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El documento digital presenta 42 ponencias compartidas en seis mesas
sobre paradigmas epistemológicos, garantía de derechos y organización,
realidad nacional, organismos académicos y gremiales, innovación social
e incidencia en política pública. La mayoría de ponencias (29) se presenta de forma individual, once de manera grupal, diez desde universidades
internacionales, una desde una organización gremial, otra como proceso
interuniversitario y otra desde una organización gubernamental. Estos
son trabajos que proponen estudiantes, docentes y profesionales. Se evidencia la interinstitucionalidad, en casos de docentes que cursan doctorados en universidades internacionales, pluralidad y convergencia desde el
trabajo individual, grupal, académico e institucional.1
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Mesas

1. El trabajo social, paradigmas epistemológicos, abordajes y transformaciones sociales:
posiciona debates sobre enfoques epistemológicos en reflexiones y cuestionamientos de
las ciencias sociales, paradigmas y enfoques
epistemológicos, su relación con los procesos
de formación, intervención social, construcción de conocimiento y ejercicio profesional.
Aporta sobre corrientes de pensamiento,
paradigmas de conocimiento, su actualidad
y pertinencia, la relación entre realidad,
epistemología, investigación e intervención, la
construcción de propuestas de transformación
social del contexto colombiano, desde el trabajo social como parte de las ciencias sociales.

2. Trabajo social, garantía de derechos, organización y movimientos sociales: desde la
Constitución de 1991 se crean mecanismos
e instancias de participación que promueven
derechos civiles y el florecimiento de experiencias de participación desde los derechos;
a la vez se, presenta pérdida de derechos
colectivos, desde la premisa de “disminución
del Estado”, privatización de funciones y
servicios. En Colombia, el conflicto armado
y el narcotráfico inciden en la violación de
derechos humanos y sociales. La ampliación
y defensa de derechos, desde la organización,
movilización social y política, ante la pérdida
de garantías sociales (estabilidad laboral,
prestaciones sociales, derechos sociales) y
esquemas de concentración de riqueza, con
efectos en la exclusión y desigualdad social,

Ponencias

1. La influencia del positivismo en la consolidación de la investigación social. Silvia
Rocío Moncayo Quiñónez, Universidad
Mariana (Pasto).
2. Los discursos de la intervención profesional en el trabajo social latinoamericano:
tendencias y nuevas significaciones. Nora
Muñoz Franco, Paula Vargas López, Universidad de Antioquia
3. Notas para pensar el trabajo social desde
el sur como apuesta ética. Gerardo Vélez
Villafañe, Universidad de La Salle.
4. Serviço Social brasileiro e o Projeto ÉticoPolítico. Simone de Jesús Guimarães, María
Carmelita Yasbek, Universidade Federal do
Piauí e Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo.
5. Producción de conocimiento sobre investigación en trabajo social en Colombia. Ana
Marcela Bueno, Universidad de La Salle.
6. Producción de conocimiento sobre trabajo
social en las unidades académicas de Bogotá
en el período comprendido entre 1995 y
2003. Leidy Carolina Díaz Cardozo, Universidad Externado de Colombia.
7. Trabajo social, reflexiones sobre la formación profesional y las herramientas de
intervención social. John Beltrán Escobar,
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
1. Asentamiento Informal, Sostenibilidad y
Resistencia frente al Estado: El caso de Los
Samanesdel Cauca en Cali.Carmen Jimena
Holguín, Hernando Uribe Castro, Germán
Ayala Osorio.Universidad Autónoma de
Occidente, Cali
2. Centro de atención para mujeres en situación de violencia: una experiencia brasileña
de mediación entre las políticas públicas y
la intervención profesional. Izabel Solyszko
Gomes, Universidad Federal de Río de
Janeiro.
3. De la investigación a la acción. Experiencias de casos con mujeres jefas de hogar
ante el desplazamiento forzado. Antonio
Iáñez Domínguez, Antonio Pareja Amador,
Universidad Pablo de Olavide y Universidad
Pontificia Bolivariana.
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Mesas

125

Ponencias

trabajo social, garantía de derechos, configu- 4. Derechos y acceso a servicios de salud de los
afrodescendientes desplazados en Medellín.
ran escenarios donde desarrollamos experienJeiler Yamil Arboleda Ibarguen y Leidy Jhojacias de intervención e investigación, particina Nagles Vergara, Universidad de Antioquia.
pación social, comunitaria, con organizaciones
y movimientos sociales para la promoción,
5. Institucionalización y crisis en el modefensa y garantía de derechos humanos y
vimiento de Autoridades Indígenas de
sociales.
Colombia. El caso de AICO (Autoridades
Indígenas de Colombia). Alba Lucía Yamá,
Universidad Nacional de Colombia.
6. Los movimientos sociales de disidencia
sexual: una alternativa de pensamiento,
conocimiento y acción para el trabajo social
contemporáneo. Jessica Tatiana Castaño
Urdinola, Universidad de Caldas.
7. Una experiencia de trabajo social en la
construcción de paz con la comunidad
rural, desde un enfoque construccionista.
Valentina Jiménez, María Cristina Delgado,
Universidad de Caldas.
3. Realidad nacional, ejercicio profesional
1. A prática profissional do serviço social
y dilemas éticos: debates relacionados con
na área de gestão humana das empresas
internacionalización del capital, explotaprivadas da cidade de Medellín. Colombia.
ción de recursos naturales, intervención de
Gloria María Jiménez González, Universidad
capitales (impacto de mega proyectos). Dada
Pontificia Bolivariana.
la distribución internacional del trabajo, los
2. La capacidad organizativa y el liderazgo de
países de capitalismo periférico son vistos
las mujeres en el municipio de Quibdó en
como fuente de recursos. Desde la lógica del
los diferentes ámbitos de la sociedad. Ana
capital, empresas transnacionales se instalan
Julia Hidalgo Ruiz, Universidad Tecnológica
para la explotación a gran escala, desprovista
del Chocó.
de criterio social, sostenibilidad y criterio
3. La inscripción de la guerra en los cuerpos
ético. Estos proyectos generan nuevos campos
juveniles. Wilson Herney Mellizo, Universide intervención “en lo social”, donde el ejercidad de La Salle.
cio se ha visto enfrentado a nuevos abordajes,
4. Movimiento campesino y el papel de la
discusiones y retos que ameritan reflexión
ideología en la defensa de la soberanía
de temas relevantes como el narcotráfico, el
alimentaria en Boyacá. Javier Alonso Reyes
conflicto armado y los procesos de paz, proClavijo, Universidad de La Salle.
blemáticas relacionadas con tierra, territorio,
Todavía hay cosas que nos amarran la
5.
efectos culturales del conflicto, víctimas y
lengua: los impactos del conflicto armado
expresiones como el desplazamiento y seguen sobrevivientes de la masacre del 9 de
ridad alimentaria. Experiencias en contextos
enero de 1999 en El Tigre, Putumayo. Jorge
regionales y locales, análisis de actores sociales
Andrés Cancimance López, Universidad
y del ejercicio en situaciones de conflicto
Nacional de Colombia.
armado u otros contextos problemáticos
6. El fenómeno del encerramiento residencial
demandan reflexión ético-política sobre el
multifamiliar: nuevas formas de habitar la
impacto ambiental en nuestras poblaciones
ciudad, nuevas expresiones de lo comunitay respuestas, responsabilidad, compromiso
rio. María Teresa Rincón Salazar, Universidad
social y quehacer profesional.
del Valle.
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Mesas

4. Trabajo social, organismos académicos y
gremiales: se retoman debates profesionales
actuales del trabajo social y su proyección,
y la historia de la profesión para analizar
demandas que se le han impuesto a partir de
cambios en las últimas décadas, que han venido enriqueciendo y transformando el debate.
Los cambios en el capitalismo contemporáneo, que privilegian el capital financiero y
aplicación de medidas neoliberales, implican
transferencia de recursos y renta de los pobres
a los más ricos. Transformar el escenario
social, demandas y debates. En las últimas
décadas las declaraciones del “fin de la historia” y la “crisis de paradigmas” transformaron
formas de concebir lo social, los debates en
las ciencias sociales, el ejercicio y formación
profesional. En Colombia, una reflexión
y análisis sobre el trabajo social permiten
proyectar profesionalmente cómo responder a
las demandas de la cuestión social particular.
Reconocer la historia gremial y académica,
con los organismos, la Ley 53, que reglamenta
el ejercicio de la profesión y el Código de Ética, es importante para recuperar su tradición
y vigencia.

5. Trabajo social, innovación, metodologías
y saberes: desde la formación y ejercicio en
diversas áreas, se han venido construyendo experiencias metodológicas. Se plantea entonces
un diálogo sobre creación y construcción de
saberes, conocimientos, elaboraciones propias
o colectivas en la tríada contexto, conocimiento e intervención. La innovación en diferentes
áreas repercute en estrategias metodológicas
y operativas para abordar lo social, en la
acción directa con “usuarios” o “beneficiarios”
de servicios y políticas sociales, el ejercicio,
estrategias metodológicas -como

Ponencias

7. Víctimas de crímenes de Estado. Apuesta
para la praxis política en trabajo social. Carolina López Giraldo, Universidad de Caldas.
1. Aportes para el debate sobre los fundamentos del trabajo social en Colombia. Juan
Pablo S. Tapiro, Universidad Federal de Río
de Janeiro.
2. ATSHU. La experiencia organizativa del
trabajo social en el Huila. Martha Lucia
Monje Mahecha, Asociación de Profesionales
en Trabajo Social del Huila.
3. El movimiento estudiantil interno del
trabajo social como aporte a la agremiación
profesional en Colombia. Alexander Naranjo
Erazo y Carolina Márquez Herrera, Universidad Externado de Colombia y Universidad
Monserrate.
4. El Movimiento profesional latinoamericano de los años sesenta y setenta, y sus posibles impactos para Colombia. Sergio Andrés
Quintero Londoño, Universidad Federal de
Rio de Janeiro.
5. El trabajo social laboral en el marco del
capitalismo actual. Juan David Mejía Marín,
Universidad Externado de Colombia.
6. Formación y práctica profesional: adverso
en diversos problemas y limitaciones, retos y
posibilidades de la supervisión y la materialización del proyecto ético-político Servicio
Social Profesional contra los ataques del
capitalismo en Brasil. Andreia Agda Silva
Honorato. Pontificia Universidade Católica
de São Paulo.
7. La Formación profesional de los trabajadores sociales. Adriana Carmen Mora Eraso,
Universidad Mariana (Pasto).
1. Capitales ocultos como variables para la
construcción de una cartografía barrial.
Luis Jairo Henao Betancur, Universidad Libre
(Pereira).
2. Experiencia de la maternidad transnacional de un grupo de madres inmigrantes
peruanas en Santiago de Chile. Gianny
Carol Ortega Paredes, Universidad Católica
de Chile.
3. Fomento lector móvil como intervención
social. Aura Ines Aguilar Caro, Universidad
Simón Bolívar.
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6.

127

Ponencias

4. La Comunicación popular como forma de
imperativo ético- para ofrecer mejores sercontribuir a la politización y organización
vicios profesionales, aprender elementos para
de las clases populares frente a la arremetida
el conocimiento y acción directa. Experiendel neoliberalismo. Jhondany Jojoa Andrade y
cias metodológicas, técnico-operativas, en
Carlos Lasso Burbano, Universidad de Caldas.
el área formativa, manejo de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC)
5. Lo ambiental como escenario emergente de
en generación de conocimiento y ejercicio
intervención profesional para trabajo social.
profesional; construcción de herramientas
Andrés Mauricio Hoyos Jover y Milton Vepara la intervención, capacitación, seguimienlásquez Arias. Universidad del Quindío.
to o monitoreo por medio del uso de medios 6. Metodología para valoración de procesos de
alternativos; formación de líderes, virtualidad,
desarrollo (MVD): opción para procesos de
intercambio de experiencia y construcción
intervención y TS. Eliana Londoño Gómez,
interactiva de conocimiento
Universidad de Antioquia.
7. Pensamiento epistémico: reflexiones desde el
aula sobre el proceso de formación de trabajadores/as sociales. Jhon Sebastián Aguirre y
Ana María Gil, Universidad de Caldas.
Trabajo social e incidencia en la política
1. A democratização da política de assistência
pública: análisis y ejercicios de construcción e
social e os direitos da infância e juventud.
incidencia. Se retoma la relación con el Estado
Maria D’Alva Macedo Ferreira. Universidad
como un escenario de intervención donde se
Federal de Pioui.
presenta la necesidad de ser críticos, de vernos
2. Petróleo, territorio y conflicto. Construccomo actores que deben incidir en su construcción del desarrollo en los contextos rurales,
ción y no solo en su ejecución. La pérdida de
una mirada desde trabajo social. Anderson
funcionalidad del Estado desarrollista o popuÁlvarez Plazas, Universidad Juan de Castellalista y la racionalidad instrumental en el ámbito
nos Tunja.
social permitieron que los Estados asumieran la 3. Fundamentación conceptual para comlógica neoliberal, fraccionando problemas sociaprender los procesos de democratización de
les y planteando políticas sociales con abordaje
lagestión pública: aportes desde el trabajo
focalizado y precario. La lucha por lo público, en
social. Nataly Giraldo Vélez y Paula Vargas
su reivindicación y defensa, caracteriza la maniLópez, Universidad de Antioquia.
festación popular y movimientos sociales. Hoy
4. Gestión social y trabajo social: hacia la
las conquistas de derechos, que se reconocen con
generación de valor público. Edith Morales
la ejecución de política pública, se han venido
Mosquera, Universidad de Antioquia.
enriqueciendo con la incorporación de actores y
¿Qué tanto de los públicos y qué de lo
5.
demandas, cediendo terreno a la lógica del merpoblacional en las políticas públicas? Luz
cado, del neoliberalismo que privatiza y mercanMaritza Acero Forero, Secretaría de Integratiliza lo que se había logrado configurar como
ción social
bien y/o derecho social. Ha habido resistencias
ante la pérdida de derechos y garantías sociales 6. Instrumentos duales en la cuestión social.
Jesika Eliana Cuadros Arismendy, Universipor defender intereses públicos y sociales. TS
dad Colegio Mayor de Cundinamarca.
está inmerso en esta dinámica y en su quehacer
hemos participado en la construcción de la
7. Serviço social e seguridade social brasileira:
política pública desde experiencias en los niveles
dos marcos históricos a os dias atuais. Vimicro, meso y macro, de ejercicio en lo público
viane de Paula y Roberta Stopa, Universidade
en escenarios poco conocidos o difundidos y en
Católica de São Paulo.
zonas apartadas.

Este tipo de documentos nos permiten ubicar horizontes y desafíos actuales del ejercicio
profesional y docente, así como de la construcción disciplinar en trabajo social, por lo cual
estimamos altamente pertinente su lectura.
Tend. Ret. ISSN 0122-9729. Vol. 19, No. 1, enero-junio 2014, pp. 123-127

Published by Ciencia Unisalle, 2021

5

Tendencias y Retos, Vol. 19 [2021], Iss. 1, Art. 8

https://ciencia.lasalle.edu.co/te/vol19/iss1/8

6

