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1. Introducción

En la universidad de la Salle, el programa de Trabajo Social gestiona su currículo a
través de 5 líneas de investigación e intervención, estas líneas tienen que ver con áreas
específicas que configuran la formación profesional de las y los estudiantes, las cuales son;
Derechos humanos y fortalecimiento democrático, Familia, realidades, cambios y
dinámicas, Perspectivas, debates y prácticas del desarrollo, Sociedad y construcción de
subjetividades y Construcción Disciplinar. Esta última trabaja en la producción de
conocimiento y potencia la investigación y debate académico teniendo en cuenta los
desafíos de la sociedad actual para contribuir a la formación profesional de las y los
estudiantes de Trabajo Social (Universidad de la Salle, 2015).
Estas líneas responden a diferentes problemáticas que se desarrollan en los contextos
donde los profesionales en Trabajo social nos desenvolvemos, estas problemáticas giran en
torno a la dignidad de lo humano, la libertad, la equidad y la justicia social en contextos
territoriales específicos. Las líneas también promueven desde la formación profesional una
lectura crítica de la realidad reconociendo la defensa, el respeto, la promoción, la garantía y
la restitución de los derechos humanos en relación con la democracia, con el fin de aportar a
la creación de sujetos sociales, políticos no solo individuales sino también colectivos, para el
desarrollo social y profesional, encaminados a develar distintos problemas sociales que
imposibilitan el desarrollo social del país.
Según Cifuentes (2014), la línea de construcción disciplinar es importante porque
desde allí se generan espacios académicos de reflexión, creación y discusión de los
fundamentos epistemológicos, éticos y metodológicos de Trabajo Social, permitiendo
construir conocimiento para la consolidación de la profesión. La construcción de

conocimiento en la profesión es dar paso a avanzar en la identidad de trabajo social abriendo
nuevos espacios al ejercicio profesional.
En el programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle, se quiso trabajar
desde construcción disciplinar para construir reflexiones críticas, analíticas y propositivas
para contribuir y aportar a la especificad de los procesos de formación desde las reflexiones
compartidas y la visibilización de resultados de investigaciones. Esta línea en la universidad
está compuesta por docentes, estudiantes, egresados, profesionales e investigadores que
trabajan por la profundización teórica, investigativa de acción social, en campos temáticos y
problemáticos relacionados con la reflexión crítica, analítica y propositiva sobre objetos,
fundamentos epistemológicos, éticos y metodológicos del trabajo social los cuales se
asumen como transversal en los procesos de práctica (Cifuentes R. M., 2014).
En este sentido la línea de construcción disciplinar es un aporte reflexivo de
conocimientos y visiones críticas que le dan fundamentación, formación profesional,
historia, horizontes y desafíos; a construir identidades positivas, y de esta manera ayudar a
posicionar la profesión en las ciencias sociales y aportar al reconocimiento como una
disciplina que promueve las transformaciones sociales.
En los procesos formativos en trabajo social, las didácticas son claves para promover
mayor interés en ciertos temas, en esta lógica para la presente investigación se indagaron los
aportes que desde la línea de construcción disciplinar se han realizado en esta modalidad,
encontrando que hay vacío al respecto. Sin embargo, se hizo el reconocimiento de los
materiales existentes en el Programa, encontrando que se han desarrollado hasta el momento
6 materiales didácticos realizados desde trabajos de grado adscritos a tres líneas de
investigación: Familia: Realidades, cambios y dinámicas, Sociedad y construcción de

subjetividades, Derechos Humanos y fortalecimiento democrático y Desarrollo Humano y
Calidad de vida/ Perspectiva, debates y prácticas del desarrollo.
Por otro lado desde la profesión se han hecho apuestas que tienen que ver con
material didáctico o apuestas didácticas en la disciplina, como lo nombra (Bueno & Camelo,
2013) es importante realizar espacios abiertos para el aprendizaje en donde a través de
diferentes didácticas como pósteres, foros, mesas de discusión y conversatorios, entre otros,
las y los docentes y estudiantes visibilizan las diferentes incidencias y promueven las
interlocución entre diferentes actores dentro del ámbito educativo.
Desde la Universidad y el programa de TS las didácticas aportan a una investigación
e intervención que implique aprender haciendo, aprender a investigar investigando con los
compañeros y docentes que guíen el proceso, esto permite que a partir de diferentes
estrategias se resalte lo pedagógico de la formación profesional para que de esta manera los
actores involucrados participen de manera activa reconociendo sus experiencias y las
experiencias de los demás que puedan incidir en la formación de las y los estudiantes y
aporte nueva información que se reconoce a través de la experiencias vividas por cada
persona en un campo de intervención.
Tener un enfoque pedagógico para este trabajo nos permite pensar en la formación
desde una propuesta diferente, didáctica, creativa y entretenida que favorece el diálogo
desde una perspectiva sencilla, pero que retoma elementos teóricos y se constituye en un
espacio de aprendizaje y de construcción de nuevos conocimientos que permite posicionar a
la profesión y darle un mejor nivel no solo teórico sino también metodológico. Esto teniendo
en cuenta que el grupo de estudiantes de Ts de la Universidad de la Salle son una población
joven e inquieta, cuyas herramientas o técnicas de aprendizaje deben ser creativas y
llamativas para lograr captar la atención y a partir de esto se pueda empezar a hablar no solo

de la línea si no del punto de encuentro en torno a la fundamentación del trabajo social como
profesión y disciplina.
Ahora bien, en cuanto a lo encontrado en los antecedentes y teniendo en cuenta las
preconcepciones e imaginarios de la población estudiantil, la línea de construcción
disciplinar se visualiza como un campo exclusivamente teórico y por tanto, tedioso lo que se
plantea en este material didáctico es desarrollar una estrategia que visibilice el sentido de la
línea y el significado de fortalecerla como parte de los aportes determinantes del Programa
al trabajo social del país. Como se manifestara anteriormente, esta apuesta didáctica se
saldrá de lo convencional para incluir a las y los estudiantes a conocer la línea y desde esta
llevarlos a generar debates sobre la profesión, por otro lado teniendo en cuenta que desde
este espacio no se ha encontrado ningún registro de material didáctico, y así se afianza el
reconocimiento de la línea como un eje fundamental para el desarrollo no sólo de la
profesión, sino también de la formación no como una base únicamente teórica sino como un
espacio de aprendizaje y de construcción de nuevos conocimientos que permita posicionar a
la profesión y darle un mejor nivel no solo teórico sino también metodológico.
2. Antecedentes.
A partir de la revisión de una serie de documentos, se encontraron unas categorías de
análisis que permitieron clasificar la información encontrada y de esta manera destacar los
principales hallazgos, estas categorías o áreas de análisis permitieron de manera concreta
rescatar que se ha hecho y que se debe hacer para el desarrollo de la investigación y de esta
manera contribuir a aumentar la participación de las y los estudiantes en la línea de
construcción disciplinar. Dichas categorías corresponden a la investigación para la
producción de conocimiento, herramientas para la intervención, análisis de la disciplina,
formación en trabajo social y perspectivas de identidad.

2.1 La investigación para la producción de conocimiento

En el desarrollo del Trabajo Social como profesión y disciplina, la producción de
conocimiento es fundamental ya que, da posicionamiento y abre nuevos campos al ejercicio
profesional. En cuanto a la producción de conocimiento desde la línea de construcción
disciplinar, se pueden recoger elementos fundamentales como la intervención profesional la
cual según Parra & Escobar (2009), debe estar planteada desde el reconocimiento de los
sujetos y sus propias situaciones a través de estudios socio económicos y culturales,
caracterizaciones socio familiares para la creación de propuestas que atiendan las
necesidades reales de la población. La construcción y producción de nuevos conocimientos
permite avanzar en nuevas estrategias que sean pertinentes para atender la realidad a la que
los y las profesionales se enfrentan.
La producción de conocimiento implica no solo crear y desarrollar nuevos fundamentos para
la profesión sino también, reconstruir los ya establecidos de manera que se actualice a partir
de la intervención y la investigación, y por esto es importante que, durante la formación
profesional según Mora, Oñate, & Velandia (2006) se realice un acompañamiento, el cual
oriente la construcción ética y política del profesional para intervenir en la realidad social. La
formación ética y política de las y los profesionales logra develar y cuestionar las distintas
problemáticas sociales en las cuales estarán inmersos para así pensarse en construir y
producir nuevas alternativas tanto para la profesión como para su quehacer profesional, que
permitan entender los conflictos como según Vargas & Raquero (2007) el producto de un
proceso social de cambio que promueve un mayor nivel de vida, interviniendo la familia, el
individuo y la sociedad.

Es importante tener en cuenta el contexto para la producción de conocimiento en trabajo
social ya que, según Carranza, Castiblanco & Flores, (2015) es un marco de referencia que
permite crear nuevas reflexiones críticas que aporten a las herramientas del ejercicio
profesional. De esta manera, la producción de conocimiento se convierte en comprender una
realidad histórica que lleva consigo innumerables conocimientos.
Producir conocimiento desde la intervención profesional implica ir más allá de lo planteado
y lo propuesto en las teorías de manera que, se creen y se actualicen las distintas de formas
intervenir y entender la realidad. Los y las profesionales en trabajo social en la producción
de conocimiento a partir de la investigación e intervención deben crear nuevas herramientas
para el ejercicio profesional.
2.2 Herramientas para la intervención

Plantear herramientas para el ejercicio profesional, implica avanzar en la construcción de
saberes y espacios para el ser y el quehacer profesional, en el que las y los profesionales
según Garzon & Gómez (2015) enfrentan dilemas éticos frente a los contextos de
intervención como la salud, la educación y la familia. Es decir, afrontar dilemas en los
distintos campos de la intervención social, implica avanzar en la construcción de nuevas
formas de ver y entender la realidad social promoviendo así la creación de nuevas
metodologías, enfoques y alternativas para la intervención desde el ejercicio profesional.
Una de las herramientas más importantes para la intervención profesional es la investigación
ya que deben complementase entre sí , como lo plantea Cano (2014) la investigación dentro
de la intervención logra establecer practicas reflexivas generadoras de conocimiento, las
cuales promuevan una investigación formativa que aporte al desarrollo de capacidades como
el pensamiento crítico, el asombro, la pregunta y la argumentación es decir, ver la realidad

como algo complejo que tiene innumerables características y expresiones las cuales
necesitan ser cuestionadas y ahondadas durante el desarrollo del ejercicio profesional.
Las áreas en donde se desarrolla el ejercicio profesional son de gran importancia para las
herramientas de intervención ya que desde allí, se da una producción y actualización de
conocimientos, como lo plantea Aguilar, Cruz, & Jimenez, (2007) las áreas de intervención
son un escenario fundamental en el cual se busca desarrollar o producir una intervención
integral que propicie la calidad de vida. Desde la intervención los y las profesionales en
trabajo social debemos promover acciones que atiendan las necesidades que la realidad
social demande y por esto debe cada vez actualizar más sus conocimientos de manera que
redunde en la trasformación de sus distintas áreas de intervención.
Los materiales didácticos y las herramientas de intervención más que ser diferentes, son un
eje consecuente para el desarrollo de la intervención ya que, según Kisnerman y Serrano
(1987) las didácticas y los materiales didácticos promueven el aprendizaje y la enseñanza
con el fin de trasmitir conocimiento y desarrollar nuevas habilidades de las y los sujetos
sociales a intervenir.
Las herramientas de intervención además de ser funcionales para el desarrollo del ejercicio
profesional son importantes para darle un posicionamiento a la profesión como disciplina de
manera que, no solo se crean nuevos conocimientos que aportan a la creación de nuevas
posturas si no, se abren nuevos campos de acción los cuales, aportan a la construcción
disciplinar de la profesión. A continuación, se desarrollará la categoría análisis de la
disciplina, la cual recoge algunas ideas acerca de la importancia del porque avanzar en el
trabajo social como disciplina.

2.3 Análisis de la disciplina
Comprender el trabajo social como una disciplina requiere posicionar la profesión en
distintos ámbitos y así mismo reconocer según Cazzaniga, (2015) las definiciones sobre
trabajo social, búsqueda de “qué es” o como respuesta a la pregunta “qué se entiende por”,
formas que van a expresar, un enfoque que podríamos denominar constructivista o relacional
que admite la presencia de diferentes formas de entender trabajo social, así como la disputa
por la hegemonía entre ellos. El trabajo social al tener un campo para el ejercicio profesional
tan amplio promueve cada vez nuevas discusiones del ser y el hacer profesional, lo que
implica que se debe avanzar en términos del reconocimiento profesional.
El Trabajo social como disciplina a su vez, es según Cifuentes (2009), establece sistemas
cognitivos de relaciones con las demás disciplinas, que convoque a la interdisciplinariedad y
la transdisciplinariedad con la posibilidad de tejer redes conversacionales en el abordaje
complejo de manera holista e integral en la comprensión de los fenómenos y hechos sociales.
Es importante que el ejercicio profesional se desarrolle de manera interdisciplinar lo cual
logre posicionar la identidad y visualizar las capacidades de las y los trabajadores sociales en
los distintos campos de intervención.
El avance teórico y la construcción de nuevos conceptos es importante para el
reconocimiento del trabajo social como disciplina, ya que según Cifuentes (2014) Aporta a
las epistemologías reflexivas y de acción social, para la formación profesional y así la
formación metodológica desde una perspectiva integral: histórica, epistemológica, más allá
de lo instrumental; integrar elementos históricos, opciones teóricas y desarrollos específicos.
El trabajo social como disciplina abarca también la fundamentación metodológica, la cual es
base para el ejercicio profesional y según Camelo & Cifuentes (2007) la metodología es una
propuesta de construcción a partir de la investigación en la perspectiva teórica,

epistemológica y conceptual, que permiten la integración de conocimiento, acción y
transformación como esenciales para comprender el ejercicio profesional. Al avanzar
teóricamente se avanza también en la reconceptualización y posicionamiento profesional de
manera que la construcción disciplinar en trabajo social según Camelo & Cifuentes (2005) es
un asunto de vital importancia en el que corresponde a la resignificación del concepto de
intervención.
2.4 Formación en Trabajo Social
La formación profesional en trabajo social debe ser integra y cada vez más actualizada
acorde a las demandas y necesidades sociales para que así los y las profesionales logren
acoger todos tus conocimientos desarrollados en la academia para ejercerlos en la práctica y
así según Daza & Arias (2011) desde la profesión de Trabajo Social se debe dar sobre
nuevas lecturas de la realidad, lo que implica “una reeducación permanente” de los y las
profesionales en formación teniendo en cuenta, la rápida transformación de la información
en el mundo ; por ello, la necesaria actualización en el uso y manejo acorde a las realidades
emergentes.
Durante la formación profesional es importante entrenar a los y las estudiantes a partir de la
práctica, en la cual, según Murcia, Martinez, & Ortiz (2008) se generan conocimientos para
la intervención profesional, ya que la y el estudiante en formación profundiza e interioriza
la conceptualización de la profesión partiendo de experiencias concretas las cuales fortalecen
el aprendizaje. Ahora bien, la práctica profesional es un eje fundamental para la formación
de las y los trabajadores sociales, ya que desde allí se entrena a las y los profesionales para
interactuar dentro de la realidad social, y partiendo de la reflexión puede llegar a construir
nuevos conocimientos importantes para el avance de la profesión.

Desde la academia en la formación de los y las trabajadoras sociales se debe, según Villegas,
Soler, & Silva (2005), proponer proyectos en las instituciones públicas y privadas, ellas
refieren la importancia del desarrollo personal y social de sujetos sociales, individuales y
grupales. El planear proyectos desde la academia en diferentes instituciones permite develar
el rol del trabajo social en los distintos ámbitos de manera que el profesional en formación
pueda ir construyendo y reconociendo su identidad profesional.
En la formación profesional es importante promover un reconocimiento de la identidad
profesional de manera que los y las profesionales en formación se interesen en avanzar en
el posicionamiento y el reconocimiento del trabajo social a nivel interdisciplinar como
profesión y disciplina para que, desde la práctica profesional como lo plantean Castellanos
& Tijaros (2011) se vele por la identidad e intencionalidad de la profesión, desde la
interpretación del quehacer profesional. La práctica profesional debe ser entonces un eje
fundamental tanto para el entrenamiento profesional como para el desarrollo de la identidad
y la construcción de nuevos conocimientos teniendo en cuenta un análisis crítico que, según
Gonzales , Mora , & Velbel (2003) relacione la realidad y los contextos con la formación
profesional y así desarrollar propuestas de intervención desde una mirada integral.
2.5 Perspectivas de Identidad
La identidad de las y los trabajadores sociales se construye a partir de la formación
académica y el desarrollo de la intervención profesional de manera que, según Spalding
(2005), la identidad como un proceso impulsado por el deseo de transformar la visión y
misión del Trabajo Social en un contexto de cambios trascendentales. Es entonces
importante ahondar en los conocimientos adquiridos desde el trabajo social para así
desarrollar una re significación e identidad tanto de la profesión como de los y las
profesionales.

Reconocer una identidad en trabajo social significa, avanzar en la producción de
conocimiento y el posicionamiento de la profesión de manera que los y las profesionales
construyan su identidad a partir de los diversos campos en los cuales se desarrolla el
ejercicio profesional, de esta manera según Duarte, Pachon, & Zaldua (2014) para la
identidad profesional, se debe hacer un recorrido histórico de la profesión el cual visibilice el
trabajo de las pioneras. El hacer un recorrido histórico implica abarcar la identidad
profesional desde una perspectiva de género teniendo en cuenta la lucha histórica que las
mujeres han llevado a cabo para la reivindicación de sus derechos de manera que las y los
profesionales retomen aprendizajes como el empoderamiento y el liderazgo, ejes
fundamentales para el intervenir en la realidad social.
La identidad profesional debe ser entendida según Olaya, Mellizo & Cifuentes (2008) como
una categoría histórica, social y política, que ha estado en constante movimiento y es parte
de procesos amplios en las ciencias sociales; su configuración en trabajo social está
relacionada con su devenir histórico. Es decir, la identidad profesional se configura a partir
de trasformaciones que se van dando a medida de los tiempos y de esta manera según Acero,
Bustos & Muñoz (2015) se encaminan a una formación de orden crítico, analítico y reflexivo
que consolida el horizonte ético del ejercicio profesional.
La identidad profesional es según Blanco, Romero & Sanabria (2009) el reconocimiento y
fortalecimiento tanto profesional como personal que comprende a si mismo los distintos
contextos. La identidad profesional, se desarrolla a partir no solo de la formación ni de las
construcciones históricas, sino también de los contextos y la intervención profesional en los
que las y los profesionales ejerzan su profesión.
En términos generales, puede concluirse que a partir de los hallazgos de los antecedentes,
desde la Universidad de la Salle y específicamente en el programa de Trabajo Social, si bien

se han desarrollado investigaciones desde la línea de construcción disciplinar que pretenden
ahondar o visibilizar la importancia de avanzar como profesión disciplina, no se ha generado
una incidencia en los estudiantes que permita motivar a la comunidad académica a participar
en estos espacios que son específicos para la fundamentación de la profesión.
La producción de conocimiento se ve reflejada en cada una de las categorías como un
ejercicio diario del profesional en trabajo social, partiendo de la reflexión en la formación,
intervención e investigación. Producir conocimiento implica dar paso al dialogo entre
profesión y disciplina creando así una identidad y un posicionamiento profesional.
Comprender la investigación e intervención como dos elementos fundamentales para el
quehacer profesional es dar paso a la renovación teórica y metodológica del trabajo social,
donde se logra tener nuevas experiencias para el desarrollo profesional y se posiciona la
importancia de este en nuevos espacios.

3. Justificación.

La línea de construcción disciplinar es una línea que según Cifuentes (2014), se creó
como respuesta al precario desarrollo técnico-científico del Trabajo Social, desde esta se
busca aportar a la construcción de conocimientos, desarrollos teóricos y metodológicos, para
así crear visiones críticas del Trabajo Social; con esto se intenta mejorar cada vez más la
formación profesional para plantear los nuevos horizontes y constantes desafíos de la
profesión.
La línea de construcción disciplinar intenta trabajar en nuevas identidades positivas,
para afianzar la coherencia y pertinencia de la formación y así posicionar el programa de

Trabajo Social de la Universidad de la Salle en el ámbito nacional e internacional.
(Universidad de la Salle, 2015). En esta línea, la producción de conocimientos se ha
trabajado o desarrollado desde unas sub-líneas que enmarcan los objetivos, procesos y
productos que permiten abordar la intervención e investigación desde distintos saberes en la
construcción disciplinar que aportan a la formación profesional en Trabajo Social.
Históricamente la línea lleva más de veinte años en el programa de Trabajo Social de
la Universidad de la Salle, con el fin de contribuir a la formación profesional a través de
nuevos conocimientos disciplinares que trabaja de la mano con el contexto cultural, contexto
sociopolítico, contexto económico y contexto ambiental del país. En 1996 se inició con el
proceso de formulación de las línea de investigación; en 1998 empezó con la asesoría para
trabajos de grado en la línea de construcción disciplinar; y “Entre 1999 y 2002 se desarrolló
el macro proyecto docente de investigación sobre Intervención de Trabajo Social, se
caracterizó la intervención profesional de Trabajo Social en Bogotá en 4 campos (familia,
comunidad, salud y bienestar), contextos y retos, para responder a la falta de sistematización
de experiencias del ejercicio profesional con las que se puede dar cuenta de aportes de
Trabajo Social en diferentes escenarios” (Universidad de la Salle, 2015, pg.2). Desde 1999 y
hasta la actualidad se han desarrollado 161 investigaciones en la línea, 8 por docentes, 15 en
proyecto de investigación (V y VI semestre) y 131 en Trabajo de Grado (como requisito
parcial para culminar la formación profesional) (Universidad de la Salle, 2015).
Esta investigación parte del problema que se vive actualmente en el programa de
Trabajo Social de la Universidad de la Salle, este tiene que ver con la baja vinculación de
estudiantes a los procesos investigativos, interventivos y formativos de la línea de
construcción disciplinar, en general el currículo del programa plantea otras líneas
importantes que responden a necesidades sociales y profesionales que contribuyen
directamente a la formación profesional, estas líneas contribuyen también a generar nuevos

conocimientos desde la sistematización de las experiencias en los campos de intervención
desde donde trabajo social produce en gran medida conocimientos a través de las diferentes
experiencias que se viven en los contextos.
Es fundamental incidir en este punto, ya que, la importancia que tiene esta línea para
la formación profesional de los y las estudiantes del programa. Por otro lado, trabajar en este
proceso resulta importante para seguir construyendo nuevos conocimientos desde todos los
ámbitos sociales que se viven en la cotidianidad que resultan necesarios para que los
estudiantes se vinculen a esta línea investigando y aportando desde sus intereses
particulares, lo que permite que cada vez más se motiven a participar, a construir y a
interesarse en la línea de construcción disciplinar.
Una forma de motivar la vinculación de los estudiantes a la línea de construcción
disciplinar es por medio de un material didáctico que promueva su difusión y
posicionamiento en el programa a través de estrategias que son diseñadas con la idea de
facilitar la enseñanza y el aprendizaje de algún tema específico y con esto invitar a los
estudiantes a participar en la línea de construcción disciplinar, teniendo en cuenta que los
principales objetivos de esta línea son: Contribuir a la producción de conocimientos en
Trabajo Social y Potenciar la investigación y debate académico, teniendo en cuenta los
desafíos de la sociedad actual.
Uno de los mayores aportes que tiene esta investigación es la motivación y
vinculación de los estudiantes a la línea determinante para el fortalecimiento de la profesión,
estos aportes son importantes para que los estudiantes reconozcan esta línea y trabajen para
contribuir y potenciar la investigación y debate académico en la profesión teniendo en
cuenta los desafíos que se presentan en la realidad social en la actualidad.

Por otro lado, un aporte significativo es la producción de nuevos conocimientos
importantes y necesarios no solo para la formación profesional sino también por el ejercicio
o prácticas profesionales de los estudiantes, lo que lleva a que se interioricen las
epistemologías y se puedan aplicar en determinados contextos, estos aportes son
significativos para el Programa, para la línea, para el TS en general y para la comunidad
estudiantil que es la principal beneficiada por la contribución a la formación y también para
el posicionamiento de la profesión en las Ciencias Sociales.
Lo novedoso de este proceso es que se avanzara más allá de una discusión teórica y
se trabajara desde estrategias metodológicas y didácticas que permitan que los estudiantes se
interesen, reconozcan y participen desde la línea de construcción disciplinar de la
universidad. Por otro lado, es novedoso para la línea teniendo en cuenta que desde la misma
no se han trabajado propuestas didácticas, en la gran mayoría se ha trabajado desde la base
teórica de la profesión en donde notablemente se puede percibir que en estos procesos no se
han vinculado a los estudiantes y por lo tanto estos tienen distintas concepciones frente a la
realidad de la línea de construcción disciplinar.
También hay que tener en cuenta que este trabajo es un gran paso para desarrollar
desde la academia junto con los estudiantes diferentes debates que permitan fortalecer la
fundamentación profesional y posicionarla en las ciencias sociales por su importancia y
pertinencia social. Por esto es importante que el proceso continúe no solo desde este
material didáctico sino desde diferentes apuestas que permitan desarrollar un espacio de
aprendizaje pertinente que incluya un dialogo de saberes entre estudiantes y docentes para
aportar a la construcción de nuevos saberes para darle un mejor nivel teórico y
metodológico.

4. Propósitos
4.1 Propósito General
Visibilizar la línea de construcción disciplinar a partir de una batería de juegos que
favorezca la apropiación y posicionamiento teórico y metodológico de parte del colectivo
estudiantil del programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle.
4.2 Propósitos Específicos
Identificar las percepciones que tienen los y las estudiantes respecto a la línea de
construcción disciplinar en pro de reconstruir significados que redefinan positivamente
dicha línea.
Construir con los y las estudiantes de trabajo social conceptos claves que aporten a la
visibilización y posicionamiento de la línea de construcción disciplinar en la formación
profesional.
Plantear acciones didácticas que propicien la motivación, el interés y la participación de
los y las estudiantes de trabajo social en la línea de construcción disciplinar.
5. Marco Conceptual
La fundamentación del trabajo de grado se desarrolló bajo las comprensiones teóricas
conceptuales que referencian categorías que tienen que ver con: Construcción disciplinar en
la Universidad de la Salle, didácticas de aprendizaje, motivación y los procesos de
enseñanza – aprendizaje que se pueden retomar en la formación profesional.
5.1 Construcción disciplinar.

Según Cifuentes (2014), construcción disciplinar hace reflexiones críticas, analíticas
y propositivas sobre contextos, objetos y propuestas de TS , esto nos lleva a percibirlo
como un enfoque critico de trabajo social que contribuye a generar distintas reflexiones en

torno a la profesión, a profundizar en su fundamentación, a cualificar la formación
profesional que ayuda a mejorar y a actualizar comprensiones sobre el Trabajo Social en el
contexto contemporáneo, sobre su identidad e historia, sobre sus horizontes y desafíos. Esto
devela la importancia de construcción disciplinar para la formación profesional y el
posicionamiento del Trabajo Social, lo que genera una necesidad profunda por trabajar en
profundizar este tipo de conceptos que ayudan a retomar procesos formativos para las y los
estudiantes de Trabajo Social y para mejorar en los aportes de esta en la sociedad.

Según Bueno(2018), se entiende por construcción disciplinar el tránsito hacia una
actuación fundamentada, esto quiere decir que cuenta con un respaldo teórico científicamente y en la que se fortalece el accionar y que hacer profesional, siendo este
elemento central del trabajo social, en el que la intervención es el escenario ideal para
construir conocimiento.

Por otro lado para Cifuentes (2015) el sentido que orienta este campo, se dirige a
aportar comprensiones, conocimientos, visiones críticas y holísticas de Trabajo Social, su
fundamentación, formación profesional, historia, horizontes y desafíos; construye
identidades positivas, posicionamiento de un programa tanto a nivel nacional como
internacional; sustenta la formación pos gradual a nivel de maestría y enriquece a la
generación de nuevo conocimiento en la disciplina citado en (Bueno, 2018, pág. 2). La
construcción disciplinar en trabajo social ha sido un referente importante para el
posicionamiento de la profesión, pues desde los inicios se reconoce la necesidad de darle
fundamentación a la acción profesional, pero más allá de eso, también se manifiesta el
legado del desarrollo de nuevos conocimientos, que permitieron dar cuenta de la existencia
de un campo y sus adelantos en el escenario del surgimiento de las ciencias sociales.

En este sentido retoma una importancia muy relevante construcción disciplinar para
los aportes que generan este trabajo a la línea teniendo en cuenta que es un aspecto
necesario para la formación profesional de las y los estudiantes.

5.2 Didácticas
Las didácticas en el desarrollo de este material didáctico juegan un papel importante, ya
que uno de sus objetivos es enseñar a aprender. La didáctica es una disciplina de carácter o
naturaleza pedagógica, orientada a finalidades educativas comprometidas con el desarrollo
y la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación
permanente de los procesos socio comunicativos, la adaptación y desarrollo del proceso de
enseñanza- aprendizaje según Medina & Salvador (2009), Estas requieren de un gran
esfuerzo reflexivo y comprensivo en la elaboración de modelos teóricos que posibiliten una
mejor interpretación de los temas promoviendo así las expectativas e intereses,

las

didácticas están compuestas también de una gran proyección practica ligada a los
problemas concretos entre enseñanza y aprendizaje que requieren de un proceso consiente
entre dar y recibir.
La finalidad de las didácticas es apoyar los procesos educativos y proporcionar los
medios ya que, tienen una instrumentación necesaria para la orientación personal y la
organización grupal con el fin de orientar el proceso de aprendizaje, este campo de
conocimiento ofrece el apoyo directo del quehacer educativo por medio de los elementos
didácticos que ofrezcan y faciliten el proceso (Villalobos, 2004).
Ahora bien, la didáctica según Villalobos (2004), se sustenta a partir de la pedagogía ya
que construye las representaciones teóricas que sustenta todas las acciones, promoviendo
una acción de aprendizaje construido desde la aplicación de conceptos, que promueven una
acción educativa. Esta es un método de enseñanza y aprendizaje que va sujeto a una

conceptualización teórica previa, convirtiéndose en una forma explícita de explicar
determinados temas.
Las didácticas dentro del trabajo social se ven reflejadas en un proceso de enseñanza
aprendizaje, el cual según Olivares (2013), establece nuevos paradigmas los cuales logran
plasmar orientaciones que enriquecen la teoría y complementan la práctica. Es entonces que
las didácticas se convierten para la profesión en un recurso que trasforma el conocimiento y
enriquece la disciplina a partir de nuevas formas para entender e incidir en la sociedad.
Según Kisnerman & Serrano (1987), aprender y enseñar significa descubrir y redescubrir
de forma colectiva determinadas situaciones para operar sobre realidad, teniendo en cuenta
un rol que acoja las habilidades y la creatividad. Partir de la creatividad y las habilidades,
implica promover y aplicar las didácticas en la formación profesional del Trabajo social,
para desarrollar aptitudes y actitudes que respondan a aprender y entender la realidad y los
procesos permanentes de las y los sujetos.
La construcción de estrategias didácticas en trabajo social según Cano(2014), permiten
integrar el componente formativo e investigativo a partir de la creatividad y el asombro. Las
didácticas aplicadas desde la construcción disciplinar en trabajo social, fortalecen y generan
nuevas formas de construir conocimiento frente a la fundamentación de la profesión y la
disciplina permitiéndole a los y las profesionales desarrollar un pensamiento crítico.
El juego dentro de las didácticas según Cepeda (2017) es un elemento que permite
aportar a la construcción y dinamización del aprendizaje de las y los estudiantes, ya que
facilita los procesos de enseñanza tanto a nivel individual como colectivo. El juego
entonces, se convierte en algo didáctico cuando se desarrolla de manera libre y voluntaria
partiendo de ideas creativas que seduzcan e incrementen el interés, el deseo y la motivación
de los y las estudiantes.

Ahora bien, Los materiales didácticos Según Armas (2009), son elementos empleados
para construir el aprendizaje y desarrollar actividades formativas. A partir del material
didáctico que se realizara desde la línea construcción disciplinar para promover la
participación de los y las estudiantes en la misma, se da con el fin de dar a conocer la
importancia de la línea para que los y las estudiantes tengan conocimiento y aprendan de la
misma.
En Trabajo social, los materiales didácticos según Cano (2014), son productos sobre los
cuales los y las estudiantes pueden reflexionar y fortalecer aspectos de la formación
profesional. Plantear un material didáctico para la línea de construcción disciplinar es
promover la reflexión de los y las estudiantes con el fin de aportar al avance profesional y
disciplinar.
5.3 Procesos de motivación en los procesos de enseñanza.
Para lograr que los y las estudiantes se vinculen y trabajen desde la producción de nuevos
conocimientos, necesarios e importante para la profesión, es necesario realizar una
motivación que les permita a los y las estudiantes interesarse e integrarse dentro de la línea
construcción disciplinar.
En este sentido, la motivación hace referencia a un proceso dinámico interno de cada
sujeto que debe trabajar desde la coordinación de la persona para activar y dirigir sus
conductas hacia una meta establecida, esto implica un cambio o variabilidad en el estado
motivacional de los individuos (Martinez & Sanchez, 2008). La motivación se trabaja a
través de unas fuentes que se refieren al origen de unos estímulos que hacen que el sujeto se
active y se interese en un tema específico, para esto se realiza un proceso motivacional que
va de la mano con la supervivencia y crecimiento personal en general que se relaciona con
la probabilidad de que un individuo consiga los objetivos que persigue.

La motivación dentro de los procesos enseñanza – aprendizaje según Herrera (2010), se
da como una acción para asumir una posición frente a una situación nueva despertando el
inveteres y el deseo por aprender. En los procesos de enseñanza se debe presentar una
motivación constante a partir de acciones didácticas que incentiven el interés y las
habilidades de los y las estudiantes, de manera que el aprendizaje se torne como algo mucho
más significativo y de suma importancia para construir conocimiento.
5.3.1 Proceso de motivación.
Según lo planteado por Martinez & Sanchez (2008), la motivación debe ser un proceso
que incremente un potencial sobre los individuos con el fin de que estos consigan
determinados objetivos. Para ello se plantean los siguientes elementos, los cuales inciden en
el proceso de motivación.


Ocurrencia o aparición del estímulo: Es importante la presencia de un estímulo, el
cual promueva dentro de los sujetos un proceso de motivación, con el fin de que un
objetivo se convierta en meta y los sujetos sean atraídos por alguna característica del
mismo objetivo.



Percepción del estímulo: Es un aspecto importante porque es desde allí que se deriva
el inicio del proceso de la motivación, para que ocurra la precepción debe existir un
estímulo y unos receptores, que desarrollen la percepción y de esta manera se inicie la
motivación.



Decisión y elección de la meta: El objetivo logra convertirse en la meta del sujeto
influyendo en la conducta con el fin de generar necesidad deseo o valor sobre el
objetivo.



La activación: Se produce en el momento que se da la necesidad, de manera que el
estímulo u objetivo resulta atractivo para quien lo quiere conseguir.



La dirección: Se manifiesta en el momento de la valoración que hace el sujeto frente
al objetivo, dándole una dirección al proceso motivacional.



Conducta instrumental: El individuo decide que conducta utilizar para alcanzar el
objetivo.



Control del resultado: Las conductas van siendo resultado frente a aumento o
disminución para alcanzar el objetivo.
Ahora bien, en cuanto a la motivación dentro de los materiales didácticos, según

Armas (2009), esta acerca al aprendizaje y desarrolla intereses de los y las estudiantes. El
material didáctico que se ha planteado para la línea de construcción disciplinar, se debe
realizar a partir de un proceso de motivación que despertara el interés de los y las
estudiantes a trabajar y producir conocimiento desde la línea.
La motivación en el Trabajo social según lo planteado por Kisnerman & Serrano (1987),
es el fundamento de todo aprendizaje que se encuentra en la experiencia educativa con los
otros. La motivación entonces no solo se construye de forma individual si no de forma
colectiva, ya que desde interacción con los otros se logra enseñar- aprender y construir
conocimiento, en el caso del material didáctico para la línea de construcción disciplinar de la
Universidad de la Salle, es fundamental la participación de los y las estudiantes de forma
colectiva ya que además de motivarlos se logre tener en cuenta sus intereses y convicciones
frente a la línea y su participación en esta.
6. Marco pedagógico.
La pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones ideales del
mundo de lo educativo para explicar teóricamente su hacer, desde el construccionismo
según Kisnerman (2005), la pedagogía representa al conocimiento como algo relativo que
se adecua y corresponde a la realidad de cada sujeto, lo que nos lleva a trabajar en la

formación de los y las estudiantes de trabajo social teniendo en cuenta que esto tiene que ver
con la poca participación en la línea, esto es importante porque nos lleva a entender los
procesos de cada estudiante para lograr motivarlos a que participen de la construcción
disciplinar y se puede enfocar en uno de los propósitos de este material didáctico de apoyo
que su intención es saber los pre-conceptos y conceptos básicos para la profesión y como a
partir de estos procesos los y las estudiantes se motiven a participar.
El Trabajo social y la pedagogía tienen influencias de escuelas de pensamiento
cercanas, puesto que tienen muchas similitudes que las unen en el camino como la falta de
teoría que las sustente como disciplina y profesión, estas dos se encuentran mucho en la
educación o en la formación que según Humberto Eco: “ puede ser vista como esa fuerza
inspiradora y dinámica desde la cual se puede aglutinar el espíritu y lograr, a través de ella
una vía de escape a la desesperación y un renacimiento para disminuir las desigualdades,
fortalecer la vida, inventar nuevas formas de comunicación y poner el conocimiento al
servicio de todos los hombres” (González, 2004).
Desde la pedagogía social se permite trabajar desde un ambiente educativopedagógico y metodológico, que permite crear ambientes educativos, con acciones
mediadoras y formativas, además tiene un enfoque en donde lo cultural y social tiene un
papel importante entendido como apertura a nuevas posibilidades (conocimientos, destrezas
y aptitudes) en la adquisición de capacidades, que amplíen las perspectivas personales,
laborales, de ocio y participación social (Anguiano, Jimenez, Reynoso, & Lopez, 2009).
La Pedagogía Social constituyen un campo novedoso de las Ciencias de la
Educación y es importante para la formación de los y las Trabajadores Sociales, su objeto de
estudio es la educación social, tanto dentro como fuera de las aulas, concibiendo la acción
dinamizadora-dialéctica para enseñar-aprender, en colaboración con circularidad e impulsar

el desarrollo pero también el conocimiento desde aéreas específicas, lo que nos permite
retomarla desde este trabajo de grado ya que permite abrir nuevas posibilidades al
conocimiento de enseñar y aprender desde la línea para promover nuevas actitudes y
capacidades que favorezcan la formación profesional y de esta manera visibilizar la
importancia de esta y motivar a que se participe en ella.
Por otro lado, también retomamos la pedagogía critica porque según Bravo (2008),
es una base sobre la cual se critican las formas de construir conocimiento, se entiende la
educación como un proceso de interacción comunicativa donde se comprende, se analiza y
se transforma la realidad. Lo que nos permite reflexionar sobre la manera en la que se está
formando a las y los estudiantes y como a partir de esto no hay nuevos conocimientos que
sustenten la profesión desde la línea de construcción disciplinar, esto nos lleva a pensar en
nuevas formas de trabajar que permita que las y los estudiantes se interesen por este tema y
por se planteó este material didáctico de apoyo como una nueva forma de construir nuevos
saberes desde las aulas y para la línea. Desde nuevas apuestas creativas se pretende
motivarlos para que participen, pero también visibilizar esta línea que es tan importante para
la profesión en otros espacios académicos.
7. Metodología.
Este material didáctico se desarrollará a partir de una batería de juegos que permita el
acercamiento de los y las estudiantes a la línea de construcción disciplinar con el fin de
promover el interés y la motivación para participar en futuras experiencias investigativas y
de intervención desde la línea. Esta batería de juegos permitirá que las y los estudiantes
reconozcan la relevancia de la línea en los procesos formativos y de esta manera se motiven
a participar en ella.

La batería de juegos es una estrategia de aprendizaje necesaria para promover la
participación de los y las estudiantes en la línea debido a la poca producción de
conocimiento y de sistematización de diferentes experiencias desde la línea de construcción
disciplinar. A partir de lo planteado por Bodrova & Leong (2003), los juegos aportan a la
creación de destrezas y habilidades que permiten facilitar el desarrollo de competencias
sociales y el aprendizaje de destrezas y conceptos académicos.
Esta batería de juego se validó con algunos estudiantes de Trabajo Social de la
Universidad de la Salle de tercer y cuarto semestre ya que desde el currículo del programa
se plantea que a partir de quinto semestre las y los estudiantes inician un proceso de diseño
de proyectos de investigación e intervención a través de las diferentes líneas de
investigación planteadas por el programa. Esta es una población clave para el desarrollo y la
implementación de la batería de juegos porque se logra incentivar y motivar a los y las
estudiantes a visibilizar y participar de la línea, siendo esto de gran importancia para la
formación profesional.
7.1 Paradigma Construccionismo

El material didáctico, se desarrolló a partir del paradigma del construccionismo, ya que
es desde este que se van construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo saberes
profesionales, esto es importante porque con la participación de algunos de los y las
estudiantes de tercer y cuarto semestre del Programa de Trabajo Social de la Universidad
de la Salle con la batería de juegos, se promovió, tanto la motivación como nuevos
conocimientos colectivos e individuales que aporten al avance a nivel profesional y
disciplinar.

Según Kisnerman (2005), el construccionismo representa el conocimiento como algo
relativo que se adecua y corresponde a la realidad de cada sujeto. Para la realización de la
batería de juegos esto es importante, en tanto permite promover el conocimiento sobre la
importancia de la línea de construcción disciplinar, de manera que los y las estudiantes se
motiven a retomarla como parte fundamental en su formación profesional.
El construccionismo dentro de la pedagogía es de suma importancia ya que, según Pinto
(2013), este promueve el aprendizaje desde la construcción de materiales físicos o digitales
los cuales permiten que los y las estudiantes desarrollen la imaginación, creatividad e
indagación construyendo espontaneidad e ideas propias; esto en relación con la batería de
juegos que se propone para este trabajo de grado, ayuda a poner a prueba

los

conocimientos de los y las estudiantes y a construir a partir del diálogo con los otros para
desarrollar nuevas ideas o formas de entender la línea de construcción disciplinar.
Ahora bien, promover el conocimiento y la participación sobre la línea, implica que los y
las estudiantes construyan, deconstruyan y reconstruyan desde su perspectiva saberes que
promuevan el avance del trabajo social como profesión y disciplina, con el fin de producir
nuevos conocimientos que aporten a las bases teóricas y metodológicas del trabajo social.
Piaget en Kisnerman (2005) afirma que el conocimiento es un producto de los
intercambios relacionales. En este sentido, la realización de una batería de juegos
posibilitará la participación y conocimiento de la línea de Construcción Disciplinar y
generará también, la construcción de conocimientos colectivos, permitiendo recoger los
distintos puntos de vista de las y los participantes, para de esta manera aportar a la
producción y construcción de nuevos saberes.

7.2 Enfoque: pedagogía crítica
La pedagogía crítica es según Bravo (2008), una base sobre la cual se critican las
formas de construir conocimiento, se entiende la educación como un proceso de interacción
comunicativa donde se comprende, se analiza y se transforma la realidad. La batería de
juegos se plantea a partir de este enfoque, porque desde la interacción comunicativa entre
algunos de los y las estudiantes de tercero y cuarto semestre se analizó y comprendió la
importancia de la línea de construcción disciplinar en la Universidad de la Salle.
Dentro de la pedagogía crítica según McLaren (1984), el conocimiento es una
construcción social, es decir, un producto del acuerdo o consentimiento entre los individuos
que viven en relaciones sociales. Para la realización de la batería de juegos se tuvo en
cuenta la participación de los y las estudiantes, inicialmente se recogieron los conceptos y
preconceptos que estos tienen acerca de la línea construcción disciplinar, por tanto, a partir
del diseño e implementación del material didáctico – batería de juegos se afianzaron los
contenidos y conceptos sobre la línea, con lo cual se contribuyó a disminuir los mitos y
concepciones erróneas que las y los estudiantes tenían respecto a esta.
En el enfoque de pedagogía crítica según Bravo (2008), se cuestiona el por qué y
el para qué se construye conocimiento, teniendo en cuenta los distintos contextos en los
cuales se desarrolla la realidad, las construcciones sociales y subjetivas. En este sentido, la
construcción de la batería de juegos se realizó para que los y las estudiantes de Trabajo
social entiendan el por qué y el para qué de la línea de construcción disciplinar en la
Universidad de la Salle y de esta manera comprendan el trasfondo y la importancia de ésta
para la profesión, y así poder reforzar saberes propios de la disciplina.
7.3 Estrategia: Lúdica

Para Ballesteros (2011) la lúdica dentro del aprendizaje promueve una
estructuración lógica de los contenidos conceptuales en donde se tienen en cuenta los
conocimientos previos, preconcepciones y concepciones para desarrollar estrategias de
razonamiento. Uno de los fines de la batería de juegos es afianzar los saberes básicos de los
y las estudiantes de tercero y cuarto semestre, para ello es importante conocer los saberes y
presaberes que tienen estos acerca de la línea construcción disciplinar, y por medio del juego
reforzar sus conocimientos y proporcionar nuevos saberes.
Desde la lúdica y el juego según Ballesteros (2011) , se puede lograr motivar a los y
las estudiantes teniendo como base el conocimiento de manera que el aprendizaje sea una
situación agradable. La batería de juegos se realizó a partir de unas bases teóricas
conceptuales sobre el Trabajo Social de manera que se pudieran aportar nuevos saberes y
afianzar el conocimiento de los y las estudiantes que hicieron parte del proceso.
La lúdica como juego, según Yánez (2007), se desarrolla fuera de la cotidianidad de
los sujetos en donde existe una interacción entre sujetos y sujetos objetos de manera que se
logre enriquecer el aprendizaje. Plantear la batería de juegos para promover la motivación y
participación de los y las estudiantes de tercero y cuatro en la línea de construcción
disciplinar, es abrir nuevos espacios en donde se rompe el esquema de lo cotidiano y se crea
una nueva apuesta que fomente el aprendizaje de una forma diferente partiendo de lo lúdico
y lo didáctico.
7.4 Técnica.: El juego.
En el diseño y desarrollo de la Batería de juegos se utilizó como estrategia el juego,
el cual según Piaget (1962) en Vygotsky (1978) contribuye al desarrollo cognitivo pues es
un medio que ayuda al incremento de habilidades prácticas, a la solución de problemas y a
la socialización, lo cual permite el logro de una mayor independencia.

Definir el juego como una estrategia lúdica es relevante ya que este genera mayor
posibilidad de llegar a una población determinada e incentivar su participación teniendo en
cuenta la creatividad y lo novedoso para impactar en el proceso, según Posada (2014), el
juego es una actividad que seduce y motiva a los participantes, ayuda a la interacción social
y afectiva de las personas, genera espacios dinámicos y placenteros por medio de la risa y la
incertidumbre.
El juego como una estrategia didáctica lleva a las personas a experimentar, dialogar,
reflexionar, a través de la vivencia de distintas experiencias que reproducen la pedagogía
lúdica la cual se presenta como una propuesta didáctica del aprendizaje.
8. Desarrollo metodológico
El desarrollo metodológico se realizó a partir de tres fases; en primer lugar,
identificación de presaberes; en segundo lugar, afianzar saberes; en tercer y último lugar
motivación para participar en la línea. Las fases abarcaron técnicas basadas en la
recolección, la motivación y el reconocimiento de la línea construcción disciplinar, para así
promover la participación en la misma.
Es importante precisar que la población con la que se implementará la batería de
juegos son estudiantes de tercero y cuarto semestre quienes son próximos a hacer parte de
las líneas de investigación esto con el fin de promover la participación en la línea de
construcción disciplinar y de esta menara hacer más enriquecedor el proceso. Las fases que
se han establecido para la elaboración y aplicación de la batería de juegos son las siguientes:
8.1 Identificación de presaberes.
Esta primera fase tiene como propósito reconocer los preconceptos que tienen los y
las estudiantes frente a la línea de construcción disciplinar con el fin de identificar los
saberes básicos y así mismo transformar los conceptos erróneos. Esto se trabajó desde el

constructivismo que nos lleva a construir, deconstruir y reconstruir de forma colectiva ideas
que aporten a la recolección de información acerca de la línea.
En el desarrollo de esta fase se dio inicio a la aplicación de la batería de juegos en
donde se realizó un primer taller, el cual se dividió en dos momentos: en el primer
momento se hizo una actividad rompe hielo “me llamo y me pica” esta se realizó con el fin
de conocer los nombres de los estudiantes de tercero y cuatro semestre que participaron en
la aplicación, al finalizar con la pequeña actividad se hizo una breve descripción e
introducción acerca de la batería de juegos y el por qué y el para que de esta.
En un segundo momento se hizo la aplicación del juego “Que tanto sabes de
Construcción disciplinar” Este jugo se desarrolló para recoger los conceptos y preconceptos
de los estudiantes acerca de la línea y así mismo evaluar qué tanto saben acerca de las
temáticas que le competen a la línea de construcción disciplinar dentro de la Universidad de
la Salle.
El juego se aplicó de forma individual en el grupo de tercero y en el grupo de cuatro
semestres, para ello se pidió una sala especializada en donde cada estudiante tuviera acceso
a un computador, la aplicación del taller demoró aproximadamente 70 minutos.

8.2 Afianzar Saberes.
A partir del desarrollo de actividades se hizo un reconocimiento a la participación de
los y las estudiantes inmersos en el proceso, que de forma colectiva participaron en la
aplicación de la batería de juegos. A partir del construccionismo y la pedagogía crítica es
importante la construcción de saberes de forma colectiva, ya que vuelve más enriquecedor
los procesos y se dan paso a una mirada más holística de los temas a trabajar.

En esta segunda fase, se desarrolló un segundo taller, el cual se dividió en dos
momentos, en el primer momento se hizo una lluvia de ideas con el fin de recoger las
percepciones de los estudiantes acerca del primer juego “Que tanto sabes de Construcción
disciplinar” y así tener en cuenta sus distintas apreciaciones de este.
En
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Metodológicamente ¿quién soy? Y enseguida se hizo su aplicación con el propósito de que
cada uno de los y las estudiantes que estén participando logre reforzar algunos saberes y
conocimientos que se tiene acerca de la línea construcción disciplinar.
El juego se aplicó una vez en cada uno de los grupos escogidos de tercero y cuatro
semestres y este se desarrollará de forma grupal para que los estudiantes construyan ideas de
manera colectiva y se motiven a participar de la línea. Para el desarrollo del taller se utilizó
un tiempo aproximado de 60 minutos.
8.3 Motivación para participar en la línea.
Durante el desarrollo de esta fase se dio fin a la implementación de los juegos de la
batería con la aplicación del último de los juegos, con el objetivo de aportar a la
construcción y al afianzamiento de conceptos básicos de la profesión, esto es importante
porque desde allí se trabajó por motivar y vincular a las y los estudiantes a participar en la
línea de construcción disciplinar en espacios como, diseño y desarrollo de proyectos u
opción de grado.
Para finalizar se hizo un último taller con cada uno de los grupos de tercer y cuarto
semestre, el cual se dividió en dos momentos: en el primer momento se hizo la aplicación
del juego de mesa “Mi afinidad con construcción disciplinar y Trabajo social” el cual se
desarrolló de forma grupal y tiene como propósito conocer las afinidades y perfiles de las y
los estudiantes para motivarlos a participar en la línea de construcción disciplinar.

En un segundo momento se desarrolló la actividad “cadáver exquisito” en donde los
estudiantes describieron sus percepciones frente a la baratería de juegos y así mismo
expresaron si el proceso fue enriquecedor y motivador para su participación futura en la
línea. El taller tomó aproximadamente 70 minutos por grupo.
8.4 Batería de juegos.
La batería de juegos se conformó por tres juegos específicos los cuales aportaron a la
identificación de presaberes, afianzar saberes básicos y la motivación para la inscripción
de por lo menos dos de los y las estudiantes de tercero y cuarto semestre de trabajo social,
inmersos en el proceso.
Esta batería condensa varios juegos que están planteados con el fin de visualizar la
línea de construcción disciplinar dentro de la universidad de la Salle de una forma diferente,
agrupando las temáticas más importantes del trabajo social como profesión y disciplina.
Estos juegos están pensados no solo para visualizar la línea sino también para motivar a los
estudiantes de tercero y cuarto semestre a hacer parte de esta.
La batería de juegos se planteó para que tanto docentes como estudiantes del
programa de Trabajo social de la Universidad de la Salle, puedan aplicarla en espacios
académicos como; Metodología integrada, Epistemología, Fundamentos del Trabajo social e
historia del Trabajo Social. Y así mismo sea utilizada por la Coordinación de la línea de
construcción disciplinar para realizar un proceso de incentivación y acompañamiento de los
y las estudiantes en la línea.
Se entregó para cada juego su correspondiente instructivo (anexo 2), de manera que
la batería de juegos esté al alcance de las personas que hagan parte del programa de Trabajo
Social y estén interesadas en trabajar o conocer más a fondo la línea de construcción
disciplinar. El diseño de la batería de juegos se hizo a partir de tres fases, en donde se

explicó cada juego, su estructura y su finalidad dentro de la investigación. A continuación,
se desarrollan las fases:
1. Identificación de presaberes.
En esta fase se pretenden evaluar los conceptos y preconceptos que los y las
estudiantes de tercero y cuarto semestre tienen acerca de la línea construcción disciplinar y
de esta manera conocer cuán importante e interesante es la línea para ellos.
Se realiza un juego con la lógica de “Quien quiere ser millonario” llamado “Que
tanto sabes de construcción disciplinar” el cual contendrá una serie de preguntas orientadas
a las temáticas de la línea de construcción disciplinar, como lo son preguntas claves acerca
de las asignaturas; metodología integrada, epistemología, fundamentos del Trabajo Social,
historia del Trabajo social, sujeto y contexto disciplinar y Trabajo social de grupo. El juego
tendrá algunos comodines que le ayudarán a los y las estudiantes a responder las preguntas,
esos comodines son;
Llamada: El o la participante utilizara este comodín para recibir la respuesta
correcta o recibir alguna pista le ayude a resolver la pregunta.
50/50: El o la participante al utilizar este comodín podrá solicitar que le eliminen dos
de las respuestas incorrectas, para así lograr dar con la respuesta correcta.
Ayuda del público: El programa le dará al o la participante una pista acerca de la
respuesta correcta.
Es importante aclarar que solo se tendrá uno de cada comodín por participante y la
participación de los o las estudiantes en el juego se hará de forma individual. Este juego se
desarrolla para recoger los conceptos y preconceptos de los estudiantes acerca de la línea y

así mismo evaluar qué tanto saben acerca de las temáticas que le competen a la línea de
construcción disciplinar dentro de la Universidad de la Salle.
2. Afianzar Saberes.
En esta fase se desarrolló un juego con la lógica de “quien soy yo” y se llamará
Metodológicamente ¿quién soy? El propósito de este juego es afianzar saberes básicos
frente a la línea de construcción disciplinar en la Universidad de la Salle.
Este juego incluye una serie de tarjetas con preguntas claves acerca de las temáticas
que conforma la línea de construcción disciplinar. Para el desarrollo del juego, se hacen dos
grupos de estudiantes donde cada grupo escoge el color de sus tarjetas (Morado, Rojo) y se
organiza en círculos, para iniciar, a cada integrante de los grupos se le entrega una tarjeta, la
cual contiene una palabra, las tarjetas se entregarán boca debajo de manera que ninguno
pueda observar su contenido. En segundo lugar, cada estudiante sin dar vuelta a la tarjeta la
pegara en su frente, mostrando a sus compañeros de grupo la pregunta o palabra que
contiene la tarjeta.
Se inicia la ronda de izquierda a derecha, donde los participantes sin observar su
tarjeta la pondrán en su frente observando así el contenido de las tarjetas de los integrantes
del grupo, los y las participantes de forma ordenada deben intentar adivinar que palabra
tienen en la frente y esto lo hacen con ayuda de sus compañeros quienes irán planteando
algunas pistas
Este juego se implementa en dos sesiones: una con los estudiantes de tercer semestre
y otra con los estudiantes de cuarto semestre, cada sesión tardó alrededor de 60 minutos. A
los grupos ganadores se les hará una invitación especial para hacer parte de la línea de
construcción disciplinar.
3. Motivación para participar en la línea.

En esta fase se desarrolló un juego llamado Mi afinidad con construcción disciplinar
y Trabajo social este juego tiene como propósito reconocer las afinidades y perfiles de las y
los estudiantes de tercer y cuarto semestre con el fin de motivarlos a participar en la línea de
SEMANAS DEL AÑO.

construcción disciplinar.
Este juego cuenta con una serie de preguntas que recogen los conceptos básicos de
Trabajo Social en diferentes aspectos como los epistemológicos, metodológicos, históricos
que lleva a que los y las estudiantes a partir de un diálogo de saberes construyan,
deconstruyan y reconstruyan conocimientos de y para trabajo social. Su composición es de
cuatro puestos identificados con diferentes colores que a través de una ficha y un dado. El
participante puede ir avanzando por la escalera encontrándose con preguntas
epistemológicas, metodológicas e históricas que los jugadores deben responder para poder
avanzar, de ser lo contrario se encontrarán con unos desafíos o retos que tendrán que
cumplir como efecto de no haberle dado respuesta a la pregunta.
En la escalera se encuentran dos desvíos y obstáculos que no permiten que el
participante avance y pueda lograr llegar al último peldaño de la escalera, cuando el juego
ya tiene un ganador. Para cada pregunta hay una respuesta, esto con el fin de que los y las
estudiantes puedan resolver sus inquietudes y puedan reafirman los saberes o conceptos
previos que ya tienen.

9. Plan Operativo
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10. Resultados
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Con la aplicación de la batería de juegos se logra responder a los propósitos planteados
inicuamente se le da respuesta al propósito general “Desarrollar un material didáctico que
permita motivar e incentivar a las y los estudiantes de Trabajo Social a participar y trabajar
desde la línea de construcción disciplinar para realizar nuevos aportes para la formación
profesional.” La batería de juegos da respuesta a este objetivo general, ya que los tres juegos
planteados tenían como fin motivar, incentivar e informar a los y las estudiantes acerca de la
línea de construcción disciplinar en el programa de trabajo social.
El proceso de aplicación se realizó a través de tres fases con dos grupos de estudiantes un
grupo de tercer y uno de cuarto semestre del programa de Trabajo Social de la Universidad
de la Salle, esto con el fin de hacer más enriquecedor el proceso y hacerlo de forma
consecuente y ordenada de esta manera realizar nuevos aportes para la formación
profesional.
10.1 Propósito 1 – Primera Fase

En la primera fase se planteó un juego de manera electrónica llamado “Que tanto sabes
de Construcción disciplinar”, que responde a nuestro primer propósito específico que
plantea; “Identificar las percepciones que tienen los y las estudiantes respecto a la línea de
construcción disciplinar en pro de reconstruir significados que redefinan positivamente
dicha línea”. Este juego permitió hacer una breve evaluación de los conocimientos básicos
que tienen los y las estudiantes frente a la línea y la profesión.
El primer juego responde al primer propósito específico de nuestro material didáctico ya
que, este se reconstruye y se redefinen los conceptos básicos de la línea de construcción
disciplinar, permitiendo que los y las estudiantes conozcan más afondo la línea y de esta
manera trasformen sus concepciones herrenas acerca de la línea.

La aplicación de este juego aportó a que las y los estudiantes desarrollaran un interés
inicial a conocer más acerca de la línea permitiendo visibilizar y así mismo su importancia
para la formación profesional. Durante la aplicación del juego se resaltó la importancia de
crear ideas innovadoras y de fácil manejo que aportan a el aprendizaje de los y las
estudiantes y así mismo una forma de enriquecer distinto espacios académicos ya que es de
fácil acceso tanto para los y las docentes como para los y las estudiantes del programa de
trabajo social en la universidad de la Salle.
Finalmente, construir didácticas desde la línea de construcción disciplinar, aportan a
captar la atención y el interés de los y las estudiantes frente a temas importantes que son
propios de la profesión y la disciplina esto con el fin de contribuir al posicionamiento del
Trabajo social.
10.2 Propósito 2 - Segunda Fase

En la segunda fase se planteó un juego lúdico llamado “Metodológicamente ¿quién soy”
que tenía como propósito “Afianzar saberes básicos frente a la línea de construcción
disciplinar en la Universidad de la Salle” de manera colectiva que permitiera una interacción
y un dialogo de saberes de las y los estudiantes que participaron en este proceso, el juego
permitió que los estudiantes adquirieran nuevos saberes y reforzaran los que ya tenían con
un dialogo permanente con los otros.
Con la aplicación de esta segunda fase se logra dar respuesta al segundo propósito
específico “·Construir colectivamente con la comunidad estudiantil conceptos claves que
posicionen a la línea en un lugar determinante de la formación en trabajo social” , el juego
“Metodológicamente ¿quién soy” plantea una estructura que permite que los y las

estudiantes de forma colectiva construyan y reconozcan conceptos básicos

de la línea

construcción disciplinar y así mismo de la fundamentación metodológica de la profesión.
Durante la aplicación del juego los y las participantes desenvolvieron el juego de forma
activa, construyendo de manera conjunta algunas pistas que los y las llevaran a reconocer
los conceptos que contenían las tarjetas y así poder avanzar en el juego, en términos
generales las y los estudiantes definieron el juego como un espacio lúdico e interactivo para
reforzar y recordar saberes específicos del trabajo social.
El juego fue descrito como un eje fundamental para afianzar y construir saberes ya que
este permite recordar algunos conceptos básicos que con el trayecto de la formación
profesional se van olvidado, pero que son muy importantes para el desarrollo del ejercicio
profesional de las y los estudiantes. Afianzar y reforzar saberes de forma colectiva entre los
y las estudiantes permite que se resuelvan dudas y se construyan nuevos saberes de manera
conjunta a través de un dialogo de saberes entre los y las participantes.
10.3 Propósito 3 – Tercera Fase
Por último, al culminar el proceso, se planteó un juego llamado “Mi afinidad con
construcción disciplinar y Trabajo social” que permitía a través de una escalera y la
interacción entre las y los estudiantes a participar y construir nuevos saberes desde la línea
de construcción disciplinar. El propósito para esta fase es “Plantear acciones didácticas que
propicien el interés y la participación de los y las estudiantes de trabajo social en la línea de
construcción disciplinar”.
Esta tercera fase responde al propósito específico número tres planteado anterior mente
ya que , a partir de la batería de juegos y principalmente de este último juego, no solo se
responde a acciones didácticas que promuevan la motivación de los y las estudiantes si no
también se trabaja el interés y las afinidades que estos tienen con la línea de construcción

disciplinar y así logren desarrollen nuevas formas de ver y entender la línea partiendo de
estrategias didácticas, que permitan la apropiación de los saberes básico de la línea de
construcción disciplinar.
Se resalta en todo el proceso y en especial en este juego lo transcendental de la pedagogía
desde un enfoque lúdico porque permite el dialogo constante entre docentes y estudiantes,
pero también entre ellos mismos que lleva a cuestionarse sobre diferentes ámbitos de la
profesión y se motivan a construir desde esta línea que es tan inherente para Trabajo Social.
11. Conclusiones.
El diseño, la elaboración y la aplicación del material lograron dar respuesta a los
propósitos planteados en el diseño de la batería de juegos, promoviendo la motivación y la
construcción de nuevas formas didácticas de ver y entender la línea y de esta manera aportar
al posicionamiento del Trabajo Social.
La lúdica y la didáctica trabajada desde la línea de construcción disciplinar se puede ver,
como una forma de construir diferentes caminos para acercarse a la misma y de esta manera
abrir un espacio que promueva la interacción y el diálogo entre los y las estudiantes del
programa de Trabajo social para así propiciar la participación y la motivación en la línea y
de esta manera afianzar la discusión de la profesión como disciplina.
Teniendo en cuenta la baja participación de los y las estudiantes en la línea de
construcción disciplinar, y a partir de la aplicación de la batería de juegos se reconoce que
las y los estudiantes tienen conocimientos sobre esta, sin embargo, hace falta que desde la
línea se planteen más acciones lúdicas y didácticas que proporcionen una mayor motivación
en los y las estudiantes.
Con la aplicación de los juegos y las preguntas formuladas en estos, los y las estudiantes
reconocieron que tanto los juegos como las preguntas y retos planteados aportaban a un

repaso y una forma de recordar conocimientos adquiridos durante el proceso académico
profesional y de esta manera se hacía más visible la importancia de la línea de construcción
disciplinar para la formación en trabajo social.
Desarrollar tres juegos con distintas estrategias y dinámicas aportó de forma positiva en
los y las estudiantes con quienes se llevó acabo la aplicación de la batería de juegos, ya que,
reconocieron que cada uno de los juegos era distintos y no eran monótonos aportando al
conocimiento y la incentivación de los y las estudiantes.
12. Recomendaciones.
Se recomienda a los y las estudiantes o docentes del programa de Trabajo Social de
la Universidad de la Salle a que utilicen esta batería de juego como un apoyo pedagógico
para el desarrollo y el trabajo de asignaturas como; Fundamentos del trabajo social, Historia
de trabajo social, epistemología y metodología integrada, de manera que se tenga un mayor
reconocimiento y claridad del papel que cumple la línea de construcción disciplinar en la
universidad.
Esta batería de juegos puede ser aplicada en todos los semestres en donde participen
estudiantes de trabajo social ya que su pertinencia es apropiada para recordar conceptos que
han sido trabajados desde los primeros semestres, es importante mencionar que para el
desarrollo de cualquiera de los tres juegos se necesita tener conocimientos previos acerca de
la profesión.
Se recomienda al programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle impulsar
y reforzar el conocimiento acerca de la línea construcción disciplinar, de manera que, en las
aulas de clase se logre promover la importancia de la línea para el crecimiento profesional y
de esta manera incentivar a los profesionales en formación a participar en ella.

Se recomienda a las directivas de la línea construcción disciplinar plantear
estrategias llamativas, innovadoras y didácticas que logren captar la atención de los y las
estudiantes de manera que la línea pase a ser un eje mucho más importante y de interés para
desarrollar tanto investigación como intervención profesional.
Se recomienda a los y las estudiantes del programa de Trabajo Social de la
universidad de la Salle, aportar más a la línea de construcción disciplinar para así plantear y
desarrollar nuevos conocimientos que enriquezcan el crecimiento de la profesión a nivel
disciplinar e interdisciplinar desde el cual se abran nuevos espacios y se logre posicionar la
profesión.

13. Presupuesto.
El presupuesto que se presenta a continuación evidencia los recursos económicos y
materiales que se necesitaron para la elaboración de la batería de juegos.
RUBRO

Programación
juego
primero fase.
Diseño de los
juegos de la
segunda y
tercera fase.
Diseño del
instructivo de
la batería de
juegos
Impresión de
los juegos de
la primera y
segunda fase.
Impresión del
instructivo de
la batería de
juegos.

CANTIDAD FINANCIACIÓN CONTRAPARTIDA TOTAL
DINERO $

Diseño e impresión de la batería de juegos.
1
$ 150.000
Recursos
Propios.

$150.000

1

Recursos
Propios.

$300.000

$300.000

1

Recursos
Propios.

$100.000

$100.000

1

Recursos
Propios.

$50.000

$50.000

1

Recursos
Propios.

$30.000

$30.000

Materiales
adicionales
Caja y
decoración
para la
batería de
juegos.

1
1

Recursos
Propios.
Recursos
Propios.

$70.000

$70.000

$35.000

$35.000

Otros.
Salones para
la aplicación
de los juegos
Transporte

4

2

$0,00

Recursos
Propios.

$15.000

$0,00

$30.000

TOTAL

$7
65.000
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15. Anexos.

15.1 Anexo 1: Informe aplicación del material didáctico de apoyo.
Informe aplicación del material didáctico de apoyo.

El presente informe recoge las apreciaciones de la aplicación de la batería de juegos en el
grupo 2 de cuarto semestre y el grupo 3 de tercer semestre del programa de Trabajo Social en
la Universidad de la Salle. Esta aplicación se realizó con el fin de dar a conocer los tres
juegos planteados y así mismo recoger los aportes de los estudiantes para el mejoramiento del
mismo.
A continuación, se realizará la descripción de la aplicación de la batería de juegos teniendo en
cuenta las fases plateadas en el proyecto:
Primera fase: Identificación de presaberes
La primera fase de la batería de juegos fue planteada con el fin de reconocer los preconceptos
frente a la línea de construcción disciplinar con el fin de identificar los saberes básicos y así
mismo transformar los conceptos erróneos. Para esto se planteó un juego llamado “Que tanto
sabes de Construcción disciplinar”.
La aplicación de esta primera fase se realizó con el grupo 2 de Trabajo social en grupo de
cuarto semestre y el grupo 1 de Constitución de subjetividades de tercer semestre de Trabajo
Social de la Universidad de la Salle los días siete y ocho de noviembre de 2018. En esta fase
la aplicación se realizó en grupo en donde uno de los estudiantes pasaba y empezaba con el
juego que es un estilo de “Quien quiere ser millonario” con preguntas básicas sobre Trabajo
social y la línea de Construcción disciplinar.
Durante el desarrollo del juego se pudo observar que los y las estudiantes en un comienzo se
encontraban muy interesados, activos y participativos en la aplicación del juego teniendo en
cuenta que las preguntas planteadas los llevaba a indagar, cuestionarse y reflexionar sobre
temas básicos en la formación profesional, de cada grupo pasaron cuatro personas con la
ayuda de los otros compañeros lograron realizar el juego satisfactoriamente.

Sin embargo, para finalizar la aplicación del juego se realizó una actividad denominada
“Cadáver Exquisito” en donde los estudiantes participantes en la validación escribieron sus
sugerencias y apreciaciones frente al juego, en este proceso se encontró que:
Grupo - Semestre

Comentarios

Comentarios

Recomendaciones

positivos.

Negativos

o aportes.

Grupo 1 – Tercer

*muy innovador

* Un poco tediosa.

*No

Semestre.

*

Aporta

a

los

repetir

preguntas.

conocimientos
previos

de

la

y

la

profesión
construcción
disciplinar.

* Es interesante.
* El juego implica
tener conocimientos
previos acerca de la
línea.
Grupo 2 – Cuarto

*ayuda a repasar lo *

Semestre.

visto en semestres tedioso.

tiempo para cada

anteriores.

una

* Es dinámico

preguntas.

Aburrido

y *implementar

de

las

*poner música de
fondo.

Teniendo en cuenta los comentarios y las recomendaciones hechas por los estudiantes, se
puede decir que el propósito de esta fase que es “Reconocer los preconceptos que tienen los y
las estudiantes frente a la línea de construcción disciplinar con el fin de identificar los saberes
básicos y así mismo reconstruir los conceptos erróneos”, se realizó de manera exitosa ya que
se logró a grandes rasgos reconocer los saberes que tienen los y las estudiantes de tercero y
cuarto semestre de Trabajo Social sobre la profesión y la línea.
Por otro lado, es importante resaltar que las y los participantes en esta fase encontraron de
mayor importancia el tema pedagógico y como a partir de estas otras formas de aprender se
puede llegar a motivar para que la participación en temas y escenarios específicos sea mayor
ya que se trabaja con la interacción de los y las estudiantes y el trabajo en equipo para obtener
un fin común que en este caso es terminar el juego a afianzar saberes propios de la profesión.

Registro propio de las estudiantes.

Segunda Fase: Afianzar Saberes
Esta fase se desarrolló a partir de la aplicación del juego “Metodológicamente ¿quién soy”?
el cual tenía como propósito afianzar saberes básicos frente a la línea de construcción
disciplinar en la Universidad de la Salle.

La aplicación que se realizó en el grupo 1 de tercer semestre se llevó acabo el día ocho de
noviembre durante el espacio académico de la asignatura constitución de subjetividades
dirigida por el docente Geraldo Vélez en el horario de 9 am a 11am, el juego se desarrolló
con la participaron de once estudiantes organizados en dos grupos de seis personas.
Ahora bien, la aplicación que se realizó en el grupo 2 de cuarto semestre se realizó también el
jueves ocho de noviembre durante el desarrollo de la asignatura trabajo social de grupo,
dirigida por la docente Jenny López, en el horario de 11 am a 12pm, el juego se desarrolló
con la
participación de dieciocho estudiantes organizados en grupos de nueve estudiantes.
Durante el desarrollo del juego se pudo observar que los y las estudiantes permanecen activos
y construyendo de manera conjunta ideas que los llevaron a cada uno de los conceptos que
contenían las tarjetas, en términos de tiempo los estudiantes de tercer semestre se demoraron
un poco más que los estudiantes de cuarto semestre. Al finalizar el juego en cada uno de los
grupos de tercer y cuarto semestre se desarrolló una actividad llamada “cadáver exquisito”
esto con el fin de recoger comentarios positivos, negativos y recomendaciones acerca del
juego, de los cuales se recogieron algunos como los siguientes:
Grupo

Comentarios positivos.

Tercer

*Juego agradable.

semestre

*Brinda
para

desarrollar

competencias.
*Modalidad interactiva

Recomendaciones

Negativos

aportes.

o

*Agregar más conceptos.

herramientas

habilidades

Comentarios

y

para retomar conceptos
y definiciones acerca de
conceptos claves de la
profesión.
*Despierta interés sobre
la línea.
2.

Cuarto *Juego

semestre

interactivo

el * el juego se presta

*priorizar con pistas más

cual sirve para reforzar

para usar muchas

aterrizadas a la profesión.

temas.

veces sinónimos y

*Dar

*Ayuda

a

recordar no los conceptos

conceptos claves.

algún

tipo

de

premio.

de trabajo social.

*Es lúdico y ayuda a
recordar

personajes

relevantes en Ts.

Ahora bien, teniendo en cuenta algunos de los anteriores comentarios, se puede dar cuenta
que el propósito del juego en cuanto a afianzar saberes fue exitoso, ya que los y las
estudiantes en su mayoría definieron el juego como un espacio lúdico e interactivo para
reforzar y recordar saberes específicos del trabajo social.
Es importante priorizar en el paradigma y el enfoque desde el cual se desarrolló la
metodología del juego, ya que desde la aplicación de esta fase del material se puede
vislumbrar cada uno de esto, en cuanto al paradigma del construccionismo se logra observar
como los estudiantes construyen y reconstruyen ideas acerca de determinados saberes básicos
en trabajo social con el fin de llegar al concepto acertado. Frente al enfoque de la pedagogía

crítica se logra observar como los y las estudiantes desde una construcción social a partir de
acuerdos y consensos logran guiar a sus compañeros para reconocer los conceptos.

Registro propio de las estudiantes.

Tercera fase: Motivación para participar en la línea.
Para llevar a cabo esta fase se realizó la aplicación del juego “Mi afinidad con construcción
disciplinar y trabajo social”, este no se desarrolló con los grupos que anteriormente hicieron
parte de los procesos de las anteriores fases. Para la aplicación de este juego se hizo una
invitación espacial solamente a los y las estudiantes de los grupos de tercero y cuarto
semestre que estuvieran interesadas en conocer más acerca de la línea o les interesara hacer
parte de esta para futuras investigaciones intervenciones.
La invitación fue aceptada solamente por cuatro estudiantes de tercer semestre que mostraron
interés y afinidad con la línea de construcción disciplinar. La aplicación se realizó en un
espacio abierto, el cual tuviera cercanía con la biblioteca y el programa de trabajo social esto
con el fin de responder a los retos que proponía el juego, esto se llevó acabo el día veinte de
noviembre en el horario de 11 am a 2 pm.

Al finalizar la aplicación los estudiantes en una hoja expresaron sus comentarios positivos,
negativos y aportes que tenían acerca del juego de los cuales se recogieron los siguientes:
Jugador /a.

Jugadora 1

Comentarios positivos.

*Juego

interesante

porque

permite

afianzar

los

conocimientos aprendidos en los
distintos espacios y motivarnos
a conocer la línea.
Jugador 2

*Juego

que

interacción

aporta

a

entre

la
los

participantes, es dinámico y
muy pedagógico para reforzar
nuestros conocimientos.
Jugador 3

*Juego bastante innovador con
gran creatividad direccionada a
cuestiones

o

preguntas

del

trabajo social, no es aburrido ni
tedioso gracias a los retos
propuestos.

Comentarios

Recomendaciones o

Negativos

aportes.

Jugadora 4

*Permite

cuestionar

nuestros

saberes por medio de preguntas
académicas bien sustentadas.
*Es una buena adaptación de un
juego tradicional que permite
aprender de formar interactiva.

Ahora bien, este juego desde la estrategia lúdica planteada en la metodología
reconoce los conocimientos previos que los y las estudiantes tienen acerca de la línea de
construcción disciplinar y así mismo permite que se desarrollen nuevas formas de ver y
entender la línea, ya que no solo aporta a la forma de ver y entender la línea si no a
incentivar la participación dentro de esta.

Desde el paradigma del construccionismo se puede dar cuenta de cómo los y las
estudiantes a partir los retos consignados en el juego, tienen un acercamiento a la interacción
con las demás personas y la indagación de documentos o libros los cuales logran construir
ideas propias en cada uno de los y las estudiantes. Así mismo, el enfoque de pedagogía
crítica se logra apreciar a partir de la interacción comunicativa que tienen los y las
estudiantes durante el desarrollo del juego para comprender y analizar las preguntas y los
retos propuestos.

Registro propio de las estudiantes.

15.2 Anexo 2: Instructivo batería de juego.
Instructivo “Batería de juegos: BATERIA DE JUEGOS: VISIBILIZACIÓN
DE LA LINEA DE CONTRUCCIÓN DISCIPLINAR Y MOTIVACIÓN A
ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL PARA SU VINCULACION CON LA
MISMA.
El presente instructivo, tiene como propósito orientar a estudiantes y docentes de trabajo
social de la Universidad de la Salle en la aplicación de cada uno de los tres juegos que hacen
parte de la batería. Esta batería de juego pretende incentivar al reconocimiento de la línea de
construcción disciplinar dentro de la Universidad de la Salle.
La batería de juegos está planteada para que estudiantes y docentes interesados puedan
utilizarla como un elemento que aporte a la construcción de conocimientos dentro de las aulas
de clase, así mismo la batería de juegos será un aporte a las personas encargadas de la línea
construcción disciplinar para promover e incentivar de forma didáctica a los y las estudiantes
dando a conocer la línea desde una nueva perspectiva.
Instructivo juego#1 ¿Que tanto sabes de construcción disciplinar?
Propósito: Conocer los conceptos y preconceptos que tienen los y las estudiantes acerca de la
línea de construcción disciplinar.

Materiales: Un computador con java y Cd del juego; ¿Que tanto sabes de construcción
disciplinar?
Duración del juego: 60 minutos aproximadamente.
Descripción: Este juego se plantea con el fin de conocer la importancia y el interés que
existen en algunos de estudiantes frente a la línea de construcción disciplinar dentro de la
universidad de la Salle, el presente juego se desarrolla mediante un programa que contendrá
una seria de preguntas acerca de la línea y su trayectoria en la universidad.
La participación en el juego se hará en grupos de forma individual, esto con el fin de hacerlo
más enriquecedor, se escogerá a una persona quien será la moderadora esta tiene la tarea de
ordenar los turnos de los participantes y así mismo estar atenta al desarrollo del juego.
Cada persona según su turno pasará de forma individual al computador donde responderá las
preguntas planteadas en el juego, durante del desarrollo de este se encontrará con tres
comodines los cuales podrán ser utilizados una sola vez por cada participante y estos son;
Llamada: El o la participante utilizara este comodín para recibir la respuesta correcta o
recibir alguna pista le ayude a resolver la pregunta.
50/50: El o la participante al utilizar este comodín podrá le eliminen dos de las respuestas
incorrectas, para así lograr dar con la respuesta correcta.
Ayuda del público: El programa le dará al o la participante una pista acerca de la respuesta
correcta.
Es importante tener en cuenta que el juego terminara cuando él o la participante logren
responder correctamente a todas las preguntas o falle de forma consecutiva a más de tres
preguntas.
Reglas del Juego.

1. La persona no se puede retirar del jugo sin haber utilizado por lo menos dos de los
tres comodines.
2. Los comodines solo podrán ser utilizados por cada participante una vez.
3. El o la participante no podrá recibir ayuda ni pistas por parte del moderador del juego
o de alguno de los otros u otras participantes.
4. El o la moderadora del juego debe promover el silencio y la concentración tanto del
participante como del grupo.
5. Todos los integrantes del grupo sin excepciones participar de forma individual en el
juego.
Instructivo juego#2 Metodológicamente ¿quién soy?
Propósito: Afianzar saberes básicos frente a la línea de construcción disciplinar en la
Universidad de la Salle.
Materiales: Juego; Metodológicamente ¿quién soy?
Duración del juego: 60 minutos aproximadamente.
Descripción: Este juego se plantea con el fin de reforzar algunos saberes y conocimientos
que se tiene acerca de la línea construcción disciplinar, este contendrá una serie de tarjetas de
dos colores diferentes las cuales en su contenido tendrán palabras claves acerca de la línea.
Para el desarrollo del juego se realizarán dos grupos de 4 a 10 personas y cada grupo
escogerá uno de los dos colores propuestos en las tarjetas (Moradas, Rojas). Antes de iniciar
el juego los y las participantes deben escoger una persona que será la moderadora o
encargada de que el juego se lleve a cabo sin problema alguno en cada uno de los grupos.
Los grupos deberán organizarse de manera que formen un cirulo, donde cada participante de
izquierda a derecha iniciara con una de las fichas, estas serán colocadas en el centro de cada
uno de los círculos. El o la moderadora deberá entregar a cada participante de los grupos una

de las tarjetas, esta debe estar boca debajo de manera que el participante no pueda ver su
contenido.
Se iniciará la ronda de izquierda a derecha, donde los participantes sin observar su tarjeta la
pondrán en su frente observando así el contenido de las tarjetas de los integrantes del grupo,
los y las participantes de forma ordenada deben intentar adivinar que palabra tienen en la
frente y esto lo harán con ayuda de sus compañeros quienes irán planteando algunas pistas.
Según él o la participante vayan adivinado contenido de la tarjeta se entregando otra
dependiendo del orden de los y las participantes hasta acabar las tarjetas y nombrar un grupo
ganador, en caso de que algún grupo no tenga idea de alguna pista que ayude a resolver
algunas de las tarjetas el o la moderadora beberá plantear una de las pistas que vienen
incluidas para cada tarjeta. Es importante precisar que él o la moderadora estarán a cargo del
orden en el que se desarrolle el juego y así mismo hacer valer los regalas de este.
Reglas.
1. Puede existir máximo dos moderadores (uno para cada grupo)
2. Los grupos siempre deben estar organizados en círculo o mesa redonda.
3. Ninguno de los participantes por ningún motivo o razón puede observar el contenido
de sus tarjetas durante el desarrollo del juego.
4. Las pistas expresadas por los y las compañeras de grupo deben ser expresadas de
forma ordenada y turnada.
5. Los y las participantes no podrán abandonar sin por lo menos a ver adivinado cuatro
tarjetas.
6. Ninguno de los participantes por ningún motivo o razón puede indicarle a alguno de
sus compañeros el contenido de su tarjeta.
7. El o la moderadora no podrá dar más de una pista seguida para una sola tarjeta.

8. El o la moderadora no podrá dar más de tres pistas seguidas a diferentes tarjetas.
9. El grupo que sea observado haciendo trampa quedara por fuera del juego y
automáticamente ganara el otro grupo.
Instructivo juego#3 Mi afinidad con construcción disciplinar y Trabajo social.
Propósito: Reconocer las afinidades y perfiles de las y los estudiantes de tercer y cuarto
semestre de trabajo social de la Universidad de la Salle con el fin de motivarlos a participar
en la línea de construcción disciplinar.
Materiales: Juego de mesa “Mi afinidad con construcción disciplinar y Trabajo social”.
Duración del Juego: 60 minutos.
Descripción: Este juego de mesa se plantea con el fin de reconocer algunas habilidades y
afinidades con la línea de construcción disciplinar y con la profesión de Trabajo social, para
esto se realizarán grupos de cuatro personas en donde jugarán bajo la reconocida dinámica de
la escalera.
El juego empieza cuando cada uno de los participantes tiene una de las fichas de diferentes
colores para así ir avanzando por la escalera, para avanzar tendrán un dado que arrojarán para
que a partir del número que te salga puedes empezar a avanzar. Al avanzar se irán
encontrando con tres casillas que se distribuyen en varias ocasiones por toda la escalera, estas
casillas tienen que ver con preguntas sobre construcción disciplinar y trabajo social, contara
con unos retos que tienen que cumplir que están encaminados con compartir sus saberes con
otros compañeros, preguntarle a docentes sobre temas específicos o consultar en la biblioteca
sobre bibliografía importante y por ultimo encontraran casillas sobre verdades que tienen que
ver con las percepciones de las y los estudiantes sobre la línea y sobre sus gustos y
afinidades, esto está encaminado en su totalidad a la línea de construcción disciplinar y a

Trabajo social. También encontraran casillas que los hacen retroceder e impide que no
lleguen con facilidad al final de la escalera.
Po cada pregunta que el participante responda bien ira sumando unos puntos que serán
importantes para poder evaluar sus afinidades y habilidades con la línea y con trabajo social,
siendo así este un incentivo para que el estudiante responda y busque la manera de encontrar
respuesta a las preguntas y pueda desarrollar los retos.
Reglas:
1. Los participantes no podrán utilizar ayuda de sus aparatos tecnológicos para
responder las preguntas.
2. Es necesario tener una persona que haga el papel de supervisor o juez para que el
juego se desarrolle de la mejor manera.
3. Los jugadores no podrán avanzar hasta que respondan las preguntas o hagan los retos.
4. Cuando caigan a la casilla de pregunta debe lazar el dado para determinar el tipo de
pregunta; si metodológica, sobre historia de trabajo social, sobre fundamentos de
trabajo social, sobre trabajo social de grupo o simplemente sobre la línea de
construcción disciplinar.
5. Si al lanzar el dado de pregunta cae en el número 3, debe realizar una penitencia
impuesta por sus compañeros.
6. Los participantes pueden preguntar a otras personas que no sean docentes, consultar
sus apuntes o ir a la biblioteca para responder la pregunta y así poder avanzar.
7. Ganará el participante que llegue al final de la escalera y que complete un mínimo de
tres puntos, de no ser así se devolverá al inicio, los puntos corresponden a las
preguntas que responden correctamente. Si el participante responde la pregunta con
ayuda con obtendrá ningún punto.

15.3 Anexo 3: Preguntas Fase 1, juego “Que tanto sabes de construcción
disciplinar”
Preguntas juego #1 “Que tanto sabes de construcción disciplinar”.
1) ¿En qué año se crea la línea de construcción disciplinar en el programa de trabajo social
de la universidad de la Salle?
a. 1999
b. 2000
c. 1990
d. 1991
2) La línea de construcción disciplinar se asume como:
A. Una forma de construir conocimientos.
B. Una Franja Académica.
C. Un espacio académico.
D. Una actividad para desarrollar en clase.
3) La línea de construcción disciplinar en trabajo social contribuye a:
A. Al desarrollo de los diagnósticos sociales.
B. La configuración de métodos tradicionales.
C. Las reflexiones críticas, analíticas y propositivas.
D. La finalidad filosófica teórica, ética y política.
4) En qué año se da la orientación sistemática de trabajos de grado para recuperar y
caracterizar la intervención profesional en el programa de trabajo social.
A. 1990
B. 2006
C. 2008
D. 1998.

5) Entre 1999 y 2002 se caracterizó la intervención profesional de Trabajo Social en Bogotá
en cuatro campos estos son:
A. Familia, Comunidad, salud y bienestar
B. Derechos humanos y familia.
C. Comunidad, familia, derechos humanos y salud.
D. Bienestar, salud, comunidad y derechos humanos.
6) En qué año se registra el grupo de investigación “Construcción disciplinar en Trabajo
social”
A. 2000
B. 2005
C. 2006
D. 1990
7) La línea de construcción disciplinar se asume como trasversal en los procesos de practica
por:
A. Aportar a la investigación y diagnósticos sociales.
B. Fundamentar los procesos de intervención profesional.
C. Conocer los campos sociológicos de la práctica.
D. Abrir espacios antropológicos en la práctica.
8) ¿De qué manera aporta la línea de construcción disciplinar a la identidad profesional?
A. A partir de la producción de conocimiento en la profesión.
B. A partir de los diagnósticos sociales y espacios filosóficos.
C. A partir de los espacios familiares, sociales y políticos.
D. A partir de la investigación en antropología y procesos sociales.
9) La línea de construcción disciplinar en la universidad de la Salle se crea como repuesta a:
A. La falta de espacios en las prácticas profesionales

B. La falta de investigaciones investigación en Ts.
C. El precario espacio en la intervención del Ts.
D. El precario desarrollo técnico-científico del Ts.
10) La fundamentación de la intervención en trabajo social se puede considerar como uno de
los principales vacíos a nivel profesional y disciplinar.
Falso

Verdadero.

11) La reconceptualización en trabajo social responde a los bajos niveles de conocimiento y
compresión de las problemáticas de la realidad social.
Falso

Verdadero.

12) La vida ciudadana y democrática ha implicado que desde el trabajo social se desarrollen
procesos de intervención orientados a escenarios
A. Multidisciplinarios, intersectoriales e interinstitucionales.
B. Sociológicos, psicosociales y filosóficos.
C. Políticos, económicos e interdisciplinares.
D. Familiares, antropológicos y culturales.
13) Los objetivos generales por los cuales trabaja la línea de construcción disciplinar son:
A. Contribuir a la economía social, desarrollar diagnósticos sociales y aportar a la
profesión y disciplina.
B. Conocer las implicaciones culturales de la sociedad, desarrollar proyectos sociales y
psicosociales.
C. Contribuir a la producción de conocimiento en Ts, potenciar la investigación y el
debate académico.
D. Indagar acerca de las instituciones, aportar a la investigación en el campo del Ts y las
realidades sociales.
14) ¿Cuál sería uno de los objetivos específicos de la línea de construcción disciplinar?

A. vislumbrar la práctica profesional en el campo familiar.
B. Documentar procesos y propuestas metodológicas.
C. Reconocer el Ts como una disciplina jurídica.
D. Promover la investigación desde el Ts en el área psicosocial.
15) ¿Cuántas sub-líneas componen la línea de construcción disciplinar?
A. Una
B. Dos
C. Cuatro
D. Seis.
16) Una de las sub-líneas que compone la línea de construcción disciplinar es:
A. Fortalecimiento democrático.
B. Familia y realidades sociales.
C. Formación y profesionalización en trabajo social.
D. Construcción de subjetividades.
17) Una de las sub-líneas que compone la línea de construcción disciplinar es:
A. Familia y realidades sociales.
B. Construcción de subjetividades.
C. Metodología integrada.
D. Epistemología y trabajo social.
18) Una de las sub-líneas que compone la línea de construcción disciplinar es:
A. Subjetividad y filosofía profesional
B. Intervención profesional y propuestas metodológicas.
C. Metodología y epistemología integrada.
D. Prácticas profesionales y disciplinares.
19) Una de las sub-líneas que compone la línea de construcción disciplinar es:

A. Identidades profesionales inter y transdisciplinariedad en Ts
B. Profesionalización y tecnificación en Ts.
C. Interdisciplinaridad institucional y social en Ts.
D. Construcción de conocimiento en la disciplina de Ts.
20) ¿Cuándo se habla de “los procesos y productos de la formación profesional como objeto
de reflexión” a cuál de las sub- líneas que compone la línea de construcción disciplinar se
refiere?
A. Formación y profesionalización en trabajo social.
B. Identidades profesionales inter y transdisciplinariedad en Trabajo Social.
C. Intervención profesional y propuestas metodológicas.
D. Epistemología y trabajo social.
21) ¿Cuándo se habla de “la reflexión y la construcción metodológica como pilar fundamental
del trabajo social” a cuál de las sub- líneas que compone la línea de construcción
disciplinar se refiere?
A.

Formación y profesionalización en trabajo social.

B.

Identidades profesionales inter y transdisciplinariedad en Trabajo Social.

C.

Intervención profesional y propuestas metodológicas.

D.

Epistemología y trabajo social.

22) ¿Cuándo se habla de “la construcción social, individual y colectiva de la profesión” a cuál
de sub- líneas que compone la línea de construcción disciplinar se refiere?
A.

Formación y profesionalización en trabajo social.

B.

Identidades profesionales inter y transdisciplinariedad en Trabajo Social.

C.

Intervención profesional y propuestas metodológicas.

D.

Epistemología y trabajo social.

23) ¿Cuándo se habla de “El aporte a la producción y legitimación del conocimiento en Ts” a
cuál de sub- líneas que compone la línea de construcción disciplinar se refiere?
A.

Formación y profesionalización en trabajo social.

B.

Identidades profesionales inter y transdisciplinariedad en Trabajo Social.

C.

Intervención profesional y propuestas metodológicas.

D.

Epistemología y trabajo social.
24) Desde la línea de construcción disciplinar se busca aportar a:
A. La construcción de conocimientos teóricos y metodológicos.
B. La construcción de espacios académicos y jurídicos.
C. La formación de profesionales con énfasis en DDHH.
D. La investigación social y la compresión de diagnósticos sociales.

25) La indagación historia reconstructiva y potenciadora sobre el Ts es fundamental para:
A. La investigación y acción en espacios económicos sociales.
B. Crear buenos profesionales para el área empresarial.
C. Promover procesos idóneos de formación profesional.
D. Comprender las problemáticas sociales desde postura jurídica.
26) El saber práctico en Ts se construye y se potencia a partir de:
A. La indagación ontológica y filosófica.
B. La reflexión disciplinar y la cultura.
C. Calidad en la formación profesional.
D. La reflexión crítica y propositiva sobre la acción.

27) La línea construcción disciplinar aporta desde la academia a:
A. Pensar lo que se hace y saber lo que se piensa.
B. Saber hacer y pensar lo que se hace.
C. Saber lo que se piensa y hacerlo.
D. Saber pensar y hacer.
28) La intervención profesional tiene dimensiones e impactos que se construyen en la
práctica ¿por qué?
A. Se desarrolla el ejercicio profesional.
B. Es dinámica, compleja y conflictual.
C. Construye nuevos conocimientos.
D. Desarrolla historias vigentes.
29) La construcción disciplinar en Ts está configurada por:
A. Trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos y antropólogos.
B. Estudiantes, instituciones, administrativos y docentes.
C. Docentes, estudiantes, egresados e investigadores.
D. Profesionales, abogados, investigadores y politólogos.
30) ¿Sobre qué fundamentos trabaja la línea de construcción disciplinar?
A. Filosóficos, ontológicos, sociológicos y políticos.
B. Económicos, lógicos, disciplinares y profesionales.
C. Sociales, culturales, grupales e individuales.
D. Epistemológicos, éticos, metodológicos y pedagógicos.
31) La producción de conocimiento en Ts es un imperativo ético para otorgar:
A. Posicionamiento.

B. Felicidad.
C. Tranquilidad.
D. Critica.
32) La relación entre el hacer y el Ts se vuelve más evidente al estar en intervención sobre:
A. Los problemas jurídicos.
B. Los problemas psicológicos.
C. La realidad social.
D. La perspectiva sociológica.
33) ¿En el proceso de formación profesional la investigación y la intervención es una tarea
teórico- práctica por qué?
A. No hay practica que funcione sin teoría.
B. Sin teoría no hay investigación.
C. Sin práctica no hay teoría para ejercer.
D. No todas las teorías funcionan.
34) Asumir el trabajo social como un proyecto profesional implica tres dimensiones las
cuales son:
A. Política, - social, ética - integral e institucional- empresarial.
B. Ética -filosófica, teórico- ontológica y metodológica- jurídica.
C. Política – sociológica – Psicológica-social y sociocultural.
D. Ética -política, teórico -metodológica y operativo-instrumental.
35) Las disciplinas y profesiones se afianzan por medio de:
A. Aspectos teóricos, definición de sus objetos de estudio y propuestas metodológicas.
B. Aspectos filosóficos, propuestas institucionales y desarrollo de proyectos sociales.

C. Planteamientos sociológicos, desarrollo de diagnósticos y propuestas sociales.
D. Planteamientos jurídicos, desarrollo ético y propuestas económicas.
36) En la fundamentación del Ts es importante:
A. El conocimiento filosófico y práctico.
B. El económico y el institucional.
C. La teoría y el conocimiento práctico.
D. La sociología y la antropología.
37) Cuando se habla de intervención en Ts se integran tres conceptos y procesos
fundamentales loa cuales son:
A. Conocimiento, acción y trasformación.
B. Diagnóstico, contexto e intervención.
C. Planteamientos, estructuras y proyectos.
D. Comprensión, cooperación y progreso.
40) La consolidación de sistemas conceptuales para entender la intervención en Ts se
compone por:
A. Sujetos, fundamentación filosófica, propuestas, proyectos e instituciones.
B. Objetos, fundamentación sociológica, propuestas metodológicas y diagnósticos.
C. Objetos, Sujetos, fundamentación, intencionalidades y propuestas metodológicas.
D. Intencionalidades, objetos, sujetos, fundamentación, conocimiento y acción.
41) La pionera que aporto la profesionalización del Ts fue:
A. Alice Salomón
B. Mary Richmond.
C. Jane Addams

D. Jessie Taff.
42) La fundadora de la Hull house fue:
A. Mary Richmond
B. Jessie Taff.
C. Jane Addams
D. Edith Abbott.
43) La teoría funcional en Ts es un aporte de:
A. Charlotte Towel.
B. Alice Salomón
C. Virginia Robinson
D. Edith Abbott.
44) Se le reconoce como la promotora del Ts en Europa.
A. Jane Addams.
B. Octavia Hill.
C. Charlote Towel
D. Edith Abbott
45) El método de caso fue creado por:
A. Josephine Lowell.
B. Jessie Taft
C. Mary Richmond
D. Virginia Robinson.
46) Que pionera realizo el primer doctorado en Ts.

A. Josephine Lowell.
B. Jessie Taft
C. Jane Addams
D. Gordon Hamilton.
47) ¿A que hace referencia el interés epistemológico en el Ts?
A. Promover nuevas formas de hacer profesional.
B. Avanzar en la construcción teórica.
C. Construir propuestas antropológicas.
D. Avanzar en el conocimiento de lo económico.
48) El término metodología integrada en TS hace referencia a:
A. La comprensión del Contexto.
B. EL TS como profesión y disciplina.
C. La historia y pertinencia del Ts.
D. La lógica en el pensamiento.
49) El objeto profesional de Ts está orientado a:
A. La reflexión crítica de los diagnósticos sociales.
B. Lo que ha sido la práctica dentro de las instituciones sociales.
C. La reconstrucción reflexiva de lo que es y ha sido la práctica.
D. La documentación de la práctica profesional en el área psicosocial.
50) Cuando se habla de métodos en Ts se refiere a:
A. Teorías que guían la acción profesional desde una postura filosófica.
B. Actividades que se desarrollan a partir del ejercicio profesional.
C. La forma de llevar acabo la acción profesional y plantear diagnósticos.

D. Las estrategias, procedimientos y técnicas de la acción profesional.
51) Cuando se habla de metodología en Ts se refiere a:
A. La construcción de conocimiento del Ts como profesión y disciplina.
B. Teorías que guían la acción profesional en el ámbito familiar.
C. Las lecturas de los contextos desde una postura socioeconómica.
D. El horizonte de la indagación y la compresión sociológica de la profesión.
15.4 Anexo 4. Preguntas y retos del juego “Mi afinidad con construcción
disciplinar y Trabajo social”

Preguntas de la escalera.
1. Historia del Trabajo Social.


¿Quién fue la más grande pionera del trabajo social?
Mary Richmond.



¿Cuál fue la primera escuela de Trabajo social?
Escuela de Ámsterdam, H 1899.



¿ Trabajo social nace producto de la industrialización y de la inmigración pos
guerra, pero también de la lucha contra la pobreza en :
Inglaterra.



Según Ezequiel Ander Egg, la historia de Trabajo Social se define en tres
momentos, cuales son:
Asistencial Social, Servicio Social y Trabajo Social.



¿Qué pionera de Trabajo Social recibió el premio Nobel de la paz debido a su gran
compromiso social en 1931?
Jane Addams



¿Qué pionera realizo el primer doctorado en Trabajo social?
Gordon Hamilton.

2. Construcción Disciplinar.


¿En qué año se crea la línea de construcción disciplinar en el programa de trabajo
social de la universidad de la Salle?
1999



La línea de construcción disciplinar se asume como:
Una forma de construir conocimientos.



Entre 1999 y 2002 se caracterizó la intervención profesional de Trabajo Social en
Bogotá en cuatro campos estos son:
Familia, Comunidad, salud y bienestar



¿De qué manera aporta la línea de construcción disciplinar a la identidad
profesional?
A partir de la producción de conocimiento en la profesión.



La línea de construcción disciplinar en la universidad de la Salle se crea como
repuesta a: El precario desarrollo técnico-científico del Ts.



En qué año se registra el grupo de investigación “Construcción disciplinar en
Trabajo social”
2006

3. Fundamentos de Trabajo Social.



La fundamentación de la intervención en trabajo social se puede considerar como
uno de los principales vacíos a nivel profesional y disciplinar; ¿Verdadero o
Falso?
Verdadero



La producción de conocimiento en Ts es un imperativo ético para otorgar:
Posicionamiento.



Asumir el trabajo social como un proyecto profesional implica tres dimensiones
las cuales son:
Ética -política, teórico -metodológica y operativo-instrumental.



En la fundamentación del Ts es importante:
La teoría y el conocimiento práctico



La Re conceptualización en trabajo social responde a los bajos niveles de
conocimiento y compresión de las problemáticas de la realidad social, ¿Verdadero
o Falso?
Verdadero.



Las disciplinas y profesiones se afianzan por medio de:
Aspectos teóricos, definición de sus objetos de estudio y propuestas
metodológicas.

4. Metodología Integrada.


El objeto profesional de Ts está orientado a: La reconstrucción reflexiva de lo que
es y ha sido la práctica.



Cuando se habla de métodos en Ts se refiere a:
Las estrategias, procedimientos y técnicas de la acción profesional.



Cuando se habla de metodología en Ts se refiere a:

La construcción de conocimiento del Ts como profesión y disciplina.



El termino metodología integrada en TS hace referencia a:
EL TS como profesión y disciplina.



¿A que hace referencia el interés epistemológico en el Ts?
Avanzar en la construcción teórica.



Uno de los métodos más determinantes de TS es el método de caso, este fue
inventado por :
Mary Richmond

5. Trabajo Social de Grupo.


¿A qué hace referencia cuando se habla de grupo?



¿Cómo Trabajadoras y trabajadores sociales que papel crees que cumplimos en un
proyecto de intervención con grupos?
Roles de educador, moderador, de liderazgo, etc.



Los principios del trabajo social de grupo, se pueden fundamentar en el:

Reconocimiento del problema del grupo, relaciones y diferencias específicas.

Retos Juego de la escalera.
Docentes:
1. Buscar un docente que a grandes rasgos te cuente la importancia de la línea de
construcción disciplinar.

2. Indagar sobre los objetivos de la línea de construcción disciplinar con algún
profesor.

3. Preguntarle a algún docente del programa sobre lo que debemos hacer como
estudiantes para lograr el posicionamiento de la profesión.
Estudiantes:
1. Indagar sobre los intereses de algunos de sus compañeros respecto a la escogencia
de la línea de investigación.

2. Contarle a sus compañeros a grandes rasgos la importancia de la línea de
construcción disciplinar.

3. Invitar a algunos estudiantes de Trabajo Social a participar y utilizar la batería de
juegos como herramienta para fortalecer conceptos básicos de la profesión.
Biblioteca:
1. Traer bibliografía que considere relevante para la formación de las y los
estudiantes de T.s en relación con lo propio de la profesión.

2. Traer una cita textual que considere de aporte para la formación en Trabajo Social.

3. Ir a la biblioteca y buscar en la base de datos los libros que se tienen sobre
métodos y metodología en trabajo social.

Verdad Juego de la escalera.



Percepciones sobre la línea de Construcción Disciplinar.

Palabras



Pistas

Comentar sus gustos y afinidades con temas que tienen que ver con la profesión

15.5 Anexo 5: Tabla de palabras y pistas juego # 2 “Metodológicamente ¿quién
soy”?

1. Construcción disciplinar.




2. Intervención.




3. Investigación.



4. Identidad profesional.
5. Práctica profesional.

6. Reconceptualización.







Forma de construir conocimiento desde la profesión.
Reflexiones críticas, analíticas y propositivas sobre
contextos, objetos y propuestas de trabajo social.
Conocimiento, acción y trasformación.
Objetos, Sujetos, fundamentación, intencionalidades y
propuestas metodológicas
Sistematizar la información acerca de las experiencias
profesionales.
Aporte a la conceptualización y teorización del Ts.
Aspecto fundamental para la consolidación propia del Ts.
Aporta al estatus profesional.
Campo de entrenamiento profesional para el Ts.
Enfrentarse a un contexto y una realidad social
determinada.
Responde a los bajos niveles de conocimiento y
compresión de las problemáticas de la realidad social.
Se da como respuesta a la reflexión y el pensar sensible
sobre el contexto de madurez y responsabilidad social del
Trabajo Social.
Reconocimiento la naturaleza profesional
Saber y saber hacer.
Saber desde la interdisciplinaridad.
Desarrollo teórico - conceptual entorno a la
sistematización de experiencias
y producción
bibliográfica.
Construcción teórica de propuestas metodológicas
integradas a la práctica.
Reflexión sobre los aspectos que se cuestiona el Ts.
La construcción y comprensión del ts como profesión y
disciplina.
Avanzar en la construcción teórica la fundamentación y
la propuesta de intervención.
productos de la formación profesional como objeto de
reflexión
El reconocimiento y el avance del trabajo social.
Interpretación compleja y completa del trabajo social.
Espacio donde se desarrolla el conocimiento.
Conjuntó de operaciones.
El saber actuar desde la profesión.





Retomar la profesión como objeto de estudio.
Reconocimiento del ejercicio profesional.
Objeto de estudio e intervención en Ts.




Principios y valores profesionales.
Reconocer en el otro sujeto la autonomía y la
emancipación y la reivindicación de los derechos.









7. Ts como profesión.
8. Ts como disciplina.






9. Epistemología en Ts.



10. Metodología integrada.





11. profesionalización

12. Formación profesional.
13. Metodología

14. Reflexión crítica
15. Realidad social.
16. Dimensión ética.



17. Dimensión Política.




18. Fundamentos de Ts.




19. Marry Richmond.
20. Objeto profesional

21. Métodos en ts
22. Octavia Hill.










23. Conocimientos teóricos.



24. Virginia Robinson





25. Sistematización de
experiencias.
26. Sujetos sociales.






27. Cos.










28. Jane Addams
29. Contexto.
30. Ético-política.

31. Olga Lucia Vélez.




32. Objetivismo.
33. Subjetivismo.






Articula el sentido la capacidad teórica y metodológica.
Permite pensar el que, el para qué, y el cómo se lleva a
cabo la práctica profesional.
Conocimientos Contextuales, políticos, éticos,
metodológicos, epistemológicos y ontológicos.
La teoría y su relación con el conocimiento práctico
La pionera fundadora del Ts.
El método de caso en Ts.
La reconstrucción reflexiva de lo que es y ha sido la
práctica.
Proceso histórico de la práctica profesional.
Las estrategias para el ejercicio profesional.
procedimientos y técnicas de la acción profesional
Mejorar la relación entre trabajador/a social y usuario/a.
Insistió en que la ayuda debía estar precedida por una
investigación.
Reconocimiento de teorías que aportan a la intervención
e investigación.
Relación entre sujetos y objetos.
Profesora de trabajo social de caso en la universidad de
Pensilvania en 1919.
Fundadora t presidenta de la Asociación de Otto Rank en
1965.
Recolección de conocimientos adquiridos en la práctica.
Interpretación critica de una o varias experiencias.
Son parte del debate interno y externo del trabajo social.
Son parte fundamental de la intervención social del
trabajo social.
Organización fundada en Inglaterra en 1869.
Organización ligada a la caridad.
Fundo la Hull House.
Ayudo a los huérfanos
Lugar en donde se desenvuelven los sujetos sociales.
Lugar se intervienen las problemáticas sociales.
Base constitutiva de la profesión.
Vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional
en relación con un proyecto político social.
Promueve el término de reconfiguración en trabajo
social.
Aporta a la lectura comprensiva renovada y holística en
trabajo social.
Aplicación del conocimiento científico en la sociedad.
El mundo social existe independiente de los sujetos.
Se llega al conocimiento a partir de la experiencia
personal.
Toda acción humana va a tener un significado.

34. Asistente Social.
35. Objeto de estudio.

36. Construccionismo.








Responde a las expectativas de otros.
Interactúa con el cliente en instituciones.
Abarca la cuestión social.
Las realidades en las que se desenvuelve el trabajo
social.
Permite entender la ubicación del sujeto en la realidad.
A partir del lenguaje se logra entender lo que sucede en
los contextos.

