al bienestar integral y colectivo; a la creación de mecanismos necesarios para la
participación de la comunidad por parte de la administración municipal; a la importancia de
evidenciar y relacionar el aparato político y los actores sociales; a la intervención de Trabajo
Social orientado a la creación de plantes y programas institucionales orientados al desarrollo
social; elaboración diseño, ejecución, evaluación y sistematización de programas sociales
implementados entre otros aspectos.

11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
91 En el año 1990 mediante el Decreto 1978, se creo la Consejería Presidencial para la Juventud,
la mujer y la familia encargada de formular, desarrollar y gestionar la política nacional para la
juventud, la mujer, la tercera edad y la población en situación de desplazamiento. Este hecho se
considero como el inicio de un nuevo enfoque en la política social del país, debido a la
incorporación de los diferentes grupos poblacionales en la planeación del desarrollo social, pues
ellos participaron en su elaboración. Posteriormente en 1993, se suscribió un convenio entre
la Consejería Presidencial y la Gobernación de Cundinamarca con el propósito de
institucionalizar e implementar planes y programas en beneficio de los diferentes grupos
poblacionales.

11.2 FORMACIÓN

105 Características generales de las trabajadoras sociales: perfil académico: En cuanto a las que
realizan el rol de Gerencia, 1 Trabajadora Social egresada de la universidad Externado de
Colombia, las demás de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Más o menos 9 años
de ser egresadas de pregrado. Tres han realizado especializaciones y 1 la maestría. Estos
estudios de profundización, los han asumido las trabajadoras sociales en diferentes temáticas
propias de su actuar profesional, como: política social, gobierno municipal, alta gerencia y
liderazgo. Lo anterior de muestra el interés por las profesionales para actualizarse y
abastecerse de herramientas conceptuales, que les permita cualificar su desempeño
profesional en el ámbito municipal. Además de lo anterior la totalidad de las trabajadoras
sociales han asistido ya sean a diplomados, cursos de actualización y seminarios en temas
relacionados a: Cooperativismo y procesos de licitación pública, Mujer y género, salud
ocupacional, foro educativo municipal y unidades de atención y orientación a la población
desplazada.
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12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención

57

109

(…) la intervención debe basarse fundamentalmente en la ética social, en el respeto a la
naturaleza y en la mejora progresiva de la calidad de vida de las personas, para esto debe
buscar generar un Desarrollo alternativo que este centrado en las dimensiones humanas y
ambientales; reconociendo la diversidad de las personas, sus necesidades y expectativas; como
también la relevancia a la participación d ella población en el acceso y beneficio de desarrollo.
Intencionalidades y Funciones (Rol gerencial): Entre las intencionalidades que se encuentran
desempeñando el rol gerencial están: * Promover la autogestión y participación comunitaria
mediante un buen desarrollo social y humano.
* Mejorar el cubrimiento de los programas en vías de mejorar la calidad de vida de los
diferentes grupos poblacionales.
*Reducir la discriminación en varios
sectores de la población, permitiéndoles acceder a las oportunidades, recursos y beneficios del
desarrollo municipal.
*Adecuar la oferta de
servicios a las necesidades de los grupos de la población vulnerable incorporando los
componentes de equidad y planeación con perspectiva de género en las políticas sectoriales.
Según lo anterior, la intencionalidad principal d ellas trabajadoras sociales del rol gerencial es la
planificación y diseño de políticas sociales para el municipio con el fin de generar planes,
programas y proyectos en el sector social en vías de mejorar la calidad de vida y de reconstruir
el tejido social del municipio. Funciones de las Trabajadoras Sociales:
*Participar en la elaboración de los planes de desarrollo a nivel municipal, específicamente en el
área social: (...) Su incidencia en la Administración Municipal, consiste en participar de la
elaboración de los Planes de Desarrollo en el área social, según las necesidades más sentidas
de la población, como: vivienda, salud, educación, empleo, participación, ocio entre otras.

de la población, como: vivienda, salud, educación, empleo, participación, ocio entre otras.
*Formular los programas sociales a nivel macro con base al plan de desarrollo municipal: Los
programas que elaboran y gerencian las trabajadoras sociales son diseñados teniendo como
referente diagnósticos anteriores de la caracterización de la población, para poder priorizar las
necesidades según diferentes grupos poblacionales.
*Coordinar, canalizar y maximizar el presupuesto, los recursos técnicos y humanos para la
implementación de los programas sociales mediante convenios interinstitucionales: (...) las
trabajadoras sociales deben buscar con otras instituciones apoyos complementarios para poder
cubrir las necesidades de los programas.
*Ejercer control y
seguimiento sobre los programas y proyectos que lidera: Las trabajadora sociales son las
responsables de hacer control y seguimiento a cada uno d ellos programas de la Secretaría.
* Presentar proyectos ante el Consejo y el Alcalde para su aprobación: Esta función la están
llevando a cabo solamente las trabajadoras sociales de Bojaca y Funza, más por iniciativa
personal que por ser una función establecida por la Alcaldía, gracias a su experiencia previa y a
la que han ido desarrollando en el ejercicio profesional.
*Promover la construcción de microempresas y establecer canales de mercadeo para los
diferentes grupos asociativos del municipio: esta función la realizan las trabajadoras sociales
con el fin de generar nuevas fuentes de ingresos o mejorar el monto de los mimos desde
procesos de autogestión, promoviendo formas asociativas con grupos de mujeres cabeza de
familia que le permita elevar sus condiciones de vida y apoyar el fortalecimiento de sus
procesos de participación y organización.
*Realizar los estudios necesarios
para la ejecución de programas de interés social del municipio: Esta función la llevan a cabo las
trabajadoras sociales conjuntamente con la dirección de planeación y otras instancias del
municipio con el fin de identificar los requerimientos necesarios de la población. Par ello las
trabajadoras sociales canalizan los recursos humanos y profesionales en las diferentes
dependencias de la Alcaldía.

127 La intervención de las trabajadoras sociales que se encuentran desempeñando el rol gerencial,
es valorado en forma positiva por los profesionales con quienes trabaja, debido a la idoneidad
demostrada en su profesión, su carácter ético y analítico frente a las problemáticas de las
Secretarías acompañando de un liderazgo reconocido no solo por la Alcaldía sino también por
la comunidad (...)por eso, la forma de relación y el actuar de las trabajadoras sociales es
considerada idóneo, puesto que se reconoce su preparación, su visión global ante las
situaciones cotidianas, su capacidad para identificar ágilmente las necesidades de las personas
logrando consolidar la confiabilidad y credibilidad en su labor. Es así, como describe a la
trabajadora social como una persona emprendedora, dinámica, y con poder de concertación.
Mantiene un contacto directo y eficaz con cada uno de los profesionales lo que permite
desarrollar variedad de programas conjuntamente, resaltando siempre valores de respeto,
comunicación y compromiso, lo cual genera una capacidad de trabajar en equipo.
A manera de síntesis, los profesionales reconocen las siguientes cualidades en las trabajadoras
sociales: actitud de escucha, manejo teórico conceptual para resolver conflictos humanos,
excelentes relaciones interpersonales e interinstitucionales, compromiso social con la
comunidad y con la administración, capacidad de combinar de manera ingeniosa la
administración, la consecución de recursos con la participación de la comunidad, los
profesionales y la administración en general.

134 Intencionalidades y Funciones (Rol gestor de programas) EL objeto de la intervención de estas
profesionales, es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos
poblacionales, más vulnerables del municipio. No obstante su especificidad radica en que
centran su actuar en la; Identificación de los factores que inciden en una problemática
comunitaria, en la implementación y orientación de los programas con participación directa de
la comunidad, identificación de los usuarios de los programas, a partir del diseño de
instrumentos de acuerdo a las necesidades de conocimiento, a los objetivos del programa y al
grupo poblacional.
Para el logro o cumplimiento de las intencionalidades
que dan sentido y orientan la intervención, las trabajadoras sociales llevan a cabo las siguientes
funciones: Realizar diagnósticos socioeconómicos: (...) las trabajadoras sociales llevan a cabo
diagnósticos con el fin de conocer e identificar los diferentes factores que inciden en una
problemática y de esta manera, orientar las acciones de los programas que actualmente tienen
las Secretarías de Desarrollo, con participación directa de la comunidad (...) entre las técnicas
más utilizadas por las trabajadoras sociales para realizar el diagnostico socio económico, se
encuentra la visita domiciliaria que ha sido elaborada por ellas mismas con el objeto de
constatar, si las personas que quieren acceder a algún programa cumplen con los requisitos
exigidos. Poro otro lado la profesional de Madrid realiza visitas sorpresa a los hogares de
Bienestar y restaurantes escolares, con el fin de observar si están cumpliendo con las
condiciones nutricionales, e higiénicas de los niños y minas que hacen parte del programa, de
esta manera esta actividad la realizan permanentemente para mantener informada a la jefe de
la Secretaría con respecto al funcionamiento de estos programas que tiene a su cargo. Realizar
convocatorias a la comunidad: la finalidad de estas convocatorias es que los sujetos sociales
involucrados permitan que el poder público conozca de primera manos sus intereses,
expectativas, necesidades y propuestas de solución de la comunidad, para así poder articular
las propuestas al Plan de Desarrollo Municipal.

Planificar las actividades propuestas para los programas que maneja: (...)la intencionalidad en esta función
según las trabajadoras sociales es brindar oportunidades de desarrollo potencializando el capital humano y
él medio que implica que las trabajadoras sociales planifican siguiendo unas etapas que se evidenciaron en
el proseos de observación: Motivación y convocatoria hacia la comunidad, con el fin de lograr la participación
ciudadana, diagnóstico de necesidades y problemáticas, acordado el espacio donde se va ha actuar y
teniendo como referente su experiencia en manejo comunitario y la experiencia de los líderes comunitarios,
identificación de posibles actividades y acciones a desarrollar en espacios específicos con la intencionalidad
de satisfacer las necesidades actuales y futuras proyectadas por la comunidad, finalmente los resultados
obtenidos son evaluados con la directora de la Secretaría para de esta manera retroalimentar el proceso de
planificación. Adelantar programas de promoción y prevención frente a temas de alcoholismo y con los
diferentes grupos con que trabaja: El énfasis que toman las profesionales con respecto a esta función,
consiste en propiciar y fortalecer la promoción y prevención, mediante diferentes mecanismo cuyo ámbito de
desarrollo son los establecimientos educativos y los hogares de bienestar. Es en este espacio donde
confluyen padres de familia, comunidad, docentes, niños y jóvenes. Para ello las profesionales utilizan la
educación orientada a la transformación y cambio de actividades, mediante acciones que propician procesos
de auto reflexión y gestión en la población. Las trabajadoras sociales que manejan esta problemática,
coinciden en que hay que promover alternativas culturales, recreativas, deportivas y productivas para la
juventud aprovechando de mejor manera el yimpo libre. Movilizar recursos humanos y logísticos: (...) lo
realizan básicamente a partir de la Alcaldía, la empresa privada y la comunidad, esta última a partir de sus
líderes. Con esta movilización las trabajadoras sociales pretenden ampliar y mejorar la calidad de los
servicios ofrecidos a la comunidad. Hacer seguimiento permanente a los programas adelantados: Las
profesionales realizan visitas sorpresa a los hogares de Bienestar y restaurantes escolares, con el fin de
observar si las economías y madres comunitarias, están cumpliendo con las condiciones nutricionales y
alimentarias de los niños y niñas que hacen parte del programa, y/o si los hogares tienen las debidas
condiciones higiénicas para los menores; de esta manera esta actividad la realizan permanentemente para
mantener informada a la jefe de la Secretaría con respecto al funcionamiento de estos programas.

12.3 Sobre el campo de
intervención
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Rol gerencial: Este rol lo están desempeñando cuatro trabajadoras sociales pertenecientes a
las Secretarias de Desarrollo Social, de los municipios de Bojaca, Facatativa, Funza y Soacha.
Este rol se caracteriza por la participación del Trabajo Social en la planificación y administración
de programas y proyectos de desarrollo social eficiente; y por propiciar la vinculación de los
diferentes entes institucionales y la población, en el diseño de las políticas sociales del
municipio.
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Rol gestor de programas: Este rol, lo están desempeñando tres trabajadoras sociales
pertenecientes a las Secretarías de Desarrollo Social y Comunitario de los municipios de
Madrid, Sibate y Soacha. A diferencia del anterior rol, este se caracteriza porque las
profesionales se encuentran ejecutando programas establecidos previamente por la Directora
de la Secretaría de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, es decir, por llevar a la práctica y
hacer viables a través de una gestión más puntual y específica los programas sociales.

154 Rol Consultor: (…) esta siendo desempeñado y reconocido por las profesionales de Facatativa,
Funza y Bojaca, pues sus condiciones de la realidad social, institucional y el reconocimiento de
su labor les han permitido ser tendías en cuenta por el Alcalde, Consejo y otras dependencias
de la Alcaldía, para que sugieran, coordinen y articulen dinámicas de trabajo a nivel social, que
no tienen que ver con las funciones específicas que le competen al estar laborando es las
Secretarías de Desarrollo Social. La intencionalidad en este rol emergente, consiste en brindar
asesoría y orientación frente a los aspectos relacionados con el área social, desde los
conocimientos y experiencia profesional que ha ido acumulando la trabajadora social (...) en
este sentido, la función básica a partir de la cual se operacionaliza este rol, consiste en:
Brindar ayuda a la gestión de la administración, como sujeto de apoyo y consulta en la fijación
de políticas y adopción de decisiones a nivel social. Es decir, que las trabajadoras sociales
colaboran en determinar políticas de organización, gestión administrativa y social del municipio,
para el desarrollo de una administración pública y una prestación de servicios en forma
eficiente, de esta manera colaboran en la racionalización del trabajo interno, de la
administración{ del personal y de la capacitación de los empleados municipales con un enfoque
humanista y social.
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Rol Asesor: Este rol lo esta desempeñando una trabajadora social perteneciente a la
Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Sibate y es complementario al rol de gestor
de proyectos por ella desempeñado. Este rol se define y asume como la intervención específica
y puntual que realiza la profesional con el individuo y su entorno socio familiar, para dar
solución a problemáticas que afectan la dinámica familiar. Intencionalidades: La
intencionalidad que sustenta y da sentido a esta intervención, es asesorar a las personas que
afrontan situaciones familiares que los afectan, ya sea de tipo emocional anímico, y/o socio
económico, con el fin de contribuir a resolver sus problemas y/o satisfacer una necesidad.
Para ello, la trabajadora social lleva a cabo las siguientes funciones: Realizar recepción de
los casos que demandan atención (En está función se destaca la disposición de la profesión
por establecer un clima de confiabilidad y libertad, con el fin de facilitar la expresión personal de
los usuarios, permitiéndole indagar y tener una primera aproximación al conocimiento de la
problemática, motivo de consulta, para así determinar la necesidad de los servicios de la
institución y como se puede responder a la demanda. (...) aquí la técnica utilizada por la
trabajadora social, es básicamente la entrevista con su respectivo formulario de registro).
Realizar diagnósticos de las principales problemáticas que afectan al individuo y su
familia ( La etapa de diagnóstico corresponde a la recolección de la información de
necesidades sobre el individuo y la familia, sin detenerse demasiado en la recopilación acerca
de la comprensión e historia del sistema familiar. Para recopilar la información la trabajadora
social se desplaza al contexto donde está inmerso la persona o el consultante, lo cual conlleva a
la realización de la visita domiciliaria mediante la aplicación de una ficha que le permite conocer
la estructura familiar, la actitud del grupo familiar frente al problema, la disposición de la familia
apoyar a la persona frente al problema, y demás aspectos sociales, como condiciones del lugar
donde habitan, nivel de ingresos, educación, composición familiar, entre otros aspectos. Se
evidencia que la trabajadora social parte de lo individual para luego trascender hace lo familiar y
los social, donde todas las interacciones evidenciadas en el medio influyen y determinan la
situación objeto de la intervención.

Brindar orientación para la solución o modificación de las problemáticas familiares (la
trabajadora social ofrece apoyo y/o asesoría educativa ante una situación conflictiva que
amerita tratamiento, desde el punto de vista sistémico. Es así como la Trabajadora Social
asume al individuo en su estructura familiar, donde convive e interactúa. ...Esta orientación se
constituyen el primer momento donde el profesional cumple el papel de orientador o
intermediario, aclarando que la intencionalidad d ella Trabajadora Social no es la intervención
profunda, sino de responde a una necesidad inmediata). Realizar seguimiento en casos
específicos ( La profesional se entrevista con los usuarios verificando si ha logrado el impacto
estimulado en los usuarios, es decir sí se produjo un cambio en las condiciones y calidad de
vida de la familia, específicamente en sus actitudes, aptitudes, comportamientos y
concepciones frente a la vida familiar. Para ello la trabajadora social cuenta con el apoyo de un
1 abogado y una psicóloga quienes conforman un grupo de respaldo ante sus diferentes
labores... correctamente la especificidad del Trabajo Social en este equipo esta dado, por su
aporte desde la perspectiva social y por realizar visitas domiciliarias, para la realización del
diagnóstico y para brindar asesoría y orientación en un primer momento. Remitir el caso a otro
profesional cuando la situación lo amerita

163 (…) El desarrollo social se convierte en eje central para la intervención profesional de Trabajo
Social en el campo municipal, concentrándose y sustentándose en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de auto dependencia en las
comunidades, en la planificación y en las relaciones de la población con la Alcaldía. De esta
manera el ser humano se convierte en el centro, meta, razón de ser del desarrollo y por ende
en el cual Trabajo Social centra su atención mediante una ética social, que busca generar un
Desarrollo Alternativo mediante el reconocimiento de la diversidad de las personas,
necesidades y de esta manera actuar frente a las diversas problemáticas que aquejan a los
municipios. Así la concepción del desarrollo social específicamente en la intervención de
Trabajo Social se asume como un proceso múltiple en sus dimensiones y polivalente en sus
contenidos que se despliegan a través de acciones económicas, políticas y culturales. Por otra
parte las profesionales fomentan la planeación como también la participación de los distinto
actores en los procesos de construcción de la vida ciudadana, permitiéndoles a los individuos
reconocerse como actores que se identifican a partir de intereses diversos, expectativas y
demandas comunes, ofreciendo la posibilidad de intervenir de manera directa en el municipio, y
abriendo puertas para que los diferentes grupos poblacionales participen en la toma de
decisiones a través del cual se determina el futuro del municipio en términos de su desarrollo y
en el control de las acciones públicas.

164 De igual manera uno d ellos principios fundamentales que guían la intervención del Trabajador
Social es el desarrollo humano sostenible favoreciendo proceso de organización y de acción,
reconociendo la validez y racionalidad especial de cada individuo en sus modos de pensar,
sentir, relacionarse y hacer las cosas; el segundo principio corresponde a un modelo de gestión
municipal que se evidencia específicamente en el rol de gerente social, donde se evidencia la
capacidad del trabajador social por la organización y el manejo de una serie de recursos por
administrador como son: humanos, técnicos, logísticos y financieros, para propiciar a los
distintos sectores de la población los satisfactores de sus respectivas necesidades de bienes de
consumo colectivo y estimular potencialidades de desarrollo social; a la vez que contribuye a la
generación de políticas sociales a partir de las cuales se les da cuerpo a los programas para la
población más vulnerable articulados al plan de desarrollo municipal, logrando resultados en
cuanto a la solución de problemas sociales y el mejoramiento de la calidad de vida, buscando
siempre la inversión social estatal en pro del desarrollo social.

12.4 Sobre los
componentes

118 Sujetos Sociales: Las trabajadoras sociales para ejercer su rol gerencial específicamente las
funciones descritas anteriormente, interactúan básicamente con profesionales y tecnólogos de
diferentes áreas, como también con representantes o líderes de grupos comunitarios.

141 Sujetos Sociales: las personas con que interactúan cotidianamente las trabajadoras sociales
que ejercen el rol de gestor de programas, es la comunidad (padres de familia, lideres
comunitarios, jóvenes, madres comunitarias, mujeres cabeza de familia, economías de los
hogares de Bienestar familiar, desplazados.
160 Sujetos Sociales: Los sujetos sociales con los que interactúa la trabajadora social son (rol
asesor):
*Beneficiarios de los programas de madres
comunitarias cuyas principales problemáticas son: maltrato infantil, desnutrición, condiciones d
e pobreza y carencia de interés de los padres por la salud física y psicológica de los menores.
*Jóvenes que consumen sustancias psicoactivas y forma parte d pandillas o hacen mal uso del
tiempo libre.
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(…) Fundamentación: en cuanto a la fundamentación teórica que orienta y sustenta la
intervención de las trabajadoras sociales que adelantan un rol gerencial en las Secretarías de
Desarrollo Social, se encuentran los siguientes enfoques:
*Enfoque Desarrollo Social y Local: desde el punto de vista de las trabajadoras sociales e
considera este enfoque como aquel que fomenta la planeación y el desarrollo comunitario y
municipal, teniendo como eje la participación ciudadana considerada como centro de la
planeación y la política social, desde un modelo focalizado y sectorial. De igual manera en este
enfoque esta mediada una posición Humanista , caracterizada por propender un desarrollo
humano sostenible, teniendo como eje los derechos de la tercera generación, lo que implica
una promoción en la autoestima, la autogestión, la democracia y la participación. Así mismo
este enfoque se complementa con uno llamado Complejidad Organizacional. (...) De esta
manera la intervención profesional se encuentra mediada por las por{éticas, planes de
desarrollo, por normas, leyes, decretos y acuerdos que las trabajadoras sociales conocen y
manejan para abordar la realidad social del municipio.

12.5 Sobre los
condicionantes
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Limitaciones: Las limitaciones que enfrentan las trabajadoras sociales en su quehacer
cotidiano, se pueden abordar en varios niveles: personal (choque al cambiar del sector privado
al público, amenazas a la integridad física, psicológica por parte de la comunidad), profesional
(Desactualización de teorías y metodológicas de intervención nuevas, falta de herramientas
más profunda para intervenir, hace falta unir lo teórico con la práctica, celos profesionales de
los demás miembros del equipo interdisciplinario hacia las Trabajadoras Sociales) Institucional
(falta de recursos financieros y apoyo presupuestal, presiones y manejo de poder, falta de
recurso humano y logístico, influencia Política para la asignación de recursos y cupos, perdida
de valores por parte de los empleados públicos, falta de liderazgo de la institución hacia
políticas sociales, falta redes de apoyo para el trabajo interinstitucional, falta de interés por
capacitaciones y actualizaciones del personal de la alcaldía frente a temas relacionados con su
cargo, carencia de políticas claras y planes definidos, falta de credibilidad frente a las
instituciones del Estado, falta de planeación, choque cultural administrativo) Población (cultura
paternalista, desconocen las normas y leyes para la protección de sus derechos y deberes, es
inmediatista, falta más liderazgo y compromiso por parte de la comunidad, apropiación de
espacios privados llevando esto a cinturones de pobreza)
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Percepción del equipo interdisciplinario frente a la labor de las Trabajadoras Sociales: Los
profesionales entrevistados comparten una valoración positiva respecto a la intervención de
Trabajo Social en las Secretarías y las describen, como la representante de la Alcaldía que
maneja específicamente los grupos de jóvenes, adulto mayor, mujer cabeza de familia y
hogares de bienestar. Reconocen funciones en un contacto directo con la comunidad: Motivar
de la participación en la vida política, impulsador de una conciencia crítica frente al análisis de
sus propias problemáticas, coordinar el Centro Día y realizar actividades para el adulto mayor.
Entre las cualidades, que los profesionales resaltan en las trabajadoras sociales, están:
capacidad de trabajo con diferentes grupos poblacionales, capacidad de orientar a las personas
para la solución de sus problemas. Aportar su cosmovisión sobre de las condiciones
económicas, sociales y habitacionales de los diferentes grupos poblacionales, para maximizar
los servicios ofrecidos a la comunidad, ser un canal de comunicación y difusión para lograr una
participación activa de los jóvenes y padres de familia.

152 Percepción de los usuarios sobre la intervención de Trabajo Social: hay una percepción positiva
y negativa frente a la labor frente a la labor de las profesionales, puesto que para algunos
usuarios es muy eficiente y siente satisfacción por el trabajo que la trabajadora social realiza,
pero también otros usuarios consideran que no les ofrece los suficientes servicios con calidad,
caso específico los usuarios del programa de desplazados en el municipio de Soacha.
Capacidades y funciones que identifican los usuarios: Aportar en procesos de convocatoria y
motivación para la participación de la población, apoyan en los procesos de diagnóstico socialeconómico, establecer relación y comunicación permanente con las madres comunitarias,
coordinar y dirigir acciones tendientes a ayudar y apoyar a los diferentes grupos poblacionales,
como la consecución de drogas, vestuario y consecución de auxilios educativos, realizar la
actualización de la base de datos, recepción de quejas y reclamos del grupo de individuos en
situación de desplazamiento, específicamente en el caso de Soacha. Es decir, que las
trabajadoras sociales dado las problemáticas objeto de intervención, realizan acciones de tipo
paliativo, pero no solo se queda ahí sino que va más allá a partir de una prevención y
promoción. En este sentido los usuarios, esperan que las trabajadoras sociales consigan
recursos para aumentar las ayudas en la consecución de viviendas, cupos escolares y
oportunidades de trabajo para el usuario y sus familias.

165 En lo relacionado con la autopersepción frente a la labor de Trabajo Social, se pudo establecer
que existe una autopercepción positiva frente a la gestión realizada en el rol gerente, consultor y
asesor, ya que se sienten satisfechas por el liderazgo y autonomía que tienen en la
administración municipal y el reconocimiento que la comunidad les ha dado, además de la
apertura de un espacio profesional hasta el momento emergente para el Trabajo Social,
además de la de un espacio profesional hasta el momento emergente para el Trabajo Social,
además de la imperiosa colaboración de un equipo interdisciplinario eficiente y contando con
institucionales óptimos que le ofrece ayuda.
Percepción de
equipo interdisciplinario: Las trabajadoras sociales identificadas en estos roles para los
programas sociales que lideran cuentan con equipos interdisciplinarios de sólida formación
profesional que cooperan en la elaboración de diagnósticos y proyectos; análisis de la
información, evaluación y coordinación de actividades en general. Los profesionales comparten
una valoración positiva respecto a la intervención de la Trabajadora Social en las Secretarías, el
liderazgo gerencial y la habilidad de gestionar recursos humanos, técnicos y profesionales
optimizando la prestación de servicios. Además, de tener la capacidad de fortalecer el poder
político y social en los diferentes grupos, resaltan la habilidad administrativa para formular,
ejecutar y evaluar, proyectos que permitan la implementación de programas de pro del
desarrollo social, con la capacidad de involucrar la participación de la empres pública y privada y
ONG's para la consecución de recursos y el mejoramiento d ella prestación de servicios a la
población.
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Los usuarios perciben a la trabajadora social como una persona interesada en motivar la
participación en los programas de las Secretarías, promoviendo la participación y capacitación
de la población en diferentes temáticas, y especialmente la identifican como una representante
de la Alcaldía con poder decisorio para intervenir en las problemáticas que los afectan y dar
solución. Caso contrario ocurre en el rol de Gestor de programas aunque existe un
reconocimiento por contribuir al mejoramiento d ella claridad de vida, elemento para destacar a
nivel profesional, existen molestias e inconformismo en lo referente a autonomía, poder
decisorio baja.
El equipo interdisciplinario de este rol comparte una
visión positiva, que fomenta especialmente el trabajo comunitario, y el directo contacto con la
comunidad, sus excelentes relaciones con los lideres comunitarios y su aporte sobre las
condiciones sociales de los diferentes grupos poblacionales. Los usuarios reconocen a la
profesional como el canal directo de comunicación con la Alcaldía, además de la consecución
de auxilios educativos, de mercados, drogas y útiles escolares. también a la recepción de
formularios o documentación para le ingreso a algún programa y también la realización de
visitas domiciliarias.
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Fortalecer la formación teórico conceptual y metodologías con respecto al desarrollo local y
municipal para que el profesional en su intervención de cuenta de elementos, que le permitan
contribuir al diseño de política sociales en pro del mejoramiento d ellas condiciones de vida de
los diferentes grupos poblacionales. Seguir impulsando un profesional en Trabajo Social con un
perfil gerencial que se caracterice por tener una formación humanista y administrativa, una
comprensión del comportamiento organizacional donde se desenvuelva, desarrollo de una
conciencia crítica y analítica frente a la realidad social teniendo como precedente la
responsabilidad social y la combinación de lo teórico con lo práctico. Fomentar espacios de
discusión y diálogo donde se den a conocer experiencia exitosas, de intervención en el ámbito
local y municipal por parte del Trabajo Social.

168 A las trabajadoras sociales sistematizar la experiencia de procesos de intervención profesional
que están desarrollando, en las secretarías de desarrollo social y comunitario para contribuir en
el desarrollo disciplinar de la profesión, y al mismo tiempo propiciar la reflexión sobre su actuar
cotidiano.
Fortalecer los espacios para
el trabajo en equipos interdisciplinarios con el apoyo de las instituciones públicas, privadas u
ONG's.
Fortalecer el desarrollo de la conciencia y responsabilidad social frente a la
realidad del país, para ello se requiere de trabajadores sociales que introduzcan en su perfil
profesional enfoques estratégicos, visionarios, administrativos e innovadores frente a cada una
de las problemáticas.
Profundizar en la
normatividad que fortalece la participación comunitaria y la organización d ellas comunidades
para afianzar este tipo de proseos desde la alcaldía. Participar en las agremiaciones de
profesionales de Trabajo Social para dar empoderamiento a la profesión. Realizar nuevas
investigaciones con este campo de intervención.

142 Métodos de Intervención: Las trabajadoras sociales desde el punto de vista metodológico se
encuentran utilizando el método de grupo y comunidad.
Método de Grupo: Las trabajadoras sociales de Madrid, Sibate y Soacha manejan este método
para desarrollar con eficiencia las potencialidades de sus integrantes y buscar la organización
para el cumplimiento de las metas propuestas. A aquí las trabajadoras sociales básicamente
son animadoras, catalizadoras y facilitadoras del desarrollo de los diferentes grupos.
Específicamente y dentro del contexto de las Secretarías, y el rol de gestor de programas, estos
propósitos son básicamente tipo educativo para la prevención y promoción con los grupos
poblacionales como: jóvenes, madres comunitarias, padres de familia, mujer cabeza de familia,
este último con el fin de liderar procesos autogestionarios y de participación para el
empoderamiento de las organizaciones. (...) No se desarrolla con suficiencia conceptual por
parte de las trabajadoras sociales que se identifican en este rol los referentes o tendencias que
guían su intervención es decir, a nivel grupal, es decir, presentan definiciones generales, pero
no explicitan ni fundamentan sus categorías teóricas ni conceptuales.

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
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Proceso metodológico de Trabajo Social (grupo):
1. Estudio social de
grupo: Las profesionales recogen datos sobre cada uno de los integrantes de un grupo
determinado, si cumplen con las características exigidas por cada programa y posteriormente
se corrobora la verificación de los datos. Técnicas: Observación, entrevistas informales.
Instrumentos: Guías de visitas domiciliarias.
2. Diagnóstico: Parten de la obtención
de los datos del grupo, además las reuniones permiten caracterizar el problema o la necesidad
más sentida por el grupo, dando lugar a establecer alternativas y prioridades de solución.
Técnicas: Entrevistas, trabajo en equipo, cartografía social. Instrumentos: Guías de entrevistas.
Estrategias Pedagógicas: Dinámicas de grupo, videos, filminas, talleres.
3. Planeación: El grupo busca soluciones a las problemáticas mediante la ayuda del profesional
de la institución y este a la vez busca recursos para generar alternativas e impulsar a los grupos
a un procesos de autogestión; o para realizar procesos de rehabilitación o promoción
dependiendo de las problemáticas que este demandando atención, Técnicas: Cronograma de
actividades, trabajo interdisciplinario. Instrumentos: Retroproyector, grabadora, videos, T.V.
Estrategias pedagógicas: Talleres.
Ejecución: Hace
referencia a la implementación de las actividades. Técnicas: Charlas. Instrumentos:
Retroproyector, grabadora, videos, TV. Estrategias pedagógicas: Talleres pedagógicos, trabajo
en equipo.

145 Método de Comunidad: Las trabajadoras sociales reconocen que su intervención también esta
enmarcada en el método de comunidad, y básicamente manejan conceptos de Investigación y
Acción participativa (IAP). Para que la población analice su propia realidad, y desarrolle
acciones que promuevan la transformación social, siendo esta una actividad de investigación
educativa y con orientación hacia la acción acorde con los avances y las necesidades actuales.
En este sentido, las directrices que orientan la labor de las trabajadoras sociales están guiadas
por referentes conceptuales como los de Paulo freire, Orlanod Fals Borda y Fabio Velázquez.
(...) en este sentido, las trabajadoras sociales reconocen y asumen los procesos de promoción
y prevención como acciones educativas, orientadas a lograr cambios de actitud
específicamente en los programas de salud reproductiva y prevención de alcoholismo y la
drogadicción. Para ello las profesionales impulsan y generan acciones que potencien a los
individuos, grupos y comunidades, tendiendo a facilitar las condiciones par ala participación
activa de la gente en la solución de sus propios problemas.

147 Proceso metodológico de Trabajo Social (comunidad):

1. Estudio de la comunidad:
La profesional parte de las necesidades expuestas por las comunidad, se basa en un contacto
directo, además del previo conocimiento que ya tiene la Trabajadora Social del contexto
municipal, institucional y social que rodea a la comunidad.Técnias: Observación, diagnóstico
participativo, árbol de problemas, cartografía social. Instrumentos: Acta de reuniones, guía de
observación. Estrategias pedagógicas: formas de convocatoria, exposiciones e investigaciones
realizadas por parte de los sujetos sociales.
2. Planeación: Se planea la
ejecución con distintas instancias de la Alcaldía el equipo interdisciplinario y la población. Se
definen objetivos, metas, recursos y tiempo, establecidos previamente con el equipo
interdisciplinario y la comunidad. Técnicas: Cronograma actividades, trabajo interdisciplinario,
estadísticas. Instrumentos: Plan de trabajo. Estrategias pedagógicas: Talleres.
3. Ejecución: Se realizan proyectos, convocando a la comunidad para la puesta en marcha de
los programas dirigidos a la población para responder a necesidades. Técnicas: Entrevistas
individuales y grupales. Instrumentos: Plan de trabajo, actas de reuniones, base de datos.
Estrategias pedagógicas: Talleres.
4. Ejecución: Se realizan proyectos,
convocando a la comunidad para la puesta e n marcha de los programas dirigidos a la
población para responder a necesidades. Técnicas: Entrevistas individuales y grupales.
Instrumentos: Plan de trabajo, actas de reuniones, base de datos. Estrategias pedagógicas:
Talleres de capacitación, dinámicas grupales.
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Métodos y Proceso metodológico: Para llevar a cabo la asesoría y cumplir con las funciones
antes señaladas, la trabajadora social utiliza el método de Caso (…) En este sentido el
referente conceptual en el que sustenta su intervención es el enfoque sistémico y
especialmente desde lo planteado por Salvador Minuchin; así mismo y desde esta perspectiva
al proceso metodológico que orienta la realización del método de caso según la trabajadora
social, se caracteriza por tener las siguientes etapas:
* Recepción: aquí la trabajadora social realiza el reconocimiento del caso, estableciendo el
primer contacto formal con las personas que demandan la atención, para la apertura de la
historia socio-familiar.
* Diagnóstico: lo realiza para identificar el
problema y la situación del usuario, y para formular hipótesis a partir de la experiencia y de la
observación relacionadas con el proceso y la dinámica familiar.
*Orientación: esta orientación va dirigida a trabajar directamente con la persona y su familia,
ubicando problemas en sus relaciones, reconociendo lo que están haciendo unos y otros y
encontrando alternativas para enfrentar el problema.
*Remisión:
Cuando se necesita terapia familiar dependiendo de los casos remite el caso a la psicóloga.
*Seguimiento: Se realiza solo so el caso lo amerita o es muy grave.
Técnicas:
Observación directa y focalizada, entrevista informal, entrevista estructurada, visita domiciliaria.
Instrumentos: Ficha socifamiliar, guías de observación, guía de visita domiciliaria, guía de
entrevista, plan de trabajo con la familia.

164 (…) las profesionales afirman que en su actuar propician procesos tendientes a diagnosticar,
planificar, proyectar y evaluar, dentro de un marco de políticas sociales orientadas a mejorara la
calidad de vida por esto administran planes, programas y proyectos de desarrollo social. De
igual maneta Trabajo Social como sabemos ha vendió construyendo una metodología y
métodos propios para su intervención, ha asumido la reflexión y concreción metodológica desde
diversas perspectivas a partir de métodos clásicos, pero se evidencia que en el rol de gerente
social no se interviene sobre un método definido ya que su intervención es netamente
administrativa. Así mismo no explicitan verbalmente métodos y procesos metodológicos
abordados en su intervención, pero los procesos metodológicos de la profesión como tal
siempre están referidos a intencionalidades o fin último. Caso particular es que la profesional
de Sibate domina claramente la teoría sistémica por la cual guía su intervención.
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12 Debido a esto se tiene la necesidad de trabajar lo ambiental de forma integral, para lo cual se
requiere el apoyo de profesionales del área social, que permitan al agricultor y en general a los
habitantes de estas veredas un espacio de participación y la posibilidad de decidir frente al
proyecto. Al hacer la intervención social se le da mayor atención al sentir de los usuarios del
proyecto, apoyados en un proceso constante de reflexión sobre las actividades ambientales que
se tiene frente al entorno. En esta medida, el problema que se busca solucionar o por lo menos
dar unas iniciativas para su resolución, con el modelo de intervención social es generar
espacios de conocimiento, discusión y articulación de proyectos de agricultura sostenible con la
población .

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL
Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
Pág.
10.4.1 TEORICO

Cita

10.4.2 CONCEPTUAL

17

La globalización puede verse como un proceso objetivo que afecta a la información, el
transporte, las fuerzas productivas, la economía, la ciencia, la técnica, la cultura y todo esto a
todos los países del mundo que se encuentran inmersos en la tendencia hacia una única
sociedad planetaria (Leis -1996:46). La globalización tiene como base una postura ideológica
llamada neoliberalismo, la cual se fundamenta sobre una visión unilineal del progreso
representado por el crecimiento económico. El crecimiento económico se consolida como la
respuesta a las necesidades humanas y la manera de conseguirlo se poya en la acción
individualista de las personas. Todo esto enmarcado en el libre mercado donde no existe o se
tiende a que no exista ninguna intervención Estatal. Es aquí donde se remplaza el ciudadano
por el consumidor y el Estado tiene como papel fundamental el logro de una estabilidad social,
que proteja la propiedad privada de los consumidores y el proceso de acumulación capitalista.
Esta globalización se manifiesta a través de la desregulación del sistema económico, la nointervención estatal y la privatización de las empresas públicas. EL neoliberalismo encuentra su
razón de ser y su culminación en la internacionalización de las economías, para ello reclama el
libre cambio de mercancías y servicios y la libre movilidad de capitales.
Dentro de este gran proceso globalizante se dan dos opciones o perspectivas de modelo de
desarrollo en los países. La primera supone "la subordinación de los sujetos sociales a la lógica
económica (se sustituye el ciudadano por el consumidor) y ve el desarrollo como un proceso de
ajuste a la dinámica de la modernización y la temporalidad capitalista. (Acselrad -200:22-).

21

El Desarrollo sostenible entendido como " el que cumple las necesidades del presente sin
afectar la capacidad de las generaciones futuras para suplir las propias" (Burtland -1987-)
(…) El desarrollo sustentable se propone así como una propuesta política orientada a distribuir
responsabilidades: * entre las generaciones presentes y futuras las oportunidades y cargas
generacionales; entre regiones y territorios (norte-sur/campo - ciudad); entre grupos y clases
(campesinos, obreros, empleados y empresarios)

24

El Desarrollo territorial involucra 4 factores principales: *Político: Caracterizado por la
capacidad de la toma de decisiones relevantes para el desarrollo de la misma comunidad.
*Económico: Hace referencia a la apropiación y la reinversión de los recursos.
*Científico - cultural: Entendido como la capacidad del territorio para generar sus propios
cambios e impulsos tecnológicos.
*Cultural: Generador de identidad socioterritorial" (Guimaraes - 2001:48 y ss-)

25 (…) la concepción de medio ambiente, que es espacio material que le da sustento a todas las
acciones que desarrolla el ser humano. Retomando a Julio Carrizosa Umaña a lo largo de la
historia el ambiente se puede trabajar desde dos aproximaciones conceptuales: "las
definiciones marginales: en als cuales el ambiente resulta como respuesta a las inequitudes
sobre la creciente contaminación del agua y del aire en los países más industrializados.
Reduciendo por tal razñon la concepción de medio ambiente la agua y al aire. Y de otro lado
encontramos las definiciones amplias: En las ciales existe la relatividad del concepto y el
empleo de la noción de interrelación como parámetro limite. El ambiente en este sentido es
siempre el ambiente de algo y sus interrelaciones con ese algo la definene" (Carrizosa-1994:47)

84 ENFOQUE APRECIATIVO: Entendiéndolo como una forma de pensar, actuar y sentir todas las
realidades que nos rodean. Desde nuestro papel de facilitadores del cambio, podemos abordar
cualquer situación de las comunidades encontrando lo generativo, viable y posible, desde donde
se empiezan a formular las estrategias de intervención. Los principales aspectos del enfoque
apreciativo que permiten aboradar la comunidad son: *Apreciar y valorar: En el marco del
proyecto evaluamos ¿Qué es lo mejor?
*Visualizar: Ya trabajando con la
comunidad en los espacios reflexivos indagamos por el ¿Qué debería ser?
*Dialogar: Teniendo en cuenta los elementosque arrojan los espacios de discusión el proceso
lleva a la comunidad a pensar en el ¿Qué podría ser?

134 "El servicio social como praxis social tiende a promover en el ser humano una conciencia crítica
que le permita realizar su vocación onntológica del mundo a través de su propia superación. Al
tener el servicio social esta finalidad, deberá por una parte tener una concepción del hombre y
del mundo que le permita actuar con decidida voluntad de cambios y por otra utilizar técnicas
quele permitan operacionalizar su acción" (Zamanillo - 1997)

135

La orientación del enfoque dialéctico es principalmente sociológica pues intenta explicar las
relaciones económicas, políticas y de poder que dan lugar a una estructura determinada
condicionante del desarrollo personal. Considera los valores del ser humano como base de su
capacidad de actuación, es decir, como lo que le permite al ser humano convertirse en autro de
su propio cambio

135 "…El conocimiento que demanda la acción social no puede ser elaborado en la universidad por
individuos que presuntamente buscan verdades sobre la naturaleza humana, la sociedad, las
instituciones y los sistemas, sin una proyección en el tiempo y sin tener en cuenta el contexto.
El conocimiento debe tener su génesis en el seno de las situaciones reales que crean el curso
de los acontecimientos... Es necesario ampliar la noción de contexto, para que este abarque no
solo la situación del cliente, sino también al propio organismo y por extensión a la base
institucional de la práctica profesional" (Payne - 1995-)
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10.4.4
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27

Constitución Política de Colombia (artículos 78, 79, 80, 81, 82), mecanismos de
Participación ciudadana Ley 134/94, ley 99 de 1993,

CUALES?

10.4.5
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Comentarios:

10.5.2
PROCESO

TECNICAS E INSTRUMENTOS
*Elaboración de diagnóstico participativo en el que se contempla aspectos generales de la
región Sabana norte y Almeidas.
*Identificación de la población que se
puede ir vinculando al proyecto.
*
Etapa de sensibilización, socialización del proceso y puesta en práctica.
*Consolidación de procesos organizativos.
*Etapa de evaluación

DIAGNOSTICO
EJECUCION
PLANEACION
EVALUACION

46
Comentarios:
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
La agudización de la crisis ambiental se halla en relación directa con la crisis del modelo
11.1 CONTEXTUAL
9
SISTEMATIZACION

acumulativo de desarrollo que soporta sus procesos expansivos y de mercado sobre la base de
explotación de recursos caracterizándose por ser "ecológicamente depredador, socialmente
perversos y políticamente injusto, esto se presenta no solo a nivel nacional sino también
internacional (Guimaraes -1991-)

11

(…)Los grandes problemas ambientales saque empezaron a a evidenciarse en países
europeos, africanos y en Norteamérica (básicamente la falta de fuentes de agua potable, la
erosión de suelos y los altos niveles de contaminación) generaron que la comunidad mundial
buscara una alternativa, es asó como surge la noción del desarrollo sustentable, el cual busca
armonizar las relaciones entre los seres humanos y su entorno natural. En esta perspectiva se
inscribe el proyecto de Conservación de Agua y Suelo (PROCAS), el cual busca la solución no
solo para los suelos erosionados, sino que también brinda a los agricultores las prácticas
adecuadas para cultivar y con ellas reducir los costos de mano de obra y de insumos y de la
maquinaria, lo cual repercute en el logro de un mayor bienestar.

25 (…) El gobierno en este sentido pretende hacer énfasis en el desarrollo social para minimizar
los efectos negativos de los programas de apertura económica y reformas estructurales
adelantados en la región mediante la implementación de mecanismos de seguimiento y
evaluación del impacto social. "así contribuirá a la formación de un ciudadano más productivo
en lo económico, más participativo en lo político y más solidario en lo social" (Revista Dinero)

41

(…) la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico (que es la entidad a nivel
departamental encargada del Desarrollo socio-económico del sector agropecuario) dividió a
Cundinamarca en 13 distritos, cada uno agrupa a varios municipios según la vecindad
geográfica o características ecológicas y productivas similares. (...) En Cundinamarca el
deterioro o destrucción de los recursos naturales es grabe en algunos casos, a tal punto que su
recuperación resulta casi imposible. Toda esta problemática se origina en la ignorancia sobre el
los limites de explotación de los recursos, en el afán que siempre ha existido por la ganancia
antes que la conservación, en la falta de respeto hacia el ambiente del cual hacemos parte, en
la poca autoridad y en la falta de políticas socio-económicas claras sobre el manejo y uso de los
recursos naturales.
(...) Los principales problemas ambientales que
se encuentran son: pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la reforestación, la erosión,
cambios en el uso del suelo y contaminación por agroquímicos

65 (…) "Es así como la entidad ha concebido un Plan Tribunal 2001 - 2003 Unidos para construir
territorio donde los programas y proyectos además de trazar metas físicas, se convierten ante
todo en un instrumento que convoca a las autoridades públicas con responsabilidades en
materia ambiental, a la comunidad, gremios y organizaciones de la sociedad civil, para que
unidos construyamos uno de los territorios más ricos del país" "UNIDOS PARA CONSTRUIR
TERRITORIO es el lema movilizador y el compromiso de la gestión corporativa. Unión entre
todos los habitantes del territorio CAR como un vínculo solidario en una relación amigable, que
no punitiva o policiva pero responsable de nuestros recursos (...). Construir territorio significa
modificar hábitos, acrecentar vínculos profundizar el conocimiento de los ecosistemas propios,
colaborar solidariamente con las campañas de educación y de transformación en las actitudes
destructivas

11.2 FORMACIÓN
Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención

8

Tradicionalmente se han considerado la intervención social y la intervención ambiental como
dos ámbitos diferentes, con ciertos puntos en común pero con metodologías y estrategias
separadas e independientes. Contrario a ello, la idea básica en este modelo es que las
personas, las comunidades y los entornos constituyen una unidad global inseparable, con
estrechas interrelaciones entre las partes que así, pasad a definirse mutuamente para
configurar una estructura integrada. Desde esta perspectiva, toda intervención ambiental ha de
tener en cuenta los aspectos sociales ya que en último término, las personas, los grupos y las
comunidades son parte d ellas transformaciones en el entorno físico. De igual forma, toda
intervención social debe contemplar los aspectos ambientales implicados, debido a que esta
intervención nunca se realiza en el "vacio" sino en un contexto socio-físico determinado. En
este contexto, la educación y la promoción ambiental resultan elementos clave para armonizar
la relación entre el desarrollo y la transformación del entorno y el desarrollo personal y social de
los individuos; en definitiva, aquello que desde una concepción amplia podemos denominar
desarrollo social-ambiental sustentable.

14

(…) El proceso de intervención permite evaluar como están las comunidades y cuáles serían
las formas de intervenir en ellas, gracias al procesos reflexivo a nivel interno y externo surgido
en la comunidad.

135 (…) La intervención del Trabajo Social no puede darse bajo fórmulas ya que es necesario tener
en cuenta la situación particular que atraviesa cada comunidad

136 El papel del Trabajador Social en este proyecto es principalmente: El primero bajo la expansión
del proyecto se construye una experiencia participativa de discusión, concertación y reflexión
sobre el proyecto y sus beneficios y así lograr que la población de agricultores vean en el
PROCAS una excelente alternativa para mejorar su nivel de vida. Y el otro tipo de práctica esta
centrado en el proceso que favorece la toma de conciencia individual y colectiva frente a la
problemática ambiental y social vivida en la comunidad; El desarrollo de sus capacidades y
participación mas activa en los procesos comunitarios. Esta práctica involucra en general, a
toda la población y con ellos se hacen las actividades de mapas sociales, matrices productivas y
sociales, principalmente.

12.3 Sobre el campo de
intervención

26

Para el proceso de intervención en campo, consideramos que la causa real del problema
ambiental es la forma en que los seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno,
consecuencia del modelo de desarrollo capitalista en el cual estamos inmersos. Esta forma de
relacionarnos con el entorno está dada por la cultura que se construye como lo ilustra Ángel
Maya de acuerdo a los cambios que tiene el ser humano con su entorno.

136 Se tiene y se posiciona como premisa que el Trabajo Social, trabaja en función de la comunidad
con y para la comunidad, por lo tanto el proyecto Checua o PROCAS no se convierte en el fin
último de la intervención social, sino en un medio que el agricultor puede o no tomar, con el fin
de lograr el desarrollo sustentable de la comunidad de las veredas escogidas en el municipio de
Zipaquirá

137

La intervención comunitaria en este campo de acción requiere de una metodología que
promueva nuevos escenarios de cooperación y el desarrollo de un diálogo e intercambio fluido y
eficaz, entre la institución, las organizaciones sociales, los ciudadanos y el mismo Trabajador
Social, el diálogo va sustentado en que el proyecto se convierta en un pretexto para que la
comunidad de la región logre transformar su forma de relacionarse con su entorno, cosa que
tiene que ver directamente con la transformación de la cultura o con el cambio de ciertas
prácticas cotidianas de producción y con ello lograr la sustentabilidad a nivel territorial. (...) Otra
de las cosas que se deben tener en cuenta es que un trabajador social de la Universidad
Nacional de Colombia, tiene un fin social muy definido, y a nivel territorial debe buscar el
fortalecimiento de lo público, lo cual se puede lograr por medio de la integración de diferentes
proyectos.

12.4 Sobre los
componentes
12.5 Sobre los
condicionantes

133 Infortunadamente los agrónomos en su mayoría consideran, que la parte social ya la trabajan y
por lo mismo no consideran necesario que un Trabajador Social apoye el proyecto. En esta
situación todo el proceso llevado a cabo en la regional Sabana norte y Almeidas, busca
posicionar el rol del Trabajador Social como gestor de procesos de cambio social, que permitan
la construcción de sujetos participativos a nivel político que aporten a la construcción de los
espacios públicos y ambientales a nivel municipal y además, articular los intereses en muchos
momento muy distintos de las diferentes partes que intervienen en el proceso

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes

133 (…) En proyectos de agricultura sostenible, es importante resaltar que específicamente en el
proyecto Checua, en los inicios de la expansión del mismo, no es fácil de entrar como tal a
desempeñar el rol del Trabajador Social
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12

OTRO

14

CIENCIAS POLÍTICAS

2

CIENCIAS RELIGIOSAS
FILOSOFIA

CUÁL?

Ciencias Sociales, No especifica, Medio
Ambiente

5.1
ENF
OQU

5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
EMPÍRICO ANALITICO

CRÍTICO SOCIAL

5.6 TECNICAS E
INSTRUMENTOS

HISTÓRICO HERMENEUTICO
X
NO ESPECIFICA
Cualitativo de interés práctico 5.3 POBLACION
5.2 TIPO DE
INVESTIGACION
19 Trabajadoras Sociales (12 a 5.5 NIVEL DE
5.4 FUENTES DE
nivel municipal y 7 a nivel
Información
INVESTIGACION
central) y 12 de otras
profesiones

OTRO
CUÁL?
Trabajadoras Sociales con experiencia en
área rural
con vinculación a programas y
DESCRIPTIVO
CLASIFICATORIO
EXPLICATIVO
OTRO

X

CUAL?

De Recolección

Entrevista Pautada, que constituye en una conversación o diálogo entre dos personas. Como
instrumento se utiliza la guía de entrevista.

De Análisis

Después de Transcripción textual de las entrevistas se realiza el análisis según 6 categorías:
Contextos, conceptos que guían la intervención, metodologías, objetos e intencionalidades, áreas y
sectores, identidad y reconocimiento profesional.

De Socialización

No especifica

Otro / Cuál?

Comentarios:
6.1 CAMPO
COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE

6. DELIMITACION DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
6.2 SUBCAMPO
X Sectores (Rural)

7. CONTENIDOS
Introducción
Justificación
Limitantes de la investigación
1. Planteamiento del problema ( 1.1 Formulación del problema, 1.2 Objetivos)
2. Diseño metodológico ( 2.1 Procesamiento de la información, 2.2 Población sujeto)
3. Marco conceptual ( 3.1 Sociedad y economía campesina, 3.2 Desarrollo rural, 3.3 Intervención profesional)
4. Políticas sociales dirigidas al desarrollo rural campesino 1983-2002
5. Descripción comprensiva e resultados ( 5.1 Contextos, 5.2 Conceptos que guían la intervención, 5.3 Áreas y sectores de
intervención, 5.4 Objetos e intencionalidades de la intervención, 5.5 Metodología, 5.6 Identidad y reconocimiento profesional)
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General: Conocer la intervención profesional y los aportes de Trabajo Social en programas que buscan el Desarrollo rural de la
población campesina, desde el nivel central del departamento Cundinamarca y en los municipios Fusagasuga, Chocontá, Zipaquirá y
Cáqueza, durante el II ciclo del 2002. Específicos: 1. Identificar las áreas y sectores, objetos, sujetos e intencionalidades de
intervención de Trabajo Social en programas de desarrollo rural campesino en el nivel central del departamento de Cundinamarca y en
los cuatro municipios enunciados. 2. Reconocer los aportes que desde la práctica de intervención y la interdisciplinarieada hace
Trabajo Social, al desarrollo rural campesino, en los contextos señalados. 3. Establecer las relaciones entre la formación académica y
la práctica de intervención de Trabajo Social en área rural, visualizadas en las experiencias recuperadas.

9. PALABRAS CLAVES
Población Campesina, Desarrollo Rural, Municipio, Política Social, Participación.
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Cita
Pág.
21

El área rural se constituyo en objeto prioritario de la política social y de intervención desde diferentes profesiones y
disciplinas con el fin de lograr desarrollo social y económico de la población habitante de este sector, implementando
programas y proyectos que buscan dar respuestas a problemáticas propias desde la productividad, la distribución y
comercialización de productos, la organización social, el fortalecimiento comunitario, el acceso a los servicios y demás.

59

(…) el objeto permanece sus características cambian por las dinámicas en la realidad y por los avances del conocimiento,
que cuestionan el quehacer de la profesión. Se tirar, por consiguiente, de entender que en el objeto se conjugan dos
conceptos paradójicos; la continuidad y el cambio; el objeto de la profesión es siempre el mismo aunque sus cualidades se
transformen permanentemente.

Comentarios:
10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Mujeres

X

Adolescentes

X

Familia

Tercera Edad

X

Jóvenes

X

Inmigrantes (Desplazados)

Niños/as

X

Hombres

X

Otro

X

Cuál?

Comentarios:
Pág.
58

93

10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita
(…) actores sociales a todos los individuos que participan a la sociedad, mediante una relación consciente e intencionada;
perspectiva el cual se reconoce su carácter activo en el potencial constructivo de cada ser.(…) implica entender y
comprender al otro para poder plantear conjuntamente alternativas de transformación en el sistema de relaciones y en su
realidad social.
El campesino (…) además de ser una persona que trabaja la tierra y desarrolla un modo de vida particular, hoy en día es un
ciudadano activo y participativo, conocedor de sus derechos y deberes, que tiene mayores posibilidades de acceder a
programas de desarrollo social y a servicios sociales, al igual que tiene la oportunidad de participar en actividades y de exigir
mejores condiciones de vida, que garanticen su bienestar y el de su familia.

Comentarios:
10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.
10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL
10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

Cita
No especifica

145

(…) están relacionadas para el caso del grupo sujeto de la investigación con el fortalecimiento
de la convivencia en el núcleo familiar, la atención integral y protección a la niñez, procurar un
mayor acceso con calidad y calidez del campesino al servicio de salud, promoción de la
participación comunitaria y la organización en los diferentes grupos poblacionales, buscar la
igualdad de condiciones y un mayor posicionamiento de la mujer campesina, entre otras. Estas
intencionalidades son concretadas según las profesionales con base en los recursos, objetos y
sujetos de la intervención.

Comentarios:

10.4.1 TEORICO

10.4 FUNDAMENTACIÓN
Pág.
Cita
123 Los desarrollos metodológicos de la intervención profesional del grupo de trabajadoras Sociales
han implicado la adopción, apropiación y utilización de discursos derivados de diversas
propuestas teóricas: (…) el constructivismo y otras propuestas se aplican se aplican en el
trabajo directo de la población campesina.

125

El constructivismo es utilizado como enfoque teórico que orienta la pedagogía para la
capacitación social que desarrollan las profesionales que trabajan con familia, comunidad y
mujer rural, en el nivel local directamente con la población campesina. (…) se orienta hacia la
producción y reproducción de conocimiento cultural.

10.4.2 CONCEPTUAL

38

Sociología Rural es concebida como "La ciencia que en su aspecto descriptivo caracteriza los
hechos sociales en los ambientes campesinos, que en su aspecto explicativo interpreta la
estructura y funcionamiento de las sociedades rurales. Trata de ofrecer hechos y principios
relativos a la estructura y funcionamiento de la sociedad rural, puesto que es una comunidad
rural homogénea en sus características sociales con: origen étnico, lenguaje, creencias
religiosas, ideológicas, económicas y políticas, a la vez esta compuesta por una serie de grupos
que participan en actividades de carácter económico, recreativo, educativo, cultural, etc."
(VIDART, 1960)

38

Campesino entendido este como "un producto agrícola, minifundista, mediano o comunal,
cuyos recursos productivos son limitados para tecnificar la producción; el concepto incluye a los
productores que combinan la siembra con otros trabajos asociados a la tierra. Algunos hacen
extensiva la denominación de campesinos a los trabajadores sin tierra que residen en una
comunidad y que hacen parte de una sociedad campesina" (SAZAS, 1991)

39

Sociedad Campesina la constituye una serie de relaciones y desarrolla una cultura, a partir de
las formas de ocupación del espacio, basados fundamentalmente en la agricultura como
actividad económica dando origen a una institución fundamental como es la vereda. (...) la
familia se constituye en la fuerza de trabajo y el elemento principal de producción.

53

El desarrollo rural es un proceso permanente de construcción colectiva de las condiciones
sociales, culturales, ambientales, económicas, políticas, intelectuales, afectivas, espirituales,
productivas, tecnológicas e institucionales que necesitan las sociedades rurales y los hombres
y mujeres que hacen parte de ellas para lograr su pleno bienestar y realización como seres
humanos.

54

El desarrollo rural como un proceso de crecimiento social y económico equilibrado en una
comunidad dada.

91

Área Rural (…) es un espacio de vida y cultura, delimitado por una zona geográfica, en donde
se dan diversas relaciones sociales que generen formas organizativas, patrones sociales
particulares y un sistema cultural y social constituido por costumbres, imaginarios e
instituciones como la familia, la iglesia y la escuela que le dan a la sociedad campesina y a si
dinámica social. (...) donde la principal persona o habitante de esta con es el campesino.
No especifica

10.4.3 PRINCIPIOS
ETICOS Y VALORES
Política
Internacional

10.4.4
LEGAL

No especifica

67
81
legislación Nacional

CUALES?
Instituciones

10.4.5
OTROS

114
82

Plan de desarrollo Nacional
De acuerdo los lineamientos y contenidos en los planes de gobierno, cada Ministerio se
encarga de implementar políticas y programas acordes a estos, los cuales son retomados por
las diferentes secretarías departamentales quienes son las encargadas de ejecutar
conjuntamente con organismos descentralizados y ONG´S, programas concretos.
Política de familia, Política en salud pública, política para el desarrollo de la mujer rural.
Casa de la Mujer Trabajadora- CUT : Es una instancia de la Central unitaria de Trabajadores
CUT; consolidada como una organización de carácter social y sindical con cobertura nacional y
sectorial que se constituye en un centro de atención integral para la mujer trabajadora.

83

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Bienestar Familiar, Corporación Autónoma
Regional (CAR), Consejería Presidencial para la equidad de la mujer, ONG Corporación Eco
mujer, Alcaldía Municipal (Oficina Gerencia del Desarrollo Social, Entidad cooperativa, Solidaria
de salud (ECOOPSOS).

Comentarios:
Pág.

10.5.1 METODOS

CASO
GRUPO

128

10.5 PROPUESTA METODOLOGICA
Cita
(…) se apoyan en los tres métodos clásicos de Trabajo Social: individuo-familia, grupo y
comunidad.
(…) caso y familia, para conocer el problema y delimitar las causas que lo originaron.(…) se

128 realizan entrevistas en domicilio, (…) se desarrolla un proceso de asesoría y acompañamiento.
COMUNIDAD
INTEGRADO
UNICO

10.5.1 METODOS

BASICO
POLIVALENTE
OTRO

Comentarios: No los definen solo los mencionan.
TECNICAS E INSTRUMENTOS

126

10.5.2 PROCESO

DIAGNOSTICO

PLANEACION

El diagnostico que realizan con la población rural, consiste en identificar y conocer las
problemáticas y las necesidades más relevantes a partir de la participación de cada habitante
en los encuentros, talleres y reuniones que se organizan. Igualmente manifiestan que en el
diagnóstico se priorizan los aspectos, se escuchan las voces de la comunidad.

Con respecto a la planeación expresan que la finalidad de este proceso es que con base a las
necesidades y a las problemáticas más relevantes del grupo se organiza, el tratamiento o el
127
abordaje que se le va a dar las problemáticas, estableciendo y diseñando objetivos, metas y
estrategias de acción con las cuales a mediano o largo plazo se pueden mejorar las condiciones
de vida de los campesinos y generar nuevos espacios de participación y desarrollo comunitario.

EJECUCION

EVALUACION

(…) esta fase es fundamental y por lo tanto está presente durante todo el proceso de
intervención ya que es una actividad continua, participativa, integral, dinámica, que le va
127 señalando al profesional y a la población en que medida se esta respondiendo a la solución de
los problemas y si se esta logrando los objetivos y las metas propuestas, así mismo permite que
se adelanten y propongan ajustes o mejores al proceso.

SISTEMATIZACION

Comentarios: Se identificaron otros apartes en lo que se refiere a técnicas e instrumentos.
123
(…) en el nivel local la IAP, el diálogo de saberes, la planeación estratégica.

123

(…) tienden a utilizar como metodología la IAP, la cual es desarrollada como un proceso
educativo y participativo que permite conocer los contextos comunitarios en donde esta
involucrada la población, para determinar y conocer sus necesidades, crear conciencia en los
individuos de los recursos y capacidades que tienen a definir las acciones y alternativas
adecuadas a la solución, (...) articulada con la IAP esta relacionada el Metaplan y es aplicada
con grupos sociales y en comunidades focalizadas como un proceso dinámico en la
identificación de los problemas, necesidades y a la vez en la construcción y creación de
soluciones y de posibles estrategias de transformación.

(…) planeación estratégica, la asumen como un proceso de planificación colectiva en donde en
trabajo de equipo y a partir de un acercamiento a la realidad, se concretan intereses diversos,
125
se preveen situaciones, se establecen y concertan alternativas posibles de solución.
(…) estudio, diagnostico, planeación, tratamiento, seguimiento y evaluación como fases
interactuantes aplicables para asumir cualquier situación problemática a intervenir; aunque no
la hacen explicita para actuar, siempre está presente

126
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL

13

55

11.2 FORMACIÓN

A partir de los años ochenta se han generado una serie de cambios en la dinámica del país
tales como: irrupción másica del narcotráfico, aumento militar de las guerrillas, paramilitarismo,
el modelo de desarrollo neoliberal, incremento de la corrupción y del clientelismo que han
afectándola economía Colombiana y el crecimiento económico aumentándose así los índices
de desempleo urbano y rural, descomposición social, fuerte recesión y reducción en el
crecimiento de la productividad en el desarrollo humano.

"El desarrollo rural en Colombia se ha dado en dos etapas, la primera va desde 1975 hasta
1992 caracterizado por el proteccionismo y el protagonismo del Estado, y donde la institución
Desarrollo Rural Integrado (DRI) jugaba el papel de política de desarrollo rural. La segunda
comprendida desde la expedición del decreto 2132 de 1992, enmarcada en un esquema de
apertura económica e internacionalización de la economía y en un proyecto de
descentralización y participación comunitaria que establece la constitución de 1991, y donde el
protagonismo es de las comunidades y de la sociedad civil" (MACHADO; 1986)
(…) consideran necesario que el profesional se actualice, tenga un buen manejo conceptual y

135 aprenda de cada espacio y de cada acción, lo cual les permite darle otra mirada y connotación a
los programas

Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
No especifica

12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención
63

12.3 Sobre el campo de
intervención
81

94

94

136

12.4 Sobre los
componentes

60

La intervención de Trabajo Social se debe ver desde la óptica de la complejidad del ser humano
y sus interacciones sociales, la praxis como tal no permanece en el tiempo, sino que debe
responder a las dinámicas sociales; es en el cambio; y es ahí en donde el profesional debe
abordar y asumir esa realidad cambiante teniendo como referencia las teorías, paradigmas y
modelo.
(…) se vislumbran cuatro espacios propicios para la intervención de Trabajo Social , en razón a
que se dirigen a resolver problemáticas sociales, con la intencionalidad de superarlas en la
búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población campesina:
*Formación
y capacitación
*Participación comunitaria
*Atención integral a la mujer, niñez y familia
*Salud
(…) la intervención lleva a pensar que este se fundamenta en el principio de cooperación y
ayuda mutua en donde el profesional desarrolla su acción en torno a la promoción de
mecanismos participativos con los cuales se intenta satisfacer ciertas necesidades.
Es igualmente importante señalar que el actuar profesional no se desarrolla de la misma
manera en área urbana que en la rural, ya que los procesos históricos y sociales, el modo de
vida, las necesidades, las problemáticas, la cultura, la organización y la dinámica social que
caracterizan a estas sociedades son diferentes y particulares.
(…) es importante que la intervención tenga una organización programática de las acciones a
realizar y de los recursos, el tiempo y espacio con que se cuenta, partiendo de las necesidades
y potencialidades de la población; igualmente consideran que la intervención debe trascender
de la ejecución de funciones y tareas, a la generación de procesos participativos.
(…) objeto de intervención de Trabajo Social las problemáticas SOCIALES "referidas a las
manifestaciones y representaciones subjetivas de los problemas, que constituyen la demanda
específica de acción e interacción profesional del Trabajadores Social, quien se basa en
principios teóricos y epistemológicos que direccionan un enfoque en correspondencia con el
contexto en que trabaja; es decir lo elabora conceptualmente" (KISNERMAN, 1984). Lima
(1983) expresa que la intervención de Trabajo Social se orienta fundamentalmente a la
modificación/Transformación de una problemática social que puede ser de orden individual,
institucional o colectiva, ubicada en un mundo complejo.

116

La intervención del profesional se focaliza en la medición, promoción y apoyo a programas
locales y regionales orientados a promover y consolidar procesos de participación, educación
ambiental, integración, concertación y resolución de conflictos entre los diferentes actores con
la intencionalidad de hacer efectiva la participación y la vinculación de los sectores
poblacionales e institucionales, en los diferentes espacios sociales y de decisión político
administrativo, permitiendo una mayor democratización en los procesos de gestión y veedurías
en los programas sociales.

117

(…) actúa como mediador y conciliador familiar, proponiendo alternativas, buscando el
fortalecimiento de las relaciones y los lazos de comunicación intrafamiliar. (…) en el área de
salud es lograr que los sujetos tengan acceso a los servicios de salud y que estos se brinden
con calidad humana. (...) asesoría y educación sexual y reproductiva, promoción, prevención y
capacitación. (...) creación y promoción de redes y organizaciones sociales de mujeres,
organiza y capacita.

(…) una metodología con enfoque de género que sirve para diferenciar las diversas culturales y
conductas sociales de discriminación y subordinación que hay entre hombres y mujeres, así
125 mismo esta metodología proporciona elementos básicos para lograr un posicionamiento de la
mujer y una mayor igualdad de oportunidades para ella.
(…) las estrategias de intervención utilizadas por Trabajo Social, destacan el desarrollo de
actividades grupales (encuentros ciudadanos, conferencias, talleres, convivencias familiares y
141 otros); de seguimiento (veedurías, estudios socio familiares, visitas en domicilio y otros); siendo
las actividades de tipo pedagógico y de prevención las que mayor influencia tienen en la
caracterización de la intervención.

99

Trabajo Social ha establecido áreas y sectores para la intervención profesional y tal como lo
trabaja Ander-Egg " las áreas son los servicios sociales ampliados, que se relacionan con los
subsistemas que configuran el sistema de Bienestar Social son: *Salud y factores asociados
*Educación, intermediación entre estudiante, familia, institución, comunidad, bienestar
estudiantil, * Vivienda y urbanismo, * Laboral. Siguiendo con Ander-Egg los sectores son
entendidos como servicios sociales restringidos; se orientan al conjunto de colectivos humanos
que tienen algunas características en común con los cuales se realizan determinadas
actividades o se ofrecen ciertos servicios.

101

(…) se hace necesario reconocer las áreas y los sectores en los cuales se encuentran
interviniendo el grupo, sujeto; las áreas son: Desarrollo y participación comunitaria, Familia y
niñez, Salud y factores asociados y Género.

12.5 Sobre los
condicionantes

Los sectores están estrechamente relacionados con los campos de acción, con las personas o

102 sujetos de acción; con los objetivos, los propósitos y los programas de la institución, así mismo
por las necesidades de la población.

112

Las políticas se constituyen en un condicionante de la intervención profesional cuando se
acción social se operacionaliza en un marco institucional y se expresa en programas y
proyectos dirigidos a un colectivo humano especifico para garantizar a éste mejores en la
calidad de vida y un mayor bienestar social.
No especifica

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes

No especifica

13. OBSERVACIONES
Existe poca mención y claridad en cuanto a los métodos de la profesión. Se vislumbran mas aspectos relacionados con la ficha, por
las construcciones que se han ido elaborando en la línea de investigación.
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TESIS
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SOCIOLOGÍA
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Ciencias Sociales, No especifica

CUÁL?

5.1
ENF
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5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
EMPÍRICO ANALITICO

HISTÓRICO HERMENEUTICO
Exploratorio
5.2 TIPO DE

INVESTIGACION
5.4 FUENTES DE
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CRÍTICO SOCIAL
X

NO ESPECIFICA

5.3 POBLACION

Diez trabajadores(as) sociales 5.5 NIVEL DE

OTRO
CUÁL?
Cualitativo
Las/os trabajadores/as sociales que se
encuentran
vinculados laboralmente en el
DESCRIPTIVO

INVESTIGACION

CLASIFICATORIO
EXPLICATIVO

5.6 TECNICAS E
INSTRUMENTOS

OTRO

CUAL?

De Recolección

La observación que se pretende realizar con las unidades de análisis propuestas para el estudio, se
realizará en los diferentes encuentros y contextos donde el equipo investigativo interactúe con éstos.
La entrevista cualitativa con apoyo de la guía. Una miniencuesta:se debe contar con un formulario, se
deben generar algunas preguntas (su objetivo es la motivación)

De Análisis

Se utilizo una matriz que permite el análisis de la información recolectada, en unidades temáticas: 1.
Trabajo Social: -Especificidad (Quehacer, Dimensiones y variables), -Desafíos, -Redes
(Interdisciplinariedad, Intersectorialidad y Interinstitucionalidad); 2. Gestión Cultural: -Roles (Mediador,
creador, Líder, Animador, Promotor), -Proceso de la administración cultural (Planificación,
coordinación, dirección, evaluación), -Niveles de actuación (Planes, programas y proyectos), Manifestaciones artísticas (Cine, teatro, danza, música, pintura, arquitectura y escultura)

De Socialización
Otro / Cuál?
Comentarios: La investigación se fundamenta y estructura desde la corriente epistemológica histórico hermenéutica, con un enfoque
cualitativo, de tipo exploratorio.

6.1 CAMPO
COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE

6. DELIMITACION DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
6.2 SUBCAMPO
X Gestión Cultural

7. CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN
CAPITULO I. ETAPA INICIAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO
1.1 LA GESTIÓN CULTURAL ¿UN ESCENARIO PARA EL Trabajo Social?
1.2 JUSTIFICACIÓN
1.3 OBJETIVOS
1.4 MARCO TEÓRICO: 1.4.1 La persona un ser multidimensional. 1.4.2 Hacia una definición de cultura. 1.4.3 La gestión cultural, un
escenario por explorar. 1.4.4 Los modelos: Propuestas para abordar la gestión cultural. 1.4.5 El(la) trabajador(a) social y el(la)
gestor(a) cultural: actores en procura del desarrollo comunitario. 1.4.6 Aportes metodológicos que orientan el accionar de Trabajo
Social
1.5 MARCO LEGAL
1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.7 DISEÑO METODOLÓGICO: 1.7.1 Enfoque de la investigación. 1.7.2 Corriente epistemológica. 1.7.3 Tipo de investigación. 1.7.4
Población. 1.7.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 1.7.6 Prueba piloto
1.8 CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES
CAPITULO II. ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO
2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 2.1.1 Trabajo Social. 2.1.2 Gestión cultural
CAPITULO III. ETAPA FINAL DEL PROCESO INVESTIGATIVO
3.1 DIAGNÓSTICO SOCIAL: 3.1.1 Caracterización de la población. 3.1.2 Naturaleza del problema. 3.1.3 Hacia el planteamiento de
una propuesta como aporte a la profesión entorno a la gestión cultural
3.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: 3.2.1 “Tu puesto en escena”. 3.2.2 Fases del proyecto. 3.2.3 Fundamentación. 3.2.4
Estrategias. 3.2.5 Objetivos
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL: Identificar y proponer escenarios propicios para Trabajo Social en el ámbito de la gestión cultural que
contribuyan al desarrollo comunitario por medio de una investigación cualitativa que permita reflexionar y ampliar la visión frente a las
áreas de actuación profesional.
ESPECÍFICOS: -Determinar y describir las funciones, metodologías y experiencias realizadas por el trabajador social en el ámbito de
la gestión cultural.
-Reconocer las manifestaciones artísticas que favorecen el desarrollo comunitario, en la experiencia realizada por los(as)
trabajadores(as) sociales que desarrollan su acción profesional desde el ámbito de la gestión cultural.
-Plantear una propuesta de intervención dirigida a la gestión cultural que contribuya a enriquecer la reflexión profesional.

9. PALABRAS CLAVES
Gestión Cultural, Desarrollo Comunitario, Cultura, Animación Sociocultural, Gestor Cultural.

10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Cita

Pág.

41

42

43

45

El Trabajo Social desde los lineamientos de la ética y los principios que estructuran su accionar profesional, enfoca su hacer
a procesos de desarrollo humano que generen competencias en pro de una calidad de vida digna en términos sociales,
afectivos, económicos, culturales y políticos, en este sentido, el profesional reconoce y potencia aquellos elementos que
personas, familias, grupos o comunidades poseen para su desarrollo, en el terreno de la cultura.
Tanto el (la) trabajador(a) social como el (la) gestor(a) cultural se encuentran inmersos en un proceso en el que deben
aportar nociones y experiencias propias de su ejercicio profesional, así como desarrollar propuestas factibles impregnadas
con una fuerte carga de creatividad que logre captar el interés de la población, propiciar una labor conjunta y reconocer el
papel que desempeña cada uno de los participantes con el fin de generar compromiso con los proyectos. El (la)
trabajador(a) social y el (la) gestor(a) cultural ejercen un liderazgo que promueve la democracia y que a través de un
ejercicio de doble vía genera crecimiento y comunicación asertiva que de manera incluyente permite evaluar para mejorar.

El Trabajo Social se enraíza en la coyuntura teórico – práctica en donde el objetivo es el desarrollo humano y social, lo cual
se evidencia en la coherencia del ser y el hacer.
El(la) trabajador(a) social como parte de las ciencias sociales dirige su praxis a la promoción del desarrollo humano,
tendiente a favorecer los procesos socializadores y de interacción con el medio; en el ámbito de la gestión cultural a partir
de los procesos que apunten al progreso de personas y grupos se abre una brecha para la intervención profesional.

Comentarios:
10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Mujeres

X

Adolescentes

X

Familia

Tercera Edad

X

Jóvenes

X

Inmigrantes (Desplazados)

Niños/as

X

Hombres

X

Otro

Cuál?

Comentarios:
10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita

Pág.
30

(...) concebir al ser humano como un ser paradójico y complejo, ya que a través de sus experiencias y vivencias, se
encuentra ante dilemas constantes, lo que le conduce a cuestionamientos, dudas y toma de decisiones frente a lo que
desea ser en el futuro.

30

Al concebir al ser humano en su totalidad, no como un ser fragmentado, sino constituido por una serie de dimensiones, que
le complementan y lo construyen como tal, existen y se consolidan en la persona que le aportan en su atribución como ser
cultural.

Comentarios:
10.3 INTENCIONALIDADES
Cita

Pág.
10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL

25

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL
22

Como trabajadores(as) sociales constructores de una sociedad, donde se valore la diferencia,
se tienen como bandera los principios del comunitarismo democrático, propuestos por De
Subiría (2005), definidos así: “1. Se concibe al individuo como un ser esencialmente social; los
lazos sociales y roles comunes son constitutivos de toda auto identidad. 2. La determinación de
cómo deberíamos vivir las personas depende de una determinación previa de qué tipo de
relaciones sociales y participación comunitaria tienen que ser valoradas como buenas en sí
mismas. 3. las personas no alcanzan un conocimiento del bien humano de modo espontáneo o
de forma introspectiva, sino como aprendices en una comunidad heredera de una tradición
moral y cultural. 4. El conocimiento de la organización de la sociedad depende y se ensambla a
una visión integral del bien de la comunidad”.

El ser trabajador(a) social se enfatiza en ser el promotor(a) y a la vez facilitador(a) de recursos,
buscando siempre el bienestar de los seres humanos en las diferentes culturas; al mismo
tiempo que su hacer va direccionado con su ser profesional en donde su intervención juega un
papel importante ya sea en la transformación o el impacto social que éste genere.

23

Reconocer la gestión cultural, específicamente en las manifestaciones artísticas, como un
medio para el Trabajo Social, en pro del desarrollo comunitario, adquiere una connotación
relevante para los(as) profesionales que se desempeñen en el área, desde la creación de
diferentes opciones que faciliten la construcción de nuevos escenarios que promuevan,
movilicen y maximicen recursos tangibles e intangibles, en búsqueda del bienestar de los seres
humanos y a su vez posibiliten una mejor calidad de vida. Los y las trabajadores(as) sociales,
se encaminan a contribuir en sus diferentes ambientes de ocupación laboral por el apoyo y la
promoción al crecimiento integral del ser humano, en su dimensión social, que lo oriente hacia
la autorrealización.

25

Con responsabilidad social, como trabajadores(as) sociales comprometidos con la comunidad,
estamos llamados a abrir nuevos escenarios de intervención y potenciar los ya existentes, de tal
manera, que se genere en la diversidad cultural, un ambiente de bienestar y de mejoramiento
de la calidad de vida.

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
Pág.
10.4.1 TEORICO
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Cita
(...) se considera que el ser humano, es un ser que se construye a partir de las experiencias
de vida y de las circunstancias que le influyen, aportando a proyecciones de vida, desde la
autorrealización. Para ello, se determina que la persona posee las herramientas suficientes
en sí misma para alcanzar las metas que se propone. Estos planteamientos van de la mano
con la teoría humanista, planteada por Maslow Abraham y Rogers Carl (PAPALIA, 2000:27)
que mencionan: En el énfasis que hay que hacer en la capacidad de las personas, sin
importar su edad o circunstancias.
Así los humanistas ponen especial atención en los factores internos de la personalidad e
intentan ayudar a las personas a propiciar su propio desarrollo a través de las capacidades
de selección, de la creatividad y la autorrealización. Destacando el potencial para un
desarrollo sano y positivo. Entendiendo que el ser humano es un ser social, que se expresa
por medio de signos y símbolos para dar a conocer: creencias, ideologías, sentimientos y
emociones, encuentra herramientas específicas que se desarrollan en su entorno cultural.

47

(...) se retoma la teoría construccionista que plantea “desde la perspectiva de la construcción
social a partir de los intercambios culturales e históricos entre personas donde el pensar, el
sentir y el actuar advierte una significación en tanto a la interacción de los mismos”.
(KISNERMAN, 1998:39).

47

Siguiendo con la propuesta construccionista, se indica la gestión social como espacio de
acción para Trabajo Social, que desde el ámbito local se orienta hacia el impulso de las
capacidades humanas trascendiendo sobre sus imposibilidades, a partir de la construcción
de redes sociales, acogiendo a sus miembros en provecho del mejoramiento de sus
condiciones de vida, convirtiéndose de este modo en un proyecto profesional tendiente a la
promoción, organización y desarrollo comunitario.

52

10.4.2 CONCEPTUAL

18

19

19

32

34

36

(…) la Teoría Sistémica, pues permite entender la realidad como un conjunto, como redes que
interactúan unas con otras, no desconectadas, sino complementarias, con una visión holística,
una visión de totalidad, de complementariedad, de co-construcción.En la actualidad se presenta
con mayor fuerza la necesidad del trabajo profesional inter y transdisciplinario, así como el
contacto y la labor interinstitucional, ya que el trabajo en equipo, en red, permite alcanzar
objetivos colectivos e individuales, específicos con mayor eficiencia y eficacia en el logro de los
resultados. Por ello, y para concebir la intervención desde la Teoría de Sistemas, se tendrá en
cuenta a (ANDER –EGG, 1994:66) que propone un abordaje holístico o totalizador, la
superación de la dicotomía entre teoría y práctica, el pensamiento crítico, la función
desmitificadora de la realidad y la perspectiva utópica.

En el contexto de Trabajo Social, la cultura genera, entonces, construcción de tejido social,
“desde el trabajo cultural se pueden crear condiciones para que las comunidades se organicen
cada vez más y trabajen por su propio bienestar. Esto le permite al gestor cultural comprender
lo trascendental de su trabajo y encontrar algunas posibilidades para que la gente se junte, se
una y vaya armando eso que los estudiosos llaman tejido social” (Convenio Andrés Bello, 2000,
pp. 26).

La cultura ha experimentado cambios significativos que van desde lo técnico y lo funcional
hacia el reconocimiento de los hechos sociales, de la exclusividad de clases sociales a la
apertura y acceso de manera democrática hacia la participación popular desde la vida cotidiana.
Pero, con “el desarrollo histórico del mundo europeo occidental, el significado del concepto de
cultura basado en lo terrenal y comunal es además ubicado dentro de la conciencia racional
frente a lo que tiene que ver con las variantes científica y tecnológica, pero también el mundo
del espíritu con el desarrollo de las bellas artes, la música y la literatura”. (MOREIRA, 2003:23).
(...) se valora la diversidad de culturas. Herder plantea entonces que cada cultura no ha sido
históricamente la continuación de la anterior, sino que cada una ha llegado al máximo de su
perfección y ha sido insuperada. Por lo tanto cada una es autónoma y no puede ser juzgada
con los parámetros con los cuales se juzgan las otras.
(…) la dimensión cultural, entendida como los “procesos de comprensión, expresión,
representación, interpretación y valoración ética y estética del mundo y el ser humano,
mediante lo imaginario y lo simbólico”. (Convenio Andrés Bello, 1995, pp. 27), (…) la definición
de cultura también puede ser entendida como: la producción y representación de símbolos y
códigos construidos en un colectivo a partir de la subjetividad de los sujetos que le componen,
conformando y transformando el sistema social por medio de las manifestaciones suscritas en
las diferentes formas de arte.
Identidad cultural: Es la autoconciencia que un individuo tiene de pertenecer a determinado
grupo social, y que, según la UNESCO “es uno de los principales motores de la historia (…) es
un factor de síntesis viva y original, y perpetuamente recomenzada. De modo que representa
cada vez más la condición misma del progreso (…) pues es ella quien anima y sostiene la
voluntad colectiva, suscita la movilización de los recursos interiores para la acción y transforma
el cambio necesario en una adaptación creadora”. Por lo tanto brinda sentido de pertenencia,
satisfacción y orgullo, compromisos y participación en las prácticas sociales y culturales.
(...)la gestión cultural como el proceso de movilización, facilitación, mediación, promoción,
potenciación y difusión de las manifestaciones artísticas, en procura del desarrollo social y
cultural, encaminando estas acciones hacia el desarrollo de las comunidades.
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10.4.3 PRINCIPIOS
ETICOS Y VALORES

73

Política
Internacional
legislación Nacional

55
10.4.4
LEGAL
56

CUALES?
Instituciones

20

10.4.5
OTROS

21

(…) el desarrollo comunitario visto desde la praxis se convierte en una “técnica social” cuyo
proceso metodológico conduzca a la transformación de situaciones dadas en dicho
contexto.(…) el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos a
partir de su participación comunitaria como epicentro de la construcción histórico-cultural,
permite que la acción profesional a la luz de la gestión cultural propenda por la orientación y
promoción de las comunidades como espacios para la autorrealización de los individuos en la
medida en que responda a las inquietudes e intereses comunes que los una a través de
proyectos que hablen de ellos y que tengan que ver con ellos.
(…) pero entender la cultura como un elemento del ser humano no es suficiente, se hace
necesario resignificarla y posicionarla en un papel crucial frente al desarrollo, comprendiendo
este como un escenario de con-construcción permanente de acuerdo que, “Integre los factores
económicos, políticos, sociales y ecológicos, tomando como eje al hombre y su cultura (…). La
cultura en el contexto del desarrollo de las comunidades constituye una piedra angular, porque
el desarrollo puede progresar cabalmente cuando está arraigado en la cultura y tradición de un
país”. (BUENAVENTURA, 1999:42)

Luego de habernos iniciado en el entendimiento del desarrollo comunitario, en donde se ha
llegado a reconocer funcionalmente la cultura inmersa en dicho proceso, se hace necesario
adentrarse en el concepto del desarrollo cultural, para lo cual se acude a CARVAJAL Luís
(1995), quien lo define como “El florecimiento, en condiciones de libertad, de los procesos
colectivos e individuales de expresión, interpretación, representación y conocimiento del ser
humano en el mundo que le dan sentido a la existencia, en un marco de valores éticos y
estéticos y frente a la inagotabilidad de sus deseos y aspiraciones, en donde exalta que ese
progreso, se deba traducir tanto en una mayor posibilidad de acceso a los bienes culturales
tangibles e intangibles (democratización) como a la capacidad de crear los mismos (democracia
cultural).”
“El Trabajo Social desde los lineamientos de la ética y los principios que estructuran su
accionar profesional, enfoca su hacer a procesos de desarrollo humano”. (RUÍZ, 2000; 36)

A nivel nacional, la Carta Magna, nos enuncia los derechos y deberes con los que cuentan los
ciudadanos del territorio colombiano para el desarrollo libre de la personalidad a través de la
diversidad étnica, ideológica y cultural.
(…) la Constitución Política de Colombia de 1991 plantea:
TITULO I. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: Art. 7,
TITULO II. DE LOS
DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES:
- CAPITULO 1: DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Art. 16,
-TITULO I: PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES, Art. 1, -TITULO III: DEL FOMENTO Y LOS
ESTÍMULOS A LA CREACIÓN, A LA INVESTIGACIÓN Y A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y
CULTURAL, Art. 17, 18, 28, 40, 47, 48,
-TITULO IV:
DE LA GESTIÓN CULTURAL, Art. 57,58,64.
(...)surge el Instituto Colombiano de Cultura - COLCULTURA, a finales de los años 60´s, en
un contexto de re conceptualización, que involucra especialmente a Trabajo Social, en términos
del desarrollo en donde éste tenía una connotación primordialmente económica que fue
flexibilizándose a la consideración de elementos como la calidad de vida ; el concepto de calidad
de vida empieza a sobreponerse al concepto eminentemente económico del desarrollo y dentro
de esta noción empieza a jugar un papel preponderante la cultura. No puede entenderse el
bienestar y la calidad de vida, sin la cultura parte fundamental a partir de la que empieza a
abordarse la dimensión cultural del desarrollo, una concepción que estuvo muy en boga en los
años 70´s y 80´s.
Entre 1993 y 1996 en Colombia, se daba simultáneamente la puesta en marcha del Sistema
Nacional de Cultura, en donde se realizan encuentros internacionales sobre formación en
gestión cultural, tras el primer Encuentro Internacional Sobre Gestión Cultural realizado en
1993 se gestan acuerdos interinstitucionales y el Instituto Colombiano de Cultura presenta el
documento: Para un mundo posible, del cual los aportes más importantes del encuentro y del
documento se pueden enmarcar dentro de dos grandes asuntos: abrir de manera decidida la
discusión sobre las nociones de cultura y de gestión cultural vigentes e incluir en la noción
básica de cultura lo imaginario, la identidad, las necesidades culturales y la dimensión éticoestética. Y proponer las líneas de acción que un programa de formación debería seguir en
cuanto a la educación formal, no formal e informal.

Comentarios:
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10.5 PROPUESTA METODOLOGICA
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10.5.1 METODOS

CASO
GRUPO
COMUNIDAD
INTEGRADO
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TECNICAS E INSTRUMENTOS
36
DIAGNOSTICO

GUÉDEZ Víctor (1994) plantea que la gestión cultural reúne dentro de sus elementos
constitutivos para la intervención, competencias, procesos de administración y dimensiones del
quehacer en el que a su vez se posibilita una actuación.

37
EJECUCION

Se entiende por competencias el saber hacer en un contexto especifico, que además de
comprender las habilidades específicas de la disciplina desde la que se ejerce una acción,
también incluye aquellas que tienen que ver con el entorno laboral general y organizacional, a
escala personal desde las habilidades intelectuales y comunicativas, así como las relaciones
interpersonales.

38

10.5.2 PROCESO

PLANEACION

38

El proceso administrativo de manera genérica alude a un sistema organizado y estructurado
que permite planear, dirigir y controlar acciones en función del logro de metas y objetivos
propuestos. En el contexto cultural, los elementos del proceso administrativo según lo plantea el
autor, se perfilan hacia la planeación, coordinación, dirección y evaluación.
Según ÁLVAREZ Luciano (1998) la gestión cultural, sigue un proceso de acción por medio de
cuatro fases específicas a saber:
- Fase de invención: creación y desarrollo de una idea específica que se concreta en un
determinado objeto: pintura, obra de teatro, etc.
- Fase de financiamiento y planificación: se da la elaboración del proyecto.
- Fase de realización: cuando la idea se convierte en un bien tangible, donde debe aplicarse
todos los talentos y destrezas creativas de sus autores.
- Fase de socialización: la creación se proyecta a un público, movilizándolo, “sentir con él”.

EVALUACION

38
SISTEMATIZACION

53

Los materiales, técnicas e instrumentos de trabajo son de una enorme variedad, especialmente
en la época contemporánea cuando las artes han perdido su pureza y se entremezclan de una
manera asombrosa.
De acuerdo a ANDER-EGG (1982) en donde, éste asienta que tanto el desarrollo comunitario
como la animación socio-cultural se perfilan en acciones que propenden por el aprendizaje de
la participación, por ello nos adentra hacia la noción de cultura contextualizándola desde la
perspectiva de las ciencias sociales.(...) De esta forma ANDER-EGG (1982) enuncia que “la
animación socio-cultural es una de las actividades insertas en el conjunto de acciones
colectivas dirigidas a la transformación de la sociedad.” Y a su vez “la animación socio-cultural
debe considerarse también como una praxis de transformación de la vida cotidiana”.

Comentarios: No se mencionan las técnicas e instrumentos por cada uno de las etapas del proceso.
11. CONCEPTUALIZACION DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCION EN EL CAMPO
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Cita
11.1 CONTEXTUAL
(...) el Trabajo Social y la gestión en el ámbito cultural deben tener la capacidad de renovarse
43

teniendo en cuenta las características intrínsecas de la población objetivo de su acción
profesional, orientándose según las políticas sociales, afirmándose en los planes de desarrollo
y buscando favorecer diferentes sectores poblacionales en provecho del progreso en las
diferentes dimensiones del ser.

44

Al trabajador(a) social, así como al gestor(a) cultural le corresponde consolidarse como
profesionales capaces de fundamentar su acción teóricamente, apropiándose del conocimiento
para llevarlo a la realidad social de manera coherente, realidad que ha de conocer, analizar y
comprender en pos de un proyecto funcional y viable para la población. Lo social como proceso
de interacción demanda espacios de participación en los que a partir de la construcción
conjunta se establezcan redes que permitan la transmisión recíproca de intereses y
concepciones de carácter humano, dinámico e histórico que puede entenderse desde la
dimensión política, económica, organizacional y/o cultural, como “cada dimensión es un
elemento particular de toda actividad social y una actividad particular de la sociedad”
(CARVAJAL,1995:27).

11.2 FORMACIÓN
Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención
12.3 Sobre el campo de
intervención
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“es necesario dar a conocer la carrera como un perfil propicio para desarrollar trabajo
comunitario enlazándolo con la cultura,(…)es necesario empezarlo a trabajar y difundir es
necesario para ganar terreno y trabajar en pos del reconocimiento del Trabajo Social como una
carrera propicia en el escenario de la gestión cultural desde nuestro enfoque
multidisciplinario,(…) en el medio somos muy pocos los que actualmente, estamos vinculados a
este tipo de espacios, aún no se reconoce la profesión en el medio.” (...)“es un área que es
para el trabajador social, sí creo que es una, primero gestión cultural es un espacio que es muy
completo y de hecho requiere un trabajo con comunidad, donde el trabajador social se juega un
papel muy importante, y donde puede poner a jugar todas sus capacidades y destrezas.”

Entre lo más significativo que se logra interpretar, la interdisciplinariedad en el ámbito de la
gestión está en conexión con otras profesiones de las ciencias sociales como la antropología, la
sociología, la psicología, la filosofía; así como los pedagogos, los artistas y profesionales del
área administrativa como los economistas, los administradores, etc. (...)Los (las)
trabajadores(as) sociales en el ámbito de la gestión cultural reconocen la intersectorialidad en lo
público y en lo privado.

(..)lo cultural, se presenta como una opción de aportar desde Trabajo Social, a las
manifestaciones artísticas, encaminando el quehacer profesional al crecimiento personal y
103 comunitario. Hoy en día, los escenarios laborales para el(la) profesional en Trabajo Social, tiene
apertura en ofertas laborales que se desarrollan en manifestaciones como lo son: la danza, el
teatro, y, la música, especialmente.
(...) Trabajo Social, a pesar de no ser reconocido en la actualidad como una disciplina necesaria
para desempeñar su quehacer profesional en el escenario de la gestión cultural, posee en sus
profesionales herramientas fundamentales, que por medio del saber especializado, pueden
105
aportar, para potenciar los proyectos, programas y planes que se plantean a escala local,
regional y nacional, en procura de lograr el desarrollo de las comunidades, por medio de
talentos residentes en las personas y en los diferentes grupos sociales.

12.4 Sobre los
componentes
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Sujetos sociales: Según la aproximación epistemológica de la especificidad de Trabajo Social
son vistos como: los individuos, grupos, instancias sociales que están involucradas en la
intervención profesional, porque participan de alguna manera significativa en relación con el
problema social que se constituye en objeto de intervención. En relación con la información es
evidente que los sujetos, con los cuales interactúa el(la) profesional en Trabajo Social, hacen
referencia a grupos poblacionales conformados por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
(…)se focaliza el problema, en la necesidad de la prevención y sensibilización, ante realidadessituaciones específicas de riesgo existentes en las comunidades, a lo cual se puede dar
respuesta, a través de la implementación de metodologías desde las manifestaciones artísticas.
En lo concerniente a los objetivos del accionar profesional de Trabajo Social, se focalizan
principalmente, en el propósito por formar, analizar, y capacitar, la metodología utilizada y las
alternativas de solución propuestas, con la finalidad de generar desarrollo, partiendo de lo
individual a lo comunitario.
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En el ámbito de la gestión cultural, específicamente desde las manifestaciones artísticas en la
disciplina de Trabajo Social, se confirma una función social que promueve la propuesta,
asesoramiento, ejecución y evaluación, que permitan desde las manifestaciones alcanzar el
desarrollo comunitario.
Promotor(a), animador(a), asesor(a), mediador(a), creador(a), formador(a), capacitador(a),
facilitador(a), movilizador(a), orientador(a) y líder, hacen parte de los roles que asumen los(as)
trabajadores(as) sociales en los diferentes escenarios de acción profesional.
El(la) trabajador(a) social que desempeña su trabajo en el ámbito de lo cultural, posee diversas
funciones, que son coherentes con su quehacer, tales como: guiar los procesos y trabajos
grupales, seguimiento de casos, gestión de recursos, orientación, asesorías y acompañamiento
(a través de vivistas domiciliarias y estudios de casos), convocatorias, interlocución entre
personas, grupos e instituciones y el establecimiento de redes.
En cuanto a la utilización de los métodos propios de la profesión, es una constante el trabajo
comunitario, de grupos y atención de casos
Se evidencia pues, la utilización de enfoques como el sistémico, sistémico – ecológico,
animación sociocultural e investigación acción participativa. Sin embargo, la que se presenta de
manera reiterada, es la de la animación sociocultural, esta metodología plantea que se debe
hacer uso del aprendizaje experiencia, permitiendo que el facilitador se adentre en la realidad de
los distintos grupos poblacionales, para lograr una con–construcción y reflexión que conlleve al
cambio y a la transformación, tanto a nivel individual como a nivel social.
Para Rincón Cardona Fabio (1998), un(a) gestor(a) cultural es “aquel que se involucra como
animador, trabajador, promotor, administrador, gerente, pero ante todo, es un mediador, no un
intermediario”. (...)Siguiendo por la misma línea, otro de los roles que se asumen desde el
ámbito de la gestión cultural es el de creador, que se caracteriza por la búsqueda de nuevas
opciones, posibilitando así que la comunidad se haga participe de los diferentes escenarios en
lo artístico. (...)El ser líder es una característica de todo trabajador(a) social, puesto que por
medio de su accionar, moviliza recursos en las comunidades, en busca de un desarrollo
integral, pero al mismo tiempo, ésta es una característica fundamental para el (la) gestor(a)
cultural, quien promueve la democracia y que a través de un ejercicio de doble vía, genera
crecimiento y comunicación asertiva que de manera incluyente permite evaluar procesos para
generar desarrollo en determinado contexto.

Es importante comprender la administración como el ejercicio organizacional en torno a los
objetivos planteados a través de ciertos elementos, que específicamente en el contexto de la
gestión cultural se plantean como: “la planeación, organización, dirección y evaluación”,
(GUÉDEZ, 1994:65) dichos elementos vistos de manera independiente constituyen las
funciones administrativas, mientras que entendiéndolas de manera holística hacen referencia al
proceso administrativo. Los hallazgos respecto al tema denotan que las unidades de análisis se
orientan profusamente hacia las funciones administrativas, ya que dentro de sus apreciaciones
nombran algunos de los elementos de manera independiente y en menor reiteración, de
manera integral, además se evidencian con mayor frecuencia la planificación y la coordinación
como funciones administrativas de los(as) trabajadores(as) sociales en el ámbito de la gestión
cultural.
En cuanto al plan, programa o proyecto que los profesionales desarrollan para su actuación, es
evidente por medio de la información recolectada, que el desempeño no está claramente
delimitado por parte de los(as) trabajadores(as) sociales en este aspecto.
(…)las funciones mas determinantes referidas por los(as) profesionales están orientadas al
acompañamiento, asesoría, gestión de los recursos, seguimiento de casos, manejos
administrativos e identificación de necesidades, las cuales están orientadas al bienestar, la
organización y el desarrollo de la comunidad, para que de esta forma las personas que
acceden a la prestación de los diferentes servicios puedan encontrar respuesta a sus
dificultades, satisfaciendo así necesidades tanto individuales como colectivas presentes en su
entorno social a partir del desarrollo de sus potencialidades.
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(…)refieren el trabajo de caso, grupo y comunidad como un saber especializado que brinda
elementos esenciales para el abordaje de la dimensión cultural en la realidad contextual, cuyo
objetivo se inscribe en el desarrollo como función social, a esta acepción denotan los
profesionales que laboran en el ámbito cultural, la posibilidad de generar procesos de
prevención y sensibilización a partir de las manifestaciones artísticas, en donde la cultura es
vista como un medio para aminorar los factores de riesgo en las comunidades y potenciar la
construcción de procesos organizativos y participativos.
Estrategias: Teoría Humanista, Método Comunidad, Metodología: Animación Sociocultural.
El estatus y la identidad profesional, se fomentan y fortalecen en el medio social, en la medida
que las personas que se forman en determinada disciplina, creen y se comprometen con lo que
son y con lo que hacen, en procura de la propia realización, proyectado a un beneficio hacia los
demás. Trabajo Social, es una disciplina, que adquiere su posicionamiento, de acuerdo con la
acción que cada uno de sus profesionales genere en su contexto con la población que tiene a
cargo, enfrentando los desafíos que se presentan en la cotidianidad.

Se concluye que las manifestaciones artísticas, deben trascender y promover, encaminando las
acciones al desarrollo, para ello los(as) profesionales desde su quehacer deben
104 contextualizarse desde las políticas tanto sociales como culturales que permiten sustentar y que
respaldan la acción.
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(...) de acuerdo a su desempeño laboral evidencia la utilización de la animación sociocultural
como metodología, también el aporte del enfoque sistémico y ecológico; así como la
implementación de los métodos de intervención propios de la profesión. Es importante resaltar
que lo anteriormente mencionado se fundamenta a partir de la experiencia de los distintos
contextos profesionales e institucionales.

Las nuevas tendencias a partir de las instituciones en el sector público y privado se visibiliza en
el aumento del presupuesto hacia el sector cultural en nuevas infraestructuras, profesionales
de las diferentes ramas del conocimiento, y proyectos encaminados a tener mayor apertura a
nivel nacional. Debido a las demandas por parte de las comunidades en cuanto al interés de
participar en espacios culturales de expresión artística donde se hace cada vez más frecuente
116
la participación de las comunidades, hace que las instituciones gestionen mayor cantidad de
recursos y se proyecten de una manera macro, creando una gran red interinstitucional en
donde interviene instituciones del sector público al privado y viceversa, en miras de propender
por el surgimiento de nuevas culturas que encaminadas al arte potencien sus recursos
generando un desarrollo común.
Partiendo de la dinámica social actual, en donde los desafíos coyunturales entre teoría y
práctica invitan a los(as) profesionales a desarrollar competencias orientadas al uso efectivo del
saber, en un saber hacer fundamentado a partir del conocimiento y reconocimiento del
118
contexto en el que se desarrolla su praxis, las unidades de análisis convergen en una
percepción que sitúa a la gestión cultural en un escenario poco reconocido por y para el (la)
trabajador(a) social en su desempeño laboral.
La imprecisión de una estructura y perfil profesional orientado al sector cultural, nos remite a
los procesos de formación académica donde la cultura debe ser vista de manera específica,
118 desde un marco conceptual que clarifique las oportunidades de intervención para las diferentes
disciplinas, esto proyecta de manera evidente, posibilidades y requerimientos de procesos
investigativos.
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13. OBSERVACIONES
Me queda la preocupación de la no referencia de los métodos de la profesión, pero es un avance de la investigación la referencias que
se hacen de los referentes teóricos.
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* Delinear el área de Trabajo Social en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos.
* Formular estrategias de atención integral para la población acogida en el programa de Protección
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Cita
El director del Programa de Protección, considerando la importancia de proporcionar
una adecuada atención a la población usuaria, solicito a la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad de la Salle, durante el segundo ciclo de 1993, la intervención de
Trabajo Social en el programa, con el objeto de recibir los aportes propios de esta
profesión, teniendo en cuenta que el objeto de la misma, apunta al bienestar
individual, familiar, laboral y social del ser humano.

4

La importancia de este trabajo radica en que el Programa de Protección, se
implementó recientemente, y no existen antecedentes en Colombia que permitan
iluminar la atención a Víctimas y Testigos.

8

(…) teniendo en cuanto que la profesión de Trabajo Social se vale de técnicas y
procedimientos para el conocimiento de la realidad, con el fin de plantear alternativas
destinadas al desarrollo integral del hombre, se hace necesaria su participación en el
Programa de Protección, aportando elementos, no sólo de investigación social, sino
también de intervención, que posibiliten una adecuada atención a las víctimas y
testigos para el logro de su reinserción social.

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
Pág.
10.4.1 TEÓRICO

Cita

10.4.2 CONCEPTUAL

19

Instituciones socializadoras: Existen diferentes Instituciones cuya función es
aportar al proceso de socialización de los individuos, mediante la transmisión de
normas u pautas de comportamiento. Tradicionalmente, la familia, la institución
educativa, e incluso religiosa, han cumplido esta misión; sin embrago, parece ser que
estas instituciones atraviesan un período crítico al no ofrecer alternativas diferentes y
acordes con la realidad, cada vez más cambiante que viven las nuevas generaciones.
(...) La Familia es un microgrupo inmerso en un contexto socioeconómico y cultural
que le transmite una ideología, una escala de valores, un estilo de relación
interpersonal, unas costumbres sociales y unos problemas específicos. A su vez, la
familia cumple la función de transmisión y reproducción de la estructura social en su
interior, preparando a sus miembros para que comporten en el exterior según el estilo
aceptado en una determinada época (ROJANO de la H. Ramón) (...) la familia
entonces, realiza su aporte a la sociedad en términos de: ...institución que
proporciona a los individuos adaptarse a su esquema jerárquico, autoritario,
reproductor de unas relaciones de poder, esquema que se repite luego en las diversas
instancias como escuela, iglesia, gobierno, empresa, fábrica, partidos políticos,
sindicatos, y otros, lo que garantiza en últimas que sea la familia la que reproduce
exactamente el tipo de individuos que la sociedad necesita (URIBE Martha)

26

Instituciones Educativas, no ajena a la crítica situación sociofamiliar, política y
cultural, refleja también la falta de espacios alternativos donde los jóvenes puedan
lograr creativamente el cumplimiento de sus expectativas.

29

Juventud y Violencia: La institución educativa tradicional, al no poder responder a
las necesidades de la población, especialmente juvenil, va siendo desplazada por
otras instancias socializadoras que, la mayoría de las veces, repercuten
negativamente en la formación de la identidad de los jóvenes a saber: pandillas,
escuelas para sicarios, grupos de autodefensa al interior de las comunidades o
milicias populares. Estas organizaciones juveniles, generadoras de violencia, también
reciben el impacto de la misma, siendo reprimidas por grupos semejantes, o por
agentes encargados de velar por el orden público, convirtiéndose así, el joven, en
productor y víctima de la violencia.

49

La Reinserción: (…) no se limita solamente a los excombatientes que abandonando
las armas, se han integrado a la sociedad civil; se reinserta toda aquella persona que
por diversas circunstancias (voluntarias o forzadas), deja de participar en un medio,
cotidiano para ella, y que, transcurrido un lapso de tiempo, vuelve a formar parte del
mismo, aún en condiciones diferentes. En este orden de ideas, el reinsertado, es
también aquella persona que, sometida a desplazamiento forzado, y ante la ruptura
con si marco referencial, inicia un proceso de "inserción" en un lugar diferente, y
asume un nuevo estilo de vida, tratando de conservar aquellos referentes que le son
significativos como el patrimonio cultural y los roles sociales, entre otros siempre y
cuando el medio económico, social y cultural, se lo permitan. (...) La reinserción no es
sólo un problema de individualidades, sino de un medio social que también ha sufrido
los riesgos de la guerra, la cual también hay que propiciar condiciones para su
reinserción.
Trabajo Social es la profesión que, partiendo
de modelos teóricos y metodológicos,
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interviene en la realidad social investigándola en todos sus aspectos, identificando y
analizando las necesidades, problemas y causas que los originan, con el fin de aportar
alternativas de solución que permitan transformar la realidad, contribuyendo así, al
desarrollo y bienestar integral del hombre y por ende, de la sociedad. Para lograrlo, el
Trabajo Social realiza acciones tendientes a involucrar al hombre en la toma de
conciencia de la realidad para que se comprometa responablemente en un proceso de
cambio y desarrollo social
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(…) las áreas de intervención son: *Trabajo Social Familiar: Se refiere a la serie de
procesos dinámicos y contradictorios que se presentan a lo largo de la vida del ser
humano en sus relaciones de género y de pareja, las materno y paterno filiales, las
etarias e inclusive las vecinales, por cuanto en este último espacio se aprecia un
proceso de colectivización e interdependencia en las formas de relación y de
reproducción de la vida cotidiana ( Puyana Yolanda y Martínez María Eugenia). Las
problemáticas, que atiende el Trabajo Social en esta área están orientadas a:
Insatisfacción de necesidades básicas; maltrato infantil y abandono; violencia
intrafamiliar; conflictos de la sexualidad y de la vida cotidiana; conflictos derivados de
la relación de género; delincuencia juvenil y comportamientos socialmente
rechazados; rechazo a la ancianidad.
La intervención del Trabajo Social en está área se presenta en términos de: Terapia
Familiar; educación para la vida en familia; educación sobre derecho de la Mujer,
Infancia y Tercera edad; diagnóstico y remisión a servicios especializados;
administración de servicios a la familia; asesoría para la Planeación y formulación de
Programas.
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Programas.
*Trabajo Social Comunitario: especializado en el estudio del conjunto de relaciones
solidarias y conflictivas que se presentan en el interior de la sociedad civil y sus
procesos organizativos no gubernamentales y movimientos sociales, y analiza las
relaciones de la comunidad con el Estado, así como los procesos de concertación o
desconocimiento de los intereses de la ciudadanía. Las problemáticas que atiende en
está área el Trabajo Social consiste en: Paternalismo y clientelismo en las élites;
prácticas de mendicidad e imitativas al gamonal; hábitos individualizados d ellos
sectores populares; autoritarismo y militarismo derivados de la ausencia de una
cultura democrática; desconocimiento de los derechos cívicos, sociales, políticos,
culturales y económicos. La intervención en esta área se desarrolla en términos de :
Educación popular, cívica y de derechos humanos; Organización de grupos para la
participación en la Planeación y Administración cogestionaria; modelo de Desarrollo
Integral Comunitario.
*Trabajo Social en Salud: Trabajos Social en salud, se concreta en las relaciones
familiares, personales y del medio ambiente y sobre los aspectos vio-psicosociales
que inciden en los procesos de salud, enfermedad, tanto individuales como colectivos.
Problemas atendidos en este campo: Enfermedades crónicas como diabetes, cáncer,
sida, epilepsia, hipertensión; enfermedades como alcoholismo y drogadicción;
inhabilidades tanto físicas como psicológicas transitorias o permanentes que tienen
impacto en el paciente, y en la familia. En el área de la salid ocupacional se estudian:
riesgos y accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. La intervención de
Trabajo Social, se desarrolla en: la educación sobre ciudadanos personales; la
organización de ligas y comités; terapias familiares, grupal e institucional de puertas
abiertas.
*Trabajo Social Laboral: comprende dos dimensiones: la primera, ubicada en el sector
moderno de la economía en la que los conflictos y acuerdos de las relaciones obreropatronelas constituyen el centro de atención. La segunda, tiene que ver con el sector
informal, o sea, con las relaciones entre microempresarios y el Estado. Problemas
relacionados con esta área: Pobreza relativa; necesidades insatisfechas de los
trabajadores asalariados y sus familias; enfermedades profesionales; la
desadaptación de los trabajadores ante los diferentes ciclos de la vida como el
momento de la jubilación; incomunicación e intransigencia obrero-patronal; violación
Funciones que desempeña el profesional de Trabajo Social: Dentro de las funciones
que desempeña el Trabajador Social:
*Desarrolla proceso investigativos centrados en el conocimiento e interpretación de los
problemas sociales, los procesos y relaciones de bienestar social y de las
metodologías de intervención. Administra, supervisa, ejecuta, evalúa y controla
proyectos de desarrollo, bienestar social y procesos orientados a introducir cambios
en la dinámica de los grupos sociales, en lo que a sus condiciones de existencia
material y social se refiere.
* Asesora
orienta procesos
participativoses
y grupales.
Técnicas empleadas
por ely Trabajo
Social: *Observación;
el hecho de ver, captar y
registrar de manera ordenada los acontecimientos y fenómenos que son objeto de
investigación. *Entrevista: es la relación directa que se da, entre el profesional, ya sea
con individuos o grupos con el fin de establecer una relación de ayuda u obtener
información real y directa para el desarrollo de una investigación.
*Entrevista en domicilio; Relación que el profesional establece con el sujeto de
atención en su lugar de residencia. Implica por parte del profesional, una actitud de
cercanía, de apertura y respeto a la persona, así como capacidad para participar en la
cotidianidad del otro. *Revisión documental: es el procedimiento por el cual, el
profesional recopila información de diversas fuentes, con el fin de adquirir
conocimientos que respalden y/o iluminen su intervención.
*Dinámicas Grupales: las dinámicas grupales son técnicas empleadas por el
Trabajador Social con fines terapéuticos, recreativos o formativos.
*Técnicas de concientización y análisis: se utilizan especialmente en grupos y
comunidades con el fin de captar los fenómenos de una realidad susceptible de
transformación. *Técnicas de Organización y Planificación; estas técnicas forman
parte del proceso administrativo y se orienta a la realización del trabajo realizado por
grupos, comunidades o instituciones en forma organizada, participativa y planeada.
*Técnicas de Comunicación: Estas técnicas tiene como fin, descubrí bloqueos y
dificultades en el proceso comunicativo, y fortalecer positivamente los mecanismos de
comunicación de los diferentes sujetos con lo que interviene el profesional de Trabajo
Social.
*Técnicas
audiovisuales y vivenciales: Mediante estas técnicas, se utiliza el sonido y la
actualización de situaciones con el fin de proporcionar elementos de ayuda en el
trabajo con individuos, grupos y comunidades.
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Acción Social: "toda actividad consciente, organizada y dirigida individual y colectiva
que, de modo expreso, tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para mantener
una situación, mejorarla o transformarla. Operación que realiza un Asistente Social o
Trabajador Social sobre personas, grupos o comunidades con el fin de alcanzar
determinados resultados." (Ander Egg Ezequiel).
*Ambiente Social: "Conjunto de hechos sociales, externos al individuo, que afectan su
comportamiento" (Ander Egg Ezequiel).
*Análisis Social: "En sentido general, hace referencia al examen analítico de un
determinado grupo, sector, comunidad o sociedad para establecer, sobre la base de
una ,metodología previamente establecida, cual es la situación de los elementos
esenciales de la problemática estudiada" (Ander Egg Ezequiel).
*Aprendizaje Social: "Proceso por el cual un grupo humano adquiere nuevos
comportamientos, que se verifican a través de cambios socio-culturales" Ander Egg
Ezequiel).
*Asistencia Social: "En sentido general, con esta
expresión, se hace referencia al conjunto de actividades gubernamentales o
particulares que tienen por finalidad prestar ayuda a individuos i grupos necesitados
social y económicamente, de modo transitorio o permanente, que no tienen protección
de la seguridad social" Ander Egg Ezequiel).
*Calidad de vida: "tal como se entiende la calidad de vida, ésta comporta los
siguientes aspectos principales: la protección de la naturaleza, la humanización de la
vida urbana, la mejora de las condiciones de trabajo, el aprovechamiento creativo del
tiempo libre, vacaciones y recreación, el aligeramiento del formulismo burocrático y,
sobre todo, la posibilidad de acrecentar las relaciones interpersonales no
mediatizadas" Ander Egg Ezequiel).
*Cultura: "La cultura comprende el conjunto de rasgos que caracterizan los modos de
vida, y se manifiesta a través de una serie de objetos y modos de actuar y de pensar
que son creados y transmitidos por los hombre como resultado de sus interacciones
recíprocas y de sus relaciones con la naturaleza a través del trabajo. Esto se revela en
manifestaciones que se dan tanto en el plano intelectual como en el
material...igualmente, son cultura las herramientas y maquinarias, los sistemas
filosóficos y científicos, al igual que las reglas de conducta, modos, usos, hábitos e
instituciones" Ander Egg Ezequiel).
*Diagnóstico Social: "Procedimiento por el cual se establece la naturaleza u magnitud
de las necesidades y problemas que afectan al aspecto, sector o situación de la
realidad social que es motivo de estudio-investigación con vista a la programación y
realización de una acción. En el diagnóstico, se establece también la jerarquización de
las necesidades y problemas en función de criterios políticos, ideológicos y técnicos.
Comporta asimismo, el conocimiento de las diferentes fuerzas en conflicto y de los
factores que actúan de manera favorable, neutra o desfavorable, para alcanzar los
objetivos o la finalidad propuesta. También incluye la determinación de los recursos
disponibles . Tiene por finalidad servir de base para una acción y fundamentar las
estrategias quien se han de expresar en una práctica concreta, conforme a las
necesidades y aspiraciones manifiestas por los mismos interesados de manera
directa a través de sus organizaciones o asociaciones." Ander Egg Ezequiel).
*Emigración: "Movimiento de población considerado desde punto de vista de su lugar
de origen; considerado desde el punto de vista del lugar de destino, se denomina
inmigración. Si el lugar de origen y el lugar de destino se hallan situados ambos, en el
interior de un mismo territorio, s habla de emigración interna o interior; si el
movimiento se realiza hacia otro país, el movimiento se denomina emigración externa
o emigración exterior" (Ander Egg Ezequiel).
*Familia Extensa: "Familia conformada por un conjunto de unidades que descienden
de un trono común y en la cual sus miembros están unidos por fuertes relaciones de
acto, solidaridad, autoridad o residencia" (Echeverry de Ferrufino, Ligia)
*Familia nuclear:" Familia conformada por la pareja y sus hijos con limitada
comunicación con los parientes ascenderte y colaterales. (Echeverry de Ferrufino,
Ligia) . *Ficha Social: "Cédula que contiene los datos de identificación de un individuo
o de una familia que es atendida por un profesional o institución de servicio social"
(Ander Egg Ezequiel). *Genograma: "Gráfico que ilustra las generaciones de una
familia. Da la posibilidad de manejar los datos a tener en cuenta, de acuerdo a la
necesidad del estudio, muestra los fenómenos que se repiten a través de las
diferentes generaciones." (Ochoa, Luaz Estela).
*Investigación Social: "Proceso que, utilizando el método científico, permite obtener
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura), o bien
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar
los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)" (Ander Egg Ezequiel).

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)" (Ander Egg Ezequiel).
*Limpieza Social: "Se trata de una práctica de eugenesia y disciplinamiento social que
intenta, a través de la eliminación y el amedrentamiento, erradicar una manifestación
de equilibrio social atacando el efecto sin atacar la causa" (Segovia Mora Guillermo).

*Milicias Populares: "A fines de los 80, surgieron las milicias populares como una
forma de organización armada que cuida de la seguridad de los barrios en las
principales ciudades, con gran legitimidad entre las comunidades y en la sociedad en
general, por su eficiencia como justicieros" (Salazar Alonso).
*Política Social: "En general, el término se utiliza para designar la acción que en
Estado desarrolla, o debe desarrolla, para resolver problemas sociales, mediante
disposiciones que tienden a avalar o mejorar la situación social, económica y jurídica
de los pobres y de grupos en situaciones especiales" (Ander Egg Ezequiel).
*Sistema acusatorio: "Es aquel en el cual el juez tiene la iniciativa del proceso. Este es
oral, público, contradictorio: la sociedad no está representada por funcionarios, sino
por expertos adscritos a una jerarquía institucional. Por eso hay instancia única"
(Comisión Andina de Juristas) *Sistema inquisitivo: "El sistema inquisitivo es aquel en
el cual el Estado procede de oficio, siendo el acusador el encargado de juzgar. Tanto
las investigaciones como el juzgamiento son instancias especializadas. El proceso es
escrito y secreto." (Comisión Andina de Juristas)
*Socialización: "Es la dinámica
por la cual lo individual se hace social y los social se aprehende individualmente, en la
interacción entre personas, grupos o instituciones, creando referentes más o menos
comunes de pensamiento y/o acción. En términos educativos, la socialización es la
dinámica de aprender en la interacción entre individuos, grupos o instituciones"
*Técnica Social: "Un método no basura por sí mismo, necesita de procedimientos y
medios instrumentales que lo hagan operativo. En este terreno se sitúan las técnicas
sociales. Estas, como los métodos, son respuestas al 'cómo', pero se sitúan al nivel
de los hechos o de las etapas prácticas que, a modo de dispositivos auxiliares,
permiten la aplicación del método por medio de elementos prácticos, concretos y
adaptados a un objeto bien definido.
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Servicios Marshals: El servicio Marshals (Estados Unidos), "provee seguridad y
bienestar a los testigos del gobierno cuya vida corre peligro como resultado de
testimonios contra el crimen organizado y criminales mayores"
Decreto 2699 expedido el 26 de noviembre de 1992
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El Trabajo Social desarrolla su acción profesional con: Individuos, grupos,
comunidades, organizaciones.
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10.5.2 PROCESO
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N

Elaboración de un diagnóstico que contempla la siguiente información: características
de la población usuaria del programa de Protección (antecedentes familiares, edad,
sexo, estado civil, número de hijos, tipo de familia, nivel de escolaridad, ocupación,
expectativas de la población al ingresar al Programa de Protección, actividades
realizadas por las personas durante su permanencia en el programa, personas que
han salido del Programa) y respuesta del Programa de Protección a los casos
acogidos ( naturaleza del problema, )
Diagnóstico operante: en esta parte del Diagnóstico, la información se presenta
combinando el proceso de intervención profesional
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Ante el debilitamiento de un sistema judicial carente de credibilidad para el ciudadano
común, y ante la necesidad de motivar a las personas víctimas y testigos de hechos
criminales a colaborar con la justicia, para le desmantelamiento de organizaciones
delictivas, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se consideró necesaria la
modernización del sistema judicial, mediante la creación de la Fiscalía General de la
Nación, organismo al cual se le atribuyó, como una de sus funciones el "velar por la
protección de víctimas , testigos, e intervinientes en el proceso". (...) surge el
Programa de Protección a Víctimas y testigos el 13 de noviembre de 1992, como una
estrategia del Gobierno Nacional para hacer frente a los hechos delictivos y a la
impunidad, fortaleciendo de esta manera el sistema judicial.
Protege a los testigos, los reubica y provee de nuevas identidades y documentos. El
Fiscal General determina quién puede ser protegido por el Programa o no. El tipo de
asistencia que presta se refiere a vivienda, tratamiento médico, capacitación para
trabajar, empleo fijo, también un fondo amplio para cubrir los gastos básicos hasta
que los testigos puedan ser autosuficientes.
(los
psicólogos están capacitados para ayudar al testigo en el manejo de estrés y de las
demandas personales relacionadas con la participación en el Programa de Protección
a Testigos, incluyendo desde el ingreso del testigo al programa, su reubicación y un
seguimiento posterior, con el fin de ayudar a lograr una progresiva adaptación en su
nuevo estilo de vida.
Una persona importante en el procedimiento de seguridad desarrollado por el Servicio
Marshals, es el inspector de Seguridad a Testigos, quien sirve de enlace para los
servicios del Programa. (…) en el programa de Protección implementado en
Colombia, la figura del Inspector, corresponde al Agente a Cargo, quien desempeña
las mismas funciones con los testigos acogidos en el Programa.
Colombia presenta una crisis social, política y económica que se traduce en las
condiciones de vida de la población: desempleo, bajos salarios, carestía, falta de
acceso a los servicios de salud, educación , vivienda, escasa participación en la vida
política. Aunque esta situación ha caracterizado al país durante varias décadas, se ve
agravada por acontecimientos políticos y económicos de carácter internacional como
la caída del socialismo y la imposición de un nuevo orden económico (neoliberalismo)
que pretende: la globalización y el crecimiento real de la economía, la transferencia de
capitales y de tecnología, la reducción de la intervención del Estado, la privatización
de empresas estatales, y la calidad como resultado de la competitividad.
Desde este punto de vista, el neoliberalismo como proyecto histórico excluyente de
grandes sectores sociales, contribuye al acrecentamiento de dos fenómenos
existentes den el país: la violencia y el desplazamiento forzado.
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En Colombia, la violencia se utiliza como una estrategia para resolver conflictos
sociales, económicos y políticos, llegándose a afirmar, no sin razón que éste es uno
de los países más violentos del mundo. (…) El Estado, a su vez, recurre a la
"violencia para reprimir la violencia", reduciendo el presupuesto destinado al gasto
social y aumentando el gasto militar, justificado en la guerra contra el narcotráfico y la
guerrilla. Existe también la violencia ejercida contra grupos o personas que
manifiestan formas de pensamiento diferentes a lo establecido; la violencia asociada a
conflictos de carácter social: limpieza social o exterminio de gamines, prostitutas,
mendigos; la violencia ejercida contra minorías étnicas; la violencia intrafamiliar: la
delincuencia común: la violencia producida por el narcotráfico (...) También se
encuentra la violencia producida por parte de agentes encargados de velar por el
orden público, quienes, en ocasiones, se exceden en el ejercicio de sus funciones e
incurren en violaciones a los derechos humanos. Las diversas tipologías de violencia
en las cuales intervienen factores económicos, políticos y sociales, afectan no sólo a
la ciudadanía, sino también al Estado y a las instituciones y debilitamiento de la
justicia.
(…) ello conlleva necesariamente a la generación de violencia al interior de la familia,
que también son reproducida en un nivel más amplio, A su vez, la situación de
violencia generalizada que vive el país, ejerce una influencia directa en el grupo
familiar, produciéndose así un círculo vicioso en el "la violencia engendra más
violencia"
Es decir, que la violencia dentro de la familia no solamente es vehículo para descargar
frustraciones, limitaciones, conflictos. Es una de las manifestaciones más crudas del
poder del más fuete sobre el que le está sometiendo, sobre el que es dependiente, es
nuevamente, como en lo político, económico y social, el arma más eficaz para
someter, para doblegar voluntades, para perpetuar costumbre dentro de la familia que
tienen carácter sagrado, especialmente en lo que toca al rol de mujeres, esposas y
madres abnegadas.
La población juvenil, proveniente de sectores populares, presenta preocupantes
niveles de escolaridad. La deserción escolar y el ausentismo de los jóvenes es un
indicativo no sólo de la situación familiar conflictiva, sino también de una
inconformidad con los contenidos ofrecidos por la escuela, que se apartan de la
realidad y que no ofrecen garantías de ingreso al mercado laboral, cada vez más
exigente.
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(…) De igual manera, las personas encargadas de transmitir los contenidos ofrecidos
por la institución educativa (maestros), pocas veces se interesan en acercarse al
mundo de los jóvenes, conocer su realidad, compartir sus problemas, sus sueños,
escuchar sus opiniones y propuestas sobre aquello que realmente les interesa o les
toca existencialmente. (...) Este estilo de formación -o mejor de deformación-, es tal
un modo de violencia, en cuanto niega al joven la posibilidad de un crecimiento
integral acorde a sus aspiraciones, y lógicamente, desencadena otras formas de
violencia, asociada a las organizaciones juveniles que buscan roles significativos en la
sociedad, aunque estén al margen de la ley y de los parámetros de convivencia social.
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(…) Es preocupante el hecho de que sean, precisamente los jóvenes, quienes
constituyendo un importante potencial transformador del país, se vean involucrados
en actos violentos ante la falta de espacios familiares sanos en los que puedan
construir positivamente su identidad, y ante la falta de oportunidades educativas,
laborales, políticas y culturales que respondan efectivamente a sus necesidades,
anhelos y proyectos. El joven tiene algo importante que decirle a la sociedad,
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Desplazamiento Forzado: La situación de violencia e impunidad, obliga a muchas
personas, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y niños, a dejar su tierra, en
busca de un lugar que garantice, no sólo mejores condiciones de vida, sino también el
derecho a la vida misma. (...) Al éxodo obligado, se ven sometidas también aquellas
personas que, por colaborar con la justicia, corren inminente peligro de muerte. En
estas circunstancias, dichas personas se enfrentan a dos alternativas: Quedarse en
su lugar de origen asumiendo el riesgo de ser asesinadas, o marcharse a otro lugar,
comenzando una vida nueva, totalmente diferente a la que hasta ese momento habían
llevado. Este proceso migratorio, conlleva serias implicaciones en el área personal,
familiar y social. A la angustia de la persona de sentirse amenazada, se suma una
ruptura radical, de lo que había constituido para ella el ambiente en el cual internalizo
los valores, normas y pautas de comportamiento propias de su cultura
Consecuencias del Desplazamiento Forzado; Nivel Socio. Afectivo: La persona
sometida al desplazamiento, por lo general ha sufrido alguna pérdida significativa
como resultante de un acto violento: desaparición, tortura, muerte de un ser querido, o
ha sido víctima de actos que atentan o han atentado contra su vida. La urgencia de
abandonar su lugar de residencia ante un peligro inmediato, hace que la persona
centre su atención en la estrategia que debe utilizar para proteger su vida, dejando en
segundo término la manifestación de los sentimientos y emociones producidos por las
experiencias que le someten a la migración forzosa, situación que afectaría en gran
medida su estado psicológico. (....) Nivel socio familiar: La migración forzosa puede
ejercer diferentes efectos en las personas, incluso en aquellas pertenecientes a una
misma familia (...) esta serie de reacciones, tiene gran repercusión al interior de la
vida familiar, afectando no sólo sus relaciones, sino su modo de concebir el futuro y la
nueva vida que deben comenzar a crear. (...) Nivel Socio-económico: En Colombia se
ha presentado un crecimiento desmesurado del poblamiento urbano que, continúa en
línea ascendente debido a los factores desencadenantes de la violencia. Muchas
personas y familia creen encontrar en otra ciudad una válida alternativa de
supervivencia; de hecho, sectores periféricos de las grandes ciudades: Ciudad
Bolívar, Bosque Calderón, en Bogotá, Silo, Agua blanca en Cali, Comunas de
Medellín, han sido poblados por personas que han abandonado su lugar de origen
buscando mejorar su calidad de vida, o ahondo de amenazas por la violencia. Sin
embargo, esas expectativas, rara vez logran satisfactorio cumplimiento, dado que las
migraciones tienden a agravar los conflictos sociales ya existentes en el ámbito
urbano; según Francisco De Roux, dichos conflictos se pueden identificar así:
Aumento del Desempleo, agravamiento de la crisis de los Servicios Públicos: caos del
transporte, fallas de infraestructura, aumento de la corrupción administrativa,
ausencia de gobernabilidad, pérdida del sentido de la solidaridad ciudadana, del
control colectivo sobre la seguridad, la limpieza y el medio ambiente, multiplicación de
homicidios por las diversas violencias. (...) La situación de la mujer, jefe de familia y
sola, por la irresponsabilidad de su compañero, o porque éste ha caído, víctima de la
violencia, es aún más preocupante (...) En un estudio realizado por la Cámara de
Comercio de Bogotá, en el centro de la ciudad durante el cuarto trimestre de 1990, se
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(...) Nivel Socio-Cultural: La persona sometida a desplazamiento forzoso, no sólo se
enfrenta a una difícil situación personal, familiar y económica, existe otro ámbito que
tiende a ser ignorado ante la premura de los tres anteriores, y se relaciona con la
pérdida del espacio en el que adquirió costumbres, normas, tradiciones, pautas de
comportamiento y que constituyen su identidad cultural. De repente, la persona sufre
un cambio en la alimentación, la forma de vestir, y aún de comportarse, hecho que
influye directamente en su salud física y mental: es vulnerable a adquirir ciertas
enfermedades como consecuencia de su nueva situación, e incluso su forma de
hablar y de comportarse, podría representar peligro en aquellas personas que han
sido víctimas de amenazas y que aún después de su reubicación, no logran la
posibilidad de un atentado. Ante la pérdida no sólo del espacio de formación de la
identidad cultural, sino de lo que puede representar el hecho de expresarlo
abiertamente, la persona se aísla de su nuevo entorno, guardadnos hermetismo
frente a su pasado. "el desplazado no quiere hablar de su historia y prefiere
presentarse como un migrante económico, puesto quien el riesgo y el temor a que se
repitan los hechos de violencia no se ha disipado. Y esto es real por cuanto la
impunidad lo hace posible. A sí mismo, se crea una situación viciosa en la que los
pensamientos giran en torno al temor y a la necesidad de sobrevivir. El aislamiento
vuelve privado un drama evidentemente social, genera gran desconfianza en el
desplazado y se agrava con la insolidaridad del grupo social más próximo (Castaño
Bertha)"
Para responder a la situación de violencia generalizada, el Gobierno Nacional,
consideró entre sus prioridades, atender el problema de la impunidad, mediante el
fortalecimiento y modernización de la Justicia, así como realizar acciones tendientes
al robustecimiento del Estado que le permitan afrontar eficazmente las diversas
formas de violencia. En este contexto, la Constitución Política de Colombia de 1991,
creó la Fiscalíza General de la Nación, organismo que forma parte de la Rama
Judicial, y que fue reglamentada por medio del Decreto 2699 del 26 de Noviembre de
1991, expedido por el Dr Cesar Gaviria
La Fiscalía General de la Nación surge de la necesidad de modificar el sistema penal
inquisitivo (en el cual, el juez ejercía doble rol, como parte y como juez, allegando las
pruebas y al mismo tiempo, pronunciando la sentencia a favor o en contra del
acusado, produciéndose de esta manera, un fallo subjetivo por parte de aquel), por un
sistema penal acusatorio (en el cual, el fiscal, que es quien acusa, allega las pruebas
pertinentes, al igual que el defensas, quedando la sentencia en manos de un juez
imparcial, que, de acuerdo a las pruebas, testimonios y demás investigaciones, debe
proferir el fallo)
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Una de las estrategias del Gobierno del Dr. César Gaviria para le fortalecimiento del
Justicia, se llevó a cabo mediante la expedición de los Decretos 1833, 1834 y 1794 de
1992, durante el Estado de Conmoción Interior, cuida finalidad era el motivar a
víctimas y testigos a colaborar con la justicia, contribuyendo así al desmantelamiento
de organizaciones criminales, y teniendo en cuenta que entre las funciones d ella
fiscalía General se encuentra la protección a víctimas y testigos. Mediante la
expedición del Decreto de 1834, se creó el Programa de Protección a Victimas y
Testigos de la Fiscalía General de la Nación, siendo la Oficina de Protección y
Asistencia a Víctimas y Testigos, la responsable de ejecutar los procedimientos
inherentes a la seguridad y atención de víctimas y testigos. (...) Es decir, la protección
no se circunscribe sólo al hecho de garantizar la vida de las personas y preservarlas
de amenazas contra su integridad física; debe tener en cuenta todas las dimensiones
que hacen parte del ser humano (psicológicas, sociales, económicas, culturales y
políticas) para que éste pueda gozar del ejercicio pleno de todos sus derechos, según
lo proclama la Constitución Política de Colombia en el Titulo II, e los derechos, las
garantías y los deberes.

78

(…)Generalmente el Programa no tiene obligaciones con los informantes, salvo en el
caso de que su vida peligre por denunciar actos criminales. (…) Sólo cuando el
informante participa en el proceso rindiendo su declaración ante el Fiscal, pasa a ser
testigo, abriéndose para él posibilidad de ingresar al Programa de Protección

11.2 FORMACIÓN
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148 Con el fin de atender esta área, el Trabajo Social desarrolla proceso de intervención a
nivel:
* Terapéutico: Estableciendo una relación de
ayuda profesional con las víctimas y testigos para el tratamiento de situaciones
conflictivas que impiden su crecimiento integral al interior del Programa de Protección.
*Formativo: Desarrollando procesos de capacitación formación para el manejo de
situaciones personales, familiares y sociales que permitan a la población acogida en el
Programa una paulatina integración al nuevo medio social, teniendo en cuenta el
desarrollo de las facultades intelectuales, así como los recursos personales
(Capacidades, intereses y habilidades) de la víctima y testigos que deben
aprovecharse para dinamizar el proceso de reinserción social.
*Recreativo: Propiciando conjuntamente con la población usuaria, y de acuerdo a las
necesidades de cada caso, espacios en los que se desarrollen actividades recreativas,
ya que éstas, por las características de las víctimas y testigos, poseen un alto valor
terapéutico y permiten la expresión de situaciones físicas, psicológicas y familiares
que no se producen en otros contextos.
*Productivo: proporcionando asesoría en la planeación de actividades productivas
que le permitan a la población acogida, de acuerdo a sus intereses y capacidades, la
posibilidad de generar ingresos económicos durante su estadía en el Programa de
Protección.
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Los procesos de intervención proporcionan información para la formulación de
criterios de seguimiento durante el Programa y la fase del post-programa. Desde el
punto de vista de Trabajo Social, el seguimiento al salir del Programa, es importante
porque indica la culminación del proceso iniciado por las víctimas y testigos al ingreso
del mismo. El seguimiento proporciona elementos de juicio para evaluar si el
Programa ha ofrecido alternativas válidas para las personas que han sido acogidas en
él, y si estas alternativas posibilitan su reinserción a largo plazo. En la fase postprograma o de reinserción, propiamente dicha, la intervención de Trabajo Social
apunta al logro de una adecuada integración al nuevo medio social, teniendo en
cuenta que las personas acogidas en el Programa puedan desempeñar un rol
significativo en su comunidad respectiva. En esta área, se desarrollan aspectos
propios del Trabajo Social Comunitario y se proporcionan elementos formativos sobre
concertación, ética ciudadana, derechos humanos, democracia.
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Formulación de Estrategias de intervención de Trabajo Social con los
usuarios del programa d eProtección:
Destinatarios: Población
acogida en el programa de Protección. La intervención de Trabajo social con ls
destinatarios, se desarrolla en tres fases:
1. Ingreso al Programa o Acogida: la intevrención profesional en esta fase,
consiste en el desarrollo de una entrevista informal, en la que el Trabajaodr Social
ofrece un espacio de comunciación positiva y abierta, preparando al usuario apra la
vivencia de la nueva sitaución que asume dentre del Programa. Como un segudno
momento de esta fase, el Trabajados Social, procede a la aplicación de una ficha
social, que permite valorar las necesidades preliminares del usuario. Este
prcedimeinto dentro del Programa de Protección, es denominada evaluación social.
Es de gran importancia que una vez se haya realizado la evaluación social, se proceda
a socializar la información con el equipo interdisciplinario, para el inicio de una
planeación conjunta de estrategias que permitan la satisfacción de las necesidades
apremiantes de la población acogida. Las técnicas empleadas en esta fase son :
Observación, entrevista, motivación, registro de la información.

2. Permanencia en el Programa:
2.1 área Terapéutica: la intervención profesional en el está área se desarrolla
mediantes sesiones, orientadas a la manifestación individual y familiar sede
situaciones conflictivas, y a la captación d ellos recursos y potencialidades que cada
miembro posee para aportar al mejoramiento de las relaciones. La terapia es una de
las estrategias empleadas por el Trabajador Social en la resolución de problemáticas
inherentes al núcleo familiar. El Trabajador Social se vale de instrumentos como el
genograma, que le permiten visualizar la calidad de las relaciones al interior del grupo
familiar.
Las técnicas empleadas son: Observación, entrevista, dinámicas vivenciales,
elaboración del Genograma por parte de los miembros del grupo familiar, ventilación y
catarsis, expresión libre de sentimientos, técnicas evaluativas.
2.2 área Formativa: La Intervención de Trabajo Social en esta área realiza un
diagnóstico de necesidades de formación y capacitación que presentan los usuarios
del Programa y define, con el equipo interdisciplinario y la participación activa de la
población acogida, el plan de acción a seguir. El Trabajados Social, en coordinación
con el equipo interdisciplinario, facilita a la población acogida en el Programa, los
recursos técnicos, profesionales e institucionales que ésta requiere para la
adquisición de elementos formativos y de capacitación, orientados al logro de la
reinserción social.
Las técnicas empleadas son: Observación, entrevistas formales e informales,
planeación participativa, técnicas evaluativas.
151 2,3 área recreativa: La recreación es un factor básico en el proceso de reinserción,
por cuanto aporta elementos de conocimiento en lo que a interacciones refiere,
permite detectar habilidades y destrezas y produce efectos terapéuticos importantes
en las personas acogidas. El Trabajo Social, de acuerdo a las necesidades
encontradas en la población usuria, en materia recreativa, coordina las actividades
encaminadas a la utilización del tiempo libre. De acuerdo al tipo de actividades, el
Trabajador Social interviene directamente en el desarrollo de éstas, o bien, moviliza
los recursos necesarios par ala atención de esta área específica. Los criterios dar ala
realización de las actividades recreativas, deben ser establecidos por parte del equipo
interdisciplinario, en el cual participa Trabajo Social.
Las técnicas empleadas son: Obse ración, dinámicas grupales y vivenciales,
dinámicas recreativas, dinámicas participativas, técnicas evaluativas.
2.4 área Productiva: El Trabajo Social en esta área, proporciona asesoría a la
población usuaria, par ala realización de actividades productivas, bien sea en el
campo de la economía informal, o de la economía informal (capacitación sobre grupos
de economía solidaria, famiempresas, entre otros), y moviliza recursos con diferentes
instituciones que estén en capacidad de apoyar la reinserción laboral de dicha
población.
Las técnicas son: entrevista, motivación, observación, técnicas de Organización y
Planificación.
3.
Reinserción o finalización de la estadía en el Programa: El Trabajo Social realiza una
labor de capacitación con las personas que culminan su estadía en el Programa de
Protección, preparándolas para integrase activamente en los proceso comunitarios del
lugar donde han sido reubicados, siempre y cuando las condiciones de seguridad y las
circunstancias personales y familiares lo permitan.
Las
técnicas
la observación,
entrevista,
tencuas
Organización,
técnicas
El Icfes,
en son
su propuesta
preliminar
sobre el
plan dedeestudios
de Trabajo
Social,
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12.3 Sobre el campo de
intervención

12.4 Sobre los
componentes

145

elaborada el 24 de Agosto de 1993, afirma que la intervención del profesional se da
en las siguientes áreas: * Asistencia pública y privada: atención de necesidades
básicas atención a sectores sociales en alto riesgo. * Promoción del Desarrollo social,
mediante el diseño de proyectos de desarrollo social comunitario en el ámbito barrial,
municipal, regional, asesorando procesos sociales que fomenten la democracia,
organización y participación, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de la población. * Bienestar Social Laboral, en el diseño de políticas y programas
orientados al bienestar desarrollo de la población vinculada a procesos de producción
y a la económica informal. * Rehabilitación social, en la atención a personas que
presentan limitaciones físicas, psicológicas y sociales, interviniendo en el
conocimiento, análisis y tratamiento de los factores sociales, psicosociales y
familiares que
originaron
la situación.
Delineamientos de la intervención
de Trabajo
Social
en el programa de protección: la
intervención de Trabajo Social se realiza con la participación de: Funcionarios del
Protección, Usuarios del Programa, Organizaciones que pueden realizar una labor de
apoyo al mismo. El Trabajador Social participa en el diseño y ejecución de políticas de
atención encaminadas al logro del bienestar de la población usuaria, y lidera los
procesos de formación permanente (en el área social) del equipo interdisciplinario,
con el fin de cualificar la atención y unificar criterios en la prestación de los servicios.

12.5 Sobre los
condicionantes

162 Se requiere que todos los funcionarios d ella Fiscalía General, conozcan apliquen las
políticas y procedimientos establecidos par ala admisión de las personas que deben
ser acogidas al Programa de Protección. Es importante considerar la posibilidad de
articular el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, con los planes del
Gobierno Nacional en materia de política social, mediante la Red de Solidaridad
Social, y con los planes del Gobierno Distrital, a fin de proporcionar una mejor
atención a la población que afectada por la violencia, ingresa al Programa

164

12.6 Sobre Proceso
Metodológico

La atención a víctimas y testigos acogidos en el Programa de Protección, debe
realizarse a partir d en equipo interdisciplinario, en el cual participen activamente
psicólogos, abogados, agentes a cargo y se vincules profesionales d e otras áreas
(psiquiatría, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Medicina, Recreación), que estén
en capacidad de orientar, apoyar y estimular el proceso de reinserción social de los
testigos, y que además, se involucren en un permanente proceso de capacitación
humana, técnica y profesional, con el fin de responder a las complejas situaciones
presentadas por la población usuaria del Programa.

146 En esta área, el Trabajo Social, realiza su aporte mediante el desarrollo de estrategias
de intervención, teniendo en cuenta:
*La captación de problemas o necesidades: de la población usuaria -mediante el
procedimiento de evaluación usuaria-, y de los funcionarios del Programa de
Protección -en materia de captación-.
*Diagnóstico
de la situación de los usuarios y de los servicios y recursos ofrecidos por el Programa
de Protección.
*Planeación conjunta y diseño de proyectos encaminados al logro de una atención
integral, teniendo en cuenta las necesidades encontradas.
* Ejecución o puesta en marcha de los proyectos y alternativas de acción.
*Evaluación de la acción realizada y de los resultados obtenidos.

146 La metodología de intervención adopta el mismo proceso a nivel individual y familiar,
involucrando activamente a las personas acogidas, en la captación de las necesidades
o problemas y en la propuesta de soluciones alternativas que permitan el
mejoramiento de su situación. Otro factor de intervención importante para le Trabajo
Social, consiste en la utilización del tiempo libre, ya que éste es decisivo en el proceso
de reinserción de las personas acogidas en el Programa.
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10. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Cita

49

El Trabajo Social, busca identificar, conocer, interpretar, coordinar e intervenir en procesos sociales previo al
conocimiento de las diferentes problemáticas, presentando alternativas a las situaciones sociales y proyectando la
acción de personas y/o grupos que conscientes de su realidad se organicen para apoyar y contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida.

51

Las características socioculturales, económicas y políticas propias del país permiten al Trabajo Social clasificar su
acción en tres campos: "Planeación Social y Desarrollo Comunitario; Desarrollo Humano y Familia; y Gerencia y
Bienestar Social.

92

En lo relacionado con la promoción y defensa del Derecho Fundamental a la Vida, al Trabajo Social se le abre un
espacio para intervenir en la difusión del valor a la historia y educación en nuevos ámbitos de concertación ciudadana.

92

El profesional podrá desarrollar e implantar acciones encaminadas a sensibilizar y concientizar a la unidad social sobre
las cultura de los Derechos Humanos.

93

Las formas más frecuentes de violación del Derecho Fundamental en Colombia, son: Lesiones personales y
homicidios, esto deja entrever el alto nivel de agresividad y los bajos niveles de autoestima y valor por la vida y la
dignidad humana en nuestra cultura; de ahí que el Trabajador Social compete genere procesos educativos.
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10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita
En el espacio profesional deben tenerse en cuanta los agentes que interactúan entre sí como sujetos
dinámicos y cambiantes.
El usuario: es el sujeto o grupo que recibe el servicio de la institución.
10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.

Cita

10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL

95

...su intervención debe basarse y apropiarse de las pautas establecidas en las
políticas.

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

10

En esta realidad es la que cuestiona la acción y el aporte que el Trabajo Social como
profesión debe ofrecer, a través, de su intervención para el mejoramiento de la crisis
social que golpea el diario vivir de la sociedad colombiana.

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
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Cita

20

Los Derechos Humanos son la recopilación de instrumentos, normas, reglas y
mecanismos, que regulen y controlan las relaciones y convivencia entre los
individuos, grupos, comunidades, pueblos, estados y las naciones.

21

Los Derechos Humanos pueden ser legítimamente restringidos. Sin embargo, en
condiciones normales, tales restricciones no puedes ir más allá de determinado
alcance y deben expresarse dentro de ciertas formalidades.

57

*Defensa: Acción que tiende a proteger, amparar y justificar los derechos de la
persona. *Delito: Toda acción u omisión voluntaria e imputable a una persona que
infrinja el derecho y se halle penada por una ley. *Derecho: Conjunto de las leyes y
disposiciones que determinan las relaciones sociales desde el punto de vista de las
personas y de la propiedad.

58

*Discriminación: Desigualdad de trato, en cuanto a consideración social, derechos,
prerrogativas, etc., que se establecen entre ciudadanos de un mismo país, en razón
de su raza, religión, ideas, sexo, edad, condición física y mental, etc.*Estrategia:
Acciones y decisiones que tienden al logro de los objetivos propuestos. *Estudio de
Caso: Investigación de carácter social, donde se analizan situaciones particulares en
un problema social determinado. *Forma de Violación: Modo o manera como se violan
las Derechos Humanos. *Frecuencia: Número de veces que se presenta un hecho o
suceso. *Fundamental: Es el principio o la base para la construcción de un sistema.
*Garantía: Facultad que asegura y protege los derechos de las personas y está
consagrada en las leyes que rigen al estado. * Honra: Es el respeto por la dignidad
propia. *Impunidad: Falta de castigo frente a los delitos. *Infracción: Acción que
sobreviene a un acontecimiento.

10.4.1 TEÓRICO
10.4.2 CONCEPTUAL

59

*Infracción: Violación o quebrantamiento de la ley. *Integridad: Cualidad que agrupa
las diferentes dimensiones del ser humano. *Intervención: Relación profesional
dirigida a mejorar, mediar o solucionar un problema social. *Inviolable: Que no se
puede violar. * Libertad: Condición de actuar de manera libre; estado de un ser que
tiene en sí mismo las razones de sus elecciones y de sus actos. *Medicina Legal:
Rama de la medicina constituida por el conjunto de conocimientos médicos que son
de aplicación a los fines de un proceso penal. *Metodología: Pasos a seguir para
alcanzar un fin. *Organismo: Institución regida por la ley y con vínculos jurídicos
internos. *Promoción: Acción para elevar a las personas a un nivel de vida y dignidad
mayor. *Protocolo: Tratado internacional que tiene por finalidad completar las
estipulaciones de otro acuerdo para hacerlo más perfecto y eficaz. *Sistema:
Elementos que dependen recíprocamente unos de otros formando un todo
organizado.*Valor: Lo que hace que cada persona sea particular en el modo de hacer
sus elecciones dependiendo de su escala de valores. *Vida: Espacio que transcurre
en el ser vivo desde el nacimiento hasta la muerte. Derecho fundamental que tiene la
persona para conservarse y desarrollarse. *Violación: Infracción contra los Derechos
Humanos. *Violencia: Empleo de la fuerza para alcanzar un fin.
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El Trabajo Social posee valores, principios y conceptos que tienen valor ético para la
profesión y caracteriza el tipo y nivel de la relación Trabajador Social-Usuario, a la vez
que la sustentan; estos principios, según Felix Blesteck son: Individuación, Expresión
intencionada de sentimientos, participación emocional controlada, aceptación, actitud
exenta de juicios, autodeterminación del cliente, reserva. Estos principios son
inseparables y deben estar integrados.

23

Los ordenamientos jurídicos que tentó en el plano internacional como nacional, se
han establecido para proteger, con sentido sancionatorio, los Derechos
Fundamentales de la persona, están divididos en tres instancias: - El Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, El Derecho Internacional de los Conflictos
Armados o Derecho Internacional Humanitario, - y el Derecho Penal.

23

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos: ... enunciados por la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, de él hacen parte el Pacto internacional de
Derechos Civiles y políticos, el pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la convención Americana sobre Derechos Humano, la Convención
contra la tortura y otros tratos o las penas crueles, inhumanas o degradantes, la
Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratos suscritos y ratificados por la
República de Colombia.

24

El Derecho Internacional Humanitario. Se puede definir como el conjunto de normas
internacionales, de índole convencional, que tiene por objeto humanizar los conflictos
armados.. Se hallan los instrumentos que integran el Derecho de la Haya y el Derecho
de Ginebra.

25

El Derecho Penal: puede entenderse éste como el grupo de normas jurídicas con las
que el Gobierno prohíbe, mediante amenaza de sanción o pena, los comportamientos
humanos que atenten contra la integridad de las demás personas.

25

La constitución Nacional de 1991, específicamente en su titulo II: De los Derechos,
Las Garantías y los Deberes, retoma los Derechos Fundamentales, como son: la visa,
la libertad, la igualdad, la intimidad y otros.

29

A nivel nacional la constitución plantea que los instrumentos internacionales que
versen sobre los Derechos Humanos y hayan sido ratificados por Colombia,
prevalecen encima de la constitución y son una fuente de interpretación permanente
de las leyes nacionales.

29

El estado Colombiano en la Búsqueda del respeto por los Derechos Humanos dentro
de su territorio, ha establecido compromisos y ha firmado tratados y pactos y
pertenece a estamentos, como: La organización de las Naciones Unidas, ONU, la
organización de Estados Americanos, OEA, o las cortes internacionales de Derechos
Humanos, que hacen parte de los sistemas de protección internacional de los
Derechos Humanos.

10.4.3 PRINCIPIOS
ÉTICOS Y VALORES

Política
Internacional

10.4.4
LEGAL

Legislación
Nacional

CUALES? :
Entidades
Internacionales
de protección de
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Colombia

30

31

Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es el ente encargado de aprobar normas
aceptadas internacionalmente conforme a las cuales juzga la conducta de los estados.
Dando cumplimiento a ésta aprueba la carta internacional de Derechos Humanos. (...)
Las naciones unidas tienen como principal órgano encargado de los Derechos
Humanos, a la comisión de Derechos Humanos, originada en el legado de la carta de
las Naciones Unidas.
Organización de los Estados Americanos, OEA: Esta organización ha delegado sus
funciones y responsabilidades en materia de Derechos Humanos a la comisión
interamericana y a la Corte interamericana de Derechos Humanos

33

Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, IIDH: Este instituto internacional
autónomo, de naturaleza académica, con capacidad y personalidad jurídica
necesarias para la enseñanza, investigación y promoción de los Derechos Humanos y
de todas las disciplinas relativas. Fue creado en 1980.

33

Amnistía Internacional: Es un movimiento mundial, no gubernamental e
independiente, que busca el respeto de los Derechos Humanos, en especial los
relativos a la libertad y a la protección de la vida humana. Actualmente tiene trabajo en
la educación de Derechos Humanos.

36

Personerías Municipales: Desempeñan el papel de receptores e investigadores
iníciales de las denuncias de violaciones de Derechos Humanos. Tienen el derecho
de inspeccionar todos los establecimientos policiales y militares para establecer la
existencia de presos y sus condiciones de reclusión.

37

Defensoría del Pueblo: Este organismo fue creado por la constitución nacional de
1991, su misión es proteger los Derechos Humanos, ayudar a las victimas de
violaciones y realizar las acciones necesarias para prevenirlas y proteger los derechos
de todas las personas.

38

Ministerio de Defensa Nacional (Comisionado para la policía nacional, oficina de las
Fuerzas Armadas para los Derechos Humanos, Oficina del DAS para los Derechos
Humanos): Este ministerio frente a la respuesta de indignación de la opinión pública y
ante los crecientes abusos policialillas, ha creado estas oficinas de protección a los
Derechos Humanos, para analizar y recibir las denuncias de abusos policiales y poner
líneas de actuación y procedimientos para abordarlos.

38

Corte Constitucional: Es la autoridad guardiana de la constitución, se encarga de
velar que la constitución sea respetada y desarrollada por las leyes, cada ley que
apruebe el congreso, cada decreto que expida el gobierno debe ser revisada por esta
corte, para analizar si está de acuerdo con lo que dice la constitución. Esta también
guardiana de los Derechos Humanos, ella estudia las sentencias de tutela que han
dictado los demás jueces y tribunales.

39

Juzgados: Son los encargados de desarrollar los juicios para aplicar justicia, según lo
establecido en los códigos y las leyes. Los jueces son clasificados según el tipo de
conflicto que se presente, así: Jueces civiles, Jueces laborales, Jueces de lo
contencioso administrativo, Jueces penales y Jueces de Menores o de Familia.

39

Fiscalía General de la Nación: Organismo creado para regular el poder de las fuerzas
militares. Los fiscales son autoridades judiciales encargadas de realizar las
investigaciones y recoger las pruebas que permitan aclarar los delitos y acusar a los
culpables.

10.4.5
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40
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Congreso de la República: En materia de Derechos Humanos actúa a través de la
comisión de Derechos Humanos, con las siguientes facultades: La defensa de los
Derechos Humanos; vigilancia y control sobre toda autoridad encargada de velar por
el respeto de los Derechos Humanos, así como la promoción de acciones pertinentes,
tramitación de observaciones escritas a los ciudadanos respecto a un proyecto de ley
o acto legislativo.
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: Esta dependencia fue creada
como asesora del presidente de la república, en 1987, para la promoción, defensa y
protección de los Derechos Humanos.

46
En el país actualmente se han Estado entidades no estatales que irán en torno a la
defensa y promoción de los Derechos Humanos, estas organizaciones son creadas
por personas particulares con el fin de unirse, para ayudar a defender y denunciar las
violaciones de los Derechos Humanos, de igual manera para asesorar las victimas de
estas violaciones y vigilar las actuaciones del estado. otra de las misiones que tienen
estos estamentos es la de actuar ante organismos internacionales para que se
pronuncien respecto a violaciones de Derechos Humanos.

Comentarios:
10.5 PROPUESTA METODOLÓGICA
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CASO
GRUPO
COMUNIDAD
INTEGRADO
ÚNICO
BÁSICO
POLIVALENTE
OTRO

Cita

Comentarios: No hace referencia a los métodos posibles a utilizar, aunque el transcurso de la investigación se habla del
trabajo individual, con la familia y la comunidad.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
10.5.2 PROCESO

DIAGNOSTICO
EJECUCIÓN
PLANEACIÓN

88-89-90

EVALUACIÓN
SISTEMATIZACIÓ
N

De acuerdo a los campos de acción donde intervenga el profesional debe elaborar un
diagnostico para analizar e interpretar, de acuerdo a la realidad que se viva, la
valoración que se tiene de la vida como fundamento de la existencia. (...) La acción de
Trabajo Social debe desarrollarse a través, de proceso de intervención de carácter
educativo, tentó en lo formal como en lo informal, teniendo en cuanta que este
proceso debe iniciarse de manera preventiva y de formación para proteger y mantener
la cultura de los Derechos Humanos como fuente de Desarrollo Humano y de
Convivencia ciudadana.(...) Desarrollar procesos de capacitación para que la unidad
social aprenda a conocer y manejar lo referente al tema del Derecho Fundamental a
la Vida.

Comentarios: En la investigación no se referencia exactamente las citas para cada etapa del proceso. Así que se
combinaron las celdas, para transcribir algunos apartados del trabajo de grado sobre esta categoría.
11. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
En Colombia, la sociedad y el estado, se han conformado a través de conflictos,
18

18

guerras civiles y transformaciones socio-económicas, que han originado
constituciones, regímenes políticos y jurídicos, que reconocen y desconocen la
diversidad socio-cultural que integran los pueblos del país.
El desarrollo Histórico de nuestro país, desde la conquista, ha generado procesos de
protección a la integridad humana.

11.2 FORMACIÓN
Comentarios:

No especifica

12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención

No especifica

91

El Trabajo Social es un agente educativo en sus diferentes campos de intervención
profesional, en los cuales debe utilizar técnicas e instrumentos que le permitan
trasmitir conocimientos aplicables al desarrollo de la persona en su proceso de
socialización.

91

La educación es el medio mas tangible y eficaz que tiene el Trabajador Social, para
involucrar a la unidad social (individuo-grupo-familia), en el conocimiento y
aplicabilidad de los Derechos Humanos en su diario vivir; desde esta perspectiva, el
profesional podrá desarrollar e implementar acciones encaminadas a sensibilizar y
concientizar a la unidad social sobre la cultura de los Derechos Humanos.

94

.. Plantee programas educativos, enfocados al tema de Derechos Humanos,
especialmente en los sectores marginales de las ciudades, ya que estos son focos de
agresividad y violencia; involucrando en ellos los diferentes sectores de la población
(niños, jóvenes y adultos)

91

Utilizando las herramientas propias de la profesión, el Trabajo Social en su
intervención, debe aprovechar los espacios que se abren en las comunidades en
cuanto a: consenso, diálogo, acuerdos y negociaciones para medir intereses y lograr
conciliar acuerdos que contribuyan y beneficien la sana convivencia y el respeto por la
individualidad y las diferencias como elemento sustancial, para el crecimiento y la
construcción de un nuevo ciudadano y por ende de una nueva sociedad

95

El profesional dentro de su intervención debe basarse y apropiarse de las pautas
establecidas en las políticas educativas que el gobierno ha determinado para
proyectar y concientizar a las personas en el ejercicio del conocimiento, aplicación y
proyección de los Derechos Humanos

12.3 Sobre el campo de
intervención

12.4 Sobre los
componentes

12.5 Sobre los
condicionantes

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes

95

El Trabajo… puede ser retomado para crear estrategias de intervención a nivel
individual, familiar y grupal; dentro de los diferentes contextos sociales de acción
profesional
No especifica

13. OBSERVACIONES
Por la fecha de su elaboración, el desarrollo de la investigación se queda corta en elementos contextuales del hoy, lo que imposibilita
un poco el análisis de condicionantes.
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8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo general: Determinar la intervención de los profesionales de Trabajo social en los procesos de Gestión Ambiental en la
Corporación Autónoma regional de Cundinamarca CAR.
Objetivos específicos: 1.Identificar la intervención que realizan los profesionales de Trabajo Social en los procesos de Gestión
Ambiental de la CAR. 2.Reconocer los enfoques y estrategias metodológicas en la intervención realizada por las Trabajadoras
Sociales en los procesos de gestión ambiental. 3. Dar a conocer la perspectiva de Gestión ambiental a partir de la experiencia
profesional de Trabajo Social y expertos en el tema.

9. PALABRAS CLAVES
Gestión Ambiental. Desarrollo Humano Sostenible, CAR.
10. CONCEPTUALIZACION DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
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6 Por lo tanto, es imprescindible la intervención que pueda llevar a cabo el Trabajo Social en
esta área, ya que lo ambiental requiere de una planeación integral para el ordenamiento de
los componentes naturales y humanos.

10.4 FUNDAMENTACIÓN
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Bajo el concepto de desarrollo humano sostenible, se valida la importancia de la
intervención que realiza el Trabajo Social, ya que por medio de sus acciones de
planificación, coordinación y educación en esta área, está contribuyendo a la formación de
comunidades o grupos poblacionales más conscientes de sus acciones, ya que es el
hombre quien degrada, contamina y destruir el medio ambiente. (...) ya que en este fin de
siglo la problemática ambiental requiere de intervención profesional e interdisciplinaria, ya
que se están generando alternativas en el marco del desarrollo humano sostenible.

14 (…) el desarrollo sostenible, el cual considera al ser humano de manera integral y colectiva,
con la cual debe transformarse la visión e la vida.

39 El tema de gestión ambiental, conduce a una perspectiva social del medio ambiente. "Ya
que el problema ambiental se inscribe en un marco de pobreza y desigualdad social de
millones se personas en el mundo, quienes se convierten en agentes de degradación
ecológica", porque consumen la base de los recursos de forma más rápida de los que estos
renuevan.
40 (…) la gestión ambiental es entendida como: " la administración integrada del ambiente con
criterio de equidad, para lograr el bienestar y el desarrollo armónico del ser humano, en
forma tal que mejore su calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de los recursos sin
agotar o deteriorar los renovables, todo ello en beneficio de las presentes y futuras
generaciones" (Instituto Nacional de Vías). Complementariamente la Estrategia Mundial
para la Conservación señala que: "Gestión Ambiental en el sentido más amplio se asemeja
al manejo y abraca la evaluación, investigación y verificación. Por consiguiente, los
responsables de la gestión deberían preocuparse por la adquisición de nuevos
conocimientos (educación ambiental) que les permitan optimizar el manejo de los recursos
que se les haya confiado, de la misma manera como se ocupan de la aplicación de
decisiones de gestión tomadas con base en los conocimientos actuales".

41

La educación ambiental, considerada de momo más general, el cuestionamiento de la
relación entre el hombre y la biosfera, dada a comienzos del siglo XX. (…) Por lo tanto "la
educación ambiental se orienta hacia la producción de cambios sustanciales en las
maneras de pensar y actuar, no sólo en relación con l preservación de diversidad biótica y
el uso racional de los recursos naturales, sino también y principalmente en nuestra relación
con el otro".

45

"La calidad de vida esta necesariamente conectada con la calidad del ambiente y la
satisfacción de las necesidades básicas con la incorporación de un conjunto de normas
ambientales para lograr un desarrollo equilibrado y sostenido, la conservación del potencial
productivo de los ecosistemas, la prevención frente a desastres naturales, la valoración y
preservación de la base de recursos naturales, sustentabilidad ecológica del hábitat, pero
también de formas inéditas de identidad, de cooperación, de solidaridad, de participación y
de realización, así como de satisfacción de necesidades y aspiraciones a través de nuevos
procesos de trabajo" (Instituto Nacional de Vías). El desarrollo humano sostenible: "se
entiende como la ampliación de las oportunidades y capacidades de las población, a través
de la formación del capital social, para satisfacer de manera cada vez más equitativa las
necesidades de las generaciones presentes, mediante un manejo prudente del patrimonio
natural, con el fin de mantener abiertas al mismo tiempo las opciones de bienestar par las
generaciones futuras"(Presidencia de la República)

49

Plan: es el que señala las decisiones de carácter general, los princípiales lineamientos
políticos, las estrategias de acción, las áreas prioritarias en la utilización de recursos y la
asignación de tareas, funciones y responsabilidades. -Programa: es el instrumento que
detalla por sector, la mejor utilización de recursos en el tiempo y el espacio para lograr un
conjunto de metas establecidas. El programa contiene los siguientes elementos: los
objetivos, la política sectorial, las metas, los proyectos que componen el programa, los
recursos humanos, físicos y materiales y el cronograma de la ejecución del programa. Proyecto: Es el instrumento que sistematiza y establece la organización de la
operacionalidad de una unidad de acción. Es, por lo tanto, la unidad elemental de un
proceso sistemático de racionalización de decisiones. Se constituye una propuesta de
producción de algún bien o servicio, con empleo de técnicas determinadas y con el objetivo
de obtener resultados definidos. El proyecto es el instrumento más próximo a la ejecución"
(CELATS. la práctica profesional del trabajador social.
1986)

53

Sector: entendido como la parte de una clase o colectividad, que presentan características
particulares y similares. El sector rural referencia al campo y a las labores en él, en la que
se ubica el campesinado, (…), " En el sector rural se incluye un vínculo cerrado y continuo
entre el hombre y la tierra, por lo común; bajo la forma de propiedad familiar de la tierra y
de organización familiar del trabajo, para extraer de la tierra sustento" (Anderson, nels. Op
Cit. 112) dentro de este grupo se encuentran los grupos indígenas y las negritudes que
viven en comunidades agrícolas. El sector urbano, en la cual se desarrolla una forma de
comunidad moderna y su modo de vida en las ciudades, y a causa de la industria (...) y el
sector mixto se refiere a la complementariedad de los dos sectores anteriormente descritos,
en el que se mezclan formas de vida cotidianas y relaciones sociales. - Población:
entendida como el "conjunto de personas que componen un pueblo o una nación, es decir
el conjunto de habitantes· (Ander-Egg) que se puede clasificar en diferentes categorías,
como la ubicación geográfica, condición social, edad. género, tipo de organización, grupos,
comunidades, instituciones, familias e individuos, con diferentes problemáticas sociales.
- Status profesional: en la intervención profesional de Trabajo Social,
el status profesional se refiere a la posición que ocupa el profesional con relación
a los otros, en los grupos e instituciones de los que forma parte, creando un
espacio profesional desde los intereses y necesidades de las poblaciones, que
permiten establecer un vínculo entre el desarrollo profesional y las problemáticas
sociales.

4

Los derechos humanos de tercera generación intentan definir el derecho de las futuras
generaciones a vida digna y adecuada.

16

El tema ambiental ha sido de gran preocupación en el ámbito mundial, de tal forma que la
Organización de las Naciones Unidas (ONU, desde 1972 en la Declaración de su
conferencia sobre el medio humano (…)proclama 7 criterios y 21 principios comunes que
sirven de guía a los diferentes estados, para la reservación y mejoramiento del medio en el
cual viven

5

(...) una de ellas es la Ley 9 de 1979 o Código Sanitario. De igual forma institucionalizar la
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. El decreto 100 de 1983 o
Código Penal, que es el único que establece normas coercitivas para la defensa y
protección de los recursos naturales, convirtiendo en delito y sancionado el mal
aprovechamiento y daño de los recursos naturales. (...) Consolidándose en la Constitución
Política de 1991 que incluye en el Titulo II los derechos colectivos y de ambiente, en que se
protege y garantiza todo lo referente al Medio Ambiente.

10.4.3 PRINCIPIOS ÉTICOS Y
VALORES
Política Internacional

Legislación Nacional

5
10.4.4
LEGAL
18

En el marco de la cumbre de Río se empieza a debatir la importancia de la creación del
Ministerio del Medio Ambiente, haciéndose realidad e la Ley 99 del 22 de Diciembre de
1993, que legisla todo lo referente a la conservación, protección buen uso de los recursos
naturales colombianos y sanciona a los que hagan uso indebido de estos.
En la constitución Nacional de 1991 se encuentran 30 artículos referidos al tema
ambiental, algunos apuntan al tema en aspectos específicos como regionales fronterizas,
costeras y de asentamiento indígenas. (…) Artículos 8, 49, 67, 88, 286, 285, 317,334, en
el Titulo II, capitulo 3, artículos 78 y 82 contiene la declaración de los derechos colectivos y
del ambiente.

10.4.5
OTROS
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Decreto ley 2811 de 1974: Este decreto es el Código de Recursos Naturales, es muy
reconocido en el ámbito latinoamericano, en él se tratan asuntos forestales, parques
nacionales, protección de aguas no marítimas, protección de la fauna silvestre, recursos
microbiológicos, protección del paisaje y de las cuencas hidrográficas. Ley de Desarrollo
Territorial, ley 388 de 1997: es un instrumento normativo que establece las pautas para
orientar equitativa y racionalmente el desarrollo territorial de las entidades territoriales del
país.
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Le 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras
disposiciones.

24

Y por último el Plan de desarrollo "Cambio para construir la Paz", del actual presidente Dr.
Andrés Pastrana. En el capo ambiental hacer en primer lugar un análisis contextual de la
situación de los recursos naturales de este momento
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El trabajo comunitario es importante, la participación ciudadana y el empoderamiento.

INTEGRADO
ÚNICO
BÁSICO
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10.5.2 PROCESO

DIAGNOSTICO

EJECUCION

PLANEACIÓN

EVALUACIÓN

Para contribuir a la transformación de las condiciones que obstaculizan el desarrollo social
integral, en el ámbito familiar, comunitario y organizacional en la sociedad colombiana, el
profesional de Trabajo Social esta formado bajo el siguiente perfil: "Investiga la realidad
social en sus múltiples dimensiones, como soporte y contribución a su ejercito profesional y
disciplinario y/o al desarrollo del conocimiento social. Diagnóstica la realidad de los
individuos, familias, contextos comunitarios y organizaciones para encontrar conjuntamente
con sus actores, explicaciones y alternativas de solución a sus principales problemas
sociales. Planifica y gestiona modelos alternativos de desarrollo, que mejoren la calidad de
vida de los diferentes sectores sociales de la población, dentro de una perspectiva
sustentable e integral d ellos procesos. Administra planes, programas y proyectos de
desarrollo social, enmarcándolos en el concepto de desarrollo humano y gerencia social
eficiente. Orienta y coordina procesos preventivos, terapéuticos y de seguimiento, en
situaciones específicas del individuo, la familia, los grupos, acorde a sus contextos
particulares y sus recursos potenciales. Evalúa, sistematiza y socializa los resultados e
impactos de su quehacer e intervención profesional y genera estrategias que garanticen su
continuidad y fortalecimiento. Participa interdisciplinariamente en el diseño de políticas
pública o privadas a nivel nacional, regional y local y políticas sectoriales específicas del
orden social. Manejo idóneo de la capacidad discursiva y producción escrita.

SISTEMATIZACIÓN

Comentarios:
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Cita

11.1 CONTEXTUAL

3
En la actualidad, la problemática ambiental se ha convertido en un asunto crucial para el
desarrollo social y el bienestar humano, ya que es relevante la adecuada utilización de los
recursos naturales. (…) Bienestar que no sólo hace referencia al desarrollo económico,
sino también enmarca el desarrollo humano sostenible, en el cual las sociedades han
prestado mayor atención por el notable deterioro del medio ambiente, lo que hace
preocupante el futuro de las siguientes generaciones, ya que los factores como el aumento
de la temperatura, escasez de alimentos, destrucción de la capa de ozono, deforestación,
incremento de los niveles de radioactividad, contaminación atmosférica, construcción de
macroproyectos, entre otros, han hecho reflexionar y tomar medidas acerca de la
conservación del medio ambiente, iniciativa que se originó en la década de los 60's.

4

5

14

14

34

Pr esta razón, la Organización de las Naciones Unidas ONU, desde 1972 empezó a
trabajar en este sentido, teniendo como propuesta el principio: "los Estados deberán
conservar y utilizar el medioambiente y los recursos naturales para el beneficio de las
presentes y futuras generaciones". Dada esta declaración, las formas de protección de la
naturaleza, en los Estados de Derecho, se manifiestan en la legislación, lo cual requiere de
condiciones de tipo social, cultural, económico y político. En cuestión del medio ambiente
no se consideran suficientes los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y
culturales, abriendo paso a los derechos de tercera generación o derechos colectivos y del
medio ambiente, que se proclamaron mundialmente por primera vez en la Declaración de
San Francisco, Estados Unidos, en 1948.
Es así como en el marco jurídico ambiental de Colombia se organizó el sector público con
entidades como el Ministerio de Ambiente -DAMA, las Corporaciones Autónomas
Regionales CAR, (…); y se dieron herramientas para que el sector privado y las 166
Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas ONG´s, adscritas al DAMA fomenten
y promuevan alternativas para la conservación del medio ambiente.
Para el caso actual de Colombia prevalece el deterioro ecológico y socia, e la que los
obstáculos a la sostenibilidad del desarrollo operan en círculos viciosos, puesto que los
modelos de desarrollo dominantes han generado estilos de vida menos conscientes y
adaptados a las condiciones ecológicas y sociales del país (...)
(…) a partir de la legislación de la Constitución de 1991 y la ley 99 de 1993, en el área
ambiental, también se fundamenta la democracia participativa y la opción de crear un
modelo alternativo, aunque limitado por la situación de violencia, factor opuesto a la
sostenibilidad.
Proyecto CAR-BID: este programa es propuesto por la CAR y el Banco Interamericano de
Desarrollo desde 1988, tiene como objetivo contribuir a dar solución al problema de la
contaminación de tipo orgánico y químico en la cuenca alta del Río Bogotá, por medio de la
construcción de varias obras de ingeniería sanitaria y saneamiento ambiental, el control de
la erosión, la revegetalización de suelos degradados y la capacitación de la comunidad para
su vinculación a la realización de algunas obras. -Proyecto Checua Convenio ColomboAlemán CAR KFW-GTZ: La cuenca del río Checua, ubicado a unos 80 km al norte de
Bogotá. (...) -Programas especiales de Fomento: entre estos programas están el de
protección y recuperación de la fauna y la flora (...) -Protección y manejo de parques
forestales: este programa tiene como propósito administrar áreas de importancia ecológica
y de recreación y esparcimiento para la población (...) -Conservación, recuperación y
manejo de lagunas: La CAR tiene en este programa acciones de protección, conservación y
recuperación en las
lagunas de Fúquene, Cucunubá, Pedro Pablo y represas del Sigla y el Hato,
estos se realiza con el fin de conservar las especies de fauna y flora y además
sirve como riego de los municipios.

37
La problemática ambiental contextualiza una de las mayores preocupaciones de este siglo,
ya que implica el deterioro de los recursos naturales existentes en la tierra y que es
consecuencia de los problemas evolutivos del hombre, quien por sus sistemas de
desarrollo, históricamente ha tenido una inconsistencia del Medio Ambiente. (...) Es clara la
crisis mundial en lo que se refiere a este aspecto, ya que se caracteriza por su complejidad
y multidiimensionalidad, pues afecta la vida cotidiana de los individuos incidiendo en el
sistema político, intelectual, social, espiritual y moral. Lo cual hace que se tomen medidas
de prevención y mejoramiento de la calidad de vida de las naciones y generaciones futuras

38
Paralelamente, a esta preocupación mundial, se han presentado cambios radicales en los
modelos de desarrollo, se establece el neoliberalismo y con él la internacionalización de
las economías, la privatización y el nuevo concepto del Estado. Consolidando un nuevo
orden internacional en que la sociedad se apropie de mecanismo de participación y
gestiones su propio desarrollo. De esta forma, de acuerdo al nuevo orden, Colombia
presentó un gran cambio desde el gobierno del Dr. Virgilio Barco, quien preparó los
espacios para la apertura y la privatización, dado paso a la política neoliberal, que se aplicó
en el gobierno del Dr. Gaviria modernizado el Estado y consolidando la descentralización

39
Aún sin desconocer el avance científico, tecnológico y su aporte a las mejoras en la calidad
de vida, los modelos de desarrollo aplicados no han sido económicamente, social y
ambientalmente sostenibles, puesto que promueven desigualdades: de una parte el
consumismo y el despilfarro, y de otra marginalidad y pobreza. Esto parece significar que:
"la crisis ambiental del presente se ha construido en un detonante de la crisis en su
conjunto y que sólo un nuevo orden cultural permitirá garantizar la continuidad de la vida, y
en virtud de ello, la supervivencia de la especie humana" (MOSQUERA: 1995)

41
Es así, como organizaciones internacionales como ONU, UNESCO, BID, entre otros, han
desarrollado su labor para concertar actividades para el cuidado y protección del ambiente,
instaurando convenios entre los países del mundo, bien sean industrializados o en vías de
desarrollo, para que establezcan en sus legislaciones medadas en beneficio del medio
ambiente y mecanismo para que sea la misma sociedad la que gestiones estos procesos y
contribuya a preservar el futuro de las presentes y de las generaciones venideras.

42 Lo que quiere decir, que el mayor reto es educativo, ya que se establecen parámetros para
un cambio estructural de cultura en las sociedades, la cual trata de buscar valores,
conocimientos, costumbres y problemáticas de las comunidades, constituyéndose en
prioridad el desarrollo sostenible, para la transformación social, que debe tener una
perspectiva holística de la dimensión ambiental.

43
Para el caso de Colombia, es claro el rol que cumplen aspectos como la gestión y
educación ambiental, ya que a partir de la década de los 70´s se comenzó a trabajar en la
legislación el tema del medio ambiente, que logra consolidarse en la Constitución Política
de 1991 y hacerse realidad en la creación del Ministerio del Medio Ambiente en el año de
1993. Avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible,
además de la normatividad y administración del Estado, que implica convencer a los
sectores sociales, políticos y económicos de modificar los procesos de producción y tomar
en cuenta los factores ambientales, para mantener vigentes las posibilidades de una vida
digna para las generaciones futuras (...)

52

11.2 FORMACIÓN

(…) la incursión del Trabajador Social al ámbito laboral, esta estipulada por la prestación
de un servicio profesional, por el cual recibe una remuneración, determinada por diferentes
tipos de contrato, que según el Código Sustantivo del Trabajo se encuentran diferentes
modalidades como: Art 46 Contrato a término fijo o prestación de servicios (...) Art 47
Contrato a término indefinido con provisionalidad (...) Carrera Administrativa (...) (Congreso
de la República)

74
(…) las Trabajadoras Sociales ha realizado importantes avances para su desempeño
profesional como: elaboración de tesis de grado y postgrado, cartillas con modelos
didácticos de educación ambiental , elaboración de sistemas alternativos de producción
(libro, el impacto social de la labranza mínima (libro), importancia de la capacitación en las
empresas (tesis), proyecto de vida de jóvenes campesinos (tesis), educación ambiental en
el manejo de fauna silvestre con los alumnos de 4º de primaria del municipio de
Fusagasuga (tesis postgrado), diseños didácticos de educación ambiental, plantaciones
comunales en Colombia Corporación FAO (documento), cartilla de estrategias de
sensibilización comunitaria, la participación de la comunidad en la administración del
recurso hídrico (tesis postgrado)

84
Formación de Trabajo Social en procesos de gestión ambiental, referente a la investigación,
el desarrollo de actitudes ara el trabajo en equipo, liderazgo, asesoría comunitaria, tener
conocimientos básicos en legislación ambiental nacional e internacional, educación y
gestión ambiental, para lo cual utilizan campañas masivas de educación con la utilización
de medios de comunicación para la divulgación de valores ambientales; planificación social,
estrategias metodológicas para la intervención en comunidad, fortaleciéndose para la
sensibilización metodológicas para la intervención en comunidad, fortalecimiento para la
sensibilización y concientización, animación de procesos de participación y construcción de
una cultura ciudadana (...)

Comentarios:
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55

Trabajo Social e esta área interviene bajo el enfoque sistémico, con el objetivo del logro del
desarrollo humano sostenible.
En la intervención se presentan posibilidades y limitaciones para el cumplimiento del
objetivo profesional. Entendidas las primeras como las experiencias que indican
satisfacción y cumplimiento de objetivos propuestos profesionalmente (…) y las
limitaciones como las experiencias que indican dificultades en el cumplimiento de objetivos
profesionales, las cuales permiten visualizar la dinámica social en la cual el trabajador
social intervienen. Según el CELATS las posibilidades y limitaciones para el cumplimiento
de los objetivos profesionales están dadas por: Pro parte dela institución (falta de una
estructura administrativa adecuada, ubicación inadecuada de la unidad de trabajo social,
indefinición de funciones, el carácter no prioritario asignado a los programas de trabajo
social, infraestructura inadecuada burocratización de la acción administrativa), por parte de
su formación profesional (en el terreno teórico, en el manejo de técnicas, en le campo de
investigación, en el campo de la programación, en el campo de la evaluación, en el campo
de la supervisión), de la Relación
con los usuarios (problemas del lenguaje, lugar de origen, diferencia cultural,
diferencia de status económico, ideas y creencias religiosas y políticas, problemas
sicosociales.

97

Respecto a la intervención en la parte social, los proyectos focalizan su acción en
educación ambiental, que la realizan en su mayoría las Trabajadoras Sociales.

98

Las Trabajadoras Sociales dirigen su intervención al sector mixto, en segunda instancia al
sector rural exclusivamente. Para el caso del sector urbano no hay proyectos dirigidos a
este sector, para la evaluación de estudios de impacto social, ambiental, no se maneja
sector específico.
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12.3 Sobre el campo de
intervención
44

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 los recursos naturales y a la educación ambiental. Por lo tanto todos los
profesionales pueden intervenir en el manejo del área, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: que sea coherente con la legislación vigente, el aporte desde cada disciplina y el
compromiso socio ambiental de la misma. - Se evidencia la vinculación de Trabajo Social y
su intervención en el área de gestión ambiental, contribuyendo de manera significativa y
abriendo un nuevo espacio laboral; demostrando que posee la formación y las capacidades
necesarias para ejercer su función y aportando experiencias valiosas al objetivo de este
área, haciendo uso de tecnologías de punta como tecnologías limpia, los sistemas de
información geográfica, la técnica de elaboración del Plan de Ordenamiento territorio, POT,
como herramientas para su intervención.

(…)permiten que existan espacios de acción para la intervención de Trabajo Social,
desempeñando un rol protagónico en procesos de desarrollo humano sostenible, en
cualquier tipo de organización estatal, privada, ONG o del sector solidario, con el diseño de
planes, programas y proyectos, que a partir, bien sea de la gestión y educación en medio
ambiente, contribuya al mejorameitno de la calidad de vida de la sociedad.

50

Para el aso de la temática ambiental, se compromete la intervención profesional, en la
actualidad, a gestionar procesos de toma de conciencia ambiental, que den respuestas a
los retos generadores por el deterioro del medio ambiente físico y social; lo cual permite
abordar dimensiones teóricas y prácticas. Además por su formación integral, y su contacto
constante con los sectores sociales el trabajo social está en capacidad de desempeñarse e
el plano de las política, ganando espacio en la esfera pública.

66

A nivel general, los proyectos dirigen su acción a la educación ambiental, a la organización
y autogestión comunitaria y a la coordinación interinstitucional. Sólo en el caso de Santa Fe
de Bogotá no se maneja un proyecto especifico, porque la Trabajadora Social de ésta área
realiza una labor administrativa

68

Intervención de Trabajo Social: (…)destacando en los diferentes proyectos su función en:
Asesoría comunitaria y social en los proyectos técnicos, en el proyecto Checua, de Ubate,
realizado por tres profesionales. -Elaboración de diagnósticos socio-ambientales y asesoría
comunitaria en el proyecto de la microcuenca del río Abes Teusacá. Dirigido por 2
profesiones en la regional Zipaquira. -Organización comunitaria y educación ambiental, en
el proyecto de administración del recurso híbrido en la región del Sumapaz, en la región
Fusagasugá, realizado por dos profesionales. - Asesoría y coordinación comunitaria e
interinstitucional en proyectos de capacitación ambiental para los usuarios, en los proyectos
conservación de la micro cuenca del río Bahamón., y proyecto de educación participativa
para el manejo integral de la micro cuenca quebrada Honda, de la regional Girardot,
liderados por dos profesionales. -Elaboración de diagnósticos participativos y coordinación
en procesos de capacitación en educación ambiental y participación ciudadana, en la
regional de Funza, realizado por dos profesionales. Por lo tanto las trabajadoras sociales se
desempeñan como Educadoras, Planificadoras del desarrollo, orientadoras y
coordinadoras de procesos de preservación y recuperación de los recursos naturales

98

Trabajo Social en procesos de gestión ambiental, tiene un campo de acción que valida el
objetivo profesional de contribuir al desarrollo humano sostenible, por medio de funciones
como planificador social, ejecutado de proyectos socio ambientales, coordinador y asesor
en procesos de conservación y recuperación de los recursos naturales, educador ambiental
y evaluador de estudios de impacto ambiental.

102

12.4 Sobre los componentes
5

47

En lo referente a los campos de práctica, sugerimos hacer énfasis e lo ambiental, ya que
sin importar el tipo de proyecto social que se ejecute, éste debe ejercer una acción en ésta
área, que contribuya a la concientización de los diferentes grupos poblaciones, de esta
manera Trabajo Social seguirá fortaleciendo su intervención e este nuevo campo, gracias a
la educación ambiental.
(…) y es aquí donde los Trabajadores Sociales como planificadores y educadores, facilitan
proceso de formación comunitaria que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida,
por medio de la utilización de los mecanismos de participación ciudadana, la educación
ambiental y procesos comunitarios, los cuales permiten crear una conciencia de
responsabilidad entre lo que debe ser la relación del hombre y el medio ambiente.
Bajo esta área "El trabajador social desempeña un rol protagónico en la asesoría,
capacitación y acompañamiento de los grupos, organizaciones, comunidades y localidades
para propiciar el conocimiento de su realidad, el análisis y jerarquización de sus
problemáticas, la toma de decisiones, la formulación de políticas, la gestión y la evaluación
de alternativas de solución, tendientes a elevar la calidad de vida, en concertación y
cogestión con el Estado, las instituciones privadas y las organizaciones comunitarias"
(U.Salle, reestructuración del plan de estudios del programa de Trabajo Social, 1996)
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Enfoque: las trabajadoras sociales comenta que su enfoque metodológico de
intervención se da respecto al contexto en el cual están inscritos los proyectos, (…) y la
trabajadoras sociales son las encargadas de orienta los procesos de ejecución, por medio
de estrategias popular, talleres comunitarios, encuestas, elaboración de diagnósticos,
visitas finca a finca y el ZOPP

96

teniendo en cuenta que el diseño y ejecución de los proyectos tiene dos partes, una técnica
y otra social, en la primera, se tiene asesorías en aplicación de obras técnicas par ala
preservación y recuperación ambiental, alternativas de uso de tecnologías limpias, para
elevar la producción y el ingreso económico de los campesinos. estas actividades se
realizan de manera unidades de gestión.
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Los enfoques y estrategias metodológicas de intervención utilizadas por Trabajo
Social en la CAR, se basan en la participación comunitaria, la educación popular, la IAP y
en la aplicación de métodos de planificación social como el ZOPP, que incluyen estrategias
de seguimiento y evaluación, que consolidan la efectividad de los proyectos. Para los
cuales existe una plena utilidad y disponibilidad de recursos, que facilitan su ejecución.
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Es así como Orlando Fals Borda, hace una propuesta concreta sobre educación ambiental
en Colombia, basándose en el ordenamiento territorial, y en la investigación acción
participativa, para la "recuperación de la memoria colectiva y de la lucha de los pueblos,
como ejes centrales que determinan la configuración de los espacios racionales de
Colombia". Esta propuesta tiene en cuenta las características geográficas y ecológicas
específicas que contribuyen una referencia para el planeamiento del problema espacial
regional; en el cual los límites y fronteras determinados por el Estado, no son suficientes
para determinar una región, ya que esta compuesta no sólo por un territorio, sino por su
gente con sus costumbres, historia y tradiciones, convirtiendo estos límites estatales útiles
para la administración del territorio únicamente. Por ello, Flas, recomienda un enfoque
ecológico si socio cultural para determinar las diferentes regiones de Colombia, por lo tanto,
Según su pensamiento se debe examinar el ámbito geográfica cultural donde se ejerzan los
derechos de los pueblos y se actúe a plenitud con la participación popular y la
descentralización administrativa". La escuela de Investigación acción aspira, así, a
recuperar
al ser humano como sujeto de su propia historia, capaz de entrar a determinar el
ordenamiento territorial del espacio.
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(…) abrir espacios de intervención social en lo ambiental, por medio de la modernización
del Estado y la creación de un nuevo cargo administrativo, el cambio de imagen corporativa
frente a las comunidades usuarias (…)

75

Las limitaciones como aquellos factores internos y externos que dificultan su labor, como:
la deficiente imagen de las instituciones estatales en las comunidades, la situación de
abandono por parte del Estado hacia el sector rural, ya que el gobierno en sus políticas no
favorece la inversión para éste sector en lo que se refiere a vivienda, educación, salud y
saneamiento básico rural, disminuyendo la calidad de vida, y el proceso de gestión
interinstitucional es extenso, porque los convenios que se realizan para la coordinación de
proyectos deben regirse por la legislación vigente y las políticas institucionales, lo que
ocasiona la demora en la ejecución de éstos.

94

Formación profesional en gestión ambiental: énfasis investigación, especializaciones en
temática ambiental y en planeación, prevención y atención de desastres naturales,
planificación de proyectos etno-ambientales y aptitudes en el manejo de lo social.

12.5 Sobre los condicionantes
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102

La formación humanista y metodológica de trabajo social, permite al profesional,
desempeñarse en el marco del desarrollo humano sostenible, contribuyendo con la
investigación y el trabajo comunitario a elevar la calidad de vida de los grupos poblaciones a
los cuales presenta sus servicios. Además de esta formación básica, el trabajador social,
para la intervenir en procesos de gestión ambiental requiere de un bagaje conceptual en
esta temática, así la educación continuada es una alternativa, para lograr mayor
reconocimiento, eficiencia y eficacia en la intervención profesional.

Especializarse en la temática ambiental, ya que esta permite un mayor desempeño
profesional, que contribuya al mejoramiento de la realidad socio ambiental que enfrenta
nuestro país, actualmente y como reto para el siglo XXI. - Para el contenido de ésta
asignatura sugerimos incluir temas etno-ambientales, para la intervención de Trabajo Social
en comunidades indígenas y negras, ya que estas poseen una cultura de respeto por el
medio ambiente, lo cual permitiría fortalecer nuestra formación y desempeño profesional. Crear un diplomado en gestión ambiental, con énfasis en prevención y atención de
desastres, planeación y gestión del desarrollo sostenible, en el que se tenga en cuenta la
intervención en comunidades étnicas, educación ambiental y temas afines. -Respecto a la
especialización en Planeación, gestión y control del desarrollo social, se sugiere un módulo
referente al manejo de herramientas como los Sistemas de Información Geográficas SIG,
que permite el manejo y análisis de los diferentes aspectos socio-ambiental, para una mejor
intervención en la planeación del ordenamiento territorial.
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8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General: Conocer la labor que el Trabajador Social viene desempeñando en las instituciones de desarrollo Ambiental ubicadas en el
Distrito Capital y los municipios de Mesitas, Pacho y Zipaquiera, con el propósito de determinar el posicionamiento de la profesión en
esta área. Específicos: 1. Determinar los referentes teóricos, procesos metodológicos, niveles de intervención, funciones y
actividades a partir de la cual se viene desempeñando el Trabajador Social en este campo. 2. Identificar las fortalezas y debilidades
que condicionan el quehacer práctico de la profesión. 3. Establecer las percepciones de Trabajo Social, directores y/o representantes
de las instituciones a través de técnicas propias de investigación.
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Intervención de Trabajo Social, Medio Ambiente, Planeación, Desarrollo, Desarrollo Sostenible.

10. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
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X
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representativos

Comentarios:
10.2.1 COMO LO DESCRIBE
Cita
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Comentarios: No se evidencia en ninguno de los apartados del documento a los sujetos de intervención.

10.3 INTENCIONALIDADES
10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL

Pág.
45

Cita
Administrar los recursos naturales y propender por el desarrollo ambiental y social (CAR).
El Ministerio de agricultura: busca el desarrollo del sector agropecuario y pesquero. La
CAR: dialogar con las comunidades para que tomen conciencia de cómo se debe cuidar el
medio ambiente. Federación Colombiana de Productores de Papa: representar el gremio de
los productores de papa a nivel de instituciones oficiales y privadas. Fundación empresa
generadora de energía: generación y programas de educación ambiental.

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL
Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
Pág.
10.4.1 TEÓRICO

Cita

10.4.2 CONCEPTUAL

8 Medio Ambiente: "Es donde vivimos todos, y el desarrollo es lo que todos hacemos al tratar
de mejorar nuestras condiciones en el centro en el que vivimos" (Comisión mundial de
medio ambiente, 1987. pág 16)

9

Desarrollo Sostenible e interdisciplinariedad: Desarrollo Sostenible la construcción de
espacios altamente ecológicos, partiendo de entender y abordar la problemática ambiental
desde múltiples dimensiones, donde la sostenibilidad significa preservar el capital humano y
su principal objeto es integrar con equidad las necesidades y aspiraciones de la población
humana (antropocéntrica) sin rebasar la capacidad de carga (en términos ecológicos) que
sustentan los ecosistemas.

10

Las Ciencias Sociales dentro de un trabajo interdisciplinario tiene el compromiso de
describir , interpretar y analizar la dinámica de la organización social del comportamiento
individual y grupal frente al mejoramiento o deterioro del ambiente, observando la influencia
del medio en desarrollo o decadencia de los sistemas sociales.

25 Ambiente o medio ambiente: Conjunto de interactuantes de sistemas naturales construidas
y socioculturales que se esta modificando históricamente por la acción humana que rige y
condiciona todas las posibilidades de vida en la tierra en especial la humana, al ser du
hábitat y su referente de recursos. - Áreas de reserva forestal: la zona de propiedad pública
o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento y utilización racional
de áreas forestales productoras, protectoras . -Biodegradable: habilidad de una sustancia
de descompensarse física o químicamente por acción de microorganismos. -Calidad
ambiental: los juicios de valor adjudicados al estado o condición del medio ambiente.
Estado que se refiere a los valores (no necesariamente numéricos) adoptados en una
situación y un momento determinado, por las variables y componentes del ambiente que
ejercen una influencia significativa sobre la calidad de vida presente y futura de los
miembros de un sistema humano. -Calidad de vida: medida del agrado en que una
sociedad ofrece la oportunidad real de disfrutar de todos los bienes y servicios disponibles
en el ambiente físico, social y cultural. El concepto de calidad de vida comprende una serie
de variables, tales como la satisfacción adecuada de las necesidades biológicas y la
conservación de un equilibrio (salud); el mantenimiento de un ambiente propicio par ala
seguridad personal, la posibilidad de desarrollo cultural; y un ambiente social que propicien
la comunicación entre los seres humanos.

26 Calidad de uso; la potencialidad productiva máxima de un recurso natural renovable medida
en función de sus aptitudes y limitaciones naturales.
Características ambientales: Referente a las propiedades en conjunto de los sistemas
ambientales. - Conservación: Protección y administración de los recursos naturales (suelo,
agua, vida silvestre) de forma continua, con el fin de asegurar la obtención de óptimos
beneficios, tanto sociales como económicos. -Contaminación: la alteración de ambiente con
sustancias o formas de energía puesta en él, por actividad humana o de la naturaleza, en
cantidades, concentraciones o niveles capaces de inferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos
de la nación de los particulares. -Contaminante: componente físico y químico o material
que presente en el medio ambiente (aire, agua, tierra) y emitido por la actividad humana o
por los procesos naturales perjudican al hombre o su ambiente con conservaciones
inmediatas o a largo plazo. -Cuenca Hidrográfica: El área de aguas superficiales o
subterráneas, que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales,
de caudal continuo o intermitente que fluyen en un curso mayor, que a su vez, puede
desembocar en un río principal, en u deposito natural de aguas, en un pantano o
directamente al mar. -Desarrollo Sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible aquel
desarrollo que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al
bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades

27 Desastre: De origen natural (por ejemplo sismos, volcanes, deslizamientos inundaciones) o
provocado por un hombre (por ejemplo incendios, contaminaciones, accidentes
industriales), que ocurre en la mayoría de los casos en forma inesperada, causando
alteraciones intensas en la población, los bienes y el medio ambiente. -Descontaminación:
limpieza o eliminación de contaminantes que desmejoran la calidad de un medio, o ponen
en peligro la salud y el bienestar humano mediante sistemas técnicos de cualquier tipo. Derecho: Cualquier producto deficiente o inutilizado que su procesador destina al abandono
o del cual quiere desprenderse. -Ecología: Se define como el estudio de las relaciones de
los organismos o grupos de organismos con su medio, o la ciencia de las relaciones que
ligan los organismos vivos a su medio. -Económica ambiental: Conjunto de actividades
humanas dirigidas al medio ambiente. -Ecosistema: Unidad básica funcional y estructural
de la naturaleza, que incluye tanto a los organismos como al medio ambiente no viviente,
cada uno interactúa cuando con el otro y ambos son necesarios para el
mantenimiento de la vida en la tierra. -Educación Ambiental: Proceso de reconocimiento de
los valores, clarificación de los conceptos mediante el cual las personas adquiere las
capacidades y comportamientos que les permiten entender y apreciar las relaciones de
interdependencias entre el hombre, su cultura y el medio. -Efecto ambiental: se considera
las diversas transformaciones ecológicas, económicas, sociales y culturales y/o
combinación de efectos que se dan en ele tiempo, como consecuencia los daños
ambientales por la ejecución de proyectos.

28

Gestión ambiental; la tarea de administra el uso productivo de un recurso renovable sin
reducir la productividad y la calidad de vida ambiental, normalmente en conjunto con el
desarrollo de la actividad. -Impacto ambiental: efecto que una determinada actuación
produce en los elementos del medio o en las unidades ambientales; efecto que puede ser
beneficioso, es decir positivo o perjudicial, esto es, negativo. Perida o ganancia de valor del
medio de alguno de sus elementos a causa de una influencia externa. -Percepciones; son
el conjunto de ideas y sensaciones construidas a partir de la experiencia. -Perfil
ocupacional: es el conjunto de aspectos particulares del profesional frente al trabajo que
realiza.
Plan: es aquel que señala las decisiones de carácter general, los principios lineamientos,
políticas, las estrategias de acción, las áreas prioritarias en la utilización de recursos y la
asignación de tareas, funciones y responsabilidades (CELATS). -Programa: Es el
instrumento que detalla por sector, la mejor utilización. -Proyecto: Es el instrumento que
sistematiza y establece la organización de la operatividad de una unidad de acción. Es por
lo tanto, la unidad elemental de un proceso sistemático de racionalización de decisiones. Se
constituye una propuesta de producción de algún bien o servicio con empleo de técnicas
determinadas y con el objetivo de obtener resultados definidos. El proyecto es el
instrumento más próximo a la ejecución (CELATS) -Preservación: Acción de proteger,
contra la destrucción y cualquier forma de degradación un área geográfica definida o las
especies animales y vegetales amenazadas por extinción, adoptando las medidas
preventivas legalmente necesarias y las medidas de vigilancia adecuadas.

29

Residuo sólido: Se entienden por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en
estado sólido que se abandona o rechaza. -Recurso natural renovable: un recurso natural
que no puede mediar impedimentos puestos por el hombre, posee la propiedad de
recuperarse natural y permanentemente dentro de los periodos que permitan su
reutilización. -Riesgo ambiental: situación que puede poner en peligro la integridad de los
ecosistemas durante la ejecución de una obra o el ejercicio de una actividad. -Saneamiento
básico ambiental: la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados,
tratamientos de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos, plazas de
mercados y ferias tienden a conservar o mejorar las condiciones del medio ambiente en
beneficios de la salud. -Sustentabilidad; la capacidad de una sociedad humana de apoyar a
su medio ambiente en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para
el largo plazo. La sustentabilidad de una sociedad es función del manejo que ella haga de
sus recursos naturales y puede ser mejorada indefinidamente. Vulnerabilidad: de la
población, de los bienes y del medio amenazado, es el análisis de la susceptibilidad a ser
afectado por la manifestación de las diferentes amenazas (Doc. Gobernación de
Cundinamarca, 1990)

62 Perfil ocupacional: es el conjunto de aspectos particulares del profesional frente al trabajo
que realiza. Esta constituida por el cargo que ocupa en la institución el tiempo que lleva
desempeñándose en éste, en que consiste y la relación del cargo con la profesión del
Trabajador Social

10.4.3 PRINCIPIOS ÉTICOS Y
VALORES

59 (…) deber ser del profesional ético, respetando al otro, siendo sencillo, paciente, prevenido,
proactivo, recursivo, creativo, y actualizado a la hora de intervenir con la comunidad.

Política Internacional

10.4.4
LEGAL

Legislación Nacional

10.4.5
OTROS

32

La constitución política de Colombia contempla los derechos colectivos y del ambiente
consignados en el capitulo 3 (artículos 78, 79, 80, 81, 82). La ley 99 de 1993. Ley 53 de
1977

CUALES?

Pág.

10.5 PROPUESTA METODOLÓGICA
Cita

10.5.1 MÉTODOS

CASO
GRUPO

65

COMUNIDAD

Los procesos metodológicos utilizados por las profesionales de Trabajo Social
corresponden a los niveles de intervención de grupo y comunidad-

INTEGRADO
ÚNICO
BÁSICO
POLIVALENTE
OTRO

Comentarios:

10.5.2 PROCESO

21

DIAGNOSTICO

Se evidencia una gama potencial de acciones que puede desempeñar el Trabajador Social,
conjuntamente con otros profesionales (…), asesoría comunitaria en proyectos técnicos: *
Elaboración de diagnósticos socio-ambientales y asesoría comunitaria en proyectos de
microcuencas. *Organización comunitaria y educación ambiental, en proyectos hídricos. *
Asesoría y coordinación comunitaria e interinstitucional en proyectos de capacitación
ambiental para los usuarios, en los proyectos de conservación de microcuencas. */
Elaboración de diagnósticos participativos en educación y participación ciudadana.

EJECUCIÓN
PLANEACIÓN
EVALUACIÓN
SISTEMATIZACIÓN

Comentarios: Se presentan técnicas e instrumentos en términos generales que responderían al proceso de intervención, pero no por
etapas.

11. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
57
Vinculación al estado "cambio de política" se ha "politizado la CAR", igualmente requiere de
muchas conductas". (…) el presupuesto como uno de los impedimentos para poder llevar a
cabalidad sus intervenciones y la participación y sentido de pertenencia de la comunidad
con los programas que se desarrollan. (...) Estas limitaciones ocasionan de alguna manera
una intervención poco acertada teniendo en cuenta que sensibilizar a un municipio, a una
región inclusive a rodo un país, se requiere de que los cargos dentro de la institución sean
ejercidos por profesionales especializados, por otro lado llevar a cabo cierto programa
implica inversión para recursos ,arteriales, potencial humana etc., y aunque el Trabajador
Social este capacitado para ser recursivo el apoyo de la institución es importante para la
ejecución del programa.

11.2 FORMACIÓN

61

(..) es importante que dentro de la formación desde el pregrado se establezcan pautas
ambientales, ya sea estas por medio de materias establecidas en el curriculum i u área
especifica. Teniendo e cuenta la legislación ambiental, código civil y las leyes regionales
entre otros.

61

Las trabajadoras sociales terminaron sus estudios de pregrado en la década del 80, 4 de
ellas en 1988, 1 en 1985, 1 en 1984 y otra en 1980 (…) solo una está realizando un
diplomado en gestión y desarrollo comunitario como estudio anexo y posterior a la
especialización. (...) Solo se registra 1 especialización en las entrevistadas y que solo
desarrolle y haya efectuado otros estudios

Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención

17 Se tiene como objeto de intervención según la perspectiva de la FUM: "identificar, analizar
e interrogar conocimientos que le permitan conocer las necesidades humanas, las
dificultades sociales, los factores que amplían o limitan la capacidad de reflexión, decisión y
de acción; así mismo identificar la acción que el Estado y/o sociedad realizan o deben
realizar, para promover el desarrollo y para y/o resolver problemas sociales" (FUM
prospecto de Trabajo Social.). Por esto, el Trabajador Social frente a la problemática y
preservación del medio ambiente está llamado a desempeñar un rol protagónico en la
asesoría, capacitación y acompañamiento de los grupos, organizaciones, comunidades y
localidades para propiciar el conocimiento y análisis de la realidad, el análisis y
jerarquización de sus problemáticas la toma de decisiones, la formulación de políticas, la
gestión y evaluación de alternativas de solución tendientes a elevar la calidad de vida en
concertación y con gestión del estado, las instituciones privadas y las organizaciones
comunitarias.

54 Dentro de los objetivos de la intervención es una constante contribuir a elevar la calidad de
vida, el desarrollo integral, generar procesos culturales, ambientales capacitación y
sensibilización en torno al adecuado manejo de recursos naturales.

12.3 Sobre el campo de
intervención

83

El enfoque empleado por las Trabajadoras Sociales en el área ambiental es sistémico
porque aducen a que los problemas ambientales son problemas sociales y por ello la visión
de éstos debe ser holística.

84

El trabajo interdisciplinario es una herramienta valiosa en el manejo de los problemas
ambientales ya que permite que su abordaje sea desde diferentes miradas del conocimiento
que al ser integradas visualizan la realidad y posibilita alternativas de solución. La
participación del Trabajador Social en el equipo interdisciplinario desde centrarse en el
trabajo con las personas de la comunidad, aportando conocimientos teóricos y experiencias
para la construcción de procesos en el área ambiental.

18

21

Según Vargas Piedad (1998:108), el problema ambiental, desde la mirada de Trabajo
Social, se centra en la conexión existente entre los medios social y habitual. Desde este
punto de vista relacionada con las formas de desarrollo resaltando la influencia de estos en
el deterioro del ambiente. De ahí, que educación ambiental constituye uno de los aspectos
culturales de intervención de los profesionales en las Ciencias Sociales y por ende del
Trabajador Social.
Por otro lado, Mejía Jesús Gley (1997:31), planteo como campo de intervención
prospectiva del Trabajador Social el desarrollo sostenible, donde se deberán realizar
"estudios de impacto ambiental, educación y promoción de la comunidad para la
conservación del ambiente, atención en situación de desastres y programas de
rehabilitación ambiental", planteamiento que amplia las perspectivas y posibilidades de
intervención de Trabajo Social de tal manera que eta no se limita únicamente al campo de
la educación ambiental.

54 Se encontraron Trabajadoras Sociales en que pareciera ser que no se tiene diferenciado el
objetivo de su intervención frente a los objetivos específicos de la institución.

12.4 Sobre los componentes

(…)Se deduce que la Intervención profesional debe ser sistemática.
68
Las
actividades
que más desarrollan las profesionales para cumplir sus objetivos refieren a
54
jornadas, talleres, encuentros, reuniones, salidas de campo, diálogos, conferencias,
recorridos, diseño de cartillas, todas éstas técnicas propias de la Intervención del
Trabajador Social.

68

La persona entrevistada propone para intervenir en el área ambiental la elaboración de
diagnósticos teniendo en cuenta la población de diagnósticos teniendo en cuenta la
población, las políticas ambientales y todo lo concerniente al trabajo que se va ha
desarrollar, diseñar estrategias con las personas implementar y ejecutar el trabajo; trabajo
interdisciplinariamente apoyándose en la educación popular, trabajos grupales con fines de
la autogestión de la comunidad sumado a esto se plantea que se debe hacer planeación
participativa, educación ambiental involucrar a la comunidad, buscar alternativas de
solución, hacer gestión y evaluación de proyectos, empleando Investigación Acción
Participativa.

83

12.5 Sobre los condicionantes

Los procesos metodológicos utilizados por las profesionales de Trabajo Social
corresponden a lo niveles de intervención de grupo y comunidad, apoyados en el proceso
administrativo en las etapas de planeación, ejecución evaluación de proyectos, Cabe anotar
que algunas de ellas en su ejercicio profesional realizan asesorías e interventora de
proyectos comunitarios.

54 FEDEPAPA: (…) se presume que la institución y la profesional no tiene suficiente claridad
sobre su quehacer en éste y sobre todo con respecto a medio ambiente.

58 Las características del Trabajador Social deben ser: conocimiento amplio de la legislación
ambiental concientización a la población del manejo de la naturaleza relación hombrenaturaleza. Conocer las políticas ambientales y cotidianidad de la comunidad para
implementar proyectos.

83

La Corporación Autónomo Regional CAR a diferencia de las otras instituciones
ambientales, sujetos de investigación demostró que tiene una estructura orgánica en donde
le Trabajador Social constituye un área importante para el funcionamiento de la institución
como autoridad ambiental

84

La falta de identidad de la profesional ocasiona confusión sobre la intervención real del
Trabajador Social con otras profesiones y en algunos casos se suple por sociólogos y
antropólogos

84

La carencia de elementos teóricos en materia ambiental en la formación de pregrado se
refleja en el ejercicio profesional. El manejo político para acceder y mantenerse en un cargo
en el sector público genera que se supriman profesionales de Trabajo Social y se contraten
a otras personas para ejercer funciones propias en la formación del Trabajador Social.

85

Aunque la demanda laboral en el área ambiental es escasa la necesidad del Trabajador
Social es latente, esto puede deberse a la falta de referentes teóricos en ciencias naturales,
poca iniciativa del profesional para incursionar en lo ambiental, y la precepción que se tiene
del trabajador social en su formación de pre grado no se cuenta con este campo de
intervención, siendo vulnerable de ser reemplazado por otros profesionales de las ciencias
sociales

86

Vincular dentro del programa de Trabajo Social una asignatura que contemple los
referentes teóricos para la formación profesional. * Formación no solo a nivel urbano e
institucional sino a nivel rural permitiendo una mirada integral del hombre y su entorno
natural. *Tener en cuenta desde el pregrado específicamente en la cátedra de seminario
de Práctica I, informa al estudiante de las funciones que debe ejercer el Trabajador
Sociales en el área ambiental. *Como sugerencia para el CONETS, elaborar el directorio
institucional que contemple la ubicación de Trabajadoras Sociales en instituciones de Medio
Ambiente. * Fortalecer el perfil ocupacional del Trabajador Social en el área ambiental para
promover la intervención en ésta.
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- Identificar la fundamentación, objeto, sujeto e intencionalidad en la intervención de Trabajo Social en programas y proyectos de
Educación Ambiental en la CAR.
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10. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Cita

Pág.
66

El objeto de intervención de Trabajo Social lo constituyen la realidad social, los comportamientos y relaciones sociales, las
problemáticas sociales en las que se establecen relaciones entre sujetos, es la relación social la que los identifica y delimita,
en el ámbito de individuo, grupos o instancias sociales. (GARCIA:10)

66

El objeto de Trabajo Social se orienta hacia "la atención de los sectores sociales que presenta limitaciones para la
satisfacción de sus necesidades básicas y que requieren de un agente externo para enfrentar y superar su situación". Es
por esta razón que se hace muy difícil delimitar el quehacer profesional del Trabajador Social, pero teniendo en cuenta no
es la simple satisfacción de estas necesidades básicas, que trasciende sino a la satisfacción de las necesidades sociales
sentidas y vivenciadas por el hombre.

151

153

El Objeto de intervención son aquellas problemáticas o situaciones identificadas en contextos determinados, las cuales
requieren una transformación, con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas
involucradas.
El Objeto de intervención de Trabajo Social en Educación Ambiental corresponde a las problemáticas sentidas por la
comunidad e identificadas por las profesionales, a fin de direccionar el quehacer profesional en la búsqueda de alternativas
de solución y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
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10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita
El sujeto no debe ser visto de una forma binaria y ontologizante pues históricamente se la ha concedido el estatus de
beneficiario que merece ser atendido, pero que no piensa (década del 60), o que se ha esperado que devele la
verdad (década del 70), por lo tanto sugiere discutir el lugar del otro en Trabajo Social, pues el sujeto social tiene rostros
múltiples y heterogéneos.

67

Los sujetos sociales son reconocidos como "todos los individuos que participan en una sociedad, más cuando lo hacen de
una forma consciente e intencionada. Se habla entonces de sujetos sociales, perspectiva de la cual se reconoce su carácter
activo, el potencial constructivo de cada ser, tanto en la reflexión de sus problemáticas, contexto, historia y proyección, a
partir del reconocimiento de la capacidad individual de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar

155

Involucrar de manera activa a la comunidad como eje fundamental en este proceso; así mismo contando con la
participación comunitaria se logra que dichos proyectos sean sostenibles y sustentables a largo plazo por la
población involucrada.

157

Comprende al sujeto como individuos, grupos, comunidades y organizaciones, que se convierten en el eje central del
quehacer profesional; el cual esta orientado a identificar y modificar situaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de
los sujetos sociales a través de su participación como mecanismo alternativo de transformación integral.

156

Población directa: REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES: alcaldes o delegados, secretarios
encargados de lo ambiental y lo educativo, representantes de las Juntas de Acción Comunal. COMUNIDAD EDUCATIVA:
docentes, estuantes y padres de familia. SECTOR COMUNITARIO: Asaciones, ONG´S, Fundaciones. Población indirecta:
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO. POBLACIÓN FLOTANTE: personas que tiene una estadía temporal en el municipio.
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Cita
La formulación de los proyectos debe estar acorde con la Política Nacional de Educación
Ambiental, siendo esta la herramienta principal para la orientación de acciones
encaminadas al mejoramiento del entorno ambiental, contando con la participación
comunitaria como la estrategia clave para realizar procesos ambientales.

154
Direccionan su intervención hacia la formulación, planeación, ejecución y evaluación de
proyectos que permitan incorporar la Educación Ambiental, sustentada en la siguiente
afirmación: “involucrar y dar a conocer a toda la población de la región la importancia y
trascendencia del Medio Ambiente para realizar proyectos mas productivos y mas exitosos
dentro del tiempo y el espacio […] si las personas conocen la importancia del cuidado y
manejo del Medio Ambiente y unido a esto las herramientas o medios para proteger el
medio ambiente, así […] se podrán crear no solo proyectos enfocados al Medio Ambiente
sino que también se tendrá en cuenta la formulación de proyectos productivos como visión
ambiental encaminados a la protección de los recursos naturales”

155

La concientización y participación de la comunidad, equivalente a las respuestas de tres (3)
profesionales; que representan el 33%. Siendo este el objetivo que orienta el que-hacer
profesional, argumentando que si la comunidad tiene conocimiento previo acerca de las
problemáticas ambientales y la manera adecuada de abordarlas, hace que su participación
se convierta en un instrumento clave en la solución de estas

202
La intencionalidad que orienta la intervención de la Trabajadoras Sociales, dentro del
programa y proyecto de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, esta dirigida a
incorporar la Educación Ambiental a través de brindar información y concienciar a la
comunidad acerca de los problemas ambientales y los procesos que se deben seguir para
darle solución; y así lograr transformar el modo de actuar frente al medio ambiente y evitar
consecuencias negativas que afecten el entorno humano y natural.
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10.4 FUNDAMENTACIÓN
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Comentario

44

En los referentes conceptuales de esta investigación se evidencia la relación que existe
entre Medio Ambiente y Educación Ambiental; y la interrelación de estos dos componentes
con Trabajo Social, ya que se constituyen en nuevos campos de intervención y de
conocimiento para la profesión, dando atención y respuesta a nuevas realidades sociales.

45

...el Medio Ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos,
está conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales
y microorganismos), y componentes sociales que se refieren a los derivados de las
relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y la economía. La relación
que se establece entre estos elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza
el Medio Ambiente como un sistema.

46

La educación a través de la historia, en especial en épocas de crisis, se concibe como un
medio excelente para lograr el perfeccionamiento humano. “Mediante la educación se
busca la formación de seres activos en la solución de los problemas, se demandan cambios
de pensamiento y de conducta, se intenta formar hombres y mujeres diferentes.

53

La Educación Ambiental, significa que el hombre debe entender que no es el dueño de la
naturaleza, sino que es parte influyente de ella, y por esta razón debe cuidarla, conservarla
y respetarla con todos sus recursos, condiciones y bienes necesarios para la propia vida de
todos los seres, y así mismo comprender que se debe eliminar todos los comportamientos
que de una manera u otra atente contra ella.

53

La Educación Ambiental como “un proceso educativo, integral e interdisciplinario que
considera al ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en general en la
identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos,
valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada.

58
La Educación Ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre los
sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la
importancia de los factores socioculturales en el origen de los problemas ambientales. De
esta forma debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos
que favorezcan la participación de la población en el proceso de toma de decisiones. La
Educación Ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida en el
modelo de desarrollo orientado hacia la sostenibilidad y la equidad.

10.4.3 PRINCIPIOS ÉTICOS Y
VALORES

Política Internacional

73

Un aspecto importante que actúa como eje transversal tanto en la teoría como en la
práctica, este es el Código de Ética Profesional de Trabajo Social, que fue adoptado gracias
al acuerdo No 004 del 25 de Enero de 2002 por el Consejo Nacional de Trabajo Social.
Dicho código se compone de 6 capítulos fundamentales.
148 Dentro de la intervención profesional es importante resaltar que esta se realiza teniendo en
cuenta valores éticos y morales que constituyen el actuar de cada una de las profesionales,
teniendo en cuenta los valores establecidos social y profesionalmente. La ética como base
de la intervención profesional ha sido referenciada por las Trabajadoras Sociales como un
componente necesario para llevar a cabo cada una de sus acciones dentro del proyecto,
constituyéndose en una categoría de análisis. Esta categorización esta compuesta por tres
categorías.

76
1948: Los congresos fueron encabezados por la creación de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), la cual es la mayor alianza internacional,
conformada por diversas organizaciones e individuos, la cual trabaja para asegurar el uso
equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de los seres humanos;
promoviendo así, el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo, todo esto con el
fin de originar acuerdos regionales, legislaciones e instituciones adecuadas y estrategias
para la gestión sostenible de los recursos naturales en el mundo entero.

77

78

78

79

1972: La UNESCO creo el MAB, que es un programa internacional de investigación
científica sobre la relación del hombre y la biosfera, el cual tenía como finalidad mejorar las
relaciones del hombre con el Medio Ambiente a través de diversos programas con enfoques
interdisciplinarios y ecológicos.
1975: Surgió el "Programa Internacional sobre Educación Ambiental" (PIEA), junto con el
se creó el seminario de la "Carta de Belgrado" el cual inicia con una breve reseña de la
situación problemática ambiental en donde se establecen los alcances que se quieren
obtener a través del manejo adecuado del Medio Ambiente y en especial de la Educación
Ambiental; con el fin de formar una población mundial consciente y preocupada por el
Medio Ambiente y por los problemas asociados a este, a través de unos principios, metas y
objetivos que posibilite llegar a este fin. A partir de esta reunión nace la Educación
Ambiental, donde por primera vez le quita el sentido ecológico-natural y se toman la
dimensión social, histórica y cultural.
1977: Se celebra la conferencia internacional de Tbilisi (URRS) donde se definen los
principios rectores de la Educación Ambiental. En esta conferencia se ve la necesidad que
tiene el hombre actual de recibir una buena formación en valores y actitudes de acuerdo
con el medio del cual depende, y así actuar de una manera adecuada en pro del desarrollo
del hombre y su entorno natural.
1982: Surge la declaración de Nairobi, la cual tenía como fin conmemorar el décimo
aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en
Estocolmo, y así con la colaboración del los gobiernos y los pueblos ver los avances y
alcances de los proyectos realizados hasta ese momento.

79
1983: Se crea la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión
Brundtland), que se encarga de hacer un estudio sobre el Medio Ambiente de forma global.

80
1992: Se celebró la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el desarrollo en Río de
Janeiro (Brasil), esta conferencia buscaba reafirmar y desarrollar la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano (Estocolmo, 1972), con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible,
reconociendo los derechos de los seres humanos y los Estados frente al medio ambiente, y
así mismo hacer énfasis en los deberes o acciones que deben
emprender estos para regular la relación del Medio Ambiente y el hombre, con el fin de
establecer una alianza mundial equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, todo
esto evidenciado en los principios formulados en la cumbre de la tierra.

80
2002: se realiza la cumbre de Johannesburgo o también conocida como Cumbre Río+10 ya
que fue realizada diez años mas tarde de la cumbre de Río, fue la reunión internacional
más grande de la historia que trate sobre desarrollo sostenible, en donde su tema central
fue "cómo transformar al mundo para asegurar la conservación de la vida a largo plazo.
Para este propósito es necesario pasar de los compromisos a la acción, de las palabras a
los hechos, en cuestiones en las que el progreso es posible con los recursos y la tecnología
de la que hoy se dispone; y cuyo objetivo se centró en evaluar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en la declaración de Río de Janeiro y lanzar una nueva estrategia
que permita avanzar realmente hacia un desarrollo más sustentable involucrando a todos
los seres humanos, puesto que de esta conferencia se hicieron participes diferentes
actores sociales como: Gobernantes y Jefes de Estado, Organizaciones No
Gubernamentales, sector empresarial y la industria, poblaciones indígenas, trabajadores y
sindicatos, comunidad científica y tecnológica, campesinos, autoridades locales, agencias y
programas de la ONU y los niños y los jóvenes.

10.4.4
LEGAL
Legislación Nacional

81
Un importante ente legal y por el cual se rige la norma fundamental del Estado Colombiano,
es la Constitución Política de Colombia de 1991; la cual consagra los deberes del Estado
Colombiano y de los diferentes entes públicos que lo componen. De igual forma reglamenta
los derechos y deberes que tienen cada una de las personas que viven en el territorio
Colombiano, la participación Democrática y la organización del Estado.

82

Dentro de los Derechos fundamentales que están determinados en la Constitución aparte
de los sociales y económicos también se encuentran estipulados los derechos del Medio
Ambiente; en los artículos 8, 79, 80 y 81; pero tan solo los artículos 67 y 79 tienen en
cuenta a la Educación Ambiental

84
POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL: A raíz del evento sucedido en Estocolmo en 1972
que fue el de la cumbre mundial sobre el Medio Ambiente humano, algunos países
comenzaron a crear políticas que amparan el Medio Ambiente en procura de los posibles
problemas que acontecerían a través del tiempo. Es así como Colombia hacia los años
noventa tomo un gran reconocimiento al ser uno de los primeros países en expedir un
código de los Recursos Naturales y otro para el Sistema Sanitario Nacional; dicho
reconocimiento fue en parte a la modificación de la Constitución Nacional y posteriormente
a la creación de la Ley de Medio Ambiente (Ley 99 de 1993).

84

Los principios de la Ley Ambiental Nacional se rigen bajo dos leyes fundamentales, que son
la Ley 23 de 1973 y la Ley 99 de 1993, las cuales retoman cada una de las características
principales del Medio Ambiente y se subdivide en temas como contaminación, política
ambiental, servicio nacional ambiental, niveles permitidos de contaminación, sanciones,
etc.

87
El Ministerio del Medio Ambiente junto con el máximo representante del Gobierno Nacional,
el Presidente de la República y la participación ciudadana son los encargados de crear la
Política Nacional Ambiental. Le corresponde al Ministerio organizar el SENA el cual es
entendido como un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que abran paso al desarrollo de los principios generales y esta compuesto por
los principios y orientaciones de la Constitución Nacional, la normatividad por la cual de
desarrolla esta Ley, entidades del Estado, organizaciones comunitarias y no
gubernamentales, fuentes y recursos económicos y entidades públicas y privadas.

88
Este régimen legal del Medio Ambiente Nacional se subdivide por componentes del Medio
Ambiente establecidos de la siguiente manera: recursos naturales renovables, en este se
presenta el marco jurídico de la biodiversidad y de los recursos naturales renovables.
También se afirma que Colombia es uno de los países con mayor diversidad ecológica a
nivel mundial y por tal motivo adopto el Convenio sobre Biodiversidad biológica. En
correspondencia con lo ocurrido en Estocolmo en Colombia se expidió el Código de los
Recursos Renovables y de Protección del Medio Ambiente, mediante la Ley 2811 de 1974
trazando el comienzo de la legislación ambiental en el país.

92

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Esta política es el resultado de una
propuesta realizada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y el
Ministerio de Educación Nacional, a favor de la Educación Ambiental. En su contenido se
desarrolla la parte conceptual y metodológica de la Educación Ambiental; lo que la política
establece es la inclusión de la dimensión ambiental en la educación básica y media del área
rural y urbana del país.

92
“La política de Educación Ambiental busca coordinar acciones con todos los sectores,
actores, ámbitos y escenarios en los cuales se mueve la temática, y tiene la intencionalidad
de reconstruir la cultura y orientarla hacia una ética ambiental, en el marco del desarrollo
sostenible en el cual viene empeñado el país”. De igual manera busca las transformaciones
en el país “para la construcción de una sociedad más equitativa y justa que haga sostenible
no solo nuestros Recursos Naturales, sino una dinámica sociocultural respetuosa del otro
en la diversidad y reconocedora de su papel transformador en el marco de la globalidad,
desde su accionar en espacios y tiempos concretos.
CUALES? : Legislación
Departamental

96

PLAN DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA “Cundinamarca, es tiempo de crecer
2004-2008: El objetivo general de este Plan Desarrollo es “Ubicar al Departamento en una
senda de desarrollo humano sostenible, entendido como la ampliación de las facultades y
las opciones entre las que puedan elegir libremente todos los habitantes de Cundinamarca,
que les permitan disfrutar de vidas saludables y productivas, con particular atención a los
sectores pobres y vulnerables de la población y al uso adecuado de los recursos naturales,
de forma que se preserven las oportunidades para las generaciones futuras.

97
La dimensión en el cual esta sustentado dentro del Plan de Desarrollo Departamental lo
ambiental, es la dimensión Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la cual tiene por
objetivo: impulsar el desarrollo de ordenamiento territorial y habitacional sostenible en un
marco de integración regional, para lograr el equilibrio entre los recursos naturales
existentes en el territorio y las acciones que la sociedad realice para su gestión y desarrollo,
mediante un manejo adecuado de los ecosistemas proveedores de servicios ambientales y
productores de recursos hídricos, en el que se preserve el sustrato ecológico como garantía
de oportunidades para las generaciones presentes y futuras.
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Esta dimensión bajo cuatro programas que cuentan a su vez con subprogramas, los cuales
son: 1.Gestión ambiental participativa en ecosistemas estratégicos, el cual tiene como
subprogramas la Planificación ambiental y la Educación Ambiental participativa; 2.
Recuperación, rehabilitación, conservación y administración de los recursos naturales, sus
subprogramas son Protección y conservación de ecosistemas estratégicos naturales,
Saneamiento básico ambiental, y Apoyo a la gestión para la descontaminación del Río
Bogotá ; 3. Derecho a un hábitat de calidad para la población cundinamarquesa, la
Formulación y adopción de una política de hábitat, y la Gestión y desarrollo de un hábitat de
calidad son los subprogramas de esta dimensión; por ultimo 4.Ordenamiento para la
integración
El 31 de enero de 1961 se creó la Corporación Autónoma Regional de los Valle de Ubaté y
Suárez, hoy, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA,
trasladándole la responsabilidad de proteger el Medio Ambiente de un territorio con un área
de 18.706,4 Km2, que equivale a 1'870.640 hectáreas, donde se encuentran 105
municipios: 98 pertenecientes al departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona
rural de Bogotá D.C.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es una entidad gubernamental la
cual se hace participe en la" ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
Medio Ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo
y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
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La Corporación Autónoma regional de Cundinamarca existe actualmente vinculados
laboralmente 6 Trabajadoras Sociales, ubicadas en la Subdirección de Gestión Social, la
cual involucra profesionales de las áreas sociales como Trabajadores Sociales(6),
Educadores Licenciados(3) y Sociólogos (1), para un total de 10 profesionales en la
subdirección. Esta se encuentra dividida en 2 áreas: 1) Educación Ambiental; 2)
Participación Ciudadana. La cual tiene como objetivo apoyar y asesorar los proyectos
técnico ambientales que ejecuta la corporación. Los programas vigentes de Educación
Ambiental se encuentran ubicados en 106 municipios de Cundinamarca y 6 en Boyacá.
Estos programas son asesorados y apoyados por los Comités Institucionales Ambientales
Municipales, los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y los Proyectos Comunitarios
Ambientales (PROCEDA).

10.5 PROPUESTA METODOLÓGICA
Cita
Surge en 1917 amparado por el modelo diagnóstico que propone Mary Richamond, el cual
se estructura a partir de la influencia psicoanalítica de corte Freudiano, es decir que la
intervención de Trabajo Social se basa en teorías psicológicas. Este método tiene tres
elementos fundamentales: La evidencia social, El proceso hacia el diagnostico
y Variación hacia el proceso
El método de Caso, el cual en un comienzo orientaba su atención a la realización de un
diagnostico y tratamiento social, “este método orientaba a los Trabajadores sociales hacia la
patología, hacia todo lo que no funciona: problemas, carencias, disfunciones, deficiencias,
rupturas y exclusiones.”(ROBERTIS:2003)
Y es a partir de 1936 que se considera el grupo como método y campo de acción de
Trabajo Social, enriquecido a través de diferentes disciplinas como la psicología, la
sociología, la política, la pedagogía y la psiquiatría; esta a su vez surgió de los movimientos
de educación informal recreación y trabajo con la juventud que florecieron en Inglaterra en
el siglo XIX. En 1946 este método de intervención se asumió como alternativa de acción
profesional con propósitos correctivos, preventivos, recreativos, educativos y
promociónales.

159

En cuanto al método de Grupo, Trabajo Social vio la necesidad de buscar soluciones a las
diferentes problemáticas de la sociedad, mediante el trabajo con grupos orientando su
intervención a implementar mecanismos correctivos, preventivos, recreativos, educativos y
promocionales.

71

En 1943, en la Conferencia Nacional de Servicio Social de los Estados Unidos, se le otorga
conocimiento a lo que se denominó el método de organización de la comunidad; y en 1947
la misma conferencia define a Trabajo Social de comunidad como uno de los principales
métodos de la profesión. Este método esta orientado, al igual que los demás métodos
tradicionales, hacia la acción social con fines de ajuste, desarrollo o transformación. En el
siglo XX, este proceso va del individuo a la colectividad y se explica por coyunturas socio económicas y políticas en el marco de las diferentes problemáticas sociales, su relación
entre los sujetos sociales, sus estructuras sociales y las formas de organización de los
conglomerados humanos.

159

en el método de Comunidad se pasa del trabajo individual a un trabajo
colectivo, donde se analizan componentes sociales, económicos, culturales,
históricos y ambientales a partir de las relaciones que se tejen dentro de las
diferentes redes sociales.
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El componente legal es vital dentro de la formulación, ejecución y evaluación de un
proyecto, debido a que brinda los parámetros adecuados que se establecen a través de
cumplimiento de las diversas legislaciones ambientales, a fin de darle validez y el soporte
legal que toda acción requiere.

10.5.2 PROCESO
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160

202

Atendiendo a las etapas que se realizan en un proyecto como la planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación, es importante resaltar que en cada una de estas,
Trabajo Social tiene unas actividades especificas para cumplir con los resultados e
indicadores planteados en el proyecto; además dirigen su atención a brindar un
acompañamiento a los proyectos que se lideran en los diversos municipios, desde las
comunidades educativas, sectores comunitarios o representantes municipales.
Las técnicas como mapa parlante, árbol de problemas, matriz DOFA, y las actividades
como reuniones, convocatorias, talleres y entrevistas, están estrechamente ligadas con los
métodos de intervención que utilizan las Trabajadoras Sociales; desarrolladas para
fomentar la participación grupal y comunitaria identificando a partir de allí, el sentido de
pertenencia, compromiso y conocimiento que tienen frente a aquellas situaciones en las
que quiere intervenir el trabajador social.

EVALUACIÓN
SISTEMATIZACIÓN

Comentarios: Se presentan técnicas e instrumentos en términos generales que responderían al proceso de intervención, pero no por
etapas.
11. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN EN EL CAMPO

11.1 CONTEXTUAL

11.2 FORMACIÓN

Pág.
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Cita
“La intervención de Trabajo Social se ha fortalecido mucho desde la constitución del 91, y
la necesidades ha tenido el Estado colombiano de vincular a la comunidad a todos los
procesos ambientales”.

179

Las limitaciones que presentan las Trabajadoras Sociales están asociadas a factores
externos que impiden realizar su intervención de una manera eficiente y eficaz; mas no
identifican limitaciones en cuanto al desempeño de su profesión; mientras que los
profesionales de otras áreas asocian las limitaciones con la manera de intervenir en los
procesos adelantados por las Trabajadoras Sociales dentro del contexto comunitario y
profesional.

182

(...) al igual que las Trabajadoras Sociales los otros profesionales de la Subdirección de
Gestión Social, reconocen la importancia que deben tener las profesionales en su
formación académica para orientar su intervención y posibilitar la comprensión del contexto
con un soporte cognitivo propio de la profesión entrelazando lo ambiental, lo técnico y lo
social.

Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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intervención

197

el papel que cumple el Trajo Social es determinante dentro de equipo interdisciplinario,
puesto que la profesión posee las herramientas necesarias para la formulación de
programas y proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad, contando con la
participación activa de esta.
Es importante resaltar que tener un conocimiento previo de la fundamentación histórica,

12.3 Sobre el campo de
intervención
141

posibilita la compresión del quehacer profesional del Trabajo Social dentro del proyecto, e
identificar falencias para así lograr una intervención adecuada que de cumplimiento a los
objetivos y demás componentes como metas, estrategias, actividades y resultados de este.
La intervención de Trabajo Social en el programa y proyecto de la Subdirección esta
orientada a fomentar la participación comunitaria como una estrategia de la Educación

199

Ambiental, haciendo énfasis en la importancia de implementar mecanismos que involucren
a la comunidad de manera directa y activa en los procesos y fases que conllevan a la
consolidación de los mismos, lo que sustenta y da validez al método de Comunidad en la

12.4 Sobre los componentes

144

intervención de las profesionales en el campo ambiental.
La conceptualización de los componentes del Medio Ambiente posibilita contextualizar y
darle orientación al proyecto, debido a que brinda conocimiento para la intervención
profesional, esa conceptualización de términos y normas es apropiada por la profesional y
adaptada para la compresión de la comunidad. Los conceptos a los que más hacen
referencia las Trabajadoras Sociales están categorizados de la siguiente manera:
Educación ambiental, Normatividad ambiental, Participación comunitaria, Calidad de vida y
Desarrollo sostenible.

149

Es importante resaltar que aunque se hace mención a los valores éticos y profesionales
tales como: el respeto por la institución, la equidad, la responsabilidad, la idoneidad,
disposición, entre otros, para darle sustento a su intervención; la mayoría de las
profesionales pasaron por alto el Código de Ética Profesional, siendo este el elemento
rector que orienta el quehacer de Trabajo Social, demostrando la falta de apropiación frente
a los lineamientos legales que rigen a la profesión.

153

A partir del análisis que se realizó en el documento, el componente principal del Objeto de
intervención es el desconocimiento de la Educación Ambiental, como estrategia de
participación para darle respuesta a las problemáticas ambientales, siendo esta, según la
Organización de las Naciones Unidas - ONU, "un proceso dirigido a desarrollar una
población mundial que esté consciente y preocupada del Medio Ambiente y de sus
problemas y que tenga conocimientos, actitud, habilidades, motivación y conductas para
trabajar ya sea individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en
la prevención de los futuros", debido a que el conocer los elementos que componen la
Educación ambiental, le posibilita a la comunidad tener bases para participar en sus propios
procesos de transformación.
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se identificó que existe poca participación de la comunidad en las actividades de carácter
ambiental en pro de su beneficio; como se sustenta en las siguientes respuestas: “ausencia
de participación de la comunidad” y “la falta de participación de la gente y de la presencia
institucional en el municipio”. (...) Los Proyectos Ambientales no apuntan hacia una
sostenibilidad que propicie la responsabilidad y compromiso por parte de la comunidad y de
las instituciones hacia las características ambientales de su entorno; lo cual dificulta el
desarrollo de procesos a largo plazo, que permitan transformar el contexto y generar un
desarrollo integral de estos.
Se resalta que cualquier intervención desde Trabajo Social debe estar orientada a informar
y concienciar a la comunidad acerca de los problemas ambientales y los procesos que se
deben seguir para darle solución; y así mismo realizar transformaciones positivas que
posibiliten la reducción de consecuencias negativas que afecten el entorno humano y
natural. Identificar los objetivos del proyecto posibilita conocer como y hacia donde se dirige
la intervención de las Trabajadoras Sociales, ya que la finalidad del proyecto es la que
orienta el quehacer profesional; lo cual permite darle sentido e importancia a su
intervención con la comunidad y con la institución, en este caso la CAR.
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Su intervención se orienta a los diferentes sujetos sociales que componen los municipios;
como lo son los docentes, estudiantes, padres de familia, alcaldes municipales,
representantes de juntas de acción comunal (JAC), personeros municipales y las
asociaciones comunitarias y de comerciantes del municipio entre otros; esto evidencia que
dentro de la intervención de Trabajo Social se hace una articulación de los sectores
poblacionales de la sociedad, a fin de lograr una integración holística de todas las
poblaciones y desde diferentes perspectivas; para así darle respuesta a las necesidades
desde una intervención con visión sistémica..

159

Los métodos más representativos dentro de las profesionales, son los de Comunidad y
Grupo, siendo estos coherentes con la finalidad de la Educación Ambiental, en cuanto a la
inclusión de la comunidad como un factor determinante en la planeación y ejecución del
proyecto.

161

Se identificó como fase primordial del proyecto la elaboración de un Diagnóstico; el cual
esta compuesto por revisión bibliográfica, análisis del contexto, identificación de
problemáticas específicas y formulación de posibles alternativas de solución. Es importante
resaltar que una de las características que identifica Trabajo Social es el estudio previo del
contexto y de la situación que se va a abordar, constituyéndose esta en la primera fase para
la realización de proyectos. La segunda categoría esta relacionada con la Ejecución, hace
mención al desarrollo de actividades planteadas para buscar soluciones a las problemáticas
identificadas en el diagnóstico y a las actividades planeadas en la formulación del proyecto.
Por último se encontró la categoría de Planeación y formulación se observa que a pesar de
ser un elemento constitutivo para la construcción de proyectos, esta etapa no tuvo mayor
representatividad dentro de las profesionales, destacando la siguiente afirmación
“comenzamos a hacer toda la parte de planeación, entramos a citar, a convocar a los
diferentes entes e instituciones educativas”.
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Actividades de las Trabajadoras Sociales dentro del proyecto: Talleres, Convocatoria de la
población, Reuniones y entrevista. La intervención de las Trabajadoras Sociales tiene una
secuencia lógica debido a que la realización de actividades, cumple con un proceso
consecutivo que permite dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las necesidades
evidenciadas por la comunidad; las actividades se estructuran y dan respuestas acorde al
proceso en el que se encuentre el proyecto.
Dentro de la categorización de las Técnicas utilizadas por Trabajo Social, estas son
entendidas como el conjunto de procedimientos y recursos que hacen posible la realización
de las acciones; de esta categorización se encontraron las siguientes: Actividades (son
entendidas como técnicas, las cuales se sustentan en “reuniones comunitarias […], trabajo
con grupos […] se dictan charlas, talleres”, “visitas finca a finca, jornadas ambientales […]
visitas a otras entidades para ver experiencias exitosas”), Árbol de Problemas, Mapa
parlante, Matriz DOFA, La entrevista y la dinámica de grupo. En síntesis estas categorías
demuestran que Trabajo Social como profesión cuenta con una serie de técnicas, que
sirven como mecanismos de identificación de problemáticas y realización de actividades de
acuerdo a la fase en la que se encuentre el proyecto.

Ya mencionada la categorización de las técnicas, se hace pertinente establecer cuales son
los instrumentos utilizados por las Trabajadoras Sociales, para la realización de las
actividades y aplicación de las técnicas propuestas en el proyecto. Los instrumentos son
entendidos como aquellos mecanismos y herramientas que sirven para implementación de
actividades. A partir de lo anterior se establecieron las siguientes categorías: Las Guías y
formatos y ayudas didácticas. los instrumentos utilizados en este proyecto tienen un
componente dinámico y dinamizador, en la medida que pretende que la comunidad
entienda y se apropie de los temas.
las Trabajadoras Sociales dentro de su quehacer profesional esta promover la participación
comunitaria mediante la sensibilización a la comunidad acerca del papel determinante que
cumplen en el proceso y desarrollo de los proyectos, por tanto son las profesionales las que
dan la información pertinente y necesaria mediante estrategias y herramientas que
convoquen a los actores sociales de la comunidad, a apropiarse de todas las actividades y
procesos que se llevan a cabo comprometiéndolos a ser responsables de su mismo
entorno.
A través de la conceptualización dada en el referente conceptual de esta investigación de
los tres métodos tradicionales (Caso, Grupo y Comunidad), se evidencia una clara relación
entre estos, debido a que su finalidad esta orientada al desarrollo o transformación de
realidades sociales, ya sea a nivel individual o colectivo. En cuanto al método de caso este
se aplica a partir de las quejas o problemáticas presentadas de manera individual de los
usuarios beneficiarios de la Subdirección que son atendidos por las Trabajadoras Sociales;
respecto al método de grupo este se utiliza con poblaciones específicas; en este caso se
trabaja con el sector educativo (docentes, estudiantes, padres de familia) y representantes
municipales (lideres comunales representantes de la Junta de Acción Comunal) con el fin
de sensibilizar y brindarles conocimiento a cerca de la Educación Ambiental, y el método de
comunidad orienta los procesos en la búsqueda de alternativas de solución a sus
problemáticas ocioambientales específicas. Es así que las profesionales de Trabajo Social
articulan estos métodos en el área de la Educación Ambiental, con el fin de darle una
integralidad al quehacer profesional, para generar impactos positivos en los diversos grupos
poblacionales involucrados.
La fundamentación legal es la que sustenta la intervención, en este caso las profesionales
demuestran un conocimiento amplio acerca de la normatividad ambiental que se rige a nivel
nacional como lo es entre otras la Ley 99 de 1993, la Constitución Política de Colombia y la
Política Nacional de Educación Ambiental y es en estos parámetros legales donde basan y
respaldan jurídicamente su intervención dándole orientación a su que hacer profesional.
Las Trabajadoras Sociales basan su fundamentación conceptual en términos relacionados
con el Medio Ambiente que permite conceptualizar y darle orientación a su intervención,
dentro de los conceptos que emplean con mayor frecuencia esta el de Educación
Ambiental, el cual es entendido por la mayoría de las profesionales como un proceso que
brinda conocimientos acerca del Medio Ambiente y sus problemáticas, para que a partir de
allí se generen actitudes de cambio propiciando la participación de la comunidad en la
búsqueda de alternativas de solución; los demás conceptos como la calidad de vida y la
participación comunitaria se encuentran directamente relacionados con Trabajo Social, ya
que son elementos transversales para toda intervención profesional.
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La intervención de Trabajo Social en la Subdirección de la CAR atiende problemáticas
como la falta de Educación Ambiental y las problemáticas ambientales específicas de los
municipios; siendo estas (la contaminación del recurso hídrico, deforestación, afectación
del recurso flora, fauna, agua, aire, erosión, manejo de residuos sólidos, entre otras); es así
que el componente principal del Objeto de intervención es el desconocimiento de la
Educación Ambiental, como estrategia de participación para darle respuesta a las
problemáticas ambientales, debido a que el conocer los elementos que componen la
Educación ambiental, le posibilita a la comunidad tener bases para participar en sus propios
procesos de transformación.
Trabajo Social en su formación académica retoma varios aspectos ya sean sociales,
económicos, culturales, políticos, etc. Sin embargo el tema ambiental ha sido poco
investigado siendo que debería ser un componente importante en la formación de los
profesionales ya que el Medio Ambiente poco a poco se ha convertido en un tema además
de indispensable preocupante, ya que no solo afecta el deterioro ambiental sino humano,
ocasionando un deterioramiento en la calidad de vida de los seres humanos, por tanto, se
convierte en un tema competente a Trabajo Social ya que desde una mirada más social y
humana se realicen junto con otros profesionales estrategias y herramientas necesarias a
fin de prevenir la manifestación de problemáticas ambientales.
En la Subdirección de Gestión Social y en la Corporación Autónoma Regional CAR, se
tiene en cuenta la formación académica de los profesionales, para el desarrollo de
funciones según el nivel del cargo en el que se encuentran. Es así que los estudios
complementarios se constituyen en una herramienta que le brinda al profesional la
capacidad de tener una mayor apropiación y aplicación de los conocimientos teóricos y
metodológicos frente a su intervención, que posibilita el cumplimento de los objetivos y
resultados de una manera eficaz y eficiente en programas y proyectos de Educación
Ambiental.
El eje central de la investigación fue conocer la intervención de las Trabajadoras Sociales
en el programa y proyecto de Educación Ambiental de la Subdirección de Gestión Social de
la CAR; sin embargo no se tuvo en cuenta la intervención de las profesionales a partir de
los usuarios beneficiarios de estos proyectos, ya que se presentaron limitantes como el
tiempo y el acceso a esta población, además el interés era conocer la intervención de las
Trabajadoras Sociales desde su experiencia profesional, por tanto seria un aporte
significativo tener en cuenta esta población, ya que contribuye a la consolidación del quehacer profesional, y a la creación de nuevas herramientas de intervención.
El aporte más importante que le hace Trabajo Social al proyecto es, que al tener un amplio
conocimiento del manejo y el trato con la comunidad, esto facilita adelantar procesos en
donde la comunidad entienda, se apropie y emprenda nuevas acciones que le den
respuesta a las problemáticas sentidas por ellos, y que a su vez puedan hacer un trabajo
conjunto con los profesionales y las instituciones involucradas en los diversos proyectos,
arrojando resultados que beneficien a todas las partes; en donde el profesional de Trabajo
Social se convierta en el eje articulador de dichos procesos.

13. OBSERVACIONES
La investigación es un gran insumo, ya que posibilita encontrar mas avances respecto a cada uno de los puntos solicitados por la
ficha, el año de su realización esta acorde a la construcción del esquema de intervención de la línea de construcción disciplinar. Lo
teórico sigue siendo un ausente en la investigación.
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MEDICINA
1
1

ECONOMÍA

FILOSOFÍA

OTRO

6

PSICOLOGÍA
SOCIOLOGÍA

3

TRABAJO SOCIAL

13
Ambiente, No especifica.

CUÁL?

5.1
ENF
OQU
E

5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
EMPÍRICO ANALÍTICO

CRÍTICO SOCIAL

HISTÓRICO HERMENÉUTICO

NO ESPECIFICA
No especifica

5.3 POBLACIÓN

6 instituciones: Acueducto,
IDU, SIMA, Ponce de León,
Cafam y UAESP (Muestreo
aleatorio simple (o al azar)

5.5 NIVEL DE
INVESTIGACIÓN

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

5.6 TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

5.4 FUENTES DE
INFORMACIÓN

OTRO

X

CUÁL?
Cualitativo
9 instituciones que desempeñan
procesos en el área del medio ambiente.
DESCRIPTIVO

X

CLASIFICATORIO
EXPLICATIVO
OTRO

CUAL?

De Recolección

*La Observación, Observación participante ya que se tiene la posibilidad de establecer contacto con
las trabajadoras sociales que se desempeñan en las instituciones. *La entrevista, entrevista
estructurada.

De Análisis

Utilización de cuadro de opercionalización de variables: Contiene variable y dimensión: A)Trabajo
Social (Propósitos fundamentales del Trabajador Social), B) Perfil profesional ( Competencia, Área
de competencia, Contexto de desempeño), C) Educación ambiental (Componentes de la educación
ambiental), D) Ecología (Enfoques de los estudios ecológicos), E) Desarrollo sostenible (tiene que
conseguir...), F) Calidad de vida (conceptos del nivel de vida de las personas). G) La diversidad de
la vida, H) Participación social, I)Responsabilidad social (escenarios de actuación), J)Desarrollo
Humano (criterios básicos)

De Socialización

No especifica

Otro / Cuál?

Comentarios:
6.1 CAMPO
COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE

6. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
6.2 SUBCAMPO

X

Instituciones.
7. CONTENIDOS

1. Introducción
2. Titulo
3. Formulación del problema
4. Justificación
5. Objetivos
6. Marco Referencial
7. Marco conceptual
8. Marco teórico
9. Marco Institucional
10. Marco legal
11. Marco metodológico
12. Hipótesis
13. Operacionalización de variables
14. Esquema temático
15. Personas que participaron en el proyecto
16. Cronograma de actividades
17. Recolección y análisis de la información
18. Conclusiones
19. Propuesta de intervención
Bibliografía
Anexos

8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General: Establecer las estrategias académicas, laborales y de experiencia, exigidas a los profesionales en Trabajo Social en el área
de Medio Ambiente, lo cual permitirá plantear nuevos campos de acción y espacios de desarrollo profesional en dicho campo.
Específicos: 1. Definir el perfil solicitado por las diferentes entidades (públicas y privadas) para contratar trabajadores sociales en el
área de Medio Ambiente. 2. Identificar el tipo de preparación que necesita el trabajador social desde la academia para desempeñar
cargos a un desempeño profesional en el área de medio ambiente. 3. Reconocer las exigencias laborales del profesional en Trabajo
Social dedicado al área de Medio Ambiente, mediante el análisis de su quehacer profesional en la conducción y programas, proyectos,
niveles de intervención,. Funciones y actividades con el fin de plantear el perfil profesional requerido en dicho campo. 4. Aportar
elementos de análisis para el perfilamiento del profesional en Trabajo Social, en el campo de medio ambiente.

9. PALABRAS CLAVES
Medio Ambiente, Perfil Profesional, Interdisciplinariedad, Contexto, Entidades Públicas y privadas

10. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN
10.1 SITUACIÓN OBJETO(S)
Cita

Pág.
11
13

La protección y conservación del área de Medio Ambiente ya no es un tema exclusivo de las ciencias sociales y humanas,
pues la problemática ambiental abarca lo económico, cultural, político y evidentemente lo social.
La problemática del área de medio ambiente es imperativo manejarla desde el punto de vista del profesional de Trabajo
Social teniendo en cuanta que se requiere de un conocimiento especializado y destrezas acordes con las exigencias que
dicha tarea significa. (...) La protección y conservación del área de Medio Ambiente ya no es un tema exclusivo de las
ciencias sociales y humanas, pues la problemática ambiental abarca lo económico, cultural, político y evidentemente lo
social.

Comentarios:
10.2 SUJETO(S)
10.2.1 A QUIEN NOMBRA
Mujeres

X

Adolescentes

X

Familia

Tercera Edad

X

Jóvenes

X

Inmigrantes (Desplazados)

Niños/as

X

Hombres

X

Otro

Comentarios:
10.2.1COMO LO DESCRIBE
Cita

Pág.

Comentarios: No hacen ningún tipo de descripción sobre los sujeto(s)

10.3 INTENCIONALIDADES
Pág.
10.3.1 DE LO
INSTITUCIONAL

Cita

X
Cuál?

10.3.2 DEL TRABAJADOR
SOCIAL

13

El Trabajo Social como profesión está llamado a desempeñar un papel relevante en la
búsqueda de un desarrollo humano sostenible, a través de procesos sociales educativos y
formativos ya sea con personas, grupos y comunidades

14

Es urgente pensar en el perfil del Trabajador Social para contribuir a la formación de los
estudiantes y a la generación de expectativas en el ejercicio de la profesión en una línea de
intervención que esté dirigida a sostener procesos de fortalecimiento a través del
posicionamiento de espacios para el quehacer de la profesión en el área del medio
ambiente.

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
10.4.1 TEÓRICO
10.4.2 CONCEPTUAL

Pág.

Cita

16

*Actividad: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un
programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o
tareas y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo.
*Biodegradable: Habilidad de una sustancia de descomponerse física y o químicamente por
acción de microorganismos. * Calidad Ambiental: Son los juicios de valor adjudicados al
estado o condición del medio ambiente.

17

*Calidad de Vida: Medida del agrado en que una sociedad ofrece la oportunidad real de
disfrutar de todos los bienes y servicios disponibles en el ambiente físico, social y cultural.
*Capacidad de Uso: la potencialidad productiva máxima de un recurso natural renovable,
medida en función de sus aptitudes y limitaciones naturales. *Conservación: Protección y
administración de los recursos naturales de forma continua, con fin de asegurar la
obtención de óptimos beneficios, tanto sociales como económicos. *Contaminación:
Impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la salud del hombre,
la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. *Contaminante; Es el
componente físico y químico material que presente en el medio ambiente y emitido por la
actividad o por los procesos naturales, perjudican al hombre y su ambiente consecuencias
inmediatas o largo plazo. *Descontaminación: Limpieza o eliminación de contaminantes que
desmejoran la calidad del medio o ponen en peligro la salud y el bienestar. *Desecho:
Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al abandono
o del cual quiere desprenderse.

18

*Ecología: Estudio de las relaciones de los organismos o grupos de estos con su medio, o
la ciencia de las relaciones que ligan los organismos vivos a su medio. *Ecología Social:
Estudio de los sistemas humanos la cual define como el "estudio de los sistemas humanos
en interacción con los sistemas naturales. *Ecosistema: Unidad básica funcional y
estructural de la naturaleza, que incluye tanto a los organismos como al medio ambiente no
viviente.*Educación ambiental: Proceso de reconocimiento de los valores, clarificación de
los conceptos mediante el cual las personas adquieren las capacidades y comportamientos
que les permiten entender y apreciar las relaciones de independencia entre el hombre, el
medio y su cultura. *Efecto ambiental: Se considera las diversas transformaciones
ecológicas, económicas, sociales y culturales Y/o combinación de efectos como
consecuencia de los daños ambientales. *Función: Puede ser utilizado en el sentido de
status, profesión, cargo o empleo, designado a el conjunto deberes y responsabilidades de
una persona. *Gestión ambiental: la tarea de administrara el uso productivo de un recurso
renovable sin reducir la productividad y la calidad ambiental, normalmente en conjunto con
el desarrollo de la actividad.

19

*Gestión Socio-Ambiental: Es un conjunto de actividades, normas e instrumentos para la
planeación, gestión y ejecución supervisión de obras en el espacio público, con el objeto de
mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos. * Impacto ambiental:
Término que define el objeto que produce una determinada acción humana sobre el medio
ambiente. pueden ser positivos o negativos. *Sistema Ambiental: Conformado por los
subsistemas sociales, al ambiente construido y tecnológico y los sistemas naturales. *Plan:
Es aquel que señala las decisiones de carácter general, lineamientos políticos, las
estrategias de reacción. *Programa: Es el instrumento que detalla por sector, la mejor
utilización de recursos en el tiempo y el espacio para logar un conjunto de metas
establecidas. *Proyecto: ES el instrumento que sistematiza y establece la organización de la
operatividad de una unidad de acción.

10.4.3 PRINCIPIOS ÉTICOS Y
VALORES

20

*Riego ambiental: situación que puede poner en peligro la integridad de los ecosistemas
durante la ejecución de una obra o el ejercicio de una actividad. *Sustentabilidad: La
capacidad de una sociedad humana de apoyar a su medio ambiente en el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de sus miembros. *Actitud: Es una forma de respuesta, a
alguien o a algo aprendida y relativamente permanente.

20

La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en
relaciones humanas y la habilitación y liberación de personas para aumentar el bienestar.
Utilizando teorías de comportamiento humano y sistemas sociales, el trabajo social
interviene en los puntos donde la gente interactúa con sus ambientes.

22

*Perfil profesional: conjunto de capacidades y con potencias que identifican la formación de
una persona para asumir en condiciones optimas las responsabilidades propias del
desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.*Competencias: Represente
una combinación de atributos que describen el nivel o grado de suficiencia con que una
persona es capas de desempeñarlos.

24

*Desarrollo Sostenible: Puede ser definido como un desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras
para atender sus propias necesidades.

30

Para tratar de conceptuar el nivel de vida de las personas, se han ideado conceptos como
Desarrollo (Proceso de cambio humano), Estilo de desarrollo (Modo en que se organizan y
asignan a los recursos humanos y materiales), Ecodesarrollo (Es un desarrollo económico
y social en concordancia con el medio ambiente), Desarrollo Orgánico (Proceso global que
incluye aspectos psicológicos, sociales, políticos, económicos y ambientales), Desarrollo
Sustentable, Modo de vida y Nivel de vida.

35

La participación social debe generarse desde los mismos beneficiarios y se conceptualiza
como el desarrollo, transferencia e intercambio de metodologías de sensibilización y
movilización de grupos organizados. *Instrumentos de Participación: Legal, económica,
Política, Local. * Proceso de Participación: Sensibilización, Motivación, información,
educación, consulta, decisión y movilización.

37

La responsabilidad social es la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una
entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos
con que se relaciona.

38

Desarrollo Humano, al procesos por el que una sociedad amplia las opciones de las
personas y mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de
los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la
creación de un entorno en el que se respetan los derechos humanos de todos ellos.

83

Profesionales comprometidos y participes de la investigación social con la capacidad de
proponer y formular políticas desde los ambiental para una acción profesional incluyente.

92

Los Trabajadores Sociales debes adquirir compromisos sobre una formación responsable y
acorde al área de desempeño profesional para así lograr un posicionamiento y
reconocimiento en su campo de acción.
Se ve reflejada a través de la responsabilidad, la honestidad, respeto por los derechos de
los ciudadanos, al ser objetivos e imparciales en las diferentes situaciones que se
pretenden abordar en un contexto determinado. Por ende el trabajador Social nace en la
exigencia ética de lo humano, es decir, desde su formación y ejercicio profesional
contrastando con ideales relativos a la dignidad humana; a la satisfacción de necesidades
humanas y sociales, al desarrollo personal, social, al respeto y reconocimiento de los otros.

95

Política Internacional
Legislación Nacional

10.4.4
LEGAL

51

Constitución política de Colombia: Que los artículos 8, 79 y 80, señalan que es deber del
estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas

51

El plan de ordenamiento territorial: En él se establecen las bases para una política distrital
sobre el uso del territorio en los próximos 10 años, en materia de: crecimiento controlado,
renovación o conservación de estructuras urbanas, obtención de suelos para el desarrollo
de la infraestructura, áreas libres, equipamientos, programas de vivienda y manejo
ambiental del territorio. además de la coordinación territorial de la inversión pública, (POTPlanes de Desarrollo).

52

LEY 53 de 1977: Se refiere a la reglamentación de la profesión de Trabajo Social.

52

CUALES?: Marco
institucional

53

Decreto 1973 de 1994: Se establecen grupos con diversas características que llevan a
cabo proyectos de impacto social.

53

Acuerdo N° 004 de 2002 (Enero 25): Por el cual se a dopta el código de ética profesional de
los Trabajadores Sociales en Colombia.

41

La unidad administrativa especial de servicios públicos (UAESP): Bogotá, su creación en
Noviembre de 1994 ha venido ejecutando procesos que mejoren la administración y
prestación de servicios.

42

43

44

10.4.5
OTROS

LEY 99 de 1993: Articulo 1, que señala los principios que rigen la política ambiental
colombiana, y en su numeral 2 dispone la que la biodiversidad del país, debe ser protegido
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible

Cafam (caja de compensación Familiar): es una corporación autónoma de derecho privado,
sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la promoción de la solidaridad social entre patrones y
trabajadores, atendiendo a la defensa de la familia como estructura y núcleo familiar social
desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su
preparación para la vida y de su protección económica.
SIMA: Nuestra empresa en un periodo de 5 años, se consolidara como una organización
reconocida por su experiencia y calidad en el desarrollo de obras ambientales y civiles.
Aportando nuevas metodologías y técnicas que permitan integrar los proyectos de
infraestructura con los aspectos ambientales, bajo el principio de Desarrollo sostenible.
Ponce de León y Asociados S.A, Ingenieros Consultores (PL S.A): Misión: Satisfacer las
necesidades de la ingeniería de consulta a nivel nacional con proyección internacional.

45

La empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB): Tiene su sede en Bogotá; desde su
creación en 1955 empezó el desarrollo de estudios para traer más agua a Bogotá y el
desarrollo del sistema alcantarillado para la ciudad. Es una empresa pública, comprometida
con los usuarios, dedica a la gestión integral del agua .

46

Ministerio de Ambiente , vivienda y Desarrollo territorial, tiene su domicilio en Bogotá; con
su creación se pretende garantizar la gestión ambiental del país en procura de avanzar
hacia un desarrollo sostenible, cuyo sistema se caracteriza por ser descentralizado el cual
permite la implementación de las políticas teniendo en cuanta la diversidad ecosistémica y
cultural de nuestro país.

47

48

49

El instituto de Desarrollo Urbano (I.D.U), es un establecimiento público descentralizado,
con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa. Ejecuta proyectos de
infraestructura física y acciones de mejoramiento y mantenimiento. La gestión social en el
IDU es una herramienta para construir desarrollo urbano desde los humano e incluyente.
La corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR): tiene su domicilio en Bogotá.
Tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
ministerio del Medio ambiente.
Secretaria Distrital de Ambiente: es una entidad de la administración central del distrito que
cumple funciones de máxima autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del distrito
capital, es la entidad rectora de la política ambiental distrital y coordinadora de su ejecución.

Comentarios:
Pág.

10.5 PROPUESTA METODOLÓGICA
Cita

CASO
GRUPO

78

…labor en la cual se articulan los métodos clásicos de Trabajo Social: grupo y comunidad,
ya que estos permiten realizar una intervención acorde a los espacios de desarrollo
profesional e institucional orientados por las demandas sociales.

79

10.5.1 MÉTODOS

COMUNIDAD

En cuanto a los métodos tradicionales de intervención de Trabajo Social el más relevante
es el método de comunidad en un 100%, ya que todas las profesionales entrevistadas
reconocen que el método de comunidad esta orientado hacia la acción social con fines de
ajuste, desarrollo, transformación y en la construcción de condiciones para la organización
y progreso de la comunidad, ya que este proceso va del individuo a la colectividad. De este
modo el trabajo comunitario esta orientado a la articulación interdisciplinaria, por lo cual se
requiere de Trabajadores sociales con actitudes, aptitudes y habilidades sociales para el
trabajo en equipo.

INTEGRADO
ÚNICO
BÁSICO
POLIVALENTE
OTRO

Comentarios:
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
DIAGNOSTICO

87

10.5.2 PROCESO

La metodología que se emplea para organizar y planear el trabajo se caracteriza por:
la construcción de programas que contemplan objetivos, estrategias, metas e
indicadores por medio de un cronograma de actividades, visitas al sitio de interés,
contacto con lideres y organizaciones base con el fin de informar las labores a
realizar, contexto y organización de actividades según importancia, urgencia y
tiempo. En sentido, se puede observar que se sigue un proceso de orden lógico y
flexivo que permite actuar en un espacio social determinado y establecer la relación
que existe entre la realidad y el conocimiento, a través de procedimientos que
ordenan la acción del trabajador social. Según los elementos que se implementan
para aplicar los conocimientos adquiridos son los tecnológicos, volantes y avisos
informativos , sistematización de las experiencias, formatos de información y
concertación comunitaria según el caso e informes de gestión.
EJECUCIÓN
PLANEACIÓN
EVALUACIÓN
SISTEMATIZACIÓN

Comentarios: Se presentan funciones en términos generales que responderían al proceso de intervención, no por etapas.

11. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN EN EL CAMPO
Pág.
Cita
11.1 CONTEXTUAL
10
"Las actuales e incontrovertibles cambios socio-ambientales presionan cada vez más la
creación de un nuevo orden epistemológico orientado al fortalecimiento de otro concepto de
cultura, que traspase todos los ámbitos del mundo de la vida, de tal manera que establezca
una nueva relación sociedad-naturaleza" (LASSO, 1993:14)

24

24

11.2 FORMACIÓN

11

83

Los contextos de desempeño son las determinaciones sociales, culturales,
organizacionales, geográfico-espaciales, temporales entre otros, en las que un sujeto se
desempeña profesionalmente. Los contextos difieren entre sí no solo en cuanto a sus
especificidades sino que representan diferentes tipos de aporte y oportunidades para el
desarrollo profesional de un sujeto, así como limitaciones y dificultades.
La espacial y particular forma en que un profesional interactúa con el contexto de
desempeño da origen a diversos formatos de experticia en el sujeto. Los contextos pueden
entenderse de varias formas: Organizacionales, Condiciones de ejercicio y Localización.
"La investigación sobre los problemas de educación ambiental requieren del profesional de
Trabajo Social una formación metodológica y un pensamiento lógico y critico que le permita
procesos de exploración y construcción de alternativas en los diferentes
contextos"(LAGO:116)
Se requiere para ejercer la profesión en el área del medio ambiente se relaciona con:
conceptos básicos sobre medio ambiente, incluir en el programa materias referidas al
medio ambiente, bases sólidas sobre el trabajo comunitario, elaboración y ejecución de
proyectos, nociones sobre políticas y legislación distrital, nacional e internacional y
desarrollo de habilidades para el trabajo en grupo

Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2 Sobre el concepto de
intervención

12.3 Sobre el campo de
intervención

12.4 Sobre los componentes

12.5 Sobre los condicionantes

84

Igualmente en las entidades públicas o privadas se han abierto campos de acción para la
profesión de Trabajo Social y se reconoce la importancia del manejo del área social en
temas como: seguridad industrial, salud ocupacional, trabajo comunitario y grupal,
elaboración y ejecución de proyectos, nociones sobre políticas y legislación distrital, entre
otros.

58

Para el área del medio ambiente se requiere un profesional de Trabajo Social que esté en
capacidad de desarrollar proyectos de investigación e intervención con individuos, grupos y
comunidades, con unos conocimientos claros y aplicados a los distintos campos relativos a
la ecología, la responsabilidad social y ambiental, desarrollo sostenible, la calidad de vida,
educación ambiental entre otros ya que aportaría desde su quehacer profesional a las otras
disciplinas y así se posicionaría en el área del medio ambiente.

74

Funciones Realizadas en su quehacer profesional: *Acompañamiento a las actividades de
gestión social del contratista y manejo de personal.*Coordinación de actividades con el
equipo social. *Coordinación de equipo técnico. *Diseño y elaboración de términos de
referencia para contratación. *Divulgación de información con líderes comunitarios y
organizaciones de la comunidad. *Divulgación de proyectos a través de diferentes medios
de comunicación. *Elaboración de diagnósticos. *Interventoria. *Organización interna de
personal. *Orientación y coordinación de la gestión social. *Organización de eventos
comunitarios. *Sensibilización de la comunidad a través de talleres. *Seguimiento y
evaluación de actividades. *Realización de informes. *Representación de mesas de Trabajo
del distrito. *Verificación y cumplimiento de contratos. *Vinculación de la organización social
y comunitaria. *Visitas domiciliares.

84

Se puede evidenciar que la profesión ha tenido reconocimiento y posicionamiento en el
área de gestión social ya que el trabajador social posee un amplio conocimiento de las
ciencias sociales donde articula teoría, metodología y técnica, las cuales se emplean en las
diferentes instituciones involucrando a la comunidad a través de la participación y
sensibilización ciudadana.

87

Es importante resaltar que el Trabajador Social implemente y se actualice en metodologías
de intervención comunitaria que permitan aplicar los conocimientos adquiridos para lograr
que la comunidad se apropie de información y la convierta en herramienta para la toma de
decisiones de la realidad social, fortaleciendo el liderazgo comunitario y a su vez generando
en la comunidad procesos de organización , concientización y movilización social siendo
esto una herramienta pedagógica.

102

Las funciones a realizar deben estar orientadas a prevenir, controlar, preservar, administrar
y conservar el medio ambiente.

102

Son las acciones especificas del trabajador social para realizar en su área de acción:
Talleres, construcción informes, reuniones de socialización y concertación de proyectos,
divulgación, elaboración de planes, programas y proyectos, coordinación de actividades y
ejecución, ordenar, procesar y sistematizar.

102

Es importante que el profesional utilice de la mejor forma su parte humana teniendo en
cuanta el ética profesional, las fortalezas personales, profesionales y labores como son: la
honestidad, respeto por los derechos, respeto por el saber popular, siendo objetivo e
imparcial en las diferentes situaciones, la puntualidad, compromiso en el quehacer diario,
tolerancia, dinamismo, promoción de la participación comunitaria, promover espacios
recreativos y incentivar el trabajo en equipo.

10

Se propone que los Trabajadores sociales aborden el estudio de las interacciones entre la
problemática ambiental y los procesos sociales, con el fin de desarrollar a nivel conceptual
y metodológico estrategias de mediación profesional que fortalezcan procesos de
organización y participación en el mundo actual.

102

Para el desempeño de un cargo en el área del medio ambiente es importante tener
conocimientos básicos del área: gestión social, gerencia en salud ocupacional, gerencia de
recursos humanos, redes institucionales.

108

Los profesionales deben reflexionar acerca de su formación profesional teniendo en cuanta
los cambios y progresos que se anticipan en las diferentes áreas o campos de acción, ya
que el perfil profesional evoluciona según la demanda social, ocupacional y de mercado de
trabajo, por tanto, se requiere más compromiso de los profesionales en la actualización de
conocimientos de acuerdo a la situación política, económica, social y ambiental del país,
asumiendo que los procesos de intervención deben ser coherentes con el contexto actual.
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Trabajador Social en el contexto ambiental. 4. Precisar la acción profesional del Trabajo Social en el área ambiental a través de
entrevistas a profesionales vinculados a este campo
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En trabajo Social es necesario indagar las áreas emergentes, ya que estas buscan ser
consolidadas para fortalecer la profesión, más exactamente en el área del Medio Ambiente
(…) es necesario que los Trabajadores Sociales adquieran una postura crítica, analítica,
reflexiva y propositiva frente a los fenómenos sociales que se presentan en determinados
contextos y surjan alternativas viables a las diferentes situaciones sociales que afecten la
calidad y medio de vida de los seres humanos, es indispensable la labor del Trabajador
Social comprender y entender la realidad para modificar conductas y crear conciencia
frente a las problemáticas actuales en los cuales se refleja el medio ambiente, agotamiento
de los recursos naturales y su ecosistema llevando así a la degradación de su propia
existencia.
El trabajador Social realiza acciones encaminadas a la mejora o solución de las
necesidades individuales o colectivas de un ambiente social.

Comentarios:
10.4 FUNDAMENTACIÓN
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Cita

9

En la profesión de Trabajo Social existen diferentes áreas de intervención las cuales se
clasifican en consolidadas, emergentes y alternativas. La primera es aquella que cuenta
con técnicas estructuradas y de reconocimiento social, ejemplo: Promoción Comunitaria,
Protección, Educación, Salud, Derechos Humanos, Gerontología, etc. La segunda hace
referencia a aquellas áreas que están surgiendo, se estructuran a medida que aumente la
demanda social y que posibilite una actuación permanente ejemplo: Medio Ambiente y
Cultural; la última hace alusión a aquellas donde no hay una intervención representativa
pero existe una necesidad social que la atribuye, ejemplo: la Gerencia de Proyectos
sociales.

12

(…) entendiendo como perfil al "conjunto de capacidades y competencias que identifican la
formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades
propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión"

18

El ambiente se debe abarcar desde el impacto total del ser humano y su cultura sobre los
restantes elementos del entorno y el impacto de los factores ambientales, es decir el
ambiente abarca aspectos tanto biológicos, fisiológicos, como económicos y culturales, por
otro lado la problemática ambiental esta determinada por los grupos sociales sus relaciones
de producción, su cultura, la naturaleza no genera problemas naturales.

21

Medio Ambiente: "como conjunto de componentes físicos químicos, biológicos y sociales
capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres
vivos y las actividades humanas"

22

(…) "se puede identificar, de acuerdo a diferentes conceptos que el Medio Ambiente es el
espacio o entorno que rodea a la humanidad. Para comprender el ambiente se debe
abarcar el impacto total del ser humano y su cultura sobre los restantes elementos del
contorno y el impacto de los factores ambientales, que constituyen ese entorno, sobre la
vida del grupo humano considerado como totalidad. Así el ambiente abarca aspectos tanto
biológicos, fisiológicos, como económicos y culturales. Todos ellos combinados en una
dinámica de transformación perpetua, esfuerzo de adaptación del ser humano en el medio,
produce una transformación dentro de el y en el ambiente, Esta transformación se
considera problema cuando atenta contra la vida en general y contra si mismo produciendo
los desastres

22

(…) se define al medio ambiente "como todas las condiciones y factores externos, vivientes
y no vivientes (sustancias y energía) que influyen en un organismo u otro sistema
especifico. De igual manera la ciencia ambiental estudia cómo nosotros y otras especies
interactuamos, con el entorno no vivo de la materia y energía "Esta definición retoma
conceptos como la interacción entre los seres vivos debido a que la mirada del Trabajador
Social va encaminada hacia el hombre, la sociedad y las interrelaciones que se tejen al
interior de esta.

10.4.1 TEÓRICO
10.4.2 CONCEPTUAL

23

Problema Ambiental: "El problema ambiental surge de los posibles conflictos entre
ecosistema y cultura, La cultura es una plataforma versátil de adaptación y transformación
del medio, su equilibrio no es fácil de asegurar. La actividad humana es capaz de modificar
no sólo los nichos ecológicos, sino también la totalidad de las leyes del ecosistema; de
modificar las leyes de la transmisión energética, desarticular los ciclos de los elementos y
transformar el balance de las cadenas alimentarias. En síntesis, puede alterar el equilibrio
global que habían alcanzado los sistemas vivos a lo largo del proceso evolutivo. A este tipo
de modificaciones desequilibrantes les damos, en sentido estricto, el nombre de problema
ambiental o problemática ambiental."

25

Globalización y Medio Ambiente: el factor ambiental tiene otras formas de expresión en el
marco de la globalización, puesto que esto ha permitido la explotación y degradación de los
recursos y ecosistemas del Medio Ambiente.

26

Neoliberalismo: Es un modelo económico y social, por el cual se rigen las normas de una
nación tiene que ver con conceptos como mercado, producción, consulo etc."postula al
mercado como el escenario social perfecto. Su funcionamiento se basaría en la aceptación
voluntaria de los individuos, a partir de sus intereses particulares, sin atender a los fines
colectivos"

30

Desarrollo Humano: es "un espacio comprometido con el bienestar desde el bienestar de
las personas que a partir de su accionar pedagógico propicia y fortalece el desarrollo
integral de todos los miembros de una comunidad, implica una conjunción de los elementos
económicos, jurídicos, filosóficos y antropológicos". El desarrollo Humano es definido como
el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano, desde: El disfrute de
una vida prolongada y saludable, derecho a la educación y acceso a un ingreso que le
permita a las personas tener un nivel de vida digno.

33

Desarrollo Sostenible: es reciente, surge debido a la preocupación que se presenta en las
diferentes naciones frente a la cuestión ambiental (…)"el desarrollo sostenible conduce al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar
la base de los recursos renovables en que se sustenta, ni deteriorar el Medio Ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades"

35

Calidad de vida: esta "orientada al ejercicio de valorar la vida humana, es un desafío de
hacer mediciones de factores viables sociales, con elementos subjetivos o juicios de valor",
en la cual se analiza el nivel de vida, condición de vida, medio de vida.

41

Historia y conceptos de la ambiental: La educación ambiental es una herramienta clave
para el proceso investigativo llevado a cabo, es un instrumento que se ha venido utilizando
a raíz de la falta de conciencia ambiental de las personas, esta ausencia impide que se
hagan procesos formativos, de prevención de medio amiente, protección y reserva de los
recursos naturales, se retoma como parte fundamental de la propuesta ya que el
Trabajador Social tiene un rol educador.

46

Gestión Ambiental: Ha sido entendida como la tarea de realizar una serie de estudios y
acciones, con el objeto de cumplir los requisitos legales necesarios para la ejecución de
proyectos de desarrollo. Es decir analizar formalmente los impactos ocasionados por los
grandes proyectos de infraestructura sobre el medio ambiente y sobre la sociedad, donde el
Trabajador Social puede ser un agente para encargarse de dicho control. "Como un
conjunto de acciones, prácticas, políticas, planes, programas proyectos, normas y controles
encaminados a prevenir, recuperar, administrar recursos humanos y promover"

47

Impacto Ambiental: En la definición de impacto ambiental se debe incluir "el conjunto de
factores físicos, sociales, culturales y estéticos en relación con el individuo y la comunidad,
es decir el medio natural y el medio social, destacando dos aspectos: el ecológico:
orientado hacia los estudios de impacto físico o geobiofisico; el humano: contempla los
factores socioculturales y económicos"

54

El trabajador Social en este campo de acción debe desarrollar procesos encaminados a
mejorar la calidad de vida de la comunidad involucrando los recursos ambientales con los
que cuenta, para ello es necesario que el profesional en mención indague sobre
problemáticas ambientales existentes y como la comunidad ha tratado de mitigarlas, con el
fin de no irrumpir en los procesos construidos por los mismos sino fortalecer y direccionar
tales acciones

55

La función del Trabajador Social no es enseñar a las personas como se debe preservar el
Medio Ambiente, pues no se trata de contextualizar la relación hombre-naturaleza-realidad,
sino de transformar esos conceptos erróneos que las personas tienen sobre el Medio
Ambiente y problemática ambiental. Por ello la comunidad debe decidir sobre el bienestar
ambiental de su contexto, esto se puede lograr a través de la participación en las diferentes
organizaciones existentes relacionadas con este tema ya que al realizar un trabajo conjunto
se articulan las ideas y se retroalimentan los procesos desarrollados para el bienestar de
ambos.

57

El concepto de perfil no se debe reducir a una característica ocupacional de un profesional,
va más allá del actuar, ya que en su conjunto es lo que representa al profesional,
características propias de su saber, ser y actuar, conocimientos, destrezas, habilidades
para enfrentar cualquier problema junto con su manera de abordarlo y competencias
desarrolladas frente a otros profesionales de las demás ciencias.

57

Particularmente el Trabajo Social en este campo de intervención se enfoca en el
comportamiento humano sobre la naturaleza con el fin de orientarlo para que se
concientice, se adapte y proteja su medio y su entorno

57

El trabajador social que se desempeña en esta área debe tener una mirada holística de la
realdad puesto que es necesario en ese escenario de acción resignificar la promoción del
desarrollo humano integral y sostenible dado que el eje ambiental es prioritario para dicho
fin; adicionalmente dentro del campo ambiental debe responder a las características,
saberes, desempeños y actitudes propios que se exige en está área de intervención

59

61

Funciones del Trabajador Social en el área de medio ambiente: 1. Función Investigadora
(condiciones socioeconómicas de la zona y proponer y desarrollar sobre las necesidades de
formación, capacitación y de educación del Medio Ambiente y de los recursos. 2. Función
Planificadora: Predicción de situaciones adversas, diseño de medidas mitigantes para los
impactos, participar en el diseño de programas y proyectos de formación y capacitación
para la gestión ambiental y diseñar, proponer e implementar mecanismos, estrategias y
metas de participación ciudadana y de organización gubernamental y privada para la
gestión ambiental. 3. Función de Promoción: Sensibilizar a la comunidad, buscar la
participación comunitaria como principio para adelantar planes y programas con las
comunidades, apoyar procesos organizativos de las comunidades, promover en la
comunidad los mecanismos de vigilancia y control de la gestión ambiental como : la tutela,
acciones de cumplimiento, acciones populares y veeduría ciudadana. 4. Función
Educativa: Formación y esfuerzo de hábitos y prácticas que protejan el Medio Ambiente así
como modificar aquellas que atentan contra él, participar en definición de metodologías
para descentralizar y delegar funciones ambientales a las regiones y a la administración
municipal, asesorar la implementación de programas de educación ambiental a nivel de
contenido y de metodología y definir principios fundamentales que orienten una acción
educativa que busque el conocimiento profundo y el cambio de actitud a través de la
comprensión frente al ambiente que permita a cada uno de los individuos trabajar hacia un
desarrollo humano sostenible mediante el buen uso de los recursos.

Una función es definida como aquella acción que se realiza para cumplir con algo, o darle
cumplimiento ha determinado objetivo, el quehacer profesional del Trabajador Social se
compone por diferentes funciones dependiendo el rol que se ejerce, estas funciones son
establecidas según el área, la meta a cumplir y la problemática tratada, en este caso en el
área del Medio Ambiente y desde el rol de educador se definen a grandes rasgos las
siguientes: Promover la conciencia ambiental, generar estrategias encaminadas a la
protección de los recursos naturales, el pronunciamiento ante las entidades que agotan y
afectan los recursos naturales, la reclamación de sus derechos vitales, educar a las
personas, familias, grupos, comunidades, instituciones y organizaciones en la cuestión
ambiental (...) impulsar la organización en las personas, grupos y comunidades, generar
espacios de discusión (...) promover desde las instituciones educativas procesos formativos
(...) incluir los temas ambientales en los estudios sociales, económicos, culturales,
políticos, investigar constantemente en los temas referentes al Medio Ambiente y contribuir
con la profesión fortaleciendo el área a través del aporte profesional, la sistematización de
experiencias, los trabajos de investigación, las estrategias propuestas encaminadas al
desarrollo.

10.4.3 PRINCIPIOS ÉTICOS Y
VALORES

64

En Trabajo Social, el Medio Ambiente se percibe como un nuevo escenario para la práctica
profesional en tres diferentes ámbitos: en primer lugar, como un espacio de generación de
empleo socio-ambiental en la medida que el desarrollo de proyectos sostenibles puede
implicar el acceso al trabajo de poblaciones con especiales dificultades. En segundo lugar,
se presenta como una nueva necesidad formativa, puesto que requiere una actualización
en los contenidos y en los procesos de intervención a desarrollar. Por último es una
posibilidad para lograr la participación ciudadana en la mejora de los entornos que
habitamos.

168

Las estrategias de intervención profesional demuestran las habilidades del Trabajador
Social para intervenir en diversos escenarios, como son el medio de trabajo y brindan la
posibilidad de gestionar de manera acertada dando respuesta a las problemáticas reales de
las personas sujetos de estudio, son alternativas u opciones que el trabajador social brinda
para que las personas y comunidades autogestiones, lideren procesos de desarrollo en
búsqueda de la calidad de vida y el bienestar que se requiere para satisfacer las
necesidades personales, familiares, económicas y sociales con un sentido por lo ambiental

168

(…) es decir que las estrategias de intervención brindan no solamente formas de actuar en
los espacios, sino especificidad en áreas que actualmente son emergentes y que se
perfilan como áreas potenciales.

169

(…) es necesario conocer la definición de función como aquella acción que se realiza para
cumplir con algo, para darle cumplimiento a un determinado objetivo, el quehacer
profesional del Trabajador Social se compone por diferentes funciones dependiendo el rol
que se ejerce, estas funciones son establecidas según el área, la meta a cumplir y la
problemática tratada, en este caso se interviene desde el área del medio ambiente y
ejerciendo un rol de educador.

159

(…) y por otro lado lleve a pleno ejercicio los lineamientos y políticas del campo en el que
interviene con un sentido ético.

163

La profesión debe reflexionar sobre la postura ética, tomando como referencia el objetivo de
la profesión en el desarrollo de la potencialidad humana y la satisfacción de las
necesidades que surgen de la compleja interacción de la persona con la sociedad, así
mismo los valores por el respeto de la persona, la aceptación, individualización,
responsabilidad, realización de la plenitud humana, apertura al dialogo etc.

163

El Trabajador Social, por lo tanto debe de respetar, reconocer, concientizar y promover el
trato digno a todas las personas considerando sus diferencias y sus posturas individuales.
Siendo este el eje central de la postura ética del trabajador social.

82

Desde la carta constitucional se hace referencia al tema ambiental, razón por la cual a
continuación se retoman los artículos relacionados con el mismo: Artículos 79, 80, 82.

82

Algunas normas legales Nacionales relacionadas directamente con el tema ambiental son:
La ley 99 de 1993, ley 165 del 09 de Noviembre de 1994, Decreto 1600 del 27 de julio de
1994, Decreto 1865 del 03 de Agosto de 1994 y Decreto 883 del 31 de Marzo de 1997.

90

Instituto de desarrollo Urbano (IDU) Centros de reunión, encuentro y atención en obra
(CREA), Instituto Nacional de vías (INVIAS), Alcaldía Local, Ministerio de Medio Ambiente,
vivienda y desarrollo Territorial, Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA)/
Secretaria Distrital de Ambiente, Aguas Capital S.A/E.S.P

Política Internacional
Legislación Nacional

10.4.4
LEGAL

10.4.5
OTROS

CUALES: Referente
institucional
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10.5 PROPUESTA METODOLÓGICA
Cita

CASO

10.5.1 MÉTODOS

GRUPO

167
COMUNIDAD

INTEGRADO
ÚNICO
BÁSICO
POLIVALENTE
OTRO

Proyección de metodologías acordes con el grupo poblacional, involucrando mas la
comunidad, fomentando los niveles de participación ciudadana. Trabajar lo ambiental en las
comunidades desde lo cultural y lo pedagógico, dialogo de saberes y la construcción
colectiva

Comentarios: No se hace referencia a un método especifico de intervención profesional.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
59

10.5.2 PROCESO

DIAGNOSTICO

169
EJECUCIÓN

PLANEACIÓN

Función investigadora, condiciones socioeconómicas de la zona, proponer y desarrollar
procesos frente a los resultados de la indagación.
La importancia y utilización de la cartografía social en el reconocimiento de grupos, y
características comunes de las comunidades en las cuales se interviene, contribuyendo así
a diagnosticar la población en la labor de garantizar los derechos de los sujetos y haciendo
que sean participes de programas de beneficio para los mismos.

60

Función Promoción: Desarrollo de las obras y acciones, sensibilización, participación de la
comunidad, apoyo de procesos organizativos.

59

Función planificadora, predicción de situaciones adversas, diseño de medidas mitigantes,
habilidades para la planificación .Participación en el diseño de programas y proyectos de
formación y capacitación.
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(…) ninguna se orienta a la planeación como único marco de intervención ya que esta va
de la mano con los otros niveles como lo son la ejecución y la evaluación

EVALUACIÓN
SISTEMATIZACIÓN

Comentarios: Se presentan funciones en términos generales que responderían al proceso de intervención.

11. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN EN EL CAMPO
Pág.
Cita
18
11.1 CONTEXTUAL

En tiempos en que el mercado y el capital son los que conducen las riendas de la dinámica
global, la crisis del medio ambiente y la expansión capitalista, los procesos
socioeconómicos y tecnológicos son desencadenantes de la crisis ambiental, uniéndose a
la incapacidad de comprensión humana del ambiente, del mundo y de la vida en su
compleja totalidad, para admitir la verdadera dimensión del hombre en la naturaleza. El
desarrollo económico excesivo ha llevado a una contaminación generalizada del medio, a la
destrucción de la capa de ozono, a la destrucción de los recursos naturales.

175 En las 17 entrevistas diligenciadas por las profesionales en el área ambiental se identifico
como campos de acción la razón social de las Entidades. En consecuencia la Misión y
Visión busca preservar los recursos naturales en pro de mejorar la calidad de vida de la
población a nivel local, distrital y Nacional, ya sea en proyectos de infraestructura física,
mantenimiento, mejoramiento de la movilidad en espacios y servicios públicos para
alcanzar un desarrollo sostenible.

11.2 FORMACIÓN
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(…) se identifican como factor fundamental en los profesionales, el conocimiento en el área
al momento de intervenir en ella, sin embargo el ser esta un área emergente, los currículos
de los programas a nivel regional (Bogotá) se encuentra la no vinculación de este tema en
los contenidos temáticos, alterno a esto se desarrollan otras posibilidades de formación
extracurricular, que si bien fortalecen dicho conocimiento, no es suficiente al momento de
intervenir, este factor es determinante en la capacidad de actuar del profesional.

Comentarios:
12. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
12.1 Sobre línea de
Investigación
12.2
Sobre el concepto de
intervención

152 La intervención del Trabajador Social se direcciona a aplicar un plan de manejo viable para
beneficio de las dos partes desde una postura ética, buscando consensos y acuerdos que
repercutan en un bien común

172

En resumen el o la Trabajadora Social "debe cumplir con una función de investigadora para
definir y evaluar programas, elaborar diagnósticos sociales, diseñar proyectos, diseñar
formatos de encuestas y sistematizar datos; en cuanto a la función asistencial debe formar
parte de un sistema organizado de auxilio, consejo y educación al usuario: también en el
campo administrativo se caracteriza por la regulación, organización, coordinación, dirección
y control de los programas y servicios sociales".

173

12.3 Sobre el campo de
intervención
12.4 Sobre los componentes
12.5 Sobre los condicionantes

18

158

La función más relevante que ejerce el Trabajador Social en este escenario de actuación
profesional es la de educación, promoción y prevención constituida por las acciones que
diariamente realiza, sin embargo las instituciones contratistas asignan a el trabajador social
para el diseño y ejecución de obras, confluye en otros espacios que son de vital importancia
como el seguimiento que se dan a las obras en el proceso de contratación, interventora y
elaboración de pliegos, estos espacios son de vital importancia y aluden a la
reincorporación de lo social en un espacio aun mas representativo y definitivo en la
realización de las obras, estas acciones deben estar mediadas por el mejoramiento de la
calidad de vida de los grupos poblacionales con los cuales interviene, generando relación
dialéctica entre la institución y la misma comunidad.

Las diferentes academias de Trabajo social deben afianzar la construcción y comprensión
disciplinar y profesional y en este sentido "posibilitar u generar lógicas de pensamiento
contextualizado, histórico y pertinente en torno a los actuales desafíos de la profesión, al
Trabajo Social contemporáneo se le impone el desafió de establecer categorías y
metodológicas que amplíen su horizonte interdisciplinario y estimule la cooperación" así
mismo plantear una búsqueda reflexiva y acción propositiva frente a la problemática
ambiental y las dinámicas de los grupos sociales en este escenario, teniendo en cuenta el
concepto de calidad de vida, como unidad valorativa de la realidad ambiental.
De esta manera dentro del quehacer profesional es de gran importancia fortalecer los
conocimientos que permitan una actuación totalizante y veraz, haciendo énfasis en la
apropiación de temas como la legislación o normatividad ambiental, planes de manejo
ambiental y licencias ambientales. (...) por tanto es indispensable que desde las academias
en las que se forma el profesional se reoriente el perfil ampliándolo a acciones en dicha
área y se abran los espacios académicos que permitan la comprensión y el planteamiento
de posibles soluciones a problemáticas ambientales que afecten el entorno en busca de su
desarrollo sostenible y sustentable.

173 Es vital la formación total de conocimientos sobre el marco metodológico teórico y legal que
sustentan el ejercicio profesional del social, ya que esto le permite realizar una adecuada
intervención en los proyectos ambientales teniendo en cuenta los posibles impactos que
estos pueden generar en las comunidades.

190 Desde la formación profesional es fundamental reconocer las áreas de intervención de la
profesión dándole a todas igual de importancia, enfatizando en aquellas que en los últimos
tiempos han incrementado la participación de trabajadores sociales.

190

190

191

191

Es importante reconocer el marco legal que sustenta la intervención profesional, ya que
este permite direccionar el trabajo que se pretende llevar a cabo. Dentro de la academia es
necesario generar espacios dentro de los currículos a la construcción de conocimiento y
práctica del área ambiental, medio ambiente y su relación con la persona.
Una de las principales acciones de la profesión en este campo es el conocimiento de las
dinámicas de poder y lógicas de dominación presentes en los discursos, de las
instituciones, y proyecciones de futuro de los sujetos implicados en estos planes
Brindar un acompañamiento donde se les informe de manera clara y eficaz las causas y
beneficios que ocasionan los diferentes proyectos y programas en las comunidades y así
mismo promover la participación de los sujetos sociales en la toma de decisiones
obteniendo el mejoramiento, calidad de vida y sostenimiento de los recursos naturales los
cuales son inherentes para su existencia. Fortalecer a la comunidad civil a través de
diferentes formas organizativas, que se estructuren a partir de unos intereses comunes
previamente identificados, que son los que dan fundamento al concepto de Comunidad.
Desarrollar una reflexión ética constante en la práctica cotidiana, en busca de la
consolidación de la identidad profesional dentro del área ambiental

12.6 Sobre Proceso
Metodológico
12.7 Aprendizajes
13. OBSERVACIONES

ANEXO 6. FICHAS TEMATICAS TEXTOS COMPLEMENTARIOS
FICHA TEMATICA: APROXIMACION A LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
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3. APARTES DEL TEXTO
Cita
A pocos años del siglo XXI, la humanidad padece las mas graves crisis ecológica de su historia. Los problemas
ambientales traspasan las fronteras locales, regionales y nacionales, tomando la dimensión de una crisis global que
amenaza la calidad de vida de las generaciones futuras.
Los efectos de la problemática ambiental se manifiesta a nivel ecológico en proceso de desertización, erosión,
deforestación, perdida de agua, disminución de la biodiversidad, extinción de las especieses y contaminación
atmosférica, edáfica e histórica. A nivel social, la inequitativa distribución de los costos ambientales y de las
oportunidades de acceso y aprovechamiento de los recursos genera para unos sectores sociales y para algunos
países posibilidades de acumulación y disfrute de altos niveles de vida y, por tanto, de consumo, mientras que para
otros la calidad de vida se empobrece paralelamente al deterioro de su ambiente. Esta desigualdad entre grupos
sociales y países genera conflictos y episodios de violencia, constituyendo en consecuencias políticas de la
problemática ambiental.

7

En el aspecto cultural, la crisis manifiesta: en la perdida de conocimientos que constituían el saber tradicional de
las comunidades indígenas y campesinas; a demás, en la perdida de practicas de manejo adecuado del ambiente y
en la adopción de patrones de comportamiento y consumo propios de la sociedad urbana. A nivel económico, la
sobre explosión de los recursos, con el fin de elevar los niveles de vida, han disminuido la oferta ambiental
representada en el potencial productivo de los ecosistemas; razón por la cual, se ha estimulado la sustitución de
materiales y el desarrollo de nuevas tecnologías, como estrategia para obtener un crecimiento económico. A
demás, el aumento desmesurado de la población humana, que se manifiesta en la explotación demográfica de las
ultimas décadas, demanda cada vez mayores recursos para superar el hambre y la pobreza en los países en
desarrollo, constituyéndose en uno de los principales problemas socio-ambientales de la sociedad contemporánea.

8

El sistema ambiental es complejo y heterogéneo, holístico y sinérgico, ya que la interacción entre sus componentes
genera resultados que superan su sumatoria adquiriendo características especificas, según espacios y tiempo
determinados. El ámbito concreto para comprender las interacciones entre los grupos humanos y el ambiente es la
vida cotidiana y en ella los elementos simbólicos, la cultura y la satisfacción de necesidades, las cuales permiten
interpretar las relaciones de adaptación de las personas a sus condiciones ambientales.

9

14

15

23

25

Abordar el estudio de los sistemas sociales en interacción con los sistemas naturales requiere un enfoque de
carácter interdisciplinario, donde intervienen profesionales de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, y
que mediante el aporte especifico y fundamental de cada una logran entretejer saberes para buscar soluciones a
problemas socio-ambientales de marcada complejidad.
A través de su historia, el Trabajo Social se ha enfocado básicamente hacia el ser humano, partiendo de sus
necesidades sociales en sí y para sí. Sin embargo, al actuales e incontrovertibles cambios socio ambientales
presionan cada vez mas la creación de un nuevo orden epistemológico orientado al fortalecimiento de la cultura,
que traspase todos lo ámbitos de la vida, de tal manera que establezca un nueva relación sociedad-naturaleza.
El concepto de calidad de vida tradicionalmente pensado exclusivamente en función del ser humano, implicara
ahora las dimensiones sociedad-naturaleza. Y dado el interés que este concepto tiene para el Trabajo Social y las
ciencias sociales en general, se propone para los planes curriculares en la educación formal a todos los niveles
vincular la problemática socio-ambiental con los problemas estrictamente sociales, ya que son ellos los que
determinan la génesis y solución de los mismos.
(…) las ciencias sociales no podrían estar ajenas al compromiso histórico de contribuir con la preservación y
recuperación de los recursos naturales, mediante la producción de conocimientos que conduzcan acciones
tendientes a afectar la dimensión social de esta problemática.
(…) el interés investigativo u de acción de Trabajo Social en este ámbito de la realidad estaría enfocado
especialmente hacia el comportamiento humano sobre la naturaleza, concretamente en aquellos micro realidades y
núcleos poblacionales con los cuales se desarrolla la práctica profesional.
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58

61

62

64

74

80

En Colombia, el proceso de descentralización administrativa se constituye en una importante coyuntura para hacer
viable instancias de organización y desarrollo comunitario con ciertos niveles de autonomía que para el caso del
tema ambiental, es la opción de generar acciones de preservación con optima utilización del medio y de incidir en
políticas de protección del mismo.
La participación del Trabajo Social en el campo del desarrollo sostenible es relativamente nueva, pues data de los
años 80. Anteriormente su presencia había estado en campos de acción cercanos pero más específicos -desde el
punto de vista de su cobertura- como son el desarrollo rural y el desarrollo urbano. Trabajadores Sociales de
América Latina se desempeñan actualmente en las áreas de la agroforestería, conservación de áreas protegidas,
conservación de cuencas hidrográficas, manejo de desechos sólidos y líquidos, atención de desastres y
emergencias, las cuales podrían ubicarse en el gran campo del desarrollo sostenible. Las áreas mencionadas
trascienden la problemática ambiental y se vinculan estrechamente con una concepción integral de desarrollo.
El desarrollo sostenible constituye una cuestión social en América Latina desde la década de los años 90, cuando
diversos movimientos sociales -mediante denuncias acerca del creciente deterioro ambiental- lo ponen en la
agenda pública; así como organismos internacionales y gobiernos también lo incorporan a sus líneas de acción,
ante la evidencia de procesos de degradación de recursos naturales, que afectan las condiciones de producción y
las posibilidades de acumulación de capital.
Una razón es que lo ambiental se ha asumido comúnmente como una política aislada, al margen de lógica de
producción y de consumo, que no cuestiona sus impactos en la reproducción social. Es así como se ocultan sus
resultados contradictorios: opulencia por un lado y subconsumo por otro; la inclusión de pocos en procesos
tecnológicos -muy avanzados- (complejos) y exclusión de servicios básicos necesarios para que las grandes
mayorías alcancen una vida digna. Realmente continuamos viviendo en sociedades fragmentadas, que expresan
procesos de heterogeneidad estructural, analizados por muchos autores latinoamericanos desde los años 70.
En los foros internacionales promovidos por Naciones Unidas en los años 80 y 90 ha habido conceso acerca de la
interrelación entre pobreza y desarrollo y ente éstos y la conservación de los recursos naturales del planeta. O sea,
entre pobreza, desarrollo y ambiente.
Aunque en Colombia se ha tomado diversas medidas políticas para la protección y preservación del ambiente aún
se sigue deteriorando debido a desarticulaciones en las acciones administrativas y a la falta de participación
ciudadana en la gestión ambiental.
En Colombia la reforma institucional respondió a dos factores fundamentalmente: De una parte la constitución de
1991, que de manera amplia y generosa estableció numerosos preceptos ecológicos, dirigidos a consagrar y
garantizar el derecho colectivo al ambiente sano (Art. 79 CP), y el establecimiento de las obligación del estado de
proteger los recursos naturales y de planificar su utilización en pro del Desarrollo Sostenible (Art. 8 y 80 CP), y con
la ley de 1993, de creación del Ministerios del Medio Ambiente, se estableció el desarrollo sostenible como una
meta a la cual debe dirigirse al país. De esta manera y en segundo lugar, la reforma dio respuesta a las exigencias
internacionales y "acuerdos firmados por Colombia en la cumbre de Río, en los cuales cerca de 120 jefes de
estado adoptaron esta concepción como un imperativo de la humanidad"
(…) la calidad del entorno continúa disminuyendo según lo muestran los índices de deterioro ambiental del
Ministerio del Medio Ambiente: - Los ríos de las cuencas del Magdalena y el cauca se encuentran contaminados y
sedimentados. - Se han perdido el 78% de producción pesquera en el Magdalena. - Se ha agudizado el fenómeno
de desregulación hídrica. - Actualmente menos del 5% de los municipios tratan las aguas residuales. - La tasa de
desforestación continúa alrededor de 200.000 hectáreas al año. - En el país se producen 18.000 toneladas de
residuos sólidos, cuya disposición final es infraestructura. - Más de 1000 especies de plantas se encuentran
amenazadas de extinción, al igual 24 especies de aves y mamíferos.
La crisis ambiental no exige la renuncia a la tecnología, pero si su cambio de condición. "La tecnología no puede
seguir siendo un brazo desarticulado del cuerpo social. Debe basarse en una visión interdisciplinaria de los hechos
naturales y sociales". La crisis ambiental implica el replanteamiento del desarrollo tecnológico, no sólo en función
del hombre y de una mejor organización del sistema social, sino igualmente en función de las leyes de
supervivencia de la vida.
Dentro del marco de este pensamiento moderno se da un acontecimiento histórico que rebosa la copa del sistema
natural: la segunda guerra mundial, hecho sin precedentes en el alcance destructivo de la naturaleza y de la vida
misma del hombre. De igual forma los efectos económicos y políticos de la posguerra intensifican el problema
ambiental ya que el desarrollo se plantea como la principal estrategia para la reconstrucción de Europa tanto para
el bloque socialista como para el capitalista grandes legados geopolíticos de la segunda guerra mundial, en la que
además esta bipolaridad aflora la carrera armamentista, de gran riesgo para el ambiente.
La situación ecológica de Colombia puede resumirse en unas cuantas generalizaciones. La primera: Es un país
comparativamente muy rico en recursos ambientales (espacio, tierra cultivable, agua, biodiversidad). Segundo:
Esos recursos se están destruyendo a paso acelerado. Tercero: La conciencia ecológica y la capacidad de control
ambiental son apenas incipientes y bastante disparejas.

124

Desde mediados del siglo XX, año a año, han aumentado las preocupaciones por los problemas ambientales.
Especialmente desde los años 60, el redescubrimiento del ambiente, debido a los problemas de contaminación,
extinción de especies silvestres, etc., ha dejado claramente al desnudo las estrechas relaciones de las personas
con la naturaleza. Por un lado las actividades humanas, como la agropecuaria, la industrialización o la urbanización
afectan a los ambientes naturales, reduciéndolos en su extensión y haciendo desaparecer especies silvestres de
plantas y animales. Por otro lado, los ambientes naturales son el soporte de donde se extraen recursos
indispensables para el hombre, algunos de las cuales corren hoy el riesgo de agotarse. Es así que de una manera
u otra los problemas ambientales están afectando negativamente la calidad de vida de las poblaciones humanas.

FICHA TEMATICA: APROXIMACION A LOS CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
Los Derechos Humanos y el Neoliberalismo
1. TITULO
X
1.1.1 Libro
1.1.3 Ponencia
1.1.5 Otro
1.1 TIPO DE
1.1.4 Cartilla
1.1.6 Cuál?
1.1.2 Articulo de
DOCUMENTO
Revista
1.3 Sexo
Gilmar Antonio Bedin
X
1.1 AUTOR/A
F
M
1.2 Otr@s autor@s
F
M
Colombia
Bogotá
1.5 CIUDAD
1.4 PAÍS
2000
Cooperativa editorial magisterio
1.6 AÑO
1.7 EDITORIAL
2. PALABRAS CLAVES
Derechos Humanos, Neoliberalismo, Estado

Pág.
13

3. APARTES DEL TEXTO
Cita
Los problemas de nuestro tiempo, quizás más que los de ninguna otra época, son enormes y numerosos. El
aumento de las desigualdades económicas y sociales, la falta de control en la producción de artefactos nucleares,
la superpoblación del planeta, el surgimiento de movimientos neonazis, las dificultades para la democracia y la paz
y el irrespeto a los derechos humanos son apenas algunos ejemplos.

14

La elección de reflexionar sobre la lucha por el reconocimiento y por el respeto a los derechos humanos es
fundamental en este momento, debido al hecho de las transformaciones políticas de los últimos años, notoriamente
el agotamiento de las energías utópicas del comunismo y el surgimiento del neoliberalismo.

49

Los acontecimientos políticos de los últimos años situaron de manera definitiva en las agenda política y jurídica,
junto con los temas de la democracia y la paz, la cuestión de los derechos humanos. (…) pero esta inserción
definitiva de la cuestión de los derechos humanos en las agendas política y jurídica es reciente, no puede decirse
de lo mismo acerca de la lucha por el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. Ésta, (...) data del siglo
XVIII y representó una profunda ruptura con el pasado.

57

El derecho a la vida, por lo tanto, es un derecho que atraviesa el mundo moderno. Además, este derecho está tan
arraigado en nuestra cotidianidad que cualquier iniciativa que se tome para restringirlo se torna de inmediato en
cuestión polémica. En efecto, basta mirar las controversias generadas ante la pena de muerte, la libertad del aborto
y la autorización de la eutanasia para constatar la veracidad de la anterior afirmación.

99

El derecho a un medio ambiente sano, al igual que al derecho al desarrollo, es una prerrogativa reciente y ya no se
refiere ala relación norte/sur, por lo menos de manera prioritaria, sino al hecho de que el crecimiento urbano y el
desarrollo tecnológico ha causado profundos daños a la naturaleza, con ello, el hábitat natural de los seres
humanos. La lucha por este derecho, por lo tanto, busca garantizar un medio ambiente saludable y equilibrado, y
es reivindicado por los sectores de la población que se preocupan por el futuro del planeta y por la calidad de vida
que les dejaremos a las siguientes generaciones.

101

(…) a pesar de todas las críticas que la ideas de que los seres humanos tienen derechos ha padecido en el
transcurso de su trayectoria histórica, sean venidas de la derecha o de la izquierda, y de todas las violaciones que
se comenten cotidianamente contra los derechos humanos, éstos llegaron al final del siglo XX como una de las
grandes conquistas de la humanidad.

108

(…) el estado, y ya no el mercado, el que es llamado a organizar la sociedad y, en consecuencia, es él quien pasa a
establecer los criterios para la distribución de la renta, llevando a un segundo plano la viveza y la suerte
individuales, criterios predominantes en una sociedad basada exclusivamente en el mercado libre. El mercado, en
este contexto, por lo tanto, pasa a ser visto como algo negativo y, en ciertos casos, como una fuerza destructiva y
generadora de miseria y de marginación del ser humano.

131

(…) los derechos humanos surgieron en el el siglo XVIII como derechos civiles, se ampliaron en el siglo XIX como
derechos políticos, se desarrollaron a comienzos del siglo XX como derechos económicos y sociales , y se
consolidaron a finales de la primera mitad del mismo como derechos de solidaridad o derechos humanos en el
ámbito internacional.

136

(…) el neoliberalismo representa, ya sea como una propuesta teórica, o bien como experiencia concreta, una gran
amenaza para los derechos humanos, en especial para los derechos económicos y sociales, pues reivindica y
conduce a una concepción de derechos humanos típica del periodo histórico que llamamos peyorativamente
capitalismo neolítico. Tal ves es por esto que Norberto Bobbio (1991), en entrevista concedida a la Revista Isto
É/senhor, afirmó que todos los problemas de nuestro tiempo pueden resumirse en uno solo que es el de la lucha
por el reconocimiento y por el respeto a los derechos humanos.
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Cita
No obstante innegables progresos observados en diversos órdenes en medio de profundos conflictos y
disfuncionalidades sociales, Colombia se caracteriza por ser una sociedad atravesada por una profunda exclusión
social- en sus diversas acepciones y dimensiones-, en marcado contraste con los principios rectores consagrados
en la constitución política 1991. a pesar del que el país pudo no solo conservar un crecimiento económico positivo
durante más de cuatro décadas ( hasta la crisis de 1998-1999), como condición excepcional en el contexto
latinoamericano, sino además registrar sitios avances, aunque de manera gradual, en algunos indicadores sociales
como acceso a servicios como educación y salud ( con relevancia en la primera parte de los noventa),resultó
insuficiente para incorporar de manera masiva y productiva a gran parte de la población, modificar los parámetros
de distribución de la riqueza y del ingreso, reducir de manera drástica los niveles de pobreza y de marginalidad,
evitar la expulsión "destructiva" de campesinos hacia el sector urbano, mejorar la capacitación y el bienestar de
amplios extractos de la ciudadanía y, en fin, alterar la estructura productiva de manera funcional para el desarrollo
económico y la equidad social con el agravante que de no ser transformada la dinámica productiva, el país correrá
el riesgo de sufrir un progresivo " marginamiento empobrecedor" en el nuevo ordenamiento económico
internacional-[Garay,1999].

21

No debe dejar de mencionar que otro de los principales factores de exclusión social lo constitúyela violación de los
derechos civiles y políticos para un amplio grupo de la población colombiana, relacionada con la coacción y
utilización de la fuerza en la tramitación de ciertos asuntos de in le política y social, con la agudización del conflicto
armado y el narcotráfico y , en últimas, con la precariedad institucional del Estado, especialmente en el ejercicio de
determinadas responsabilidades como la implantación de la ley en derecho y la seguridad bajo los principios de un
Estado de Derecho, ED.

25

Los derechos económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación como se les denomino
comúnmente, son derechos de titularidad colectiva introducidos a lo largo del siglo ex, ante el reconocimiento de la
necesidad tanto de vindicar los derechos de grupos- y no sólo de individuos-y los derechos de equiparación y
compensación-por la incapacidad de grupos para satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas-,como de
legitimar la inversión del Estado cuando el mercado no garantice la satisfacción de necesidades reconocidas en
términos del bienestar de grupos de la población.

27

A pesar de algunos avances a favor de ciertos grupos de la población, la profundidad de la problemática
social y la fragilidad institucional, operacional y financiera de los sistemas de prestación social, no han
logrado corregir iniquidades distributivas ni impedir el grave deterioro de las condiciones de vida y la
exclusión social-como propósito nacional en el marco de una agenda pública y privada en una perspectiva
de mediano y largo plazo. La inclusión social requiere del cumplimiento del derecho a la alimentación. la
educación, la salud y la vivienda básica y los servicios públicos domiciliarios( agua, alcantarillado y aseo)
como un verdadero Sistema social caracterizado por condiciones de acceso, calidad y pertinencia en
condiciones de equidad-independientemente de la clase social- y bajo claros criterios de solidaridad y
justicia distributiva, particularmente en los casos en que su previsión se a cargo de recursos
públicos[Garay et al.,2002a]. En países como Colombia resulta inevitable la erradicación de profundas
raíces de exclusión social que permean y condicionan la concepción, la institucionalidad y la lógica política
y económica de los modelos y políticas de presentación y protección social.
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La sociedad Colombiana debe enfrentar de la manera más participativa grandes retos para avanzar en la
construcción del estado Social de Derecho, la consolidación de un verdadero régimen democrático con el
ejercicio de las libertades y la realización de capacidades de sus miembros[Sen,1990] y el desarrollo
como sociedad moderna e incluyente.

49

Colombia se adherido a pactos internacionales que configuran el derecho a al educación como un derecho
fundamental y primordial para el desarrollo integral de cada persona. De acuerdo con lo establecido en el Pacto
internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales- PIDESC_, el derecho a la educación se asume
como el derecho de cada persona a capacitarse para participar efectivamente en una sociedad libre, definiendo
plenamente su personalidad u orientándose al desarrollo del sentido de la dignidad
humana[PIDESC,1966:ART.13°].
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El pleno ejercicio del derecho a la educación en el país se encuentra ligado ala capacidad del sistema educativo de
absorber al total de la población entre los 5 y 17 niños y, del mismo modo, otorgarles una educación de calidad
suficiente para ejercer ciudadanía y favorecer la movilidad social. Adicionalmente, y de forma paulatina, se debe
garantizare para la población mayor de edad tanto la terminación de la educación básica como la educación
superior. Las políticas educativas recientes se han caracterizado por moverse entre las dos concepciones de la
educación: como servicio y como derecho, proclamándose más por la segunda, era aplicándose más la primera. la
propuesta aquí desarrollada pretende integrar ambas concepciones y comprende dos programas bandera:1)
cobertura con permanencia y Equidad y2) homogenizar la calidad para garantizar equidad , cuyo objetivo es
menguar las inequidades existentes en el sector y hacer de la educación un factor de movilidad social.
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El derecho a la salud tiene el carácter de fundamental por su conexidad con notros derechos fundamentales como
el derecho a la vida. Se trata, entonces, de los derechos humanos fundamentales a tener una vida sana en el
sentidos más amplio, lo que implica la garantía de unos niveles, un hogar en condiciones sanitarias básicas y con
agua limpia potable, condiciones de trabajo adecuado, programas de salud pública y un ambiente sano. el concepto
de salud debe entenderse como lo expresó en 1978 la declaración de Ala Atá en Kazajstán2 : " la salud es el
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o discapacidad".
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El diagnóstico presentado revela que el Derecho a la Salud no se cumple para gran parte de la población
Colombiana y el sistema de salud existente no honra los objetivos de universalidad, equidad, eficiencia y eficacia
que requiere la provisión de este servicio. Es necesario entonces, transformar el sistema de salud. Esta propuesta
concibe la salud como un derecho humano fundamental, una obligación del Estado que no puede estar sujeto a
criterios de rentabilidad económica o de ganancia financiera bien sea privada o pública.
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La seguridad social es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Organización de las Naciones
Unidas desde 1948. Sin embargo, sus orígenes se remontan al período 1883-1889, cuando Bismarck estableció
en Alemania un sistema de seguro social que protegía a los trabajadores contra riegos de vejez, invalidez y
enfermedad. Este esquema inicial se amplió paulatinamente hasta adquirir, con el informe Beveridge en 1942, su
aceptación actual como seguridad social.
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En Colombia el sistema pensional se caracteriza por baja cobertura, serios problemas financieros y enromes
desigualdades. Estos problemas fueron la justificación para la implementación de la Ley 100 de 1993, que si bien
atenuó algunos, profundizó otros que el futuro cercano tendrán que ser enfrentados.
En enero de 2003 fue expedida la ley 797, con el objetivo explícito de contrarrestar las debilidades en materia de
equidad, cobertura y sostenibilidad financiera del sistema pensional. Como se explicó, los resultados de la
aplicación de la ley 100 de 1993 no tuvieron la magnitud esperada, por lo que la nueva ley se justificó bajo el
argumento de corregir los puntos débiles de la anterior reforma, pues un decenio después los problemas
subsistían: la cobertura no mejoró, el gasto público en pensiones y el déficit del ISS seguía creciendo; y no se logró
la incorporación al sistema de la población más vulnerable como los independientes, informales y pobres.
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Mediante la creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima se reducirían las obligaciones financieras del
Estado respecto de la Garantía de Pensión Mínima creada por la Ley 100. (…) La creación Sub-cuenta de
Subsistencia del Fondo de solidaridad Pensional: el Fondo Solidario de Subsistencia, sub-cuenta del Fondo de
Solidaridad Pensional, tiene como objetivo subsidiar a los adultos mayores (menores en tres años ala edad de
pensión) en condiciones de indigencia y precariedad económica. Esta sub-cuenta se financia con la mitad de la
cotización adicional del 1% sobre aquellos afiliados al Sistema General de Pensiones que tengan salarios
superiores a 4smlm, las cotizaciones adicionales de los afiliados con salarios superiores al 16smlm, los aportes del
presupuesto nacional que deben ser por lo menos iguales a los de las dos fuentes anteriores más las
contribuciones a cargo de los pensionados con mesadas superiores a 10smlm.
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La protección frente al desempleo como derecho: la protección frente al desempleo se reconoce como derecho en
la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada en 1948 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (artículo 23). (…) Por su parte, la Declaración Americana de los derechos y Deberes del hombre
de 1948 en su artículo XVI sostiene que "toda persona tiene derecho a la seguridad social que lo proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a
su voluntad, lo imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia". Finalmente el pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC (1996) y el Protocolo de San Salvador,
aunque no hacen alusión específica sobre el cubrimiento de riesgo del desempleo, reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social.
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Los efectos perversos derivados de la desvinculación del mercado de trabajo reclaman la intervención del Estado
mediante políticas sociales universales quien protejan a los individuos y sus hogares de las contingencias que
pueden enfrentar en su vinculación al mercado de trabajo, principal frente de ingresos de los hogares. En los
últimos diez años, Colombia ha experimentado un profundo deterioro en el campo laboral: desempleo, informalidad,
subempleo, precariedad en la vinculación y en los ingresos e inestabilidad aumentaron en forma considerables y
sostenida.

204

El objetivo de un sistema de protección frente al desempleo es aminorar los efectos que el desempleo tiene sobre
los ingresos y calidad de vida de los hogares. Existen dos tipos de programas que proporcionan ayuda a los
trabajadores cesantes: 1. Los subsidios de desempleo con monto de beneficios fijo e independiente de la
remuneración previa y financiados generalmente con recursos estatales y, 2. los seguros de desempleo que
protegen a los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social mediante un monto proporcional al salario
devengado con anterioridad y previa cotización o aporte.

221

El derecho a los alimentos se consagró por primera vez en el derecho internacional a instancias de la Declaración
Universal de Derechos Humanos en 1948. Posteriormente fue reconocido dentro del conjunto de derechos
económicos, sociales y culturales en el Pacto Internacional firmado en 1966, como derecho fundamental de toda
persona a no padecer hambre. (...) La constitución política de Colombia de 1991 al definir a Colombia como un
Estado Social de Derecho, consagró el conjunto de derechos fundamentales (civiles, políticos y sociales)como
orientadores de la organización socioeconómica y jurídico-política del país.
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La propuesta de política pública para garantizar el derecho a la alimentación y avanzar en la seguridad alimentaria
consta de tres elementos. Un Sistema Nacional de Abastecimiento Alimentario con efectos positivos sobre los
precios de los alimentos, el riesgo de los productores rurales y el empleo urbano rural. Un subsidio momentáneo
que garantiza la supervivencia de la población indigente y cuya financiación se garantiza con la red estimación de
recursos presupuestales del nivel central y de cooperación internacional, son la necesidad de un costo fiscal
adicional. Y una propuesta para la producción de bienes alimenticios en el contexto de un trato de libre comercio
con Estados Unidos.

287

Colombia junto con otros países Andinos se encuentra en un proceso de negociación de un Tratado de Libre
Comercio, TLC, con Estados Unidos. Un grupo importante de bienes objeto del Tratado son agropecuarios, base
para la elaboración de alimentos. (…)Esta asimétrica negociación perjudicaría gravemente la producción
agropecuaria y volvería excesivamente dependiente de las importaciones del país. La agroindustria tendría que
afrontar fuertes las oscilaciones de precios de los bienes básicos en el mercado mundial, una mayor vulnerabilidad
por el comportamiento de la tasa de cambio y una mayor dependencia de la disponibilidad mundial de materias
primas, sin contar que varios sectores podrían desaparecer ante la competencia.
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La Construcción social del concepto “medio ambiente”: estrategia metodológica transdisciplinaria.
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El contexto histórico de la posguerra, desde 1945 hasta los años setentas, señala un camino tortuoso en el que la
relación Sociedad/Naturaleza, enmarcada a su vez en la relación tecnología/sociedad, pasa por una serie de
avatares que ponen en evidencia la paradójica ideología del modelo científico dominante. El ejercicio analítico arroja
luz sobre las asimétricas relaciones Sujeto/Objeto, Sociedad/Naturaleza, Centro/Periferio y la forma como distintas
disciplinas científicas han contribuido históricamente a mantener estas irreductibles oposiciones. En este sentido,
la argumentación se proyecta sobre la construcción y deconstrucción de los discursos sobre Medio Ambiente que,
formulados durante la segunda mitad del Siglo XX, se han construido en eficientes mecanismos de dominación y
apropiación del mundo natural y social (Escobar:1997).

58

(…) la indagación se orienta sobre los discursos (Foucault, 1970) que institucionalizan el nuevo orden natural,
denotado como Medio Ambiente. Dichos discursos, formulados durante la segunda mitad del Siglo XX, se han
constituido en eficientes tecnologías de poder (Foucault1997) y apropiación del mundo natural y social (Escobar,
1997). En los fundamentos de este dominio concurren, de un lado, la dicotomía en que la sociedad occidental
demarcó las relaciones Sujeto/Objeto, Sociedad/Naturaleza, Centro/Periferia y, de otro, el ideal de "certidumbre "del
conocimiento producido por las disciplinas científicas tradicionales al tenor del paradigma cientifista moderno
/morín, 1999)

58

(…) La mirada histórica es un pretexto para situar las importantes controversias que dieron origen a la
configuración de nuevos campos de saberes -como la tecnología- lo mismo que a la formulación de teorías
alternativas o deconstructivas de los discursos dominantes.
Hacia 1945 de si un período de optimismo sobre el papel social d ella tecnología en la producción de riqueza y, por
tanto, de bienestar. Los grandes sistemas sociopolíticos (capitalismo y "socialismo real"), en franca rivalidad por
lograr la hegemonía geopolítica del planeta, compiten mediante la implementación tecnológica para alcanzar, cada
uno a su manera, un gran desarrollo económico (Sachs, 1991). (...) Los setentas ya no son años de alerta sino de
denuncia y desencanto. Problemas no previstos, hasta el momento, por las ciencias naturales y por el sistema
económico dominante, alcanzaron incalculable visibilidad como eternidades negativas del sistema urbano-industrial
(Escobar, 1996). Los efectos contaminantes de los plaguicidas, la radioactividad, loa polución y el smog urbano
aumentan la desconfianza en el orden vigente tanto en las dimensiones políticas y económicas como en la
certidumbre del modelo científico, monopolio de la verdad y la razón.
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En otros términos, la ciencia, vista de esta manera, atraviesa una profunda crisis que se hace más evidente a la luz
de la obra de Thomas Kuhn "La estructura de las Revoluciones Científicas", publicada por primera vez en 1962.
Para Kuhn, la Ciencia Normal -Paradigma, Ciencia Dominante- presenta anomalías que se traducen en
incapacidad de resolver o dar respuesta a problemas de su competencia. Kuhn encuentra en esta insolencia o
crisis la relación estructural de hechos empíricos -factores no científicos-situados en la base social del paradigma.
Como tal, la crisis sólo se resuelve una vez que se ha provocado una revolución científica, capaz de dar al traste
con el viejo modelo de la Ciencia Normal.

60

Hacia los años sesentas, la crisis padecida por el mundo natural ha arrojado suficiente información sobre la
incapacidad del modelo científico de resolver los imprevisibles problemas ocasionados en este medio, por la
concepción científica -antropocéntrica y euro céntrica del mundo del paradigma positivo. (...)A comienzos de los
setentas, la ecología llega a ser la base teórica fundamental de la nueva y rápida difusión de los temas del
ambiente. En primer término, el lenguaje hay la lógica de la ecología están ligados a los crecientes temas de la
radiactividad, los plaguicidas, la superpoblación y el smog urbano, produciendo lo que parece ser una teoría
científica inclusiva de los problemas ambientales. Carson introduce por primera vez en el vocabulario popular los
conceptos de "ecología", "cadenas alimenticias", "la trama de la vida" y el "balance de la naturaleza" (hannigan,
1997:118). (...) En segundo lugar, la fusión de ecología y ética la convirtió en una poderosa "arma organizacional"
para sistematizar, expandir y reforzar moralmente el tema ambiental (Hannigan, 1997:118). En ámbito mundial, a
partir de la Conferencia de Estocolmo (1972), dada la preocupación por su difusión, el discurso ecológico empieza
a circular por los canales del orden político nacional e internacional, permeando las diferentes en las que se
formulan las políticas sobre el ambiente.

61

La práctica discursiva sobre el "Medio Ambiente" o inversión del Medio Ambiente emerge en la conjunción de la
económica del desarrollo y la nueva concepción ecológica de la naturaleza. La transformación de la naturaleza en
"medio ambiente", es en un sentido, resultado de la influencia ideológica y conceptual de la conciencia ecológica,
en censo desde los años sesentas. En otro sentido, obedece a los intereses expansivos de la economía dominante.
de acuerdo con Escobar (1996:369), con la fugara del "medio ambiente" se asiste al desplazamiento de la
naturaleza. Como se usa hoy el término, incluye una visión de la naturaleza acorde con el sistema urbano
industrial. Todo lo importante para el funcionamiento de este sistema se convierte en parte del "medio ambiente". El
principio activo de esta conceptualización son el agente humano y su creaciones, al tiempo que la naturaleza queda
reducida a un rol más pasivo. Lo que circula es materia prima, productos industriales, desechos tóxicos, "recursos".
En estas condiciones, la naturaleza se reduce a un este estático, un mero apéndice del medio ambiente. Junto con
deterioro físico de la naturaleza, presenciamos, señala Escobar, su muerte simbólica. Lo que se mueve, crea,
inspira, el principio organizador del ávida, reside ahora en el "medio ambiente".

62

Con base a esta consideración, puede argumentarse que el "medio ambiente", quedó atrapado en los discursos del
desarrollo y en los intereses económicos, políticos y sociales allí expresados (Rodríguez, 1998). Los problemas
construidos desde la asimétrica relación de la dominación y el control del Norte hacia el Sur, representan para los
países del Sur una nueva y efectiva forma de expropiación de su naturaleza, convertida en recursos. En
conclusión, a través de este proceso, ha podido apreciarse que mientras las relaciones Sujeto/Objeto,
Sociedad/Naturaleza han sido removidas de sus nichos de poder, la relación Centro/Periferia no sólo se ha
endurecido son que representa el mayor factor de pobreza para los países del Sur.
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(…)Este propósito es posible gracias a que en circunstancias de desastre y alto riesgo el tejido social muestra
elocuentemente sus fracturas, sus rupturas, lo que a su vez representa paradójicamente una oportunidad para
sentir, pensar y hacer el desarrollo de una manera diferente, que como mínimo equivaldría a disminuir las
condiciones de vulnerabilidad que produjeron el choque entre el sistema social y el fenómeno de origen natural, a
trópico o socio-natural, que suele denominarse desastre, oportunidad que vincula directamente la reconstrucción
del tejido social y la planificación del desarrollo.

67

Un desastre se produce cuando un número significativo de personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, experimentan riesgo o sufren un daño severo o alteración a su sistema de vida, afectando sus
condiciones de supervivencia, las que podrán ser restituidas sólo con ayuda externa (Piers Blaikie). Los desastres
no son fenómenos aislados, sino que revelan procesos sociales sucedidos a lo largo del tiempo en un territorio,
produciéndose el desastre en el cruce de un fenómeno físico con un sistema social; de tal manera, que desastre
serán las consecuencias ambientales, políticas y económicas derivadas de un suceso catastrófico puntual,
desencadenado por fenómenos de origen natural (maremoto, terremoto, deslizamiento, entre otros), por
fenómenos atópicos (de origen humano) o socio-naturales (expresados en cambios en la naturaleza pero cuyo
origen está en las actividades humanas) (Gustavo Wilches-Chauz)

68

(…)Por esta razón, actualmente, para algunos, es cada vez más aceptable que los desastres son ante todo un
problema no resuelto de los procesos de desarrollo, cuya resolución tendría que iniciar por articular las decisiones
de planificación, el impacto ambiental de las estrategias de sobrevivencia de la población y las formas como éstas
o bien disminuyen, o incrementan las condiciones de vulnerabilidad de una población.
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(…)De esta forma se obtiene la fórmula riesgo = (amenaza x vulnerabilidad), en donde amenaza es el componente
físico (suelos, agua, aire, geografía) y la vulnerabilidad es el componente social o las condiciones bajo las cuales
una población está expuesta a ser afectada por una amenaza (niveles de pobreza, tipos de prácticas productivas,
lugares de localización de asentamientos, formas y tipos de construcciones físicas) la anterior fórmula expresa bien
por qué los desastres suelen ser construcciones sociales, pues generalmente se asocian con la pobreza y la mayor
vulnerabilidad social que ésta genera. De esta forma, si bien los desastres alteran el orden social, hacen también
del caos una oportunidad para alcanzar nuevos órdenes deseados, desde esta perspectiva y reconociendo que en
todo caos hay un orden implícito que debe emerger, resulta sugerente asumir el desastres y/o el riesgo como una
oportunidad para develar el orden existente en la dinámica: riesgo-desastres-desarrollo.
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(…) La racionalidad (entendimiento por racionalidad la manera de generar explicaciones coherentes acerca de su
realidad Edgar Morín) en la concepción de tejido social en contexto de desastres se caracteriza como se había
dicho en la presentación, por asumir una concepción fragmentada, con énfasis sectoriales, ligados exclusivamente
a estrategias de sobrevivencia inmediata y dirigidos especialmente a la población vulnerable con múltiples
necesidades básicas insatisfechas, población atendida mediante la focalización de la demanda y del gasto,
perspectiva que últimamente es complementada reconociendo las diferencias culturales y de género de estos
grupos humanos.

70

(…) tanto la prevención como el post-desastre generalmente se gestionan desde una racionalidad totalmente
técnica, para la cual las racionalidades de la población afectada tienen muy poco lugar, pues en momentos y
contextos de desastre son los técnicos bajo esquemas de eficiencia y eficacia presionados por las necesidades y el
tiempo, quienes definen los términos de la intervención: cómo, para qué, dónde, situación que justifica que la
población poco a poco se torne espectadora de los resultados y pierda su posibilidad de actuación.
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(…) Las anteriores visiones requieren superarse para hacer del desastre una oportunidad siendo útil en este
sentido la racionalidad transdisciplinaria que mueve la complejidad la cual permite establecer una definición de
tejido social en tanto campo de relaciones entre las diversas poblaciones que conforman las distintas espaciotemporalidades de lo real. Campo constituido por tres tipos de relaciones: *Del individuo consigo mismo, es decir, la
identidad individual como base para la reconstrucción de la identidad colectiva. *Del individuo con sus congéneres
que parte de reconocer los intereses, las necesidades, y los deseos que determinan los patrones de asociación
entre los sujetos individuales y colectivos. ¨*Del individuo y el colectivo con el entorno no humano que lo rodea.
Estos tres niveles de relaciones funcionan simultánea y diferencialmente, produciendo multitud de realidades de
cuya conjunción nacen los procesos de desarrollo.
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(…) En este momento cuando es indispensable canalizar los efectos vinculantes que en la psiquis colectiva tiene
el desastre, lapso en el cual la constitución de redes comunitarias de autoayuda y la solidaridad son espontáneas y
genuinas, fenómeno social que también tiende a ser efímero y que habría que encauzar para potencializar todos
los mecanismos de auto organización, auto reflexión, auto trascendencia que aparecen en este contexto. Es en
este intersticio de la vida cotidiana donde una intervención premeditada de profesionales del área social puede
fructificar, en tanto mediadores entre la racionalidad técnica de las intervenciones institucionales y las múltiples
racionalidades e imaginarios de desarrollo de los individuos y colectivos cuyos valores, intereses y expectativas no
responden a imaginarios culturales únicos ni homogéneos, y que, por tanto, se expresan de forma diferencial en
las dimensiones ambiental, económica y política, dimensiones a través de las cuales se aprehende lo "social",
otorgándole un carácter integral y holístico.
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Desde el enfoque mencionado de tejido social, lo ambiental incluye una referencia a la dotación de recursos
naturales, pero sobretodo a la forma como éste es afectado positiva o negativamente por las intervenciones en el
territorio mediante la construcción de infraestructuras. (...) Desde esta perspectiva reconstruir el tejido social es
actuar de forma simultánea y contextualizada en las tres dimensiones antes nombradas, esta decisión depende de
las condiciones particulares de dicho aspecto en la territorialidad sujeto de atención.
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(…)La integralidad de éstas actuaciones depende de varios enfoques, de la forma como se vinculen las
intervenciones económicas con las dimensiones económicas y con las dimisiones ambientales y políticas, con la
primera, el vínculo ha de ser mediante estrategias de sobrevivencia que armonicen con el medio ambiente y
disminuyan las causas antrópicas que dieron origen al fenómeno presentado o por lo menos las atenúen, y con la
segunda, a través de, impulso directo a las posibilidades de autonomía y emancipación de la gente involucrada.
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De esta forma, reconstruir el tejido social es una tarea que pasa por crear el sentido de los procesos de
refundación, sentido que adquiere forma en la búsqueda de nuevos y alternativos imaginarios de desarrollo lo que
debería ser una preocupación central tanto en la fase de prevención como en la de post-desastre; esto significa
superar las visiones que asumen lo social como la satisfacción de necesidades básicas y/o básicas fundamentales
y aportar por un sendero en el cual la racionalidad técnica se supedite a la racionalidad integral, derivada del
restablecimiento de la comunicación entre las comunidades humanas y el entorno natural en el cual viven,
comunicación obstruida por el despliegue de la modernización.

72

Una intervención premeditada que pretenda reconstruir de la forma como se sugiere en este documento, el tejido
social, debe interrogarse acerca de qué se debe gestionar en cada una de las fases de atención de los desastres,
pues indudablemente en la fase de prevención hay un margen de acción mayor para re direccionar procesos de
desarrollo, ya que en la fase post desastre, los énfasis se suelen colocar sobre la administración de la ayuda
externa y en la emisión de respuestas rápidas y contundentes; por ello, intervenciones que interroguen y propongan
nuevas rutas de acción del desarrollo, ameritan un proceso de reflexión previa sobre qué es el tejido social, cuáles
son los aspectos más neurálgicos del mismo y de qué tiene que ocuparse durante la fase de reconstrucción de un
asentamiento, la reconstrucción de infraestructura que aunque importantes no son suficientes.

73

Reconstruir el tejido social es generar las condiciones que contribuyen a la disminución de la vulnerabilidad
ambiental/cultural, económica y política institucional de los habitantes de un territorio, es crear una convicción
teórica y emocional de las posibilidades brindadas por las nuevas circunstancias máxime cuando los tiempos de
provisionalidad en las fases de recuperación son impredecibles y la gente cae en la desesperanza y la incredulidad.
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3. APARTES DEL TEXTO
Cita
Durante el año 2001 se registró un total de 5,479 casos de desplazamiento forzado de personas protegidas. Esta
constituye la principal conducta infractora del Derecho Internacional Humanitario. EN 1.987 casos se denunció
como presuntos responsables a grupos guerrilleros no identificados, a las Autodefensas Unidas de Colombia en
1.941 casos, a los grupos independientes de autodefensas en 775, a las FARC en 692 y al ELN en 48 casos. De
acuerdo con las quejas registradas, en 25 casos se reportó como presunto responsable de esta conducta a
miembros del Ejército Nacional y en 7 casos a miembros de la Policía Nacional. "El desplazamiento forzado de
población continúa siendo la más evidente manifestación del irrespeto sistemático de los actores armados al
Derecho Internacional Humanitario. Es el resultado de la combinación de las diferentes estrategias que están
siendo empleadas en el país por parte de grupos guerrilleros de autodefensa, y que convierte a la población civil en
el blanco de sus actuaciones" (Defensoría del pueblo)

75

La gran mayoría de casos de desplazamiento se caracterizan por ser dramáticos y desgarradores dado que tiene
lugar en condiciones de violencia y dolor. Las personas desplazadas salen abruptamente de su entorno habitual y
no conocen los nuevos espacios y ambientes en los que forzosamente deben ubicarse, por lo general, zonas de
alta marginalidad en las grandes ciudades. El desplazamiento de la población civil está prohibido por la
normatividad humanitaria, en particular por el artículo 17 ordinal primero del Protocolo II Adicional a los Cuatro
Convenios de ginebra de 1949.
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La ejecución de ataques o represalias contra la población civil o las personas civiles son una infracción cuyo
registro en las estadísticas de la Defensoría refleja la difícil situación en la cual se encuentra la población civil en
medio del conflicto. En efecto se denunciaron 1.402 casos, de los cuales 550 al parecer, son atribuibles a las
Autodefensas Unidas de Colombia, 350 a las FARC, 338 a los grupos guerrilleros no determinados y 28 al ELN.
Los secuestros o la toma de rehenes constituyen, igualmente infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Durante el año 2001 se reportaron 572 casos. Como presunto responsable, se atribuyeron 165 casos a las FARC,
158 a las Autodefensas Unidas de Colombia, 135 a grupos guerrilleros no determinados, 80 a los grupos
independientes de autodefensa y el 26 al ELN.
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(…) el derecho a la vida se ha visto gravemente afectado en el marco del conflicto armado interno. Muchas de las
infracciones al DIH se convierten en una grave vulneración al derecho a la vida. Así lo ha señalado la Oficina en
Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: "...los grupos armados
irregulares o las bandas narcotraficantes o de mercenarios cometen actos no solo contrarios al derecho
internacional y nacional, sino que deben ser señalados como violadores de los derechos humanos. Podría
sostenerse que no son aplicables a estos grupos las preceptivas del derecho internacional, pero tal extremo
ignoraría que éste está formado no sólo por normas convienen exigibles tanto a los Estados como a los
particulares" (Informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el 47º Período de Sesiones)
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(…) La desaparición forzada se ha convertido en una forma de violación alimentada por el conflicto armado
irregular que se vive en el país. Esta conducta se caracteriza por acciones como el ocultamiento, la incomunicación
y la tortura física y psicológica. Por eso, cuando ella ocurre se entiende que sucedió una múltiple vulneración de
derechos relacionados con la vida. "Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la
ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho
internacional que garantizan a todo ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el
derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas, ni otras penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola además el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro"
(MONROY CABRA, Marco Gerardo)
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(…) en el año 2001 se presentaron 1.914 casos por presunta violación al derecho a la salud.(…) este derecho es
asociado en primera instancia con aquellos denominados de segunda generación. No obstante, en muchos casos
su afectación compromete otros derechos como la integridad personal y la vida por lo que adquiere la condición de
fundamental y puede ser protegido mediante la acción de tutela. Respecto a las cifras del año 2000, el registro de
vulneración de este derecho disminuyó en un 27%
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El derecho a la seguridad social es reconocido como un derecho de carácter económico y social, esencialmente
programático y prestacional. No obstante, al igual que el derecho a la salud, adquiere el rango de fundamental por
conexidad cuando compromete el mínimo vital. En el año 2001 se tramitaron 489 casos en total.
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Promoción del derecho colectivo a la descontaminación de los ríos: El legislador creó en la Ley 99 de 1993 un
instrumento cuyo fin es recaudar los recursos económicos necesarios para realizar obras de descontaminación,
mejorar la calidad de las cuencas y por ende, reducir los costos de potabilización del agua para consumo humano.
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(…) La ley 472 de 1998 creó el Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos. La Defensoría del
Pueblo lo reglamentó mediante la Resolución Nº 808 del 5 de agosto de 1999. Los escasos recursos del fondo
permiten casi exclusivamente las órdenes impartidas por los jueces en los casos de acciones populares y de grupo
en los cuales se ha decretado amparo de pobreza. No obstante las solicitudes de la Defensoría al Ministerio de
Hacienda, el Fondo no ha recibido recursos del presupuesto nacional. Por lo tanto, los únicos recursos con los que
cuenta proviene de los incentivos de las acciones populares que son consignados en la respectiva cuenta.
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Si bien es cierto que se han logrado avances en el reconocimiento y protección de los derechos colectivos aun no
se puede afirmar que estos cuentan con todas las garantías para su protección. Como efecto de la labor de
promoción y divulgación adelantada por la Defensoría del Pueblo con el apoyo de algunas universidades y
organizaciones no gubernamentales y con recursos de cooperación internacional, se observa que la población ha
hecho una relativa apropiación de sus derechos solidarios y de sus garantías. (...) Pese a lo anterior, un análisis en
torno a la realización de los derechos colectivos y del ejercicio de las acciones para su defensa, demuestra, que
aún existen obstáculos para garantizar efectivamente los derechos comunitarios. Entre los impedimentos que
obstaculizan la plena efectividad de aquellos derechos se encuentran el desconocimiento sobre su existencia y
sobre las acciones para su defensa, la descoordinación interinstitucional, los múltiples trámites que requiere el
ejercicio de los mecanismos judiciales y la falta de asunción del papel protagónico que les corresponde a los jefes
para aplicar el principio de prevalencia del derecho sustancial y para la imposición de medidas cautelares dirigidas a
prevenir la ocurrencia de daños.
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Las políticas en derechos humanos han hecho referencia explícita, tradicionalmente, a algunos de los derechos
civiles y políticos. Este hecho, que implica una reducción del alcance de las acciones del Estado, demuestra la
ausencia de una perspectiva integral e interdependiente en la realización progresiva y efectiva de todos los
derechos. La implementación de algunas políticas públicas en Colombia revela el predominio de una lógica
económica que, si bien es fundamental para el buen desempeño institucional, puede resultar insuficiente para
alcanzar los fines y las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos. Este énfasis
económico se refleja en los mecanismos empelados para el análisis y la evaluación de las políticas. Tales
mecanismos incluyen indicadores convencionales que están construidos básicamente para responder a metas
técnicas de gestión o a niveles de ejecución presupuestal, pero carecen de referencias directas y explícitas acerca
de la eficiencia y efectividad de la política para alcanzar un mayor nivel de realización de los derechos humanos.

218

En la última década el conflicto armado colombiano se ha caracterizado por el crecimiento militar y económico de
las organizaciones armadas ilegales, dedicadas a la disputa territorial en su objeto de implantar control y ejercer
dominio sobre poblaciones en sus proyecciones estratégicas. En este trasegar, los diferentes grupos incurren,
recurrente e indiscriminadamente en graves infracciones a la normativa humanitaria y en atentados contra los
derechos fundamentales de la población civil. Sin embargo, la respuesta del Estado y de la Sociedad frente a las
violaciones masivas de los Derechos Humanos, además de desarticulada e incoherente a sido insuficiente, y en la
mayoría de los casos tardía. La Defensoría del Pueblo ha señalado que para hacer frente a la crisis humanitaria es
necesario formular y poner en marcha una Política Pública preventiva que articule la acción de las instituciones
públicas, la sociedad y la comunidad internacional en una respuesta oportuna, coherente, adecuada y eficaz.
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Generalmente las acciones adelantadas por diversas organizaciones para confrontar las violaciones masivas se
han definido de manera coyuntural, basándose en análisis globales del conflicto, sin contar con diagnósticos de las
dinámicas particulares de cada región o municipio. En este sentido, el Estado carece de un sistema de vasos
comunicantes que permita, de manera coordinada entre las diferentes instituciones, compartir, analizar y
sistematizar la información referente al conflicto armado interno.

219

219

222

Una política de prevención de violaciones masivas de derechos humanos implica la coordinación interinstitucional
aunada a un proceso de interrelación con la ciudadanía, como factor insoslayable en la creación de las garantías y
condiciones para el fortalecimiento del Estado social y democrático predicado por la Constitución. La Defensoría
del Pueblo propende por la superación del conflicto, en tanto, ha comprometido sus esfuerzos en la humanización
del mismo, es decir, a su reducción a unas dimensiones en las cuales estén excluidas las personas y los bienes
civiles y en las que las hostilidades se desarrollen con sujeción a las normas del Derecho Internacional
Humanitario.
El Sistema de Alertas Tempranas es un instrumento de la política defensorial de prevención que busca advertir
sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos de población frente a hechos relacionados con el conflicto armado,
promoviendo la respuesta oportuna y articulada del Estado, al tiempo que aporta elementos conceptuales, marcos
referenciales e instrumentos metodológicos para fortalecer la acción de las instituciones públicas
La Defensoría del Pueblo considera que la prevención de las Violaciones Masivas de Derechos Humanos, es parte
fundamental de la política del Estado, por lo que el Gobierno Nacional debe aportar las medidas tendientes a
organizar todos los recursos y medios necesarios dirigidos a neutralizar o superar las causas y circunstancias que
generan riesgos a la población civil, y las condiciones que hagan viable el ejercicio y realización de los derechos
humanos, especialmente en situaciones de grave riesgo o vulnerabilidad en el marco del conflicto armado interno.
En este sentido, la política pública de prevención debe tener por objeto, en primer lugar, el fortalecimiento de la
acción gubernamental de colaboración eficaz de las instituciones del Estado comprometidas en la garantía del
ejercicio y realización de los Derechos Humanos, especialmente en el ámbito de la prevención de violaciones
masivas. En segundo lugar, debe encaminarse a establecer un Sistema Nacional de Prevención de las violaciones
masivas de derechos humanos, lo que implica un compromiso al más alto nivel para adoptar medidas políticoestratégicas para tal propósito.
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Unos hombres del bloque farallones de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia realizó, entre el 10 y
el 13 de abril del año 2001, un recorrido de violencia por toda la región de El Naya que dejó como resultado la
muerte de cerca de cuarenta personas y el desplazamiento forzado de más de 1.000 habitantes, finalmente, las
denominadas autodefensas abandonaron la zona el sábado 13 de abril. La fuerza pública hizo su arribo al sitio
conocido como la Silvia, el domingo 14 de abril. Este sitio se encuentra a unas 10 horas a pie de las veredas donde
se presentó el mayor número de víctimas. Es preciso señalar que, con anterioridad a estos hechos, la Defensoría
del Pueblo advirtió a las distintas autoridades regionales sobre la presencia y acciones de grupos armados ilegales
en el sur del Valle y norte del Cauca. La entidad también requirió a los Ministros de Defensa e Interior para que
adoptaran medidas urgentes que garantizaran la protección y seguridad de las comunidades.
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El caso de la masacre de una familia en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca: Cinco
personas pertenecientes a una misma familia y miembros de la Unión Patriótica, fueron asesinadas el 21 de Julio
de 2001, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita. Por la gravedad de los hechos, la Defensoría del
Pueblo solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, para que se llevará a cabo el
levantamiento de los cadáveres y se practicaran las pruebas pertinentes en la escena del crimen. La ausencia de
funcionarios de esa entidad obligó a la inspectora de policía a realizar la diligencia respectiva. El caso de la
masacre en la vereda Alaska del municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca: De acuerdo con
informaciones obtenidas por la Defensoría del Pueblo, hombres armados, algunos vestidos con prendas de uso
privado de las Fuerzas Militares, presuntamente miembros de un grupo de autodefensas, incursionaron
violentamente en la vereda Alaska y el corregimiento La Habana, municipio Buga el 10 de octubre de 2001. (...) La
Defensoría pidió a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional que adoptaran con suma urgencia las medidas
pertinentes para brindar seguridad a los habitantes de esta región, evitar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales y restablecer la plena vigencia de los mismos. Así mismo se le solicitó al Fiscal General de la
Nación que iniciara las investigaciones correspondientes y al Gerente General de la Red de Solidaridad Social que
atendiera de manera inmediata a la población desplazada y a las víctimas de los hechos de violencia. La queja se
trasladó al Procurador General de la Nación para su evaluación e inicio de las investigaciones a que hubiera lugar.
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Ejecuciones arbitrarias. El caso del municipio de Capitanejo, departamento de Santander: La Defensoría
recibió el 22 de enero de 2001 una comunicación suscrita por habitantes del municipio de Capitanejo, Santander,
en la cual informaban sobre la muerte violenta y selectiva de 15 personas. Los crímenes, ocurridos durante el
período comprendido entre noviembre de 2000 y enero de 2001, fueron aparentemente cometidos por un grupo de
autodefensas. Hacia finales de mayo de 2001 se recibió una nueva comunicación según la cual durante los dos
meses en que miembros del Ejercito Nacional hicieron presencia en la región, los hombres de las autodefensas se
habían replegado hacia la zona rural de Capitanejo. Sin embargo, luego del retiro del Ejército Nacional, los
miembros de las autodefensas regresaron al casco urbano de la localidad para continuar sus acciones violentas,
entre ellas, asesinatos selectivos y hostigamientos. Por la gravedad de las infracciones al Derecho internacional
Humanitario, la Defensoría pidió a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional que adoptaran las medidas
necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los habitantes de esa región del país. El
primero de Junio se ofició nuevamente a los mencionados funcionarios para expresarles la preocupación de la
defensoría del Pueblo pues seguía degradándose.
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El caso de la líder sindical de Fusagasugá, Doris Muñoz Lozano: La Defensoría del Pueblo supo el 12 de
marzo de 2001 sobre las amenazas de muerte contra líderes sindicales y comunales de la región de Sumapaz.
Tales amenazas fueron hechas, al parecer, por las Autodefensas Unidas de Colombia. La Defensoría exigió la
actuación inmediata de las autoridades nacionales, departamentales, municipales, civiles y militares para proteger a
las personas amenazadas. El 17 de agosto de 2001, el director del Comité Permanente de Derechos Humanos,
Alfredo Vásquez Carrizosa, informo a la Defensoría sobre la muerte violenta de la líder sindical Doris Muñoz
Lozano. La líder sindical pertenecía a la comisión de reclamos SINTRAELECOL. En los hechos resultó herido
gravemente Omar García Angulo, Secretario de Educación del mismo sindicato. Un menor de 12 años fue herido
en forma accidental. La Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades departamentales y municipales, acciones
directas y contundentes para proteger los Derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida y la libertad, de
los líderes sindicales, políticos y juveniles del municipio de Fusagasugá.
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El caso del municipio de El Tambo, departamento del Cauca: (…) Posteriormente se informó a la Defensoría
que un grupo armado ilegal, presuntamente de autodefensas, había incursionado en el sitio conocido como el
Obelisco, a cinco minutos de área urbana de el Tambo, e instalado un retén ilegal en el que obligaron a detenerse a
varios vehículos, entre ellos, un bus que cubría la ruta hacia la vereda La Calera. Los 15 pasajeros del bus fueron
retenidos. Cinco de estas personas aparecieron muertas con signos de tortura. Estos hechos sucedieron durante
los primeros días de agosto. (...) No obstante, de acuerdo con la información suministrada a la Defensoría del
Pueblo, se presentaron combates entre las Autodefensas Unidas de Colombia y guerrilleros, al parecer, el Ejército
de Liberación Nacional. Los combates ocurrieron el 12 de septiembre de 2001 en el sitio conocido como Crucero
de Pandiguando. Como consecuencia de las acciones violentas se desplazaron hacia la cabecera municipal 45
familias. Asimismo, se indicó, que, probablemente, el ELN tenía minados los caminos que conducen de el Crucero
hacia los Linderos. La Defensoría supo también de 32 muertes violentas que se presentaron entre el 9 de Julio y el
4 de octubre. La mayoría de ellas fueron cometidas, aparentemente, por grupos de autodefensas que tenían como
centro de operaciones el lugar llamado San Joaquín en la vía Jacia Timbío. Los grupos guerrilleros continuaban
hostigando a la población civil, y según se informó, habían comenzado a señalar a algunas personas como
colaboradoras de los grupos de autodefensas por lo cual fueron declarados combatientes.
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El caso de los señores Octavio Sarmiento Bohórquez y Alfredo Colmenares Chía, representantes a la
Cámara por el Departamento de Arauca: Las acciones violentas de los grupos armados ilegales que operan en
el departamento de Arauca han producido un incremento considerable de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. Entre ellas se encuentran la retención de 23 personas por parte del frente Domingo Laín del Ejército
de liberación Nacional y el homicidio de los señores Octavio Sarmiento Bohórquez y Alfredo Colmenares ocurrieron
hacia finales del mes de abril de 2001. El caso de los indígenas Wayuú en el departamento de la Guajira: De
acuerdo con información recibida por la Defensoría del Pueblo, miembros del batallón de infantería N° 6 de
Cartagena al mando del teniente Omar Amaya Trujillo irrumpieron de forma violenta en el asentamiento que la
comunidad indígena Wayuú tiene en las estribaciones de la serranía de Perijá, corregimiento la Majayura,
municipio de Maicao. En los hechos, que sucedieron el primero de diciembre de 2001, resultaron muertos José
Domingo Marín y Eduardo Paz Jusayú. Liduvina Marín Arpushana resulto herida. También murió el soldado Jair de
Jesús Blanco Padilla. Todos los miembros de la comunidad indígena se desplazaron hacia el municipio de Maicao.
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El caso de algunos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad industrial Santander: Los
quejosos acudieron a la Defensoría para denunciar que por su condición de líderes estudiantiles habían recibido
hostigamientos y graves amenazas de muerte por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los quejosos
también manifestaron que las Directivas de La Universidad, el Secretario de Gobierno del Departamento y los
medios de comunicación habían expresado públicamente que en "la universidad existen fuerzas oscuras y al
margen de la ley que manipulan las protestas". Estas declaraciones, en su parecer, ponían en grave riesgo la
integridad personal de los líderes estudiantiles y de los demás miembros de la comunidad universitaria. Los
afectados señalaron en su escrito que no habían denunciado aquellos hechos ante las autoridades regionales
competentes, porque no confiaban en la transparencia de sus actuaciones. Evaluada la situación, la Defensoría
consideró necesario acudir de manera urgente ante el Fiscal y el Procurador General de la Nación para que
iniciaran las investigaciones de su competencia. Igualmente se solicitó la inclusión de los afectados en el programa
de protección a personas amenazadas y víctimas de la violencia que desarrolla el Ministerio del interior.
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El caso de cinco jóvenes en el municipio de Apía, departamento de Risaralda, maltratados por la policía:
La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la comisión de algunos hechos de violencia protagonizados, al
parecer por el comandante de Policía de Apía y por algunos efectivos policiales adscritos a dicha estación. De
acuerdo con la queja, miembros de este comando de policía retuvieron el 7 de junio de 2001 a cinco jóvenes de la
mencionada localidad. Estos aseguraron haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en los
calabozos de la estación de policía.
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El caso de la población desplazada en el barrio Doce de Octubre, Rincón de la Paz, Bucaramanga: El
asentamiento denominado Doce de octubre se encuentra localizado en el barrio Rincón de la Paz y está compuesto
por 32 familias desplazadas y destechadas, según denuncias expuestas por los miembros de esta comunidad,
agentes de la policía destruyeron sus cambuches y amenazaron con desalojarlos inmediatamente usando palabras
degradantes. De acuerdo con la información copiada, esta situación se ha repetido particularmente en horas de la
noche.
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El caso del líder indígena, Kimy Pernía Domicó: El señor Kimy Pernía Domicó, líder de la comunidad Emberá
Katío del Alto Sinú, fue detenido y posteriormente desaparecido, al parecer, por miembros de las denominadas
autodefensas, el hecho tuvo lugar hacia las 6 de la tarde del día 2 de junio de 2001 en el municipio de Tierralta,
departamento de Córdoba. Según la comunicación suscrita por el colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el
señor Pernía Domicó fue retenido por tres hombres armados que lo abordaron en inmediaciones de la oficina de
los Cabildos Mayores de los ríos Sinú y Verde, obligándolo a subir a una motocicleta de color blanco de la cual se
bajó. Ante este hecho, los miembros del mencionado grupo procedieron a colocarle un arma en la cabeza, lo
esposaron y lo obligaron a subirse nuevamente a la motocicleta. A partir de ese momento se desconoce su
paradero. La Defensoría solicitó al Director del Fondo para la defensa de la libertad personal que se adoptaran
medidas urgentes para establecer el paradero del señor Pernía Domicó. También solicitó a la Fiscalía General de la
Nación que activara el mecanismo de búsqueda urgente previsto en el artículo 13 de la Ley 589 de 2000. De igual
forma se ofició al Comité Internacional de la Cruz Roja para que realizara la respectiva gestión humanitaria
tendiente a lograr la libertad del señor Pernía.
El caso del señor Beydin Buitrago Giraldo:
Mediante una queja se reportó la desaparición de Beydin Buitrago Giraldo, en hechos ocurridos el jueves 2 de
agosto de 2001, un día después de la desmovilización de las personas que llevaron a cabo el paro nacional agrario.
Según el denunciante, el señor Buitrago fue perseguido durante el operativo policial adelante para despejar la vía
en el puente que conduce de la Virginia a la ciudad de Pereira. Los agentes de la policía lograron alcanzarlo y a los
pasajeros que descendieran del bus para requisarlos. En este retén se retuvo a los señores Ríos y Villalba. Desde
entonces se desconoce su paradero.
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El caso de 12 habitantes de la inspección de Remolinos, municipio de Puerto Lopéz, departamento del
Meta: Un grupo de doce pescadores fue retenido el día viernes 23 de 2001 en la inspección de Remolinos,
jurisdicción del Municipio de Puerto Lopéz, por las Autodefensas Campesinas de Casanare. La Defensoría del
Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigara los hechos. Pidió por los medios de comunicación
del departamento que se respetaran los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad de los pescadores.
También ofreció mediar para facilitar la entrega de las personas secuestradas. El 13 de marzo de 2001, los
hombres armados entregaron a los doce pescadores y a otras cinco personas secuestradas a una delegación de la
Cruz Roja Colombiana y la Defensoría del Pueblo en el municipio de Villanueva, departamento de Casanare.
El caso de nueve personas en el municipio de Dibuya, departamento de la Guajira: Hombres armados
pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional secuestraron a 9 personas en un retén ilegal instalado en el
puente Bomba, jurisdicción del municipio de Dibuya. Los hechos sucedieron en 10 de diciembre de 2001.
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EL caso de la señora Gladys Vélez Tejada afectada por la demora en la definición de su situación
pensional: La señora Gladys Vélez Tejada solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la
sustitución pensional como consecuencia del fallecimiento de su esposo. La solicitud fue presentada en agosto de
2000. La entidad no atendió tal solicitud. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo instauró acción de tutela
contra la jefatura de atención al pensionado del Instituto de Seguros Sociales. Este concedió la pensión de
sobreviviente a la peticionada durante el trámite de la acción. Derecho a recibir atención por enfermedades
catastróficas: El médico le ordenó a la interesada tratamiento de radioterapia y quimioterapia para tratar el
cromosoma de Philadelfia positivo y la leucemia mieloide crónica que padecía. El médico también recomendó
trasplante de médula ósea. La EPS COMPENSAR negó el suministro de los medicamentos y del examen con el
argumento de que la señora no había cotizado 100 semanas al sistema.
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El caso de 33 familias desplazadas en la ciudad de Neiva: Un grupo de 33 familias desplazadas desde 1999
se quejó ante la Defensoría del Pueblo por el incumplimiento de los programas que el INCORA debía realizar a
favor de ellas. La Defensoría solicitó al gobernador del Huila que convocara al comité de desplazados para
seleccionar a las familias beneficiarias de programas de tierras. Los beneficiarios fueron seleccionados. Sin
embargo, el vendedor no había efectuado la entrega de los terrenos porque, según se afirmó, el vendedor no había
efectuado la entrega real del predio. Tal entrega estaba sujeto a los pagos del Instituto.
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El caso de los habitantes de la vereda Guavio bajo del municipio de Fusagasugá, departamento de
Cundinamarca: El presidente de la Junta de Acción Comunal y la comunidad de la vereda el Guavio Bajo del
municipio de Fusagasuga solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo con el fin de que la CAR tomara
medidas para controlar el deterioro ambiental producido por la industria avícola en dicha vereda. La Defensoría del
Pueblo coadyuvó la participación ante la CAR y le solicitó que exigiera a la empresa avícola el diseño de un plan de
mejoramiento ambiental y la aplicación de medidas para mitigar la contaminación. Igual solicitud se hizo al alcalde.
La CAR realizó una visita a la Granja Bachué y observo, las condiciones deficientes de la explotación avícola. En
consecuencia, impulso una medida de suspensión de actividades hasta cuando se presentara el plan de
mejoramiento ambiental . El caso del basurero municipal de la ciudad de Arauca: La disposición de los
residuos sólidos en el basurero municipal de Arauca es inadecuada pues se encuentran a cielo abierto, sin ningún
manejo y en un sitio aledaño al aeropuerto. Además están contaminando cuerpos de agua cercanos y produciendo
malos olores. La comunidad interpuso una acción popular con el apoyo, la asesoría y la coadyuvancia de la
Defensoría del Pueblo. El recurso se falló favorablemente y el Tribunal ordenó el traslado del basurero y un plan de
manejo integral de las basuras. El plan adoptado por la administración es el de convertir las basuras en bioabono.
El basurero será reubicado.
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Caso de la erradicación aérea de cultivos ilícitos: El Ministerio de Medio Ambiente adoptó, después de
reiteradas exigencias de la Defensoría, el plan de manejo ambiental para la erradicación aérea de cultivos con fines
ilícitos. Dicho plan se adoptó mediante la Resolución 1065 del 26 de noviembre de 2001. Pese al avance que
significó este acto administrativo, quedaron sin atender aspectos relacionados especialmente con los estudios para
evaluar los impactos de las fumigaciones. La Defensoría ofició a esta cartera con el fin de que se atendieran y se
incluyeran esos aspectos. La Defensoría ha recibido 2.113 quejas relacionadas con los efectos de las
fumigaciones durante el año 2001. Todas ellas se han remitido a las instancias pertinentes, esto es, Dirección
Nacional de Estupefacientes y Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Hasta la fecha no se han
reconocido perjuicios ni indemnizaciones a ninguno de los quejosos, entre otras razones, porque no existe un
procedimiento expedito y transparente para ello. El caso de la Represa de Anchicayá: La Defensoría realizó
una visita que permitió verificar la contaminación del río Anchicayá, la muerte de peces y los daños a los cultivos de
los pobladores de la región como consecuencia de las descargas de sedimentos del embalse bajo Anchicayá. La
situación fue informada al Ministerio del Medio Ambiente, entidad que impulso una serie de medidas a la empresa
EPSA S.A para mitigar y compensar los daños causados y prevenir los que se puedan generar en el futuro.
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Seguimiento a la aplicación de las estrategias de desarrollo alternativo y de erradicación aérea de
cultivos con fines ilícitos incluidos en la Política nacional de lucha contra las drogas 1998-2002 y el Plan
Colombia:
1. Sobre la estrategia de desarrollo alternativo: La
Defensoría analiza en el informe "Estrategia de desarrollo alternativo y pactos voluntarios para la sustitución de
cultivos ilícitos", de diciembre de 2001, tanto los antecedentes de esta estrategia, como su ejecución desde 1985.
El análisis incluye los pactos sociales de erradicación voluntaria y manual en el marco del Plan Colombia que se
lleva a cabo en el departamento del Putumayo. Los programas de sustitución de cultivos ilícitos, son, a juicio de la
Defensoría, la forma más idónea para combatir el flagelo de las drogas ilícitas dentro de una perspectiva de respeto
a los derechos humanos de las poblaciones marginadas que se ven involucradas en su cultivo. El informe permite
evidenciar serias fallas en la implementación de estos programas. Ello ha impedido asegurar su sostenibilidad
económica, ambiental, social y cultural. Entre los principales problemas identificados por la Defensoría se
mencionan: *La limitada cobertura del Plan nacional de desarrollo humano;*La incoherencia normativa entre el
régimen penal vigente que criminaliza a los pequeños cultivadores y el tratamiento de atención a través de los
programas y planes alternativos; *La precaria institucionalidad nacional, regional y local; *La desarticulación entre
las estrategias de erradicación forzosa y de desarrollo alternativo; *Los limitados recursos de financiamiento y las
dificultades presupuestales para su ejecución; *Los regímenes especiales de extinción, ocupación y tenencia de la
tierra; *La precaria participación de entidades académicas y ambientales que contribuirían a garantizar la
sostenibilidad de los productos sustitutivos y de los ecosistemas donde se encuentren los cultivos. (...)Lo
anteriormente indicado y el aumento de cultivos en el departamento condujeron a la reinserción de las
fumigaciones aéreas en noviembre de 2001, pese a los compromisos asumidos por el gobierno nacional (...) sin
embargo, la puesta en marcha del programa de aspersión en el Putumayo contribuye, a juicio de la Defensoría, a
dificultar la sostenibilidad del proceso de sustitución voluntaria emprendido en ese departamento. Ello erosiona aún
más la confianza y credibilidad en la acción estatal, sin mencionar los demás daños y perjuicios que pueden
acarrear las fumigaciones indiscriminadas que se efectúan sin la existencia de un plan nacional social y ambiental.
En el informe se efectúan al Gobierno varias recomendaciones para garantizar los derechos humanos de las
poblaciones vinculadas a la siembra de coca y amapola y para cumplir los preceptos constitucionales que obligan
al Estado a brindar especial protección a los grupos vulnerables. Entre estas recomendaciones se encuentran las
siguientes: *Revisar las Leyes 30 de 1986 y 599 de 2000 para ajustarlas a los planes sociales que se adelantan
con cultivos de menos de tres hectáreas. *Hacer una revisión integral y armónica de las acciones, programas y
planes de desarrollo alternativo que existen en el país. *Involucrar a la comunidad internacional en el seguimiento y
financiación de las iniciativas de sustitución. *Ajustar las estrategias de erradicación y de desarrollo alternativo para
evitar que por la descoordinación institucional se fumiguen proyectos financiados por agencias nacionales e
internacionales.
2. Sobre la estrategia de erradicación de cultivos con fines ilícitos mediante la fumigación aérea con
químicos: La Defensoría ha enfatizado que esta erradicación se debe hacer respetando los derechos de salud, la
vida digna, al medio ambiente sano y a la conservación de los recursos naturales y preservando los ecosistemas.
(...) En la actualidad, casi 20 años después de reiniciar el empleo de químicos para combatir los cultivos ilícitos, no
se tiene ese plan de vigilancia epidemiológica. Ello impide evaluar científicamente los efectos de las aspersiones
sobre la salud humana, a pesar de las innumerables recomendaciones nacionales e internacionales.
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3. APARTES DEL TEXTO
Cita
Una verdadera y duradera seguridad únicamente se puede construir sobre la base de los derechos humanos .
(…) Para una persona que está amenazada o para la víctima de una violación de Derechos Humanos , no importa
quien comete el crimen ni cual artículo de la declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe la acción.
No importa si la víctima es joven o mayor, mujer u hombre, ni su religión, nacionalidad o raza, lo único que importa
es que ha sido atacada, sus Derechos Humanos violados, su sentido de seguridad resquebrajado.
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(…) El pacto establece claramente que en todo momento el gobierno debe actuar de manera consistente con el
derecho internacional; no puede “discriminar únicamente por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen
social” y debe informar a todos los demás Estados miembros del pacto, acerca de cuáles derechos están siendo
suspendidos e indicar el por qué.
(…)Los funcionarios oficiales y los de Derechos Humanos con frecuencia se ven atrapados en debates sobre
seguridad en oposición a Derechos Humanos, en los que se busca sopesar cuál principio recibe mayor atención,
como si uno debiera ser más importante o prevalecer sobre el otro. Este debate tan solo se ha intensificado luego
del 11 de Septiembre, cuando cada bando defiende argumentos con mayor fuerza sobre la necesidad de una
mayor seguridad o de proteger los derechos civiles y los Derechos Humanos, como si los dos conceptos estuvieran
enfrentados.
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Los gobiernos alrededor del mundo han usado “el terrorismo” como excusa para reprimir la oposición pacífica,
negar derechos judiciales e incluso condonar la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante. Pero,
¿Cómo puede un gobierno librar una guerra en defensa de las libertades fundamentales y el imperio de la ley
cuando él mismo es quien lleva a cabo políticas que hacen trizas estos principios?
(…) Los gobiernos deben defender una justicia equitativa que sea justa y este conforme con los estándares
internacionales del derecho; Deben respetar y proteger la libertad de expresión, de conciencia y de religión; deben
permitir una prensa libre y elecciones libres; y deben defender la aplicación de la ley por igual para todos.
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Además, existe otro obstáculo: la comunidad internacional no se ha podido poner de acuerdo de forma definitiva
sobre la definición de terrorismo (una encuesta encontró 109 diferentes definiciones). Eso se debe, entre otras
razones, al hecho de que “el luchador de la libertad para unos es un terrorista, para otros no”. Muchos de los
miembros de la comunidad de los derechos humanos han optado por alejarse de esta lucha.
Amnistía internacional se mantiene firme en su condena a las violaciones de los derechos humanos, sean
cometidas por grupos armados, gobiernos o delincuentes comunes. Hacemos un llamado para que se les exija a
todos los que cometen abusos rendir cuentas en procesos justos. El respeto por los derechos humanos es el
fundamento que permite construir un mundo seguro y en paz.
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Los derechos humanos mejoran la seguridad; no deben ser sacrificados en el altar de la “seguridad”. Regresando a
Colombia, el plan de seguridad democrática del gobierno contiene muchas promesas de protección de los derechos
humanos, pero presenta carencias en áreas clave.
Al presentar el plan, el presidente Uribe afirmó que: “si el estado protege a todos sus ciudadanos por igual y sin
discriminación, todos los colombianos podrán gozar plenamente de sus libertades”. Y sin embargo parece describir
una jerarquía de valores al afirmar que la restauración del orden y la seguridad constituyen un “prerrequisito
fundamental para el fortalecimiento de las libertades civiles y los derechos humanos”.
(…) Amnistía internacional encuentra que la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo
precaria. Seguimos encontrando evidencia en el sentido de que las fuerzas de Seguridad de Colombia, las tropas
paramilitares y grupos armados son responsables de tortura y matanza amplia de civiles. El programa de seguridad
democrática no será más que una ilusión a menos que se adopten medidas necesarias para garantizar el respeto
por derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la seguridad física y a no participar en el conflicto
armado.
Amnistía internacional, las Naciones Unidas y otros organismos siguen encontrando que el gobierno colombiano no
ha actuado de forma decisiva para confrontar a los paramilitares, quienes son responsables de la mayoría de las
matanzas no ocurridas en combate. También hay evidencia que apunta hacia una coordinación entre las fuerzas de
seguridad y los grupos paramilitares.

173

174

175

Aunque Amnistía Internacional ha llamado a sucesivos gobiernos colombianos a que combatan y desarmen a las
fuerzas paramilitares, vemos las conversaciones actuales entre gobierno y paramilitares con preocupación. Esta
preocupación la comparten muchas otras organizaciones de derechos humanos, así como la comunidad
diplomática. Todo acuerdo de paz, sea con grupos guerrilleros o con los paramilitares, debe cumplir estándares
internacionales en cuanto al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Estas condiciones no se
están cumpliendo claramente en el proceso actual. Los paramilitares continúan matando, torturando y
“desapareciendo” a pesar de su auto declarado cese al fuego en el 2002. La efectividad del proceso de
desmovilización en Medellín, el más grande hasta la fecha, ha sido cuestionada.
Entre tanto, la ley de justicia y reparación amenaza con garantizarle impunidad a violadores y abusadores, mientras
que no toma en cuenta las necesidades de muchos miles de colombianos que han sufrido a manos de los actores
armados.
(…) Amnistía Internacional también está preocupada por el hecho de que el gobierno está borrando línea de
separación y acercando más a los civiles al conflicto con la creación de la figura de soldados campesinos o
“Soldados de mi pueblo”, quienes puede que no disfruten de la misma protección que se otorga a los civiles bajo
las normas del derecho internacional humanitario. Dado que la mayoría opera en sus comunidades, sus familias se
tornan más susceptibles a un ataque de la guerrilla. También existe el peligro de que los soldados campesinos
puedan ser absorbidos por la estrategia paramilitar, como un medio para protegerse a si mismos y proteger a sus
familias de las guerrillas. Amnistía Internacional está preocupada en cuanto a que la creación de las redes de
informantes civiles y las unidades de soldados campesinos, conjuntamente con el Decreto 128 de Enero de 2003 y
la Ley de reparación y justicia puedan facilitar la reaparición del paramilitarismo bajo un nuevo manto de legalidad.
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El plan de seguridad democrática sostiene que “toda acción del gobierno debe llevarse a cabo dentro del marco de
la ley. El gobierno defenderá los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como lo requieren la
Constitución y la Ley”. Hasta que no se observen plenamente los derechos humanos y los compromisos
internacionales de Colombia, el país no podrá gozar de una seguridad efectiva ni duradera.
Hemos saludado el anuncio del gobierno en el sentido de que esta comprometido con el desarrollo y la aplicación
de un plan de acción coherente e integral sobre derechos humanos que cumple con las obligaciones
internacionales, las recomendaciones de derechos humanos de la ONU y de otros organismos internacionales.
Este programa de acción nacional sobre derechos humanos debe incluir iniciativas que le pongan fin a la
impunidad; confronten y desarmen paramilitares que cuentan con el apoyo del ejército; y garanticen la seguridad de
sectores vulnerables, como los defensores de los derechos humanos, los líderes sindicales, las poblaciones
indígenas y afro colombianas, y las personas desplazadas internas. La sociedad civil debe participar en la
redacción de este plan de acción nacional y éste debe incluir las recomendaciones de la comunidad internacional.
El gobierno colombiano debe aceptar públicamente el papel legítimo de los defensores de derechos humanos en
este proceso.
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3. APARTES DEL TEXTO
Cita
Un lugar común para la humanidad hoy es la búsqueda de mayores niveles de desarrollo concebidos como el
incremento del índice de desarrollo humano o desde el mejoramiento de la calidad de vida. (…) Los resultados
verificables del desarrollo como crecimiento económico y el carácter utópico del sustentable, del desarrollo sin
pobreza y del desarrollo a escala humana, ubica al mundo frente al paradigma del desarrollo sostenible como ideal,
aparentemente, posible. Indagar por la posibilidad de que la gestión ambiental pueda ser considerada una
estrategia para tratar de alcanzar el ideal posible -el desarrollo sostenible-, implica, entre otras cosas, en primera
instancia, elaborar y precisar las nociones de gestión ambiente y gestión ambiental y, a la vez, hacer visible la
noción de desarrollo sostenible referida; en segunda instancia, responder adecuadamente al interrogante base:
¿Es o no, y por qué, la gestión ambiental una estrategia para alcanzar el desarrollo sostenible?
(…) en principio, por gestión se puede entender aquel proceso que comprende funciones y actividades
organizativas, las cuales deben llevarse a cabo con el fin de lograr los objetivos y metas deseadas. Este procesos
de gestión está integrado, a la vez, por las funciones de diagnosticar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar. (...) al
respecto, el Ministerio del Ambiente de Colombia señalaba en 2002 que uno de los "problemas más importantes en
la Gestión Pública (incluyendo la ambiental) es que las decisiones de planeación se realizan en forma
independiente de las de ejecución y control. Y no se incluyen funciones y componentes de auto evaluación,
mejoramiento, adecuación y adaptación". En este caso la agestión, es incompleta, y por consiguiente, lo formulado
en el plan no se consigue porque no se hace ni se evalúa según lo programado; se cree que el plan lo es todo,
cuando realmente es sólo arte integral del proceso de gestión.

89

La gestión podrá asumirse como sinónimo de intervención planificada en procura de atender los conflictos
existentes; atender, conforme lo planteado, es diagnosticarlos correctamente, conocer sus causas y sus efectos, y
proponer posibles soluciones

89

En cuanto al concepto de ambiente, el punto de partida es asumirlo como sistema, es decir, como sistema
ambiental; ello exige, de un lado, considerar lo relacionado con el pensamiento sistémico y con la teoría general de
sistemas; de otro lado, y a partir del primero, vislumbrar el ambiente integrado, a su vez, por los subsistemas
natural y social. (...) El sistema ambiental, es así las causa, un modelo de índole general e implica una
simplificación de la compleja realidad ambiental; su novedad radica en que permite un enfoque global del objeto de
estudio y en la libertad que tiene quien investiga para fijas sus límites: todo lo grande o pequeño que requiera.

90

91

92

El sistema ambiental no es un lugar en el espacio, sino todas las condiciones fisicoquímicas, biológicas,
socioeconómicas, políticas y culturales que favorecen o no el desarrollo humano y natural. Todos los procesos de
desarrollo socioeconómico y cultural se realizan interviniendo o modificando las condiciones físico-químicas y
biológicas, propias de cada ecosistema, territorialmente considerado. Como sistema, el ambiental, en este caso, se
asume integrado a la vez por dos subsistemas: el natural y el social. El subsistema natural se concibe como la
interacción entre los sistemas físico-territorial y biótico, lo que permite definir a su vez, en cada uno de ellos
conjuntos de componentes interrelaciones. El sistema físico-territorial es aquel compuesto por una serie de bienes
naturalmente necesarios para la vida, como los recursos: del agua, el aire, y el suelo, (...)Por su parte el
subsistema social, es el que está formado por todas las instituciones políticas, económicas y culturales
desarrolladas por la humanidad con el fin de gestionar sus relaciones internas y las interacciones con los otros
subsistemas; es un componente antrópico dentro del sistema ambiental, y por tanto, al plantearlo como tal, releva
la función antropocentrista de cualquier concepto tradicional de ambiente; así las cosas, el ambiente aparece como
creación de y para el hombre.
La gestión ambiental nace en la década de los setenta del siglo pasado como una reorientación del pensamiento
ambiental y como instrumento para la atención de lo s problemas ambientales, buscando que le Estado asumiera
nuevas funciones en torno a ella. (...) de allí se deduce que la gestión debe emprenderse por todos los actores
involucrados en la atención de los problemas ambientales para mejorar no sólo el estado de los recursos naturales
y el subsistema natural, sino la calidad de vida d ellos seres humanos, del subsistema social.
En Colombia se divide la gestión pública ambiental en gestión puramente ambiental y gestión de repercusión
ambiental; para le ministerio del Medio Ambiente Colombiano, si bien existe una gestión cuyo objeto es únicamente
lo ambiental, el "resto de la gestión del Estado puede tener, en ocasiones, repercusiones ambientales que tienden
al logro del desarrollo sostenible, pero no por ello puede decirse que es ambiental o que es responsabilidad de las
instituciones encargadas de llevar a cabo la gestión ambiental. A partir de esta noción se esclarece el papel de de
cada entre público y se pueden diferenciar tres tipos de gestión ambiental: 1) Casual, integrada por políticas y
planes que no tienen un objetivo ambiental, ejercen una incidencia en la protección del sistema ambiental, sobre
todo del subsistema natural. 2) Sectorial, conformada políticas y planes tendientes a la protección de algunos
elementos ambientales o recursos naturales renovables. 3) Gestión ambiental propiamente dicha, integrada por
políticas y planes que conciben el sistema ambiental como un todo, similarmente al enfoque sistémico.
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(…) Conforme lo plantea el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, el concepto de gestión ambiental se refiere
a "las acciones que en forma consciente y dirigida a propósitos definidos , realice la sociedad para conservar,
recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los recursos naturales, renovables o no" (...) En
Colombia, a partir de la división dicotómica del espacio campo-ciudad y de la gestión de ecosistemas estratégicos
de carácter supramunicipal o regional, se ha venido insistiendo en un tipo de gestión y planificación diferenciada:
Sistemas de Gestión Ambiental Urbana, Sistemas de Gestión Ambiental Municipal y Sistemas de Gestión
Ambiental Regional.
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La gestión ambiental, para esta reflexión, se asume no sólo como sistémica, sonó además, con la consideración
del diagnóstico (participativo), como punto de partida para planificar (participativamente) el hacer, diseñar
participativamente el sistema de seguimiento y de evaluación -con soporte en indicadores de gestión y logro- y
efectuar la ejecución participativa debidamente controlada, a manera de ciclo de intervención que involucra a los
diversos actores del territorio donde se aplicará. Por tanto, las acciones propuestas para iniciar, ejecutar y terminar
el proceso de gestión ambiental comprenden etapas o momentos estrechamente ligados entre sí, que deben
adaptarse a las particularidades de cada escenario: preparación, sensibilización y planificación; ejecución:
realización de los programas y proyectos definidos en los planes; seguimiento, control y evaluación; y regulación y
retroalimentación.
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El modelo de desarrollo fundamentado en el avance científico-técnico, en la ampliación de los mercados y en la
producción, es conflictivo para el sistema ambiental; ello ha obligado a discutir de nuevo los alcances del concepto
desarrollo. (…) Como el resultado no fue el esperado y las consecuencias del desarrollo económico mostraron que
crecían las desigualdades entre las naciones del primer y tercer mundo, y entre los poseedores de riqueza y los
pobres en los países subdesarrollados, se optó por revisar el concepto y entró en escena el concepto de desarrollo
sostenible.
El desarrollo sostenible recibe una gran aceptación porque se basa en que todo tiene un límite, y no e posible hacer
uso d ella naturaleza más allá de su capacidad de renovación, además de la evidencia de los problemas derivados
de los modelos de desarrollo que no tienen en cuenta tal característica; igualmente, porque tiene un puente entre
quienes dan gran prioridad al desarrollo y quienes promueven la conservación de la naturaleza, al plantear que las
dos prioridades no son incompatibles sino complementarias: así las cosas, el desarrollo capitalista puede hacerse
sostenible, pretensión discutible desde orientaciones ideológicas anticapitalistas o contestarías.
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La interacción de los subsistemas natural y social es, de por sí dinámica y compleja; por ellos requiere ser
repensada constantemente, con el fin de entender la problemática que en un momento histórico se presenta en
una sociedad dependiente de la ciencia y la tecnología. La complejidad del sistema ambiental se debe tanto a los
elementos que están presentes en él, como a la interacciones que se establecen entre ellos, de forma interna o
externa; su cambio es una manifestación evolutiva resultante de las variaciones que afectan su estructura y su
funcionamiento.
(…) Las causas de dicha problemática pueden resumirse en la tendencia de la sociedad a elevar su nivel y calidad
de vida, venciendo todo tipo de limitaciones naturales, sociales y espacio-temporales, y en la evidencia de
estabilidad y limitación que presenta el subsistema natural, en el que tiene lugar el desarrollo y crecimiento de la
humanidad.
El problema ambiental muestra que los desequilibrios sociales tampoco pueden traspasar ciertas barreras, y el
subsistema social también tiene límites de resilencia, que aunque no coinciden exactamente con los límites
epistémicos, no por ello dejan de existir; en consecuencia lo que actualmente está planteando la crisis del sistema
ambiental es el nivel de consumo d ella sociedad contemporánea y específicamente de los países
subdesarrollados. A escala global se reconocen como problemas ambientales el cambio climático y el efecto
invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la disminución de la biodiversidad; en el entorno local, son la
Un problema ambiental es social y socialmente gestionable, si y sólo si, los agentes de la sociedad lo perciben, lo
formulan, lo observan, lo definen; en una palabra, lo comunican. (…) En Colombia para atender los problemas
ambientales se cuenta, como herramienta clave, con la planeación de ordenamiento ambiental del territorio;
comprenderla exige develar las nociones de ordenamiento y territorio, dado que el concepto de ambiente ha sido
claramente concebido como un sistema integrado por los subsistemas natural y social.
Ordenado ambientalmente un territorio, se dispone de un instrumento poderoso para atender la complejidad propia
de los problemas ambientales emanados de la relación conflictiva entre sociedad y naturaleza, entre subsistema
social y subsistema natural; por tanto, se tendrá a mano una forma de "removerlos" par aquel no continúen
obstaculizando el tránsito hacia el desarrollo sostenible. (...) Para atender los diversos problemas ambientales
territoriales surgidos de la dinámica y compleja relación entre sociedad y naturaleza es necesario, además de
planificar y ordenar ambientalmente el territorio, gestionarlo; es decir, poner en marcha lo planificado para procurar
alcanzar la imagen objetivo prefigurada.
Sólo a través de la gestión ambiental del plan de ordenamiento ambiental del territorio concertado entre los diversos
actores del territorio considerado, se hará posible su ejecución, seguimiento, evaluación, ajustes y cumplimiento. Si
la gestión ambiental dinamiza y echa a andar el plan de ordenamiento ambiental territorial y logra evitar que los
problemas ambientales del territorio en consideración continúen obstaculizando el camino hacia el desarrollo
sostenible, es lógico deducir, sin mayores esfuerzos, que esta herramienta (la gestión ambiental) es, sin duda
alguna, una estrategia adecuada para ese fin (el desarrollo sostenible)
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Al realizar diferentes análisis sobre la historia reciente de Colombia es frecuente que el ejercicio se convierta en
una evaluación sobre la violencia o las violencias que el país ha vivido en la etapa posterior al Frente Nacional. Esta
derivación del análisis no es arbitraria sino que refleja la condición central del conflicto violento en la vida de la
nación.
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Desde las instituciones del Estado se produjo una transgresión de los límites legales dentro de los cuales debía
mantenerse la guerra contra la subversión. Se hizo uso del apremio y la tortura como método válido para obtener
confesiones. Tales procedimientos no eran nuevos en general, pero sí lo era su aplicación con respecto a las capas
medias de las ciudades. Justo en 1977 la opinión pública conoció el caso de Omaira Montoya Henao, militante del
ELN quien fue desaparecida supuestamente por la segunda brigada del ejército. Desde entonces se fueron
conociendo las estadísticas de combates, desapariciones, secuestros, ejecuciones, homicidios de diverso tipo,
masacres, fenómenos estos que han mantenido su alto perfil a lo largo de veinte años.
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Creo que resulta esclarecedor en el estudio de la crisis política colombiana observar el desarrollo de algunas
funciones básicas del Estado. Entre ellas se quiere destacar: la organización del poder de acuerdo con una división
territorial interna y en relación con otros estados; el monopolio de la coerción física con respecto a la población; el
derecho soberano de promulgación de leyes y reglamentos de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad; y el
monopolio del recaudo de los tributos fiscales. Las anteriores funciones que cualquier definición elemental de
estado hace explícitas se han visto interferidas o distorsionadas de manera grave y continua en el tiempo. La
inhibición para el ejercicio de esas funciones constituye una demostración de una crisis política prolongada.
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La pérdida de control territorial por parte del estado tiene diversas expresiones: un dominio estable de de las
organizaciones armadas (guerrillas, paramilitares, milicias) sobre zonas geográficas y población. Es un estudio
realizado por la oficina de alto comisionado para la paz con base en una muestra de 91 encuestas realizadas en
municipios que presentaron indicadores significativos de violencia para el periodo 1990-1993-1994, se puede
establecer que en 14 municipios el dominio de la guerrilla está entre el 80 y el 100%. En otros 15 municipios dicho
dominio se ubica entre el 60 y 70% y en 13 municipios dicho dominio es del 50%. (...) en 10 años la guerrilla pasó
de tener presencia en 173 municipios a 600.
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El gasto militar ha mostrado una tendencia al incremento en proporciones superiores a cualquier otro rubro del
presupuesto nacional. Las estadísticas fiscales muestran un ascenso notable del gasto militar en relación con el
Al finalizar el siglo los colombianos constatamos conPIB.
impotencia que hacemos parte de un paisaje en donde
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diversas organizaciones armadas le disputan militarmente la soberanía al respecto a otros estados.
Si bien no será difícil encontrar un gran número de colombianos que coincide en señalar las bondades de la
constitución del 91, sin embargo se entrarán en aprietos si se le pide que enumeren aquellas transformaciones que
se hayan incorporado en la marcha real del país. No parece posible mostrar que la nueva carta haya contribuido a
la superación de la desarticulación del estado, la impunidad, la degradación de las redes de la comunicación social,
el catastrófico déficit de legitimidad de los gobernantes y de las instituciones.
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Quizá este sea el nivel más profundo de la crisis de la Colombia de finales del presente siglo. Hay un fenómeno en
el cual coinciden quienes manejan el conflicto guerrillas-Estado: es superior el número de víctimas de los
ajusticiamientos y de las que son en general comprendidos por el Derecho Internacional Humanitario que las
ocasionadas en las confrontaciones militares.

57

Uno de los problemas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX en Colombia tiene que ver con la ausencia
de un movimiento o partido de oposición. Esa circunstancia torna difícil las posibilidades de salida a las crisis
políticas.
La magnitud de la problemática actual en relación con el tráfico de drogas proveniente de Colombia no necesita
mayor explicación: según algunos observadores, Colombia ha llegado a representar la fuente del 80% de la cocaína
que entra a los Estados Unidos y Europa.
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Después de la segunda guerra mundial vino el crecimiento y la consolidación del negocio de la exportación de
narcóticos desde Colombia hacia los Estados Unidos se consolidaban como la potencia hegemónica en el contiene.
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Colombia vive sin ley y en creciente desconfianza ya durante mucho tiempo y sus efectos sobre el desarrollo
económico comienzan a sentirse: reducción de la inversión general y de la extranjera en particular, emigración del
país de empresarios y ejecutivos desesperados con la extorsión y el secuestro, tierras sin cultivar, poblaciones
desplazadas masiva y forzosamente, costos astronómicos de seguridad en el balance de las empresas y de los
individuos, pesada tributación para ampliar la seguridad provista por el Estado, tributación doble o triple por parte de
la insurrección y del paramilitarismo.
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En la región de América Latina, la CEPAL desde 1991 viene proponiendo la necesidad de atender los costos
sociales de las medidas económicas en forma explícita, mediante estrategias de carácter más estructural que
ofrezcan garantías de mediano y corto plazo.
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El creciente desempleo afecta el comportamiento de la demanda agregada y contribuye a mayores niveles de
pobreza, con lo cual se agudiza la inestabilidad económica y social y se frena el camino del desarrollo.
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La cobertura sindical es una de las más bajas de América Latina, pues apenas llega el 7% de la población
trabajadora.

343

La gran mayoría de colombianos pudo seguir por la televisión las movilizaciones campesinas de septiembre y
octubre de 1996 en el Caquetá, Putumayo y Guaviare y escuchar que eran acciones de la narco guerrilla.

348

Un paso importante para la comprensión y el manejo de los cultivos ilícitos es detenerse en los actores sociales
involucrados, conocer sus acciones y motivaciones. Los cultivadores de coca, de amapola y de marihuana se
encuentran diseminados por regiones diversas.

351

Los análisis de la evolución de delitos y violencia de Colombia, en las últimas décadas, muestran que entre de
1958 y 1970 la mayor preocupación se centraba en los delitos comunes contra el patrimonio. Preponderaban
formas fraudulentas sobre las violentas. Desde 1981, en contraste, se evidencian acciones como el terrorismo y el
asesinato pagado y el homicidio presentó las curvas más elevadas entre 1989 y 1993. Existe sin duda una relación
entre el crecimiento del tráfico de drogas y el ascenso de formas variadas de violencia, pero los cultivadores son
sus actores marginales.
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El asesinato de Gaitán que condujo a la ira popular el 9 de abril y los días siguientes, institucionalizó a la violencia
como regulador de las relaciones socio políticas. Con ello se involucró a la sociedad civil en el conflicto armado,
particularmente el sector rural, donde se cometió toda suerte de atrocidades.
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La inversión social disminuyó aún más. Entre 1990 y 1996 se siguió avanzando en la idea de disminuir el tamaño
de estado con la privatización de entidades del estado y la delimitación de funciones de otras entidades. Se
privatizaron los puertos, los ferrocarriles, los servicios de aseo. Se vendieron los bancos y se recortaron las
nóminas oficiales de miles de empleados, agudizando el desempleo y la flexibilización del mercado laboral, se
consagró legalmente con una reforma laboral. La modalidad que se consolida es la del empleo por contrataos
temporales, que los empleadores del sector privado consiguen por la intermediación de agencias de empleo.
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Las distintas formas de violencia: los grupos de justicia privada; el paramilitarismo, el narcotráfico, el
narcoterrorismo, la delincuencia común, son amenazas que han debilitado el estado de derecho, Ni el sistema de
partidos, ni la oposición de izquierda, ni el estado ha podido concretar alternativas para resolver y negociar salidas
al conflicto generalizado , lo cual ha provocado junto con los escándalos de corrupción, un cierto nivel de
ingobernabilidad.
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EL Territorio es para el ser humano el lugar simbólico y físico donde se desenvuelve su vida cotidiana y por
consiguiente donde se evidencian en gran medida sus patrones culturales; sobre el territorio se ejercen una serie
de apropiaciones rituales que lo demarcan y lo hacen escenario para la vida social, es objeto de creencias y
costumbres que son transmitidas generacionalmente, es objeto de mitos, leyendas e imaginarios. El territorio
puede ser concebido desde el análisis cultural como patrimonio (La idea de patrimonio aplicado al territorio,
expresada en términos de conservación ambiental o histórica de los saberes y relaciones que ha establecido desde
tiempos inmemorables el ser humano, plantea para Maldonado la superación de la especialidad territorial, y
evidencia un punto crítico, la noción de propiedad como mecanismo de poder y exclusión en la supervivencia del
grupo social, su existencia como grupo y la existencia misma del ser humano) y <sujeto cultural> que al ser
analizado a través de métodos como la etnografía, muestra la relación intrínseca que ha sido creada entre el
grupos sociales que lo habitan y sus características naturales; desde la planificación es concebido como <objeto>
de políticas e intervenciones emanadas de las autoridades encargadas de su administración. Por ello su estudio
establece un vasto campo de aplicaciones y entendimiento que genera la posibilidad de plantear escenarios de
actuación en los que se determinen estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos
sociales que lo habitan.
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En la mitad del siglo pasado el territorio colombiano sufrió una transformación de efectos determinantes sobre su
estructuración, un acelerado proceso de crecimiento desordenado de las ciudades debido al fenómeno de la
violencia y al consiguiente despoblamiento de las zonas rurales. La migración de la población genera nuevas
formas de apropiación territorial del espacio urbano, escasez de suelo apto para el asentamiento urbano, escasez
de suelo apto para el asentamiento de viviendas a costos razonables para una población empobrecida, proliferan
entonces barrios de origen ilegal sin las adecuadas condiciones de infraestructura en servicios en salud y
educación, el espacio público se convierte en un atributo inexistente.
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El territorio se convierte en objeto de interés económico y político, proliferan los piratas de la tierra que venden lotes
a bajo costo en zonas no aptas para vivienda, es un elemento de especulación sobre el cual son débiles las
herramientas de la administración y de la sociedad civil en general para actuar de manera directa.
(…) la propiedad es de ahora en adelante un factor que debe sustentar una función social y ecológica; la sociedad
y la ciudad deben ser producto de unas dinámicas menos excluyentes e individualistas y deben estar basadas en la
equidad y sostenibilidad ambiental.
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(…) el territorio es objeto de planificación técnica pero al proyectar esta planificación como una propuesta de
organización del espacio físico vinculado con el desarrollo municipal, el territorio es objeto de decisiones y
concertaciones políticas entre los distintos actores sociales públicos y privados y abre el camino para la generación
de políticas y programas que fortalezcan y permitan la inclusión social.
(…) En Colombia la participación es un derecho ciudadano, con la participación los individuos tienen la posibilidad
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(…) Lo público es ahora escenario para cuestionar el desequilibrio, la marginalidad y la discriminación que sufren
algunos grupos sociales por su condición sexual, de etnia, orientación religiosa o política, que han vivido de manera
soterrada. En este escenario los grupos pueden manifestar su desacuerdo con los acuerdos que otros han
construido sobre el sistema social, basados en un principio de deliberación y de diálogos.
Generar procesos de planificación adecuados sobre el territorio, posibilita la construcción de escenarios de
desarrollo. Que éstos respondan integralmente a los requerimientos de los grupos sociales, depende además de
los análisis técnicos y del grado de inserción de las comunidades organizadas en su construcción. El proceso de
ordenamiento debe responder a las particularidades socioculturales de sus habitantes; por ejemplo, en el
Amazonas es necesario entender la superposición de dos tipos de orden sobre el espacio físico-mítico por una
parte esta la visión del indígena y por otro la del Estado y la sociedad nacional, lo cual requiere necesariamente de
una armonización a partir del ordenamiento territorial departamental para lograr una construcción pacifica que
plantee alternativas de manejo al deterioro social, cultural y ambiental.
Dado este carácter diferencial y estratégico el tema del ordenamiento se convierte en un proceso de carácter
transdisciplinario, dado que además de los análisis técnicos es necesario promover en la comunidad la
organización comunitaria y prepararla para fortalecer o iniciar procesos de participación, que les permita a los
grupos sociales su inclusión definitiva en la toma de decisiones sobre temas que les competen directamente, el
territorio, su entorno, el manejo del espacio público. Mejorar la organización territorial es una tarea compleja que
requiere sostenibilidad en el tiempo y para ello es necesario que la comunidad organizada se apropie
definitivamente de estos procesos y esto es posible sólo con una contabilidad organizada y participativa.

80

Pero también es necesario capacitar a las otras disciplinas al respecto de estos procesos sociales, la validez de la
participación directa y real, la valoración y el conocimiento que desde lo local se tiene sobre el territorio, (…) Los
científicos sociales tienen la responsabilidad de apoyar este tipo de procesos a través de una perspectiva integral
es decir que involucre en la reflexión las dimensiones social, cultural, ambiental, económica y política-institucional,
y así propender porque el ordenamiento sea una herramienta eficaz que permita la superación de las inequidades y
los desequilibrios territoriales, y permita la consolidación en sus vocaciones económicas, ambientales y culturales y
estructurar futuros más equitativos en los cuales se logre alcanzar un desarrollo verdadero a escala humana.

81

La construcción de una sociedad más equitativa y por tanto con mayor inclusión social, debe ser uno de los
objetivos de las políticas públicas y es en especial de las políticas de planificación territorial y desarrollo. Desde
esta perspectiva no es solamente propender por un crecimiento económico, sino complementariamente que los
productos de ese crecimiento sean distribuidos de manera equitativa. El territorio se constituye en una base para
garantizar accesibilidad a servicios urbanos y también a los beneficios que puede otorgar un determinado
asentamiento; las decisiones que se tomen sobre el territorio deberían sopesar los resultados de los beneficios
económicos y la posibilidad de generar estrategias de inclusión social que refuercen la identidad cultural a través de
la participación.
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51
El campesinado hace referencia a la población que está vinculada directamente con la tierra y vive de ella (medio
de producción), ya sea como minifundista o mediano propietario, pero lo es igualmente el arrendatario, aparcero,
agregado y los asalariados agrícolas como los jornaleros y los cosecheros, con dinámicas sociales, políticas y
culturales que le son comunes, no tanto por el hecho de vivir en el campo sino como producto de las relaciones
históricas asimétricas de poder.

51

Esta población en la actualidad está enfrentando una situación muy especial reconocida como
"DESPLAZAMIENTO" o "EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO", que ha movilizado a la sociedad civil y al
gobierno para brindarles la atención que ellos se merecen. El campesino se ha hecho visible.

52

Las ligas campesinas de Sumapaz se organizaron como autodefensas para enfrentar tanto a las fuerzas militares
como a los terratenientes y para sobrevivir, propiciando el Desplazamiento de familias, defendidas por guerrillas
móviles buscando salir del encierro bélico; así se formaron las Columnas de Marcha que lograron asentarse en la
Uribe y en el Alto Guayabero, considerados ejes de colonización.

53

Bajo éste panorama el campesino, especialmente el de las zonas de colonización, esta metido en una guerra que ni
la hace ni la paga, pero es víctima de ella, siendo ésta un fenómeno político, con raíces históricas, sociales y
económicas, fundamentada por quieres la hacen o promueven, como un acto de "legítima defensa" (Reyes Posada
Alejandro. Paramilitares en Colombia. Análisis Político Nº 12. 1991).

53

Si se revisa, la movilización forzosa del campesino se ha dado durante todas las épocas, por causas del conflicto
armado interno, presión sobre sus tierras, miedo o temor al más fuerte, violación a los derechos humanos, a los
derechos internacionales humanitarios, provocando el éxodo masivo de familias o migraciones familiares.
últimamente la situación se ha agravado especialmente porque el camino ya no es la colonización o ampliación de
la frontera agrícola, sino las ciudades en busca de protección y seguridad, que no encuentran en el campo jugando
un papel importante el espejismo urbano.

53

Esta exposición no es solo una narrativa histórica, sino que tiene la intencionalidad de llevar a reflexionar sobre el
papel del Trabajo Social a nivel rural y específicamente con la población campesina, en situación de
desplazamiento. Sin embargo el sector como tal esta un tanto olvidado, a pesar de disponer de elementos teóricos
que proporciona la carrera como son los de la Sociología Rural, Desarrollo regional y Local y Comunidad.

53

¿Por qué no se piensa en ésta población?, el campo de intervención desde Trabajo Social es muy amplio, pero se
requiere explotarlo, tanto teóricamente como desde la praxis social, para ir abriendo caminos y fortalecer la
presencia profesional.
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El problema ambiental se inscribe en un marco de pobreza y desigualdad social de millones de personas en el
mundo, quienes se convierten en agentes de "degradación ecológica obligado" cuando consumen, la base de los
recursos de los cuales dependen en forma más rápida de la que éstos se renuevan. Sin embargo, la función del
hombre dentro de su proceso histórico y como propagador de su especie es la de transformar los ecosistemas, lo
que sugiere que la vida depende de la forma como hoy las sociedades transformen el medio natural.
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En este contexto, deben estar presentes en la investigación las historias de las culturas y, por lo tanto, en los
enfoques del desarrollo. Las soluciones plantean la necesidad de analizar las relaciones del sistema social con los
ecosistemas. En esa medida, la dimensión ambiental se plantea como un campo interdisciplinario en donde las
ciencias sociales deben construir métodos para el análisis de la relación entre las formaciones culturales y la
transformación del ecosistema; así mismo, las ciencias naturales deben incorporar en sus análisis ambientales la
incidencia de lo social.

66

Así, dentro de los procesos de desarrollo, es de la competencia del Trabajador Social el optar por una pedagogía
social que suscite conciencia y comprensión de los problemas ambientales en los distintos actores sociales.

66

Se trata, entonces, de conseguir que los grupos de personas en las comunidades y en las organizaciones tengan
una educación ambiental que les permita estar preparadas y capacitadas para vivir y actuar de manera que se
conserve el entorno como medio de producción y medio de vida de las especies, alcanzando el equilibrio entre la
adecuada administración de la base de los recursos y el desarrollo.

66

Lo anterior, sólo es posible cambiando los hábitos de comportamiento, para lo cual no solamente es indispensable
la buena voluntad, sino que también se hace necesaria la intervención de las instituciones que pueden modificar
las reglas del juego social. la educación es un pilar en el proceso de sociabilización de conocimientos donde la
escuela y el colegio están inmersos en una realidad geográfica, ambiental, social e histórica. Es allí, donde nace el
ciudadano, con posibilidades de participar activamente en la solución de problemas ambientales dentro de su
marco cultural y asumiendo una ética y una actitud cotidiana de respeto por la naturaleza y el cuidado del entorno.

67

La conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental desarrollada en Tibilisi URSS (1977), concluyó que
la educación ambiental es una estrategia interdisciplinaria que debe estar orientada a la resolución de problemas y
ser acorde con las realidades locales. Reitera la necesidad de incluir educación ambiental en todos los niveles de
escolaridad, la cual debe generar conciencia, es decir sensibilización hacia lo ambiental, conocimientos sobre los
problemas del ámbito local, cambio de actitudes, competencia para la acción y la participación. La
interdisciplinariedad se plantea desde Tibilisi y continúa siendo hoy más que nunca consideración prioritaria para
enfrentar los problemas ambientales, así como el contemplar y recuperar el ámbito local y la historia de las
organizaciones para comprender las relaciones con el entorno.

67

La FES y el MEN le dan a la educación ambiental un significado amplio e integral ya que consideran al individuo en
todas las variables de la dinámica de la vida, identificándose como un ser natural y, a la vez, como un ser social, lo
que le faculta para "ser consciente de su realidad y dinamizar los procesos de cambio de una manera racional,
buscando siempre el equilibrio en el manejo de su entorno".

68

Esa integralidad se plasma en el concepto de MEN, cuando afirma que la educación ambiental es un proceso
mediante el cual el individuo comprende las relaciones de interdependencia con su entorno. Partiendo del
conocimiento de su ecosistema y de su realidad social, política, económica y cultural, se generan valores y
actitudes de respeto por la naturaleza a partir del ámbito familiar y comunitario.

68

Se hace indispensable iniciar una rápida reflexión sobre la interrelación de los conceptos, cultura, ética y ambiente
como elementos básicos a tener en cuenta en cualquier programa o proyecto que contemple la educación
ambiental desde la prospectiva de Trabajo Social.

68

Así, la cultura es el resultado de la interacción entre los diferentes sistemas: 1. El sistema biofísico o la tierra y su
historia natural de evolución. 2. El sistema del conocimiento, o del saber. 3. El sistema científico y tecnológico, que
tiene que ver con la observación, la información y la experiencia y la instrumentalizad. 4. El sistema simbólico, o la
forma como se representa el mundo, lo religioso. 5. El sistema organizacional, es decir los procesos productivos.

68

El ambiente se entiende como el resultado de las interacciones entre el sistema biofísico y el sistema cultural.

68

La problemática ambiental se enfrenta a su vez desde la interdisciplinariedad, siendo la educación ambiental una
de sus principales herramientas.

69

La ética es el concepto prioritario porque de su interpretación y aplicación depende el comportamiento del
individuo. Es necesario tomar conciencia personal y grupal de que el hombre instrumentado, mediante la técnica,
ha llegado al límite de crecimiento a toda costa, siendo imperante un cambio de actitud frente a la naturaleza: de
dominio a respeto por ella. Se trata de pasar de una ética instrumental a una ética mínima ambiental, lo cual es
posible mediante el diálogo.

69

La solución a los problemas ambientales y de acuerdo con el profesor Augusto Ángel, no consiste e que el hombre
sepa conservar, o que deba acomodarse al ecosistema, sino que debe "aprender a transformar bien", ya que como
cualquier organismo vivo transforma su medio mediante el complejo sistema cultural. La transmisión cultural
depende de procesos como la socialización, que permiten la adquisición de conocimientos y la internalización de
valores, que se empiezan a dar en el seno de la familia, se viven en la institución educativa y se materializan en las
organizaciones comunitarias.

69

Con una cultura ecológica, las organizaciones de la sociedad pueden intervenir en la defensa de los derechos
ambientales, y las comunidades participar en la gestión de sus recursos naturales.

69

La educación ambiental involucra al Trabajador Social, ya que plantea la problemática del cambio cultural en lo
ambiental generado a partir de las organizaciones: familiar, educativa, comunitaria y empresarial, aspectos estos de
la competencia del profesional mencionado. El Trabajador Social, mediante herramientas como el diagnóstico, el
análisis de factores sociopolíticos, la recuperación de la historia local, es el indicado para incidir en las
comunidades y grupos para que éstos tomen sus propias decisiones sobre su entorno, y para que las
organizaciones se consoliden soñando con el futuro al comprometerse solidaria y extra generacionalmente
mediante el componente ético.

69

La visión holística del trabajador social involucra sistemas que están interrelacionados entre sí, propiciando una
visión global del problema donde el ser humano es el centro interactuante, frente a otras disciplinas centradas en
aspectos muy específicos.
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Esta relación Medio ambiente y paz surge de la especificidad colombiana, por que para sacar a la naturaleza del
conflicto tendríamos que llevarnos la guerra a otra parte. (…) En este sentido el medio natural es escenario y
motivo del conflicto.
Las prioridades ambientales – Unas comunes a todo el territorio y la población colombiana y otras diversas según
las necesidades regionales y sociales – deben estar presentes estableciendo principios y limitaciones en las
estrategias de negociación de los procesos de paz, dado que está en discusión el futuro de los pobladores en sus
territorios y sus paisajes.
En razón de que las propuestas ambientales de paz tiene un referente territorial, los distintos actores deben
observarse como parte integral de un pueblo asentado en un territorio. Por ello se requiere superar los intereses
antropocéntricos de los actores armados y desarmados, reconociéndolos en los sistemas naturales y
socioculturales de los cuales hacen parte.
(…) Esta asunción integral de los procesos de paz, abordados desde actores y territorios implicaría tener en cuenta
los siguientes aspectos:
• Introducir el componente ambiental en los procesos y las conversaciones regionales de paz, como eje ordenador
de la planificación territorial para el desarrollo regional y nacional.
•Tener presente
las negociaciones
de paz
un modelo
de sociedades
sosteniblessostenible,
señala y desarrolla
algunosenconceptos
importantes
en cuanto
al medio
ambiente, humanas
territorio, desarrollo
sociedades, planificación. A su vez, contextualiza la problemática del medio ambiente en la relación territorio poder,
y a su vez, plantea como estrategia de paz, desarrollar procesos equitativos en cuanto a la apropiación del territorio
y al buen y son uso del mismo para mejorar la calidad de vida de las sociedades y de las generaciones futuras,
contribuyendo un elemento importante y es que hay que tener en cuenta en dónde se desarrolla este plan territorio,
es decir, el contexto, ya que este no es igual en el escenario colombiano, pues el país e multicultural, posee pisos
térmicos y demás, lo cual lo hace particular, y hay que hacer un proceso detallado y no generalizado.
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510

El texto, es una ponencia que realiza en el marco de la Seguridad Democrática vigente en el gobierno del
Presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual hace un análisis del conflicto armado colombiano, basando su origen en el
problema de la tierra, de la apropiación de la misma por parte de grupos armados y del Estado, a su vez, de la
incapacidad que ha tenido este último en intervenir como ente regulador y protector de la sociedad colombiana, la
falta de rigurosidad en las políticas y actuaciones que han tenido algunos entes estatales, la "transparencia" de la
policía nacional y sus derivados. A su vez, habla de la insurgencia (FARC), la creación y legitimidad de las AUC en
el transcurso de la historia, y los problemas de la droga y la erradicación de la misma, como situaciones que
generan mas inconvenientes sociales que el Estado no ha podido atender por falta de criterio y seguridad. El texto
arroja elementos claves para el análisis de la situación del país, ya que como se dijo anteriormente, hace un
recuento histórico de la situación y propone ciertas tesis a tener en cuenta para el análisis de la situación,
concluyendo la necesidad de una intervención clara, transparente y rápida en la problemática colombiana.

516

(…) Se trata de pensar no solo el estado de cosas que dio origen al conflicto armado entre nosotros sino,
principalmente, de reconocer y regular el estado de cosas creado en el curso de la confrontación, y que constituye
ese mundo nuevo que comparten quienes han hecho y han padecido la guerra. Que ese mundo nuevo no incube
las futuras confrontaciones depende del alcance de los tratados de paz que ahora celebren el gobierno y los demás
poderes armados. Esos tratando no pueden simplemente ratificar el estado de cosas existentes entre vencedores y
vencidos, sino que deben regular nuevas relaciones entre unos y otros, para que sea posible compartir el mismo
mundo a pesar de los daños de la guerra.
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Una parte esencial de esos acuerdos tiene que ver con el problema de la tierra, que estuvo presente al comienzo y
que sigue presente, de forma agravada, en el período de resolución del conflicto. Por que si al comienzo se trató de
responder a la presión de los campesinos, sin tierra para lograr que el Estado hiciera una reforma agraria, ahora se
trata de decidir si el Estado, para sellar la paz, legitima la usurpación violenta que desplazó una quinta parte del
campesinado de sus tierras y a muchos de los empresarios del campo, a favor de los señores de la guerra.
O al contrario, si el Estado, a la par con el monopolio legítimo de la fuerza, recupera también su capacidad de
Una lectura rápida de lo que ha ocurrido en las relaciones del campesinado con el territorio durante el conflicto
armado aporta los datos fundamentales del problema de la tierra. Durante la violencia de mitad del siglo XX los
territorios más afectados fueron las vertientes andinas de la región central y occidental de los Llanos Orientales,
mientras en la violencia de las décadas de 1980 y 1990 fueron las regiones dominadas por el latifundio en la región
Caribe, el Magdalena Medio, el Piedemonte de la Cordillera Oriental y los valles del Suroccidente andino. Estas
regiones incluyen tanto las viejas estructuras de la ganadería extensiva como las tierras de frontera donde se
reproduce el nuevo latifundio periférico con el subsidio de los cultivos ilícitos.

518
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(…)Las guerrillas, especialmente las FARC, se hicieron fuertes durante la década de 1970 en las grandes regiones
de colonización como el Urabá, el Magdalena Medio y el piedemonte oriental, donde llenaron el vacío de estado en
un contexto inherentemente conflictivo por la ausencia de reglas y autoridad. Cuando llegó la bonanza de la coca,
las FARC asumieron el papel de reguladores del mercado ilegal y capturaron las rentas tributarias que el Estado no
podía cobrar. Eso les financió su posterior expansión hasta actuar en casi la mitad de los municipios del país
durante las décadas de 1980 y 1990, lo que generalizó la amenaza contra los propietarios de la tierra.
En cuanto a los campesinos, la coca resultó ser el único producto rentable en el mercado internacional que podía
sembrarse en la frontera agraria, donde el impuesto a la distancia impide cualquier otro cultivo. Por eso han
fracasado todos los intentos de generar un desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos en tierras amazónicas
marginales al mercado.
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(…) En el otro polo del negocio, el de los capos de la droga, la rápida acumulación del capital los llevó a convertirse
en grandes terratenientes en 400 municipios de las mejores tierras del país y, en las principales regiones, en
entusiastas señores de la guerra para proveer su seguridad frente a las guerrillas. Los dueños tradicionales
inflaron los precios de la tierra y al vender se deshicieron también del conflicto con los campesinos y de la amenaza
del secuestro por las guerrillas.
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(…) A partir de las experiencias de la década de 1980, creció la demanda por servicios de seguridad en el campo y
surgieron organizaciones regionales en todas las áreas de acción guerrillera. Se establecieron tarifas anuales por
hectárea protegida y pronto las autodefensas fueron tan rentables o más que las guerrillas.
(…) El desplazamiento como arma de guerra ha sido usado extensamente en Colombia por los grupos de
autodefensa y el robo de la tierra como botín les ha permitido repoblar regiones campesinas con refugiados
desplazados por las guerrillas y además transformar a sus principales líderes militares en grandes propietarios.
Muchos hacendados que pagaban seguridad vieron también robadas sus tierras o fueron obligados a regalar sus
propiedades a los jefes de las autodefensas.
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(…) La recuperación de territorio por la fuerza pública ha comenzado a revertir estos procesos de expulsión forzada
de la población y ha permitido, en algunas regiones, el retorno de sus habitantes. La gran mayoría de los
desplazados, sin embargo, sufren los rigores de la tugurización en ciudades y pueblos mayores y la pérdida del
patrimonio familiar que les permitía subsistir con dignidad.
En síntesis, el paisaje agrario ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico en la dirección de una
mucho mayor concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de los pequeños
campesinos, una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva y una reducción de la agricultura
comercial y campesina. Estos procesos, además, generan reacciones en cadena en las poblaciones grandes y
ciudades de todo el país, pues la acumulación de refugiados tarda una generación en incorporarse
productivamente a la economía urbana, y mientras tanto desborda la capacidad estatal de provisión de servicios
básicos.
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El comienzo de la década de los noventa se caracterizó por el consenso hacia una serie de reformas sociales y
económicas. La declaración de las metas del milenio, recogía el descontento existente en materia social.
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En lo referente a lo social, la constitución amplió de manera significativa los derechos de los ciudadanos
colombianos en cuanto a servicios como la educación y la salud, al hacer al Estado garante de su correcta
prestación. En el ámbito económico, la carta declaró como independiente al banco central y le dio como mandato
constitucional el control de los precios.

3

En 1993 la Ley 100 reformo totalmente el sistema de seguridad social del país que hasta entonces estaba
totalmente en manos del estado. Se pasó a un sistema mixto en el que empresas privadas, podían afiliar y prestar
servicios de salud y de aseguramiento pensional (...) el Estado dio comienzo a un profundo proceso de
descentralización.

4

A partir de 1996 la economía entró en una fase de desaceleración que encontraría su punto más bajo en 1999. Las
causas de la recesión se encuentran en la expresión de la burbuja de consumo y del mercado de activos que se
generó como consecuencia del boom de consumo y en la creciente vulnerabilidad financiera del sector privado, que
el anterior periodo había acumulado una gran cantidad de pasivos.

5

En el año 1996 se presentan los primeros signos de deterioro en el comportamiento de la economía, con una
interrupción en 1997, donde se presenta una corta recuperación. Sin embargo en 1999 la actividad económica
sufre un descalabro al caer en más de 4 puntos porcentuales el PIB.

6

En otras palabras, la economía colombiana tenía un serio problema de generación de recursos para solventar el
creciente nivel de pasivos de su balance, lo cual señalaba que pronto incrementaría la vulnerabilidad financiera de
los diferentes agentes de la economía. La debacle comenzó en el año de 1997.

8

A partir de 2001, el PIB real comienza a registrar lentas mejoras al registrar crecimiento de menores al 2% en este
año y en 2002. A partir de este último año y hasta 2003 , se implementan una serie de reformas que buscan
impulsar el crecimiento de la economía y mejorar la situación fiscal del gobierno.

8

(…) a partir de la segunda de 2003 , hasta la actualidad, el país enfrenta un contexto internacional favorable, la
cual se caracteriza por una recuperación notable de la economía estadunidense y en general en la economía
mundial.

9

(…) el desempleo, aunque ha presentado disminuciones en el mismo periodo, las cuales se deben, en orden de
importancia, a la disminución de la tasa de participación y a la creación de algunos puestos de empleo, ha cedido
de manera muy lenta. En 2001 la tasa de desempleo para el total nacional, según datos del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE_, registró un valor del 13.6% y, en 2002-2004 fue del 14.3%, 13.1%
y 12.5% respectivamente, en lo que va de 2005, la tasa de desempleo ha registrado valores cercanos al 11%.

10

En Colombia la pobreza puede caracterizarse a través de diferentes matices, cada uno de ellos relacionado con
una forma diferente de medir este fenómeno. (…) En cuanto al NBI, la realidad colombiana entre comienzos de la
década de los setenta y la actualidad, muestra un avance importante. (...) A pesar del panorama positivo que
evidencia su comportamiento, este indicador no toma en cuenta otros factores importantes que determina el nivel
de pobreza de un individuo.

12

(…) el problema para acceder a los recursos nutricionales básicos se encuentra en la capacidad de generación de
ingreso de las familias, de allí que las estrategias para alcanzar las metas del milenio en lo referente a pobreza e
indigencia deben tener una focalización mayoritaria sobre la capacidad de generación riqueza y la disminución de la
concentración de la misma.

13

Con la creación de la nueva carta constitucional en 1991, el estado se comprometió a mejorar sustancialmente el
sistema educativo nacional, focalizando su atención en mejoras de cobertura, eficiencia y calidad. (…) Sin embargo
parece haber un serio reto en materia de creación de cupos y atención escolar en preescolar donde a 2003 son
apenas el 45% y el 43% respectivamente. (..) de acuerdo con los estándares del acuerdo de metas del milenio a
nivel internacional, para Colombia las metas en cobertura son relevantes en el caso de la educación preescolar y
secundaria, las cuales tienen que alcanzar en 2015 valores del 85.3% y del 93.5% respectivamente. (...) Por otra
parte, las mejoras en eficiencia han sido pocas.

14

La muerte de niños menores de cinco años aún es un problema de cuidad en Colombia. De allí que el compromiso
del gobierno sea la disminución de la tasa de mortalidad infantil de un valor de 26.9 muertes por cada 1.000
nacidos vivos en 2005, a 17 en 2015.

15

La mortalidad materna es también un problema crítico en Colombia y el compromiso es disminuir el indicador de
mortalidad materna de 93.1 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2005, a 45 en 2015.

16

La red de servicios públicos domiciliarios ha estado expuesta a grandes cambios a partir de las reformas
propuestas por la constitución de 1991. Bajo un nuevo marco normativo institucional, se creo una comisión
encargada de la regulación del sector acueducto y alcantarillado y una superintendencia de servicios públicos
encargada de control y vigilancia. Estos cambios se han traducido en comportamientos positivos de la cobertura de
acueducto y alcantarillado, especialmente en las zonas urbanas del país.

16

En un contexto en el cual la situación macroeconómica aún es relativamente inestable, especialmente en lo
referente a la generación de empleo, el comportamiento de los indicadores sociales relacionados con el
cumplimiento de las metas del milenio ha presentado una serie de tropiezos especialmente en la lucha por reducir
la pobreza.

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LOS CAMPOS

COMUNIDAD
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE
Desde 17 trabajos de grado y 15 textos complementarios

CATALINA PRIETO SOLANO
MARIBEL ROMERO CUBILLOS
Asesora: Rosa María Cifuentes Gil
Intervención

Condicionantes y Componentes

Campos

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LOS CAMPOS COMUNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE

Antecedentes
“Tenemos muchos retos, pero también muchas fortalezas y hemos recorrido un camino centenario
como profesión, que denota la consolidación de Trabajo Social” (QUINTERO , Ángela)

Revisión de trabajos de grado 8 unidades académicas de Bogotá:
39 relacionados con desarrollos conceptuales y metodológicos
Y 201 relacionados con los campos de intervención.

Identificación de 7 Campos: Salud, Gerencia y Bienestar
Laboral, Educación, Familia, Comunidad, Derechos Humanos y
Medio Ambiente.

Diversidad de conceptos que se utilizan para hablar de la
intervención: Rol/Papel. Perfil , Acción/Quehacer,
Función/Funciones. Participación, Interacción, Aporte
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Condicionantes y Componentes
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INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LOS CAMPOS COMUNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE

Planteamiento del Problema
“Mientras Trabajo Social no vuelva sobre su propio quehacer como objeto de conocimiento, va a estar por una parte,
desarrollando investigación propia de otras disciplinas o va a enfatizar en el pragmatismo” (PEÑA, Iván & Otros)

Falta avanzar en la construcción sistemática y
rigurosa de un cuerpo
de conocimientos sobre Intervención
Profesional por campos

No existe un documento
que consolide información
sobre la intervención
en campos

“Para intervenir es preciso
comprender por qué y sobre
qué se actúa”

¿Cuáles son los componentes y condicionantes de la intervención de Trabajo Social en
los campos de Comunidad, Derechos Humanos y Medio Ambiente a partir de la revisión
de trabajos de grado de las Unidades Académicas en Bogotá, desde 1991?
Intervención

Condicionantes y Componentes

Campos
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Objetivos

GENERAL
Analizar condicionantes y componentes de la intervención de Trabajo Social
en los campos de Comunidad, Derechos Humanos y medio ambiente, desde
17 trabajos de grado desarrollados en tres unidades académicas de Bogotá
(1991 a 2007).
ESPECIFICOS
Contextualizar los condicionantes de la intervención de Trabajo Social en
cada campo.
Describir objetos y sujetos de intervención en cada campo descritos en los
trabajos de grado.
Analizar la fundamentación de la intervención de Trabajo Social en cada
campo.
Caracterizar las propuestas metodológicas descritas en los trabajos de
grado para cada campo de intervención.
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Justificación
“Seguimos afirmando la necesidad de fortalecernos en y desde la teoría, así como construirla desde nuestras
prácticas, desde las demandas, en las narrativas de los sujetos con quienes trabajamos,
en cada tiempo histórico, en cada sociedad y cultura” (KISNERMAN, Natalio)

Interés
Personal
Producción
Teórica y
paradigmas
emergentes Métodos y
Metodologías
de intervención

Construcción
Disciplinar

Profesión
sociopolítica
crítica a la luz
de realidades
complejas y
diversas

Miradas críticas y
reconstructivas
de la
intervención
Intervención
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Diseño Metodológico

Investigación CUALITATIVA
DOCUMENTAL, permitió obtener
información, analizar e interpretar contenidos de
los trabajos de grado.
El enfoque del CONSTRUCCIONISMO,
CONSTRUCCIONISMO
permitió reconocer el tejido de multipliegues de
los campos de intervención, generar
construcciones relacionadas y contextuales de los
condicionantes y componentes de la
intervención. .
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Proceso Metodológico
I. Construcción del
Anteproyecto
 Diseño
de
la
propuesta
 Rastreo y selección
de fuentes de
información
 Diseño y validación
de instrumentos de
recolección
de
información

I. Recolección y Análisis
I. Socialización
de Información
 Lecturas de los Trabajos  Socialización de los
de Grado
resultados
de
la
 Diligenciamiento
de
investigación
en
RATS integrados con
diferentes
espacios
fichas temáticas
académicos. (U. de la
Salle, U. de Antioquia,
 Categorización
–
Grupo TS Critico)
análisis- reflexión
 Elaboración
y
sustentación
del
Informe

CONTRUCCIÓN DE INFORMES DE AVANCE Y CONSOLIDADOS
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TEXTOS
COMPLEMENTARIOS

TRABAJOS DE
GRADO

Selección de Fuentes

Intervención

CAMPOS DE
INTERVENCION

Nº DE TRABAJOS

%

Comunidad
Derechos
Humanos

10

61

2

12

Medio Ambiente

5

27

TOTAL

17

100

TIPO DE
DOCUMENTO
Libro
Revista
Informe
Ponencia
Cartilla
Total

Nº DE DOCUMENTOS

%

5
6
1
2
1
15

33
40
7
13
7
100
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Operacionalizaciòn Conceptual de la Investigación

Describir objetos,
sujetos e
intencionalidades de
intervención en cada
campo, según los
trabajos de grado.
Analizar la
fundamentación de la
intervención de Trabajo
Social en cada campo.
Caracterizar las
propuestas
metodológicas descritas
en los trabajos de grado
para cada campo de
intervención.
Intervención

Condicionant
es

CATEGORÍA

Componentes

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Contextualizar los
condicionantes de la
intervención de Trabajo
Social en cada campo.

SUB
CATEGORÍAS

CÓMO LA DEFINO

Contexto
Formación

Elementos relacionados con el panorama
Colombiano sobre los procesos que se llevan
a cabo respecto al contexto-formación sobre
y en el campo.

Objetos
Sujetos
Intencionalidad
es

La situación- Problema que se define del
campo.
Los sujetos implicados en la situación objeto.
Los propósitos que orientan al profesional y a
las instituciones.

Fundamentació Son los fundamentos conceptuales, teóricos,
n
éticos y legal de la intervención
Propuestas
Metodológicas

Se refiere a las estrategias, métodos,
metodologías, técnicas e instrumentos que
requiere el profesional para realizar su
intervención.
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Referentes (Teórico-Conceptual)

CRITICO
Intervención
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Referentes (Teórico-Conceptual)
TRABAJO
SOCIAL

COMPLEJIDAD

Contexto

CONSTRUCCIONISMO

Construcción

Organización

Deconstrucción

Sistema Abierto - Relacional

Reconstrucción

Campos

Perspectiva Crítica del Trabajo Social

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO
Intervención

Condicionantes y Componentes

Campos
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Referentes (Teórico-Conceptual)

Es un espacio de interacción de
estructuras, instituciones,
sujetos, entre otros.

Dinámico y de luchas
constantes, significa una
construcción histórica y
permanente.

CAMPO
(BOURDIEU)
Es cambiante, complejo,
contradictorio, por ende
dinámico y relacional.

Intervención

Se pueden determinar niveles
a su interior; “cada sub-campo
tiene su propia lógica, reglas y
regularidades específicas”.
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Campo de COMUNIDAD

Planeación y
Gestión

Desarrollo
Comunitario

Participación

Educación/
Formación

Estado-Sociedad
Organización

Procesos de
organización
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Condicionantes (Comunidad)
Categoría

Hallazgos

Contexto

•El proceso de globalización económica conlleva a políticas de ajuste que desequilibran por las
condiciones de los componentes de una sociedad para acceder a servicios y participar en el
mismo.
•La intervención está condicionada por las políticas estatales e institucionales.
•No hay diferenciaciones claras entre la intervención de Trabajo Social en instituciones públicas,
privadas o mixtas. Trabajadoras y Trabajadores Sociales cumplen el rol de gestores de procesos de
transformación social para la construcción de sujetos ético-políticos.

Formación

•Conviene fortalecer la formación ético-política que garantice la permanente vigilancia de los
procesos de investigación para, conocer, comprender e incidir en los procesos de transformación
social.
•Es necesario integrar las ciencias políticas a la formación en Trabajo Social para afianzar el
conocimiento sobre la formulacióny proposición de políticas públicas.

Limitantes

•Desactualización en teorías y propuestas metodológicas para sustentar la práctica profesional.
•Desarticulación entre la teoría y la práctica condicionada por la institución.
•Diferencias personales y profesionales que condicionan la labor de grupos interdisciplinares.
•Las restricciones institucionales confrontan la formación ética de las y los Trabajadores Sociales,
por cuanto las primeras rompen con el ‘deber ser’ de la institucionaldad.
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Componentes (Comunidad)
Categoría

Hallazgos

Funda.
Teórica

•Enfoque Desarrollo Social y Local
•Humanista
•Complejidad
•Teoría construccionista
•Teoría de sistemas
•Enfoque ecológico

Funda.
Legal

•Constitución Política de Colombia de 1991.
•Decreto 1978 de 1990: Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia.
•Normatividad referente a:
•Descentralización - Participación ciudadana - Reforma agraria - Educación.
•Políticas y planes de desarrollo se presentan como el principal referente histórico y
normativo y condicionan la intervención, en tanto que esta se operacionaliza a través de
una institución encargada de atender una población en situación problemática
determinadas.

Principios
Éticos y
Valores

•Necesidad de incidir en las políticas sociales, públicas y privadas de las
instituciones/organizaciones, con el fin de mejorar procesos internos, la cultura
organizacional de las mismas, propiciar ambientes plenos y justos que permitan
desarrollar las relaciones entre las y los sujetos de las instituciones y el contexto.
•Importancia de tener una posición política en el desarrollo del país.
•Legitimar las instituciones políticas y conseguir un mayor respaldo ciudadano.

Intervención

Condicionantes y Componentes

Campos

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LOS CAMPOS COMUNIDAD, DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE

Componentes (Comunidad)
Categoría

Hallazgos

•Comunidad
•Individuo-Familia
•Grupo
•Diagnóstico
Propuestas
•Planeación
Metodológicas
•Ejecución
•Evaluación
•Sistematización
Sistematización
•Socialización

Funciones

Intervención

•La observación
•Diario de campo
•Mapas y cuadros de trabajo
•Visita domiciliaria
•Fichas
•Dialogo de saberes

•Mantenerse actualizado en el tema de desarrollo y lo legislativo.
• Promueve, organiza, forma y asesora, a líderes, grupos, comunidades y
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarios con
una visión integral, sistemática y prospectiva del desarrollo a escala humana
•Desarrollar actitudes y aptitudes democráticas u creativas para llevar a cabo
actividades de sensibilización.
•Evaluar los procesos teniendo en cuenta los logros, las dificultades y las
alternativas de solución.
•Conocedor de herramientas administrativas y de la descentralización
Condicionantes y Componentes
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Campo de DERECHOS HUMANOS

Promoción

Calidad de Vida

Protección

Educación/
Formación

Constitución
Política / DIH

Reinvindicación
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Condicionantes (Derechos Humanos)
Hallazgos

Categoría

Contexto

•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 invade el
territorio nacional.
•Modernización Judicial a partir de la Constitución
•Incluye diferentes organizaciones, leyes y decretos: ONU, OEA, las cortes
internacionales de Derechos Humanos.

•Tarea prioritaria para el Trabajo Social: el cómo interpretar los derechos
humanos para su realización práctica.
Formación
•Implica una formación constante para dar respuestas, urgentes, actuales y
pertinentes.
•Los profesionales, que se convierten en objeto de amenazas,
intimidaciones y atentados en la que no solo ponen en peligro su vida sino
en ocasiones las de sus familias.
Limitantes
•A nivel institucional se reconoce que la legislación de estas instancias es un
factor restrictivo en cuanto a tiempos, visiones del profesional y toma de
decisiones.
Intervención
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Componentes (Derechos Humanos)
Categoría

Hallazgos

Funda.
Teórica

•No se encontraron referencias particulares

Funda.
Legal

•Constitución Política
•Internacional: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización
de los Estados Americanos (OEA), Instituto Interamericano de los Derechos
Humanos (IIDH), Amnistía Internacional.
•Nacional: Personerías Municipales, Defensoría del Pueblo, Ministerio de
Defensa Nacional, Corte Constitucional, Fiscalía General de la Nación,
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Juzgados, Congreso
de la República, y Organizaciones no gubernamentales.

Principios
Éticos y
Valores

•Procesos transparentes, responsables, comprometidos, en que se
promueva la participación desde la verdad y el compromiso con el otro, con
su vida y su entorno.
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Componentes (Derechos Humanos)

Categoría

Hallazgos

•Caso
•Grupo
•Comunidad.
Propuestas
Metodológicas •Investigación
•Diagnóstico.
•El seguimiento y la evaluación

Funciones

Intervención

•Observación
• Entrevista
•Revisión Documental
•Genograma
•Ficha Social
• Dinámicas Grupales.

•Administra, supervisa, ejecuta, evalúa y controla proyectos de desarrollo
•Desarrolla procesos investigativos y de capacitación - formación
•Desarrollar e implementar acciones encaminadas a sensibilizar y
concientizar
•Plantea programas a beneficio de los sujetos
•Gestiona acciones con fines terapéuticos, recreativos o formativos.
•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.
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Campo de MEDIO AMBIENTE
Desarrollo
Humano
Sostenibilidad
Educación
Ambiental

Calidad de Vida

Gestión Socio
ambiental Ecología

Preservación –
Calidad Ambiental Ecosistema
Desastre –
Contaminación Efecto Ambiental
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Condicionantes (Medio Ambiente)
Hallazgos

Categoría

Contexto

•Colombia por recursos se define como potencia por Naturaleza.
•Los modelos de desarrollo dominantes han generado estilos de vida menos
conscientes y más destructores.
•Aunque todos pagamos el precio de la degradación ambiental el costo más alto lo
asumen las personas de bajos recursos que se encuentran ubicadas en lugares y
territorios propensos a un desequilibrio ambiental.

Se requiere énfasis en investigación, temática ambiental, planeación, prevención y
Formación atención de desastres naturales, planificación de proyectos etno ambientales y
actitud para el manejo de lo social.
•Institucional: falta una estructura administrativa adecuada, la ubicación inadecuada
de la unidad de Trabajo Social, la indefinición de funciones, infraestructura
inadecuada, burocratización de la acción administrativa.
• Profesional: La demanda laboral en el área ambiental es escasa, hay poca iniciativa
Limitantes del profesional para incursionar en lo ambiental y la percepción que se tiene del
Trabajador Social; es vulnerable de ser reemplazado por otros profesionales. Además
la falta de identidad de la profesional ocasiona confusión sobre la intervención real
del Trabajador Social.
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Componentes (Medio Ambiente)
Categoría
Funda.
Teórica

Funda.
Legal

Principios
Éticos y
Valores

Hallazgos

•Desarrollo Humano Sostenible desde el enfoque sistémico o enfoque ecológico.
•Organizaciones y programas Internacionales: Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), Programa Internacional sobre Educación
Ambiental (PIEA) , Seminario de la Carta de Belgrado (1975), Conferencia
Internacional de Tbilsi (URSS-1977), Declaración de Nairobi (1982),Comisión Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1982 Brundtland), ONU.
•Nacionales: Constitución, Plan de Ordenamiento territorial, Ley del Medio
Ambiente, código de recursos naturales, Planes de Desarrollo, Política Nacional de
educación ambiental.
•Instituciones: CAR, Secretaria distrital de Ambiente, IDU, DAMA, Ministerio de
ambiente, Organizaciones no gubernamentales.
•Los valores por el respeto de la persona, la aceptación, individualización,
responsabilidad, realización de la plenitud humana, apertura al dialogo etc.
•Ética – Crítica
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Componentes (Medio Ambiente)
Hallazgos

Categoría

•Grupo
•Comunidad.
•Diagnostico
Propuestas
•Seguimiento
Metodológicas •Evaluación.

Funciones

Intervención

•Mapa parlante, árbol de problemas, matriz DOFA,
talleres ,entrevistas, Cartografía Social, Dialogo de
saberes, IAP.
•Elaboración de sistemas alternativos de
producción, utilización de tecnologías de punta,
tecnologías limpias, sistemas de información
geográfica.

•Planificador social y Educador ambiental
•Participar en la investigación social con la capacidad de proponer y formular
políticas desde los ambiental
•Ejecutor de proyectos socioambientales
•Coordinador, asesor en procesos de conservación y recuperación de los
recursos naturales
•Coordinador y Evaluador de estudios de impacto ambiental
•Un rol protagónico en la asesoría, capacitación y acompañamiento
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Conclusiones
•

Hay relación implícita en los tres campos: en cuanto a su consolidación, procesos que
se llevan a cabo y componentes de la intervención, que se orienta al fortalecimiento de
la participación ciudadana y de las organizaciones sociales que emergen, tras
coyunturas específicas; la intención primordial es propiciar espacios colectivos, con el
fin de reivindicar los derechos por medio de la promoción y prevención.

•

Se evidencian superposiciones que imposibilitan diferenciar totalmente el/los
objeto(s), los sujetos e intencionalidades en los campos. A partir de las construcciones
de la investigación se esbozan sistemas conceptuales en los tres campos (poliedros).

•

El análisis de componentes. junto al abordaje de los condicionantes, permite
consolidar una comprensión holística de la intervención profesional que contribuye a
la consolidación de un cuerpo conceptual, epistemológico ético y crítico, en la que se
visualiza los campos de intervención como un todo, más allá del escenario institucional
y sectores específicos con problemáticas y situaciones determinadas.

•

Los documentos destacan la importancia de la intervención de Trabajo Social en los
tres campos, frente a las problemáticas; se promueve la generación de cambios
significativos en las comunidades e instituciones; el quehacer posibilita el logro de
beneficios a terceros y al contexto; la intervención se orienta generalmente desde una
perspectiva de aporte al desarrollo social.
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Conclusiones
•

En las investigaciones se evidenciaron pocas referencias a propuestas metodológicas; se
mencionan los métodos clásicos en los tres campos, con predominio del método individual
en el campo de Derechos Humanos. No se encontró ninguna cita en las investigaciones,
que sustente el uso de los métodos único, básico, integrado y polivalente. No se especifican
técnicas e instrumentos puntuales y únicos en cada campo.

•

La fuente más referenciada en los tres campos son los libros, seguido de las
cartillas/manual/boletín .En menor proporción los trabajos de grado y tesis; no se
referencian informes de práctica y/o sistematizaciones. En lo que se refiere a las
disciplinas, la mayoría de fuentes consultadas son de Trabajo Social, seguidas del Derecho y
Ciencias Políticas, que proporcionan marcos legales jurídicos y políticos. Se encuentran
pocas referencias de administración, medicina, psicología y filosofía.

•

El trabajo conceptual sobre la categoría CAMPO DE INTERVENCIÓN posibilitó comprender
los 3 campos, como aporte al desarrollo de la línea construcción disciplinar en Trabajo
Social.

•

En los referentes y resultados se esboza y valida una propuesta crítica, compleja y
constructivista de comprensión de los campos de intervención de Trabajo Sociallo que
posibilita el análisis holístico y contextual de los condicionantes y componentes de la
intervención.
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Recomendaciones
•

Es necesario seguir indagando, construyendo y actualizando el CONOCIMIENTO
DE LA INTERVENCIÓN en los campos.

•

Desarrollar investigaciones similares, que posibiliten construir aproximaciones
históricas de la intervención y de los campos.

•

Es necesario incluir el trabajo de grado en la bibliografía las asignaturas.

•

Generar interés y espacios de intercambio (estudiantes-profesionales-docentes)
entre unidades académicas.

•

Valor a la Sistematización.

•

asignaturas/electivas que refuercen temas relacionados con Gestión Cultural y
ambiental, conflicto armado, culturas y comunidades tradicionales, ecología,
políticas públicas.

•

Valor del concepto de Desarrollo.
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