Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Trabajo Social

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

2019

Sistematización de la experiencia de práctica profesional de
trabajo social, en el ámbito de la educación inclusiva Instituto
Nuestra Señora de la Sabiduría año 2018
Vanessa Noreña Loaiza
Universidad de La Salle, Bogotá

Jessica Elizabeth Rodríguez Fuentes
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social
Part of the Educational Methods Commons, Educational Psychology Commons, Educational
Technology Commons, Family, Life Course, and Society Commons, and the Social Work Commons

Citación recomendada
Loaiza, V. N., & Rodríguez Fuentes, J. E. (2019). Sistematización de la experiencia de práctica profesional
de trabajo social, en el ámbito de la educación inclusiva Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría año
2018. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/354

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Trabajo Social by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE
TRABAJO SOCIAL, EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
“INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURÍA AÑO 2018”

VANESSA NOREÑA LOAIZA
JESSICA ELIZABETH RODRÍGUEZ FUENTES

ASESORA DE TRABAJO DE GRADO
ANA MARCELA BUENO
TRABAJADORA SOCIAL Y MAGÍSTER EN INVESTIGACIÓN SOCIAL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
LÍNEA CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR
SUBLÍNEA INTERVENCIÓN PROFESIONAL Y PROPUESTA
METODOLÓGICA
BOGOTA D.C
2019

AGRADECIMIENTOS
“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no
puedo aceptar”. Ángela Davis

Este proyecto de grado es gracias a Dios y a la vida, por permitirnos encontrarnos y
trabajar juntas, enfrentándonos a cuestionamientos profesionales y personales que al final
nos permitió de-construirnos para volvernos a construir, adquirir nuevos aprendizajes, forjar
un carácter profesional y luchar hasta alcanzar lo que muchas veces parecía imposible.
Agradecemos a la Universidad de La Salle y al Instituto Nuestra Señora de la
Sabiduría por darnos el espacio de desarrollar nuestra práctica profesional y posteriormente
hacer este trabajo de grado que hoy culminamos.
Gracias a todos nuestros docentes por darnos las herramientas necesarias para llegar
hasta este momento de alcanzar este sueño, a nuestra coordinadora de práctica, nuestra
asesora de práctica y nuestra asesora de tesis, pues fueron quienes nos motivaron, guiaron,
dieron consejos, forjarnos a la autonomía y brindándonos su conocimiento para defender este
camino, que buscó siempre poner en alto nuestra profesión y conseguir nuestros objetivos.
Es un honor hoy decir que somos Trabajadoras Sociales Lasallistas.

DEDICATORIA
Vanessa Noreña Loaiza
Este trabajo está dedicado a mis padres, Alberto Noreña y Diana Loaiza, quienes me
han inspirado a salir a delante y seguir mis sueños, han sido el motor de mi vida y es gracias
a ellos que soy la mujer que soy el día de hoy. Han creído en mí siempre, me han apoyado
todos estos años y me han dado su amor, ánimos y fuerzas para seguir adelante.
Dedico este trabajo también a mis hermanos, Camilo y Dahiana porque quiero que ellos
logren todos sus propósitos y quiero que este logro en mi vida sea una muestra de que ellos
también pueden llegar hasta donde lo deseen, que con perseverancia, dedicación y amor por
lo que quieran pueden lograr todo lo que se propongan.
Finalmente, y no menos importante le dedico este trabajo a mi novio, Jonny quien ha estado
durante toda mi carrera y ha vivido todo este maravilloso proceso conmigo con momentos
de aprendizaje y momentos difíciles, pero su amor incondicional me ha ayudado a seguir
luchando por este sueño. Los amo.
Jessica Elizabeth Rodríguez Fuentes
Este trabajo en primer lugar es dedicado a mi hermano mayor Juan David Rodríguez
quien ha sido ese ejemplo de vida que Dios puso en mi camino, gracias a él puedo decir que
soy una mujer con principios, valores y que he sido formada con disciplina.
Seguido, dedico este trabajo a mis padres América Fuentes y Carlos Rodríguez por darme
una segunda oportunidad en cuanto a mis estudios, por apoyarme y creer en todas las
decisiones que he tomado a lo largo de mi vida; agradezco cada día por el apoyo que me
brindan.
También agradezco a mi esposo Robinsson González por ser un apoyo fundamental a lo largo
de mi historia académica, por comprender mis ausencias, por las noches en vela, por los
sacrificios que hemos hecho para salir adelante y por el ánimo que me brindó en esos
momentos que pensaba desistir.
Por último, le dedico este ejemplo a mis dos hijas; Anna Sophia muchas veces he sacrificado
nuestro tiempo madre e hija por los esfuerzos académicos pero cada uno para que cuando
leas esto, sepas que quiero que luches por los sueños a pesar de todas las adversidades. Anna
Lucía ha sido ese ángel que Dios me regaló, indirectamente estuvo en todo este esfuerzo, por
eso dedico cada esfuerzo, sacrificio, alegría y satisfacción a esos dos motores de vida que me
motivan a seguir formándome.

RESUMEN
La presente sistematización se realizó a partir del interés de reconstruir y reflexionar
sobre el proceso vivido en la práctica de entrenamiento profesional, que se llevó a cabo en el
año 2018 en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría. Busca rescatar diferentes elementos
de la intervención profesional de Trabajo Social en un ámbito específico, en este caso el de
la educación inclusiva, así mismo contribuir a la producción de conocimiento desde y para
Trabajo Social desde el quehacer profesional, es decir cualificar el conocimiento que se
generó a partir de la experiencia e identificar aprendizajes, confrontaciones, retos, exigencias
y limitaciones que tenemos como profesionales, puesto que a través de la experiencia de
intervención se presenta la posibilidad de teorizar para mejorar y aprender de los procesos
desarrollados e incluso aportar a otros profesionales interesados en este campo.
La metodología desarrollada para la sistematización está orientada por los
planteamientos de Oscar Jara y Rosa María Cifuentes, entre otros, quienes permiten a partir
de los postulados teóricos y metodológicos propuestos, dar sentido a los momentos
significativos de la experiencia a través de un proceso participativo donde se reconocen los
actores que permitieron visualizar el panorama profesional en el ámbito de la educación
inclusiva mediante talleres participativos, entrevistas, línea del tiempo, etc.
Los resultados de la presente sistematización de la intervención de Trabajo Social en
el ámbito de la educación inclusiva, permite retroalimentar el proceso desarrollado en el año
2018 en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, esto desde la participación de los
diferentes sujetos se logra reconstruir la experiencia del quehacer profesional en la
institución, teniendo en cuenta el proceso cuando iniciamos la práctica y actualmente ya
constituido Trabajo Social, desde elementos metodológicos y fundamentaciones
epistemológicas en el quehacer profesional en el ámbito de la educación inclusiva. Así
mismo, se pone en tensión diferentes asuntos que ha logrado que el área de Trabajo Social se
posicione y continúe proyectándose en pro de la inclusión. Por ello, se generan reflexiones y
proyecciones en el quehacer profesional en el interior de la institución.
Palabras claves: Sistematización, Educación inclusiva, Intervención de Trabajo Social,
especificidad profesional.

ABSTRACT
This systematization was carried out based on the interest of reconstructing and
reflecting on the process experienced in the practice of professional training, which was
carried out in 2018 at Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, it seeks to rescue different
elements of the intervention Social Work professional in a specific area, in this case that of
inclusive education and also contribute to the production of knowledge from and for Social
Work in this field from the professional work, that is to say to qualify the knowledge that
was generated from the experience and identify learning, confrontations, challenges,
demands and limitations that we have as professionals, since through the intervention
experience the possibility of theorizing to improve and learn from the processes developed
and even to carry other professionals interested in this field.
The methodology developed for the systematization is guided by the approaches of
Oscar Jara and Rosa María Cifuentes, among others, who allow, based on the theoretical and
methodological postulates proposed, to give meaning to the significant moments of the
experience through a participatory process where the actors that allowed to visualize the
professional landscape in the field of inclusive education through participatory workshops,
interviews, timeline, etc.
The results of the present systematization of the Social Work intervention in the field
of inclusive education, it is allowed to feed back the process developed in 2018 at the Nuestra
Señora de la Sabiduría Institute, this from the participation of the different subjects It is
possible to reconstruct the experience of professional work in the institution, taking into
account the process of before and after methodological elements and epistemological
foundations in professional work in the field of inclusive education. Likewise, different
issues are put into tension that have achieved that the Social Work area is positioned and
continues to project itself for inclusion. Therefore, as a result, reflections and projections are
generated in the professional work within the institution.
Keywords: Systematization, Inclusive Education, Social Work Intervention, professional
specificity.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca generar un aporte a la disciplina y la profesión de Trabajo
Social en el ámbito de la educación inclusiva, a través de la sistematización de experiencia
de la práctica profesional, que se desarrolló en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría en
el año 2018, a partir del proyecto “Posicionamiento de la especificidad profesional de
Trabajo Social en el Instituto Nuestra Señora de La Sabiduría realizado en el año 2018”,
que buscaba posicionar al Trabajo Social en este ámbito, puesto que ha sido poco explorado
y no había un panorama claro de la profesión.
La construcción de esta propuesta se realizó bajo la metodología de Oscar Jara y Rosa
María Cifuentes con la apuesta de la sistematización y las categorías de análisis de la
intervención que propone la misma autora; componentes, condicionantes y consolidación,
dado que permiten reconstruir aprendizajes colectivos e interpretarlos como fundamento para
la construcción de conocimiento desde y para Trabajo Social. A partir de los diferentes
aprendizajes y enseñanzas que se generaron de las experiencias individuales y colectivas del
proceso, también se identificaron las limitaciones y desafíos; por ende, reflexionar acerca de
los elementos claves de la experiencia para generar conocimiento en el campo específico de
la educación inclusiva, el cual no es muy amplio debido a la poca producción intelectual, lo
que implica un reto profesional teniendo en cuenta que es un tema relevante que debe ser
abordado por Trabajo Social por su incursión en este ámbito.
En el marco de la sistematización como proceso participativo, se realizaron
entrevistas a dos Trabajadoras Sociales; la docente que asesoró la práctica y la coordinadora
de campo, dos talleres con profesionales y estudiantes que habían participado en la
experiencia de la práctica de Trabajo Social en el año 2018, finalmente la experiencia de
práctica registrada en los diarios de memoria, la ficha documental del proyecto y la ficha
documental de las asesorías, teniendo en cuenta las categorías de análisis para leer la
intervención de Rosa María Cifuentes, componentes, condicionantes y consolidación.
El documento se estructuró en tres (3) partes, las cuales dan cuenta de:
a. Antecedentes, justificación, referentes conceptuales (sistematización de
experiencias, intervención en Trabajo Social, especificidad profesional, Trabajo
Social en el ámbito educativo, intervención de Trabajo Social en la educación
inclusiva), objetivos (general y específicos), y diseño y ruta metodológica.
b. Resultados del análisis de la información, a partir del contexto de la experiencia
y los resultados por objetivos, teniendo en cuenta, la contextualización de la
intervención de Trabajo Social, de acuerdo al proceso desarrollado en la práctica
de entrenamiento profesional en el instituto frente al posicionamiento del Trabajo
Social en el ámbito de la educación inclusiva, las confrontaciones, limitaciones,
1

retos y exigencias, la reflexión y proyección de Trabajo Social en el ámbito de
educación inclusiva.
c. Conclusiones y recomendaciones a la institución y a la Universidad de La Salleprograma de Trabajo Social.
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2. ANTECEDENTES
Trabajo Social es una profesión y disciplina que busca la construcción de
conocimiento, la interpretación e intervención de los fenómenos sociales, por ende el
quehacer profesional permite que se presenten diversos procesos, de la intervención social,
Correa & Muñoz, (2009, pág. 31) retomando a (Camelo A. & Cifuentes R. M, 2006)
mencionan que este proceso inicia de la identificación de los sujetos, el contexto y
circunstancias para evitar otras interpretaciones; se reconocen diferentes realidades
subjetivas, construidas mediante representaciones y comprensión interna de los hechos,
desde perspectivas particularizantes; se apoya en teorías sociales que juegan un papel
explicativo y guían el conocimiento, proceso y resultados.
Por ello, la práctica profesional juega un papel fundamental en la construcción de
conocimiento que se puede afianzar través de la sistematización de experiencias, como una
posibilidad para recuperar las prácticas, generar aprendizajes y reflexiones de la experiencia
que además aporta a futuras intervenciones. Si bien, se han realizado diversas
sistematizaciones, el presente documento priorizó la búsqueda de información que diera
cuenta de dos categorías centrales que se generaron de acuerdo a la experiencia de práctica a
sistematizar llevada a cabo el año 2018 en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría; las
categorías corresponden a la sistematización de la experiencia de práctica en Trabajo Social
y Trabajo Social en procesos de inclusión o trabajo con personas en condición de
discapacidad, un tema de relevancia para la intervención de esta disciplina.
Para esta revisión se acudió a diferentes fuentes de documentación en especial de
universidades que tuvieran en su oferta profesional la carrera de Trabajo Social así como
también publicaciones de artículos científicos de Trabajadores Sociales que trabajaran dos
temáticas específicas, las sistematizaciones de experiencias que se han desarrollado desde
Trabajo Social y de Trabajo Social en procesos de inclusión o trabajo con personas en
condición de discapacidad.
Teniendo en cuenta las dos categorías anteriormente mencionadas; en el tema de
sistematización de prácticas profesionales de Trabajo Social, se revisaron seis (6) trabajos de
grado, tres (3) de la Universidad de la Salle, dos (2) de la Universidad de Cartagena y una
(1) de la Universidad de Manizales y en cuanto a artículos se seleccionaron, dos (2) del
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). En cuanto a Trabajo
Social con enfoque de inclusión, se obtuvo información en total de siete (6) trabajos de grado,
tres (3) de la Universidad de la Salle, dos (2) de la Universidad de Cartagena, y una (1) de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios. En cuanto a artículos se revisó uno (2) de la
Universidad Nacional de Colombia.
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En total se encontraron (16) documentos, entre ellos (12) trabajos de grado (4)
artículos académicos, cada una de las investigaciones retomadas tienen relación con Trabajo
Social teniendo en cuenta que nuestro interés es conocer los diferentes aportes de la
intervención e investigación de Trabajo Social a la población en condición de discapacidad.
Para la revisión de antecedentes, se realizó una matriz, en la cual se condensó información
frente a los objetivos de la investigación, conceptos claves, metodología implementada,
conclusiones y aportes que se pueden retomar para nuestra sistematización. (Anexo 1.)
Con lo identificado, se observa que las dos categorías sobre las cuales se priorizo la
información recolectada presentan subcategorías centrales sobre las cuales los documentos
versaron, para la categoría de sistematización de experiencia se encuentran las subcategorías;
intencionalidades de la sistematización y metodologías utilizadas en la sistematización y para
la categoría de inclusión o trabajo con personas en condición de discapacidad se encuentran
las subcategorías; discusiones frente a la interpretación social de la discapacidad,
intervención de Trabajo Social en el ámbito de la discapacidad e intencionalidades frente a
las personas en condición de discapacidad.

2.1. SISTEMATIZACIÓN
En la revisión de los documentos correspondientes a procesos de sistematización, se
destacan las intencionalidades trabajadas en cada uno de los informes encontrados, las
metodologías utilizadas conforme a las temáticas que se trabajaron, para dar cuenta de un
proceso generado en las experiencias, aportando a la investigación e intervención desde la
práctica profesional de Trabajo Social.
Intencionalidades de la Sistematización
En cuanto a los trabajos de grado que se consultaron, las intencionalidades abarcadas
en el análisis de las diferentes sistematizaciones se hallaron, diversos objetivos que coinciden
en el desarrollo de la sistematización desde la reconstrucción de aprendizajes significativos
que implicó la experiencia en cuanto a la participación y trabajo con jóvenes en el área de
orientación profesional desde Trabajo Social en dos diferentes instituciones educativas en las
ciudades Bogotá y Cartagena (Hernández M., 2006) y (Cantillo A., 2017).
Correa & Muñoz, (2009) desarrollan una sistematización de experiencias, allí se
reconstruyen de manera teórica y metodológica la fundamentación de Trabajo Social en la
realización de varios diagnósticos participativos en un contexto regional del país, de igual
forma, cabe resaltar la sistematización realizada por (Ramírez C. M., 2016), quien plantea la
4

reconstrucción de la experiencia profesional desde el área organizacional en el desempeño
de funciones de consultoría en relación al trabajo comunitario en un área rural.
Valbuena M., Granados M., & Salcedo L. (2010) presentan una sistematización en la
que se busca la reconstrucción de experiencias desde la investigación e intervención
profesional realizada en cuanto a la temática de dinámicas familiares de integrantes de la
Armada Nacional de Colombia con el fin de construir nuevos conocimientos frente al
ejercicio del Trabajo Social en el contexto militar mediante la recuperación y análisis de los
procesos.
De acuerdo a esto, las metodologías que llevaron a cabo, retoman autores como Rosa
María Cifuentes, Oscar Jara, Programa de Investigaciones sobre Experiencias Significativas
de Educación Popular de Adultos (P.E.S.E.P) del Grupo Interuniversitario de Trabajo en
Educación Popular (G.I.U) y Ana Mercedes Colmenares M., estos hacen referencia al
desarrollo de la sistematización y en dos casos específicamente, la inmersión de la
Investigación Acción Participativa (IAP).
Metodologías utilizadas de acorde a las temáticas que se trabajaron en los
documentos
En primer lugar Hernández M. (2006), tiene en cuenta el diseño metodológico
planteado por Cifuentes R. M., (1999), en el que establece un acercamiento y negociación
inicial, reconstrucción e interpretación de la experiencia, potencialización y aportes de la
reflexión pedagógica establecida de acuerdo al análisis anterior; de igual forma, esto con
énfasis en la Investigación y Acción Participativa (IAP) como la investigación y acción
social se puede promover procesos permanentes de construcción del conocimiento con rigor,
elaborando instrumentos y exigiendo continuidad, como lo retoma (Colmenares M., 2011)
de Fals Borda en la sistematización de la experiencia en una institución educativa.
Así mismo, Cantillo A. (2017), retoma los planteamiento de la Investigación y Acción
Participativa (IAP) de Colmenares M., (2011), sin embargo, el diseño metodológico base
presentado por Oscar Jara, es aquel que retoma en el planteamiento de la sistematización;
Jara establece en primer lugar un punto de partida (la experiencia), seguido de las preguntas
iniciales, para qué, qué, qué aspectos centrales, por qué, cómo, continúa con la recuperación
del proceso vivido, reconstrucción ordenada de lo que sucedió, también se realiza una
reflexión de fondo, síntesis, tensiones y contradicciones, finalmente, los puntos de llegadas
(formulación de conclusiones y la comunicación de aprendizajes). De igual forma, Valbuena
M., Granados M., & Salcedo L. (2010) y Ramírez C. M. (2016) coinciden al retomar el diseño
metodológico planteado por Oscar Jara.
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Por último, Correa & Muñoz (2009), retoman la propuesta realizada por el Programa
de Investigaciones sobre Experiencias Significativas de Educación Popular de Adultos
(P.E.S.E.P) del Grupo Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular (G.I.U); allí se
plantea la contextualización de la experiencia, características del territorio involucrado,
interpretación de la intervención de Trabajo social, potencialización de la experiencia y
conclusiones.
En relación con los hallazgos, la metodología que se tiene en cuenta para realizar una
sistematización parte de una recolección cualitativa y descriptiva de la experiencia de
práctica realizada por el profesional, para realizar una introspección del proceso, esto debe
fundamentarse teórica y epistemológicamente. Seguido de un proceso de análisis orientado
al reconocimiento del otro y el contexto en el que se presentó la experiencia, y así con los
resultados que se obtuvieron a lo largo del desarrollo de la misma, para dar cuenta de los
aprendizajes adquiridos. Cabe mencionar, una de las metodologías representativas es la
anteriormente mencionada, propuesta por Oscar Jara, quien establece unas etapas para llevar
a cabo la sistematización, las cuales posibilitan reflexionar la pertinencia y posibilidad de
realizar una sistematización de experiencias organizada y que responda a la generación de
nuevo conocimiento crítico.
Esto para establecer que la sistematización es un proceso teórico metodológico, que,
a partir de la recuperación e interpretación de la experiencia, la reflexión y evaluación crítica
de la misma, permite la construcción de aportes a la disciplina, que a través de su
comunicación busca orientar otras investigaciones que no solo den a conocer los resultados
de la práctica, sino que generen nuevos planteamientos para futuras prácticas profesionales.

2.2. INCLUSIÓN
En el reconocimiento de los antecedentes se identificó que, desde las diferentes
investigaciones de discapacidad e inclusión, se destacan desarrollos a partir de las siguientes
tres líneas, discusiones frente a la interpretación social de la discapacidad que genera
exclusión, intervención de Trabajo Social e intencionalidades de Trabajo Social con personas
en condición de discapacidad.

Discusiones frente a la interpretación social de la discapacidad que genera
exclusión
Algunos de los documentos consultados, retoman el concepto de discapacidad, el
cual es discutido y cuestionado por ser un concepto polisémico que socialmente tiene unas
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connotaciones mayormente negativas, por lo que las personas en condición de discapacidad
han sufrido diversas formas de discriminación que no les permite tener un desarrollo pleno
de la vida. Autores como Castillo, L., Guerrero, k. & otros (2007) mencionan que existe una
serie de dificultades en términos de desarrollo y participación social activa a las personas en
condición de discapacidad, existe falta de garantía de derechos y siguen siendo vistas como
personas excluidas, donde el derecho a la igualdad se ha visto vulnerado histórica y
socialmente en razón de la misma discapacidad. Por su parte, Herrera K. & Simanca S.
(2012), plantean que las personas en condición de discapacidad están en una constante
discriminación y exclusión desde diferentes lugares y Henao A. (2014), plantea en su
documento que la exclusión social de la discapacidad no se debe perder de vista ya que es
una práctica social más real que lo real. Por ende, la diferencia y la discapacidad en clave
capitalista, siempre habrá un lugar dependiente para el otro y siempre habrá una dicotomía
que configura un mundo no deseado y un único mundo posible.
En el análisis desarrollado por Álvarez, Ladino & otros (2015), las personas en
condición de discapacidad son reconocidos socialmente como personas que no tienen la
capacidad y/o condiciones para desarrollar actividades laborales, pero además evidencian
que la ciudad no está diseñada para ninguna discapacidad y que con ello se vulneran
diferentes derechos. Por otro lado, Hernández M. & Diez R. (2014), argumentan que hay
pobreza y exclusión social porque las políticas económicas y sociales lo permiten. La
exclusión social es el resul-tado de una determinada estructura social, política, cultural y
económica, es decir es relativa, el signi-ficado y las consecuencias de ser/estar excluido es
diferente según cada contexto específico.
En contraposición a los anteriores hallazgos, dos tesis encontradas para consolidar los
antecedentes evidencian la posibilidad de ver a las personas en condición de discapacidad
desde otro lugar, es decir desde sus posibilidades, González & Martínez (2016), exponen que
son personas diversamente hábiles que tienen las capacidades de adquirir nuevos
conocimientos a través del desarrollo de diferentes habilidades. Gómez M., Jiménez S. &
Méndez, L. (2018) coinciden con lo anterior y además plantean que la mejora de la calidad
de vida de la población en condición de discapacidad se convierte en el motor que impulsan
estas prácticas sociales y/o acciones, que a su vez permiten el desarrollo de habilidades
diversas.
Intervención de Trabajo Social en el ámbito de la discapacidad

Desde los documentos revisados, la intervención de Trabajo Social está dirigida a ser
facilitadores, trabajar con las familias, fomentar el desarrollo integral y garantizar los
derechos de las personas en condición discapacidad, Castillo, L., Guerrero, k. & otros (2007)
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y Coavas A., (2014), coinciden en plantear que Trabajador Social en este ámbito se
caracteriza por intervenir los procesos de recomposición familiar, de empoderamiento, y
procesos comunitarios orientados a la generación de conciencia y reconocimiento de las
personas con discapacidad, Herrera K. & Simanca S. (2012), plantean que los trabajadores
sociales son facilitadores de procesos sociales que fomentan el desarrollo integral de las
potencialidades de todas las personas con las que se intervienen, Henao A (2014), expone
que la discapacidad se aborda como un problema social, no viéndola desde la deficiencia,
sino desde los efectos que esta produce, en el que se supone que existe la negación de la
satisfacción de necesidades, que impiden el desarrollo integral de la persona, esto se puede
ver desde un recorrido histórico donde se le han vulnerado los derechos a las personas por
tener alguna condición de discapacidad. Hernández M. (2014), plantea que la intervención
social necesita criterios profesionales asentados en investigación social que aporten
instrumentos técnicos y científicos, Hernández M. & Diez R. (2014), plantean que el Trabajo
Social interviene en problemáticas difusas con conceptos complejos: exclusión,
participación, desarrollo, etc.
Finalmente dentro de los documentos consultados, Álvarez, Ladino & otros (2015),
plantean que desde la intervención de Trabajo Social se debe incentivar a la identificación de
las capacidades de las personas en condición de discapacidad, para que éstas logren
desarrollar las diferentes potencialidades y sean partícipes dentro del entorno social,
finalmente González J. & Martínez J. (2016), coinciden en estos planteamientos y agregan
que se debe dar conocer que las personas en condición de discapacidad son diversamente
habilidades y tienen las capacidades de adquirir nuevos conocimiento a través del desarrollo
de habilidades.

Intencionalidades de los documentos de Trabajo Social frente a las personas en
condición de discapacidad

En cuanto a estas intencionalidades de los documentos consultados, se evidencian
desde los diferentes objetivos; Castillo, L., Guerrero, k. & otros (2007), plantean la necesidad
de comprender los imaginarios frente al derecho a la igualdad que han construido diversos
sujetos sociales involucrados en la atención y prestación de servicios para personas con
discapacidad incluyendo estas mismas personas, con el fin de proponer algunos lineamientos
de acción profesional desde Trabajo Social. Herrera K. & Simanca S. (2012), plantean una
propuesta de intervención social orientada a la inclusión de la población en condición de
discapacidad auditiva en la ciudad de Cartagena. Coavas A., (2014), propone generar
bienestar de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a partir del fortalecimiento y
empoderamiento a la familia permitiendo desarrollar acciones de apoyo a estas para así lograr
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una activa participación en sus roles y funciones, siendo partícipes de los procesos de sus
hijos como los principales protectores, garantizando un entorno saludable y garante de los
derechos de estos. Henao A. (2014), aborda el tema de tecnologías biopolíticas, orientadas
hacia el fortalecimiento de las condiciones de vida a la población con discapacidad,
Hernández M. (2014), expone la necesidad de definir el concepto de exclusión social y sus
principales características.
Hernández M. & Diez R. (2014), por su parte, destacan dos experiencias
investigativas que permiten captar la interrelación de los distintos aspectos que caracterizan
la exclusión; Álvarez, Ladino & otros (2015), exponen la relación entre discapacidad y
desempleo, teniendo en cuenta la dificultad con la que se enfrenta esta población para
ingresar al mercado laboral, entendiendo este como un mecanismo importante para la efectiva
realización de sus múltiples derechos. González J. & Martínez J. (2016), se centran en
sistematizar la experiencia en el proceso de corresponsabilidad desarrollado con familiares,
cuidadores y personas con discapacidad en el eje de la participación de los mismos, a partir
de la reconstrucción del proceso. Finalmente Gómez M., Jiménez S. & Méndez, L. (2018),
se centran en reconocer procesos de agenciamiento de personas diversamente hábiles y sus
redes de apoyo que potencian otras apuestas de acción en el ámbito individual y social en la
ciudad de Bogotá.
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3. JUSTIFICACIÓN
“La cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje y acumulación, como
las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. A cambio, se nos aparece
como una cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido”. Zygmunt Bauman

De acuerdo a los antecedentes que se revisaron se encuentra que no hay suficiente
producción académica y científica que sustente las acciones de los profesionales en las
prácticas profesional y en el ejercicio de Trabajo Social en el área de la educación inclusiva,
por ello se considera que las bases de la profesión en este ámbito no son tan sólidas, sin
embargo, desde las experiencias que no han sido plasmadas y sistematizadas, pueden brindar
elementos
significativos
para
cualificar
la profesión
y la disciplina.
Por ello se tomó la sistematización como modalidad de grado, reconociendo que esto
indica un “[…] proceso teórico y metodológico que, a partir de la recuperación e
interpretación de la experiencia, de su construcción, reflexión y evaluación crítica de la
misma, pretende construir conocimiento, y a través de su comunicación orientar otras
experiencias para mejorar las prácticas sociales” (Carvajal A., 2006, pág. 20). De acuerdo a
lo mencionado y en contraste con lo generalmente sucede en la profesión, la práctica se está
quedando en el hacer y no trasciende, es decir muy pocas veces se escribe sobre ésta o se
reflexiona frente al ejercicio desarrollado y la experiencia adquirida; por ende el reconocer
la relevancia de este aspecto y de acuerdo al apoyo teórico de los antecedentes que se
obtuvieron y a las consultas previas de la temática que se pretende trabajar, se reconoce la
sistematización de la práctica de entrenamiento profesional de Trabajo Social desarrollada
en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, como herramienta de construcción y reflexión
del conocimiento de acuerdo a los momentos claves del rol de Trabajo Social en la educación
inclusiva, donde se busca aportar a las prácticas futuras en este ámbito específico.
La sistematización permite constituir un planteamiento más allá de un trabajo de
grado, para hacer énfasis en la intencionalidad que genera poner en marcha un sistema
metodológico, expresado en la práctica teóricamente, generando el reconocimiento de los
sujetos participantes, su relación con el contexto, el reconocimiento de altibajos que se
presentaron, sin embargo, superando los mismos, expresando los éxitos y especialmente las
recomendaciones (Gagneten M. M., 1984, pág. 29).

La sistematización se desarrolla en la línea de investigación e intervención;
construcción disciplinar y en la sublínea intervención profesional y propuesta metodológica,
considerando que desde Trabajo Social como disciplina y profesión busca construir
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conocimiento, se considera relevante ya que al rescatar esta experiencia podemos brindar
elementos primero para la reflexión frente al ejercicio de práctica que se desarrolló; segundo,
contribuir a que otros profesionales conozcan el proceso metodológico que se construyó en
conjunto con las unidades académicas del Instituto, la Trabajadora Social y las practicantes
y por último, generar un aporte a la disciplina a partir de la construcción de conocimiento, en
dirección a comprender, resaltar y analizar los procesos que se llevan a cabo desde Trabajo
Social en el ámbito de la inclusión en especial en términos metodológicos, teniendo en cuenta
que el quehacer profesional está encaminado a las acciones que generan bienestar a las
personas, la reivindicación de los derechos humanos y la justicia social desde una postura
ética, teórica y metodológica que fundamenta su razón de ser.
Por lo anteriormente mencionado, la sistematización de experiencia de la práctica de
entrenamiento profesional de acuerdo al proceso vivido en el año 2018 en el Instituto Nuestra
Señora de la Sabiduría donde se evidenció un acercamiento al campo de la educación
inclusiva, se presentaron diferentes momentos claves que cabe resaltar, en primer lugar la
llegada del profesional en Trabajo Social a la institución quien continúa con los proyectos
del área y propone nuevas estrategias; seguido del primer ingreso de practicantes de Trabajo
Social de la Universidad de la Salle y la puesta en marcha de cada uno de los proyectos
propuestos por el equipo profesional.

De acuerdo a esto, se presentaron limitaciones al poner en marcha cada propuesta,
esto desafió cada uno de los conocimientos en las áreas metodológicas y epistemológicas del
área de Trabajo Social institucional, permitiendo el desarrollo de acciones que llevan a crear
nuevas estrategias de reconocimiento del quehacer profesional como actor y promotor de
cambios desde los estudiantes, sus familias y quienes hacen parte de la institución, seguido
de cambios internos en la administración de la institución que han permitido que se realicen
nuevas apuestas del papel profesional en el campo de la educación inclusiva.

Por ello, el desarrollo de la práctica profesional y por consiguiente la sistematización
tiene en cuenta los lineamientos legales que se han establecido a nivel internacional, nacional
y distrital de la educación inclusiva y Trabajo Social:

3.1. EDUCACIÓN INCLUSIVA
A nivel internacional, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) apoya diversos tratados y convenios internacionales
relacionados con los derechos humanos, especialmente el derecho a la educación de todas las
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personas, como se expone seguidamente; el artículo 26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948); La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones
en la Esfera de la Enseñanza (1960); La Convención sobre los Derechos del Niño (1989); el
Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2006), (Universidad Internacional de Valencia, 2015).
Según la Declaración de Salamanca en 1994, la Educación Inclusiva implica que
los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales deben incluirse en los planes
educativos elaborados para la mayoría de los niños. “Las escuelas inclusivas deben reconocer
y responder a las diversas necesidades de los alumnos, los ajustes razonables tanto de los
estilos y ritmos de aprendizaje diferentes y garantizar una educación de calidad para todos a
través de los programas de estudio apropiados.” (UNESCO, 1994, pág. 21) y como un
derecho implica fortalecer el sistema educativo para alcanzar a todas las personas.
Así mismo la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
su Protocolo Facultativo que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006, es el primer
tratado de derecho internacional negociado y firmado en el siglo XXI. Señala en el artículo
nº 24, parágrafo 1, que los Estados Participantes, deberán garantizar un sistema de educación
inclusivo en todos los niveles, es decir preescolar, primaria, secundaria, educación superior,
cultura, política etc., en igualdad de condiciones, lo que implica cambios y modificaciones
en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias en el sistema educativo. La
Convención obliga a aquellos países que la hayan firmado a poner en marcha los mecanismos
oportunos para hacer efectivos los derechos allí expresados. Así mismo, reitera en línea con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Comité sobre los Derechos del Niño
(CRC), que la educación debe ser dirigida para el desarrollo pleno del potencial humano y el
sentido de la dignidad y la autovalía, con medidas que promuevan y protejan los derechos y
la diversidad (NACIONES UNIDAS., 2016).
En Colombia el derecho a la educación está consagrado en el (Art. 67) de la
constitución política, en la cual se define la educación “como un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura […]”. De la cual son
responsables el Estado y la familia brinda y garantizarlo.
Se expide en el (Art. 46) de Ley General de Educación 115 de 1994, “La educación
para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o
con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público
educativo”, allí se establece que el Estado brindará apoyo y fomento a para la integración
educativa de las personas con discapacidad, comprometiéndose a apoyar las instituciones y
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programas orientados a la atención educativa de las personas con discapacidad, contempla la
necesidad de eliminar todas las formas de discriminación y exclusión en contra de las
personas con discapacidad.
Posteriormente el Decreto 366 de 2009 emitido por el Ministerio de Educación
Nacional, establece por primera vez, la obligación de brindar educación inclusiva para los
estudiantes con discapacidad y con talentos excepcionales, en éste se expresa para garantizar
el derecho a la educación de personas con discapacidad, es necesario proporcionar los apoyos
que cada individuo requiera para ejercer su derecho a la educación y para que su participación
social se desarrolle plenamente.
La normatividad más reciente en educación inclusiva, es el Decreto 1421, de 2017
“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la
población con discapacidad” este decreto busca garantizar el acceso y la calidad de
educación en igualdad de condiciones a la población con discapacidad, con el fin de
garantizar el acceso, la permanencia y la calidad, estableciendo el derecho de acceder a la
oferta institucional existente, cerca al lugar de residencia, con estudiantes contemporáneos y
a recibir los apoyos y ajustes razonables por parte de las instituciones. Lo que se quiere lograr
además es que los estudiantes crecen en un entorno de respeto, de oportunidad, donde prime
el respeto por la diversidad y que esto contribuya al mejoramiento de las relaciones
interpersonales.
En Bogotá, está reglamentado el Decreto 470 de 2007 del cual se sustenta la Política
Pública de Discapacidad del Distrito (PPDD). En este Decreto, la Alcaldía Mayor de Bogotá
reglamenta la prestación de los diferentes servicios públicos a los ciudadanos con
discapacidad para garantizar el goce efectivo de sus derechos, esta perspectiva integral ha
favorecido a la población en condición de discapacidad, al situarla en un lugar distinto y
desde perspectivas más incluyentes, que aboga por un sujeto ligado a una familia y a una
sociedad a las que influye y por las que es influida.

3.2. TRABAJO SOCIAL
En Colombia, la Ley 53 del 23 de diciembre de 1977 por la cual “se reglamenta
el ejercicio de la profesión de Trabajador Social y sus disposiciones”, hace énfasis en la
especificidad de Trabajo Social mediante el desarrollo de principios, valores, compromisos
que tiene el profesional con los sujetos, con los colegas, con los otros profesionales, con
la profesión y con las organizaciones.
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En el ámbito de la educación inclusiva el profesional es responsable de ejercer la
profesión teniendo como base los derechos humanos, buscando el bienestar y el desarrollo
social, promoviendo la participación activa de los sujetos en planes, programas y proyectos
educativos institucionales, de convivencia, prevención integral de las diferentes
problemáticas, seguridad ciudadana, desarrollo productivo para mejorar las condiciones
sociales desde la promoción de la justicia y el bienestar, orientado desde los procesos y
métodos propios de la profesión. (CONETS, 2015).
Por ello, el ejercicio de la profesión está direccionado a contribuir a la generación
de conocimiento sobre el Trabajo Social y las realidades sociales objeto de su intervención.
De acuerdo a esto, desde Trabajo Social se busca contribuir a la profesión conocimientos
adquiridos en su experiencia profesional, para presentar nuevos aportes producto de
intervenciones e investigaciones, argumentado desde lo epistemológico, teórico y
metodológico, de acuerdo a nuestra experiencia de práctica vale la pena traer a colación
la construcción del proyecto de intervención generado para la institución que además dio
paso a la creación de un programa enfocado a la intervención profesional en el ámbito de
la educación inclusiva, un proceso que brindó elementos para la construcción de la
siguiente sistematización.
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4. OBJETIVOS
4.1. GENERAL
● Sistematizar la experiencia de la práctica profesional de Trabajo Social, para
contribuir a la producción de conocimiento desde y para Trabajo Social en el campo
de la educación inclusiva de acuerdo a la especificidad profesional, en el Instituto
Nuestra Señora de la Sabiduría, proceso desarrollado de febrero a noviembre de 2018.

4.2. ESPECÍFICOS
● Contextualizar la intervención de Trabajo Social en el ámbito de la educación
inclusiva desarrollado en la práctica profesional en el Instituto Nacional de la
Sabiduría.
● Identificar las confrontaciones, limitaciones, retos y exigencias que se presentaron en
la experiencia de la práctica de entrenamiento profesional en el proceso vivido.
● Brindar elementos de reflexión y proyección de Trabajo Social en el ámbito de
educación inclusiva.
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5. REFERENTES CONCEPTUALES
5.1. INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL
La intervención es un concepto que tiene múltiples connotaciones Montero M.
(2012), retoma varios autores para definir la intervención por un lado a (Moliner, 1994:158),
quién afirma que intervenir es “participar, tomar parte, otras veces significa “mediar”, así
mismo a Dubost (1987), quien afirma que la intervención es la actividad de un tercero que
media entre dos elementos, y finalmente a (Moreno, 2008: 85), quien plantea que la
intervención la realiza un sujeto activo que viniendo de fuera con su acción en una realidad
externa a él la transforma.
Desde Trabajo Social, la intervención tiene una connotación integral en el sentido de
que su mirada es holística, puesto que no sólo está centrada en el individuo y su situación
problemática, sino también en el contexto, desde lo espacios más íntimos hasta lo más
generales, como las dinámicas, las relaciones, los espacios grupales, familiares, sociales entre
otros que de una u otra manera puedan influir en su vida. Para Cifuentes R. M. (2004), La
intervención en Trabajo Social es una forma de acción social, consciente y deliberada, con
unos supuestos ideológicos, políticos, filosóficos, que cuenta con unos procedimientos
metodológicos, es por ello que existe un componente esencial para comprender la
intervención; “[…] conocimientos que dan sustento ético, político, filosófico, teórico /
conceptual, metodológico y técnico” al ser y quehacer profesional.
Por ello, plantea una estructura conceptual para leer la intervención de Trabajo Social,
y la divide en 3 categorías, componentes, que definen a los objetos, sujetos,
intencionalidades, fundamentación, propuestas, metodologías; condicionantes que influye en
la política, formación, espacio profesional, área/ sector, y por último la consolidación de
identidad, reconocimiento social, que al apropiarse, permiten construir un sentidos en torno
a las intencionalidades, objetos, sujetos y propuestas metodológicas en contextos
particulares.
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CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

Objeto: se entiende como aquello de lo que se ocupa la
profesión, lo que busca conocer y transformar, posibilita
articular la producción teórica, metodológica, técnica, la
formación y la praxis; permite reconocer y construir campos
de acción, apropiarlos y actuar de forma pertinente, para
proyectarse socialmente y situar un lugar en el complejo
ámbito de la cuestión social que comparte con profesiones y
disciplinas afines. Se interpela, transforma y recrea al tenor de
COMPONENTE
los propios cuestionamientos y desarrollos en diálogo con la
Constituyen el punto de partida estructural cuestión social, las disciplinas y profesiones sociales y
y esencial que enmarca Trabajo Social humanas. (CONEST 2004).
como profesión, acción y práctica social,
hace referencia al rol del Trabajador Social,
que requiere una lectura y comprensión Sujetos: atienden y contribuyen a la solución de sus
específica, compleja, relacional. Leer la problemáticas, principalmente en el ámbito de la vida
intervención
implica
comprender cotidiana, participan de forma consciente e intencionada,
contextual,
conceptual,
teórica
y reconocen su carácter activo, el potencial constructivo en la
metodológicamente.
reflexión sobre sus problemáticas, contextos, historia y
proyección, capacidades de pensar, reflexionar, analizar,
decidir y actuar. (Cifuentes, 2004).

Intencionalidades: constituyen sentidos y perspectivas que le
dan a la intervención profesional, los y las trabajadores
sociales; están conformadas por fines, objetivos y metas con
que abordan los objetos. No se puede comprender la
intervención al margen de sus intencionalidades, sin las que
queda reducida a la expresión técnica, operativa o
instrumental. (Cifuentes, 2004).

Fundamentación: La Fundamentación posibilita argumentar,
sustentar, comprender complejas realidades. Es un
componente esencial para comprender la intervención;
“incluye los conocimientos que dan sustento ético, político,
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filosófico, teórico-conceptual, metodológico y técnico” al ser
y quehacer profesional que posibilita construir y sustentar
sentidos en torno a las intencionalidades, objetos, sujetos y
propuestas metodológicas en contextos particulares. Se
relaciona con la apropiación epistemológica crítica de
paradigmas, teorías, conceptos y propuestas metodológicas.
(Cifuentes, 2004).

Propuesta metodológica: permite reconocer la diversidad de
aportes, respetar las construcciones semánticas realizadas por
autores y autoras en los libros revisados, contextualizarlas en
el tiempo y lugar en el que se desarrollaron y considerar el
carácter polidimensional de los desarrollos metodológicos en
la Profesión. (Gordillo 2007).
“La construcción metodológica es un pilar fundamental del
desarrollo de la profesión y disciplina de Trabajo Social”
(Cifuentes, 2004).

Concepciones/ Políticas sociales: es aquella caracterización
histórica – política de problemas, recursos, sujetos sociales,
espacio social y laboral, aporta a reconocer la expresión
particular en que éstos se manifiestan como realidad social. Es
necesario reconocer la dinámica de constitución y desarrollo
de la situación. (Cifuentes, 2004).
CONDICIONANTES
Imprimen sellos particulares e influyen a la
intervención
e
imprimen
una
direccionalidad
determinada.
Hace
referencia al contexto del Trabajador
Social.

Formación Académica: Tobón, 1983 retomado por (Araya
& Vega, S.f.) menciona que es la capacitación y cualificación
del Trabajador Social en cuanto sus múltiples variantes, la
actuación de los niveles profesionales propios de este campo,
las influencias contextuales de orden social y específicamente
político y económico, la investigación y los mecanismos
organizadores de la producción de conocimientos científicos
y la dinámica de interacción entre todos ellos que da
coherencia y unidad al proceso de la formación profesional.
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Espacio Profesional: Evidencia la situación problemática
inscrita en dimensiones tiempo – espaciales. Para abordar la
conceptualización, argumentación, soporte teórico conceptual, metodológico y operativo. (Cifuentes, 2004).

Áreas/Sectores: Evidencia una perspectiva relacional
coherente con una visión compleja de los individuos y
colectivos, el sistema de relaciones, el contexto en el que se
inscriben las problemáticas, la forma cómo los afectan para
que a través de la especificidad transforme y logre un
desarrollo humano y social, a partir de las áreas o ejes de
acción de la profesión. (Cifuentes, 2004)

CONSOLIDACIÓN
Retomando a García, 1998, Cifuentes,
(2004) menciona la consolidación como los
efectos, consecuentes que dan cuenta de la
materialización del ejercicio, que se va
construyendo en la medida que se configura
la memoria histórica, individual y social; se
reconoce la identidad que posibilita
desempeñar un papel en la sociedad; se va
enriqueciendo y modificando en la medida
que recibe nuevas demandas sociales,
accede a nuevos roles, aumenta su caudal
de conocimiento y profundiza la reflexión
sobre su práctica.

Identidad Profesional: la identidad se genera lenta e
históricamente, y se constituye mediante una red de vínculos
medianamente estables y significativos, relaciones que las
sustentan desde estas relaciones y representaciones un sujeto
(individual o colectivo) construye su autoimagen y la imagen
del otro, o los otros. (Aquín, 2003)

Reconocimiento social: Son relaciones desde los/as sujetos
(usuarios y otros/ as profesionales) con los/as que interactúa
materializan
la
intervención,
posicionamiento,
reconocimiento y se expresa en la identidad del profesional.

Tabla 1 Aportes para leer la intervención, según Cifuentes (2004).

A lo largo del tiempo desde la profesión de Trabajo Social se ha manifestado el
interés de que los individuos y colectivos sean reconocidos como sujetos, es por ello que
desde la intervención se propicia a la construcción de diferentes escenarios que permita a los
sujetos transformar sus propias realidades, puesto que los Trabajadores Sociales en su
intervención contribuyen a potencializar capacidades y habilidades para que sean ellos
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mismos quienes hagan esa transformación. Para ello Cifuentes R. M. (2004) cita a Kisnerman
(1983), para poder distinguir entre los problemas acuciantes – desencadenantes y
fundamentales – estructurales; es decir la necesidad sentida y real, y a partir de esto poder
precisar y delimitar el objeto, ya que esto permite definir las intencionalidades de la
intervención.
Por esta misma línea Bueno A. (2010), argumenta que la intervención del trabajo
social se relaciona con asuntos de la realidad social, mencionando que algunos autores la
denominan, cuestión social, lo que refiere al campo problemático en el que se ven inmersos
los sujetos sociales y lo que esto implica al desarrollo de su vida cotidiana, por lo anterior
menciona que la intervención del trabajo social son ejercicios intencionados de profesionales
que se articula con una relación dialógica, como forma de atender los problemas y orientarlos
hacia la transformación, donde necesariamente los sujetos sociales deben ser sujetos activos
en cada proceso que se quiera desarrollar.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la intervención profesional de Trabajo Social
como un proceso, tiene en cuenta dos componentes fundamentales que deben ir ligados a la
reflexión constante; está el componente teórico que permite dar
fundamentos
epistemológicos para el diseño del plan de intervención y el componente metodológico que
permita llevar a cabo la intervención, así el panorama de la intervención es necesario hablar
de la especificidad profesional de Trabajo Social con el fin de identificar criterios que
permitan establecer lo que hace Trabajo Social y que lo diferencia de otras profesiones.

5.2 ESPECIFICIDAD PROFESIONAL
Reflexionar acerca de la especificidad profesional de Trabajo Social implica, señalar
los elementos a partir de los cuales se estructura, teniendo en cuenta la necesidad de la
profesión, el fundamento de su status, el desarrollo de una práctica especializada, respaldada
en una disciplina científica y una práctica autónoma que cuenta como requisito fundamental
de la constitución de un campo profesional, donde la autonomía es otorgada por una teoría
que, al delimitar un objeto de intervención, provee el conocimiento que estructura el saber
especializado que a su vez debe estar debidamente certificado (García, S. 1998).
Por ende, el proceso de construcción de la especificidad profesional opera desde la
delimitación de las prácticas que se orientan al conocimiento de un problema social que desde
la estructuración de un marco de referencia genera la identificación de los elementos
fundamentales y las dimensiones de la especificidad profesional, según García S., (1998)
son:
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES

DIMENSIONES

1. Sujetos sociales: individuos, grupos instancias
sociales que están involucrados en la intervención
profesional, estos participan en relación al objeto de
intervención.

1. Saber especializado: es una construcción intelectual de
reelaboración y síntesis de la experiencia profesional y su
referencia, en un cuerpo teórico y metodológico que se
fundamenta en concepciones doctrinarias, políticas y
científicas.

2. Objeto de intervención: es un fenómeno real y
concreto que demanda ser atendido. Su delimitación
cuenta con una participación intelectual que permite se
da cuenta de él desde una teoría.

2. Ejercicio profesional: conjunto de prácticas y
representaciones desarrolladas en diferentes áreas de
intervención, donde la profesión se inscribe como práctica
participe de la dinámica social.

3. Marco de referencia: conjunto de representaciones
desde donde se conoce y se interpreta el problema objeto
de intervención. Para su fundamentación cuenta con los
objetivos específicos como pretensión de la
intervención, la función social como incidencia o
impacto que tuvo la intervención social en el objeto y los
procedimientos metodológicos como conjunto de etapas,
actividades y técnicas ordenadas en una secuencia tal,
que orienta el desarrollo de la intervención, en cuanto
proceso que debe modificar el objeto de intervención.

3. Curriculum: es el conjunto de interacciones (políticas,
pedagógicas y culturales) a través de las cuales se
desarrolla, en la academia, el proceso de formación de los
profesionales del campo, que permite su transmisión y
apropiación, como proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. Marco de referencia: conjunto de representaciones 4. Mercado de Trabajo: es el conjunto de mecanismos
desde donde se conoce y se interpreta el problema objeto sociales, políticos, ideológicos y culturales que legitiman
de intervención. Para su fundamentación cuenta con los o deslegitiman a las prácticas profesionales.
objetivos específicos como pretensión de la
intervención, la función social como incidencia o
impacto que tuvo la intervención social en el objeto y los
procedimientos metodológicos como conjunto de etapas,
actividades y técnicas ordenadas en una secuencia tal,
que orienta el desarrollo de la intervención, en cuanto
proceso que debe modificar el objeto de intervención.
5. Métodos de Trabajo Social: son estrategias teóricometodológicas que constituyen lineamientos de carácter
operativo e instrumental para orientar la acción directa
en los problemas sociales, estas estrategias se
estructuran con base al estudio, diagnostico, planeación,
ejecución y evaluación de esto.

5. Identidad profesional: conjunto de rasgos distintivos que
caracterizan a quienes ejercen una profesión, este se
constituye en un proceso simultáneo al proceso de
constitución de la especificidad profesional. La identidad
estructura una imagen social a través de la cual la sociedad
"mira" y reconoce a los profesionales.
6. Estatus profesional: es el reconocimiento social,
fundamentalmente externo al campo y colabora a delinear
los aspectos de la identidad profesional, atribuidos por la
sociedad e incorporado por el gremio en su interacción
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social. La fuente de atribución del status es la demanda
social que permite dar cuenta de la capacidad del saber
especializado para responder al requerimiento social y
recrearse para ello y la capacidad política del gremio
profesional para disputar la legitimidad de su intervención
en un problema social.
Tabla 2 Elementos fundamentales y las dimensiones de la especificidad profesional, según García S., (1998)

5.3. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Para el Trabajo Social la educación está inmersa en los distintos escenarios en los que
interviene aunque existen la educación formal y no formal con diferentes connotaciones cada
uno, en este caso se quiere resaltar el ámbito de la educación formal que desde Corrosa
(2006), citado por Navarrete N. (2016) argumenta que el Trabajo Social en el ámbito
educativo en Colombia fue abordado a mediados de los setenta, época en la que estaba
reglamentado dentro de un equipo interdisciplinario llamado “departamento de bienestar
educativo”, sin embargo la especificidad de la profesión se torna difusa y en ocasiones es
debido a las instituciones que establecen las labores a realizar por el profesional, limitando
funciones, intencionalidades y metodologías, que a largo plazo derivan, en la asignación de
muchas actividades aisladas a sus competencias profesionales y considerar que la labor de
Trabajo Social puede ser reemplazada por otro profesional con facilidad.
De igual forma, Navarrete N. (2016), argumenta desde su investigación, que en la
práctica los Trabajadores Sociales desempeñan mayormente las labores descritas
seguidamente; orientación y asesoría escolar; siendo el papel que se le asignó en un principio
a la profesión en el área educativa, así como la resolución de conflictos, la atención de caso,
acercamiento o mediación entre la institución, las familias y la comunidad, remisión de casos
a los demás profesionales, realización de visitas domiciliarias y gestión de recursos a
instituciones externas que puedan brindar asistencia a la comunidad educativa, la labor es
complementaria, enfocada en la prevención, en el estudio de las características sociofamiliares y económicas de los y las estudiantes y en la identificación de las principales
problemáticas y necesidades de la comunidad educativa.

Es decir, se entiende al Trabajo Social Escolar como el apoyo que favorece el
establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar, la
comunidad, la integración escolar y la intervención sobre todos aquellos obstáculos que
impiden el desarrollo integral del estudiante (Labuzuy, 2017). No obstante, Pérez E. (2001),
argumenta que el Trabajador Social debe apuntar a proporcionar en cada uno de los
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estudiantes un espacio crítico de reflexión respecto a su relación con el entorno, al proceso
de socialización que cada uno lleva y la manera de dirigirlo a la construcción de un futuro
posible en la medida en que el estudiante reconozca al otro como un igual, para ello la escuela
debe ser consciente y reflexiva acerca del contexto comunitario donde se ubica.

La orientación de Trabajo Social en el ámbito educativo, se dirige a diferentes actores,
para los estudiantes, la atención puede verse reflejada en intervención directa o indirecta, así
mismo se realiza valoración de nuevos alumnos, se coordina con un equipo Transdisciplinar,
realiza evaluación y diseño de programas de intervención en problemas de aprendizaje y
conducta adaptativa, para los profesionales se realiza orientación y asesoramiento al Equipo
Transdisciplinar, y se hace potenciación de la formación y del acceso a material de consulta,
para las familias de los estudiantes se busca dar información, orientación a diferentes
recursos que pueden recibir, en temas que le preocupan, así mismo acoger a las familias
nuevas (registro de evaluación inicial, elaboración del expediente social), brindar
acompañamiento durante la etapa escolar (apoyo, inquietudes e intereses…) Impulsar la
participación de las familias en el proceso de enseñanza, es decir la Escuela de Familias, y
fortalecer la red de apoyo familiar, por último está Coordinación con Instituciones Públicas,
como hospitales, bienestar familiar, comisaria de familia, etc., para generar incidencia
(Atenpace, 2018).

5.4. INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA
La educación se enfrenta a desafíos constantes cambios tecnológicos y sociales, por
ello de manera prioritaria se han desarrollado políticas, programas y actividades inclusivas
que garanticen el derecho de todos los alumnos a una educación de calidad junto con sus
compañeros de edades similares. Este enfoque de la educación no debe considerarse un
programa más dentro de las múltiples iniciativas que los responsables de la educación y las
propias
escuelas
desarrollan
para
mejorar
la
educación.

La educación inclusiva es una educación justa y equitativa en la que aquellos que
tienen más dificultades para aprender encuentren los medios y los apoyos necesarios, junto
con el aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo. La escuela inclusiva apuesta, pues,
por la participación, el respeto mutuo, el apoyo a los que tienen más dificultades de
aprendizaje, la sensibilidad y el reconocimiento de los grupos minoritarios, la confianza y las
altas expectativas antes las posibilidades futuras de todos los alumnos”. (Marchesi, A.,
Blanco R. & Hernández L. (2014).
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Esto apoyado por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder
a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.
Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y
estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado
y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as”.
(López
P.,
Toro
M.
&
Benítez
A.,
2016).

Es decir que, sin hacer diferencias de ningún tipo, para que aquello se cumpla es
necesario el compromiso y participación de la comunidad educativa, como profesores,
autoridades, padres de familia y estudiantes, donde también se cuente con la intervención de
Trabajador Social, quien desde sus conocimientos y perspectivas contribuye al cumplimiento
de los objetivos de la educación básica con el derecho que tienen los niños y niñas del país.

Por ende, la función del Trabajador Social hace parte del acompañamiento como
metodología para trabajar en el fortalecimiento de las relaciones sociales y estrategias en la
educación, lo que implica un proceso de incorporación social con personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión. Así mismo, el profesional en Trabajo Social utiliza los recursos
proporcionados, métodos y técnicas, desde un pluralismo metodológico, con la finalidad de
facilitar el desarrollo personal y la promoción de la autonomía del sujeto en un proceso de
cambio. (Hernández M. & Diez R., 2014).

Esto como una alternativa para entender la relación entre profesional, los estudiantes
y sus familias, en una relación de confianza y empatía, el profesional se sitúa en una posición
de orientación, apoyo y no de control. El proceso de incorporación social en el ámbito de la
educación implica un proceso de principio y un cierre, donde se establece objetivos y se
prioriza un plan de trabajo, diseñado conjuntamente con las personas participantes;
estudiantes, familias e institución educativa. Este plan debe responder a un propósito de
cambio, de mejora y no como un recurso impuesto como obligación por la institución.
La Política Pública de Discapacidad para el Distrito en Colombia, plantea tres tipos
de atención educativa a la que pueden acceder las personas con discapacidad:
Atención educativa en el aula regular: “Es una modalidad donde pueden estar
integrados con escolares regulares. Allí se realizan Proyectos Educativos Personalizados
(PEP) y adaptaciones curriculares que permiten su evaluación y promoción y en el último
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ciclo se propone la diversificación curricular en talleres para la promoción en la educación
formal.
El programa de diversificación curricular: Es una estrategia pedagógica nueva en el
contexto de las necesidades educativas especiales para estudiantes con discapacidad
cognitiva leve, busca mejorar los niveles de aprendizaje de esta población y asegurar la
permanencia en la escuela regular evitando la alta deserción escolar y la mortalidad
académica.

Atención educativa en contextos exclusivos: Es una modalidad dentro del colegio en
la que existen aulas de atención exclusiva para escolares con Discapacidad Cognitiva; que
por el tipo de habilidades y destrezas que poseen requieren de apoyos especializados y
equipos
pedagógicos
interdisciplinarios.”
(SDS,
2007).

El panorama anterior presenta poca información frente a la intervención profesional
de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva, solo se presenta la situación de
vulnerabilidad o exclusión que se entiende es la situación por la que pasan las personas en
condición de discapacidad, sin embargo, sólo da cuenta de ciertas políticas que se dirigen a
esta población las cuáles deben ser garantizadas, por lo cual desde Trabajo Social se debe
pensar alternativas que construyan nuevos escenarios que permitan velar por el bienestar y
desarrollo óptimo en un escenario de inclusión .
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6. EPISTEMOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN
La sistematización marca un momento crucial para la profesión de Trabajo Social,
surge del proceso de reconceptualización latinoamericana por la necesidad de la profesión
de hacer énfasis en la formación científica e interpretación de la realidad, es decir entender
la realidad a través de los conocimientos propios que se obtienen desde esa práctica de
experiencias, diferentes autores se concentraron en brindar elementos significativos para
poder construir una sistematización no solo desde lo teórico sino también desde lo
metodológico.
La sistematización de experiencias se configura como una alternativa a la
investigación social, puesto que la sistematización como proceso crítico y transformador
permite la construcción de conocimiento y transformación de realidades a partir de la
recuperación y reflexión de una experiencia vivida, si bien el concepto de sistematización se
encuentra en construcción, Jara O. (2012), plantea que se ha llegado un consenso frente a
este concepto el cual es visto como un proceso interpretativo y crítico además de ser un
proceso socio-histórico y económico que pasa por la objetividad y la subjetividad del ser.
En este sentido la sistematización es un “[…] proceso teórico y metodológico, que, a
partir de la recuperación e interpretación de la experiencia, de su construcción y de una
reflexión y evaluación crítica de la misma, pretende construir conocimiento, y a través de su
comunicación orienta otras experiencias para mejorar las prácticas sociales”. Carvajal A.,
(2006, p. 20), en congruencia con Cifuentes R. M. (1999), plantea que la sistematización
permite la reflexión de la práctica profesional, para conceptualizar y potencializar la
intervención profesional, la interpretación contextualizada con perspectiva históricahermenéutica.
Así mismo, la sistematización es una de las formas colectivas de construcción de
saberes sobre la práctica social popular, fortaleciendo procesos organizativos y de
cualificación de cada uno de los que intervienen, esta recuperación colectiva es coherente
con los enfoques cualitativos, histórico hermenéutico enfatizado en la comprensión desde la
vida cotidiana. Por lo anterior, sistematizar en Trabajo Social permite reflexionar sobre la
experiencia y da la posibilidad de producir conocimiento desde un proceso de análisis e
interpretación de una realidad determinada desde la colectividad que posibilite la
transformación de la intervención en futuras prácticas.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1. RUTA METODOLÓGICA-PLAN DE SISTEMATIZACIÓN

Ilustración 1 Ruta Metodológica.

Como bien lo señalan diferentes autores, como Carvajal, Cifuentes, Jara entre otros,
la sistematización requiere un proceso teórico y metodológico para la interpretación y
reflexión que permite la construcción de conocimiento desde la intervención profesional y
aportar a otros profesionales en un ámbito específico. En este sentido, para la construcción
de esta propuesta metodológica se tuvo como referencia los cinco pasos que aporta Oscar
Jara O. (2012) ya que ésta metodología permite reconstruir la experiencia de manera
ordenada y sus pasos son específicos en cada momento.
¿Para qué queremos sistematizar?
Queremos sistematizar nuestra experiencia de práctica profesional, para reconstruir
y reflexionar sobre el proceso vivido en ésta, rescatando elementos metodológicos de la
intervención profesional de Trabajo Social, para contribuir a la producción de conocimiento
desde y para Trabajo Social en el campo de la inclusión desde el quehacer profesional, es
decir cualificar el conocimiento que se generó a partir de la experiencia e identificar las
confrontaciones, los retos, las exigencias y las limitaciones que tenemos como profesionales
en un campo específico. Así, desde la experiencia de la intervención poder teorizar para
mejorar y aprender de los procesos desarrollados, lo que implica tener una metodología de
organizar, reflexionar y teorizar la experiencia, para visualizar el rol del Trabajo Social en el
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ámbito de la educación inclusiva y como se mencionó anteriormente poder brindar elementos
de reflexión, análisis y proyección del lugar del Trabajo Social en el Instituto Nuestra Señora
de la Sabiduría.
¿Qué experiencia queremos sistematizar?
Queremos sistematizar el posicionamiento del rol de Trabajo Social en el campo de
la educación inclusiva, producto del desarrollo de la práctica profesional de Trabajo Social
en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, proceso desarrollado desde Febrero a
noviembre de 2018 a partir de la identificación de los desarrollos metodológicos.
¿Qué aspectos centrales de esta experiencia nos interesa más?
Los aspectos centrales que nos interesa sistematizar de la experiencia son los
elementos claves del quehacer profesional que se lograron posicionar a través de
especificidad profesional para intervenir en el ámbito de la inclusión, a partir de ello,
identificar elementos que permiten dar cuenta de los aprendizajes y aportes que se lograron
a partir de dicha experiencia.
¿Qué fuentes de información tenemos / necesitamos?
|Las fuentes de información necesarias para este proceso, son primarias y secundarias.
FUENTES DE INFORMACIÓN
PRIMARIAS
● Fernanda Torres, asesora de la
práctica (Entrevista año 2019)
● Carolina Ruiz, coordinadora de
práctica. (Entrevista año 2019)
● Otros Profesionales de la institución
educativa Nuestra Señora de la
Sabiduría. (Taller ParticipativoTaller Línea del Tiempo año 2019)
● Estudiantes de diferentes aulas del
instituto. (Taller ParticipativoTaller Línea del Tiempo año 2019)

SECUNDARIAS
● Diarios de campo (año 2018)
● Informes de práctica (año 2018)
● Actas de reuniones y asesorías (año
2018)
● Proyecto de práctica de
entrenamiento profesional año 2018
● Evaluaciones del campo de práctica
(año 2018

Tabla 3 Fuentes de información.

¿Qué apuesta metodológica vamos a seguir? ¿Cómo? Cifuentes R. M. (1999) plantea que
la apuesta metodológica sigue las siguientes etapas, que brindan elementos para la
construcción de la sistematización.
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Ilustración 2 Apuesta Metodológica.

7.2. APUESTA METODOLÓGICA:
Enfoque Metodológico: La presente sistematización tiene en cuenta el enfoque es
histórico-dialéctico con perspectiva crítica, teniendo en cuenta que el enfoque históricodialéctico permite identificar las experiencias como elemento clave de la práctica social e
histórica, de forma dinámica, compleja y contradictoria que pueden ser leídas y
comprendidas, de manera dialéctica, entendiéndose como una unidad de elementos
constitutivos que se hallan en movimiento propio y constante. Esto desde las relaciones entre
estructura y coyuntura para el análisis de experiencias, con una intencionalidad política
transformadora de la práctica, con un trabajo comprometido a una reflexión crítica sobre la
experiencia. (Cifuentes R.M., 1999).
Es decir, en palabras de Ghuiso (1998) retomado por Sánchez A. (2010), el enfoque
histórico-dialéctico entiende las experiencias como unidades ricas y contradictorias que se
hallan en movimiento propio y constante, teniendo a los actores como elementos esenciales
de la participación, así mismo, mediante una perspectiva crítica, se generan reflexiones que
permiten organizar un conjunto de elementos (conocimientos, prácticas, datos, etc.), que
están desarticulados, dispersos o poco visibles.
Contexto de la sistematización: Se mencionan los factores que permiten describir
la institución donde se llevó a cabo a la intervención y los elementos significativos del por
qué sistematizar esta la experiencia.
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-

Institución:
a. Resumen descriptivo: allí se realizará la identificación de la experiencia
(institución y actores participantes), dónde se desarrolló (institución,
ubicación, caracterización y problemáticas), descripción de la experiencia
(pasos ejecutados, líneas de acción, servicios prestados a la población, rol de
los participantes, tipo de relación de los practicantes y la institución) y campos
temáticos (Trabajo Social en la educación inclusiva).

-

Recuperación de la experiencia:
a. Diario de memorias: Documento donde se escribe y describe la experiencia a
través la determinación momentos significativos que generaron hitos,
condiciones y posibilidades.
b. Revisión documental (Anexo N° 2): Permite tener una síntesis de lo realizado
a lo largo de la experiencia ordenada de manera cronológicamente,
identificando los momentos significativos y etapas que permiten ver
continuidades y discontinuidades, desde el análisis de los diferentes aspectos
por separado.
Objetivo: realizar una síntesis de lo realizado a lo largo de la experiencia
ordenada de manera cronológicamente, identificando los momentos
significativos y etapas que permiten ver continuidades y discontinuidades,
desde el análisis de los diferentes aspectos por separado. La revisión y análisis
documental tiene en cuenta actas de asesorías e informes.

Interpretación crítica: Corresponde a identificar ciertos ejes que guían la/s
práctica/s en consideración a los factores más representativos del proceso, allí se plantean
aspectos a indagar que se traducen en la formulación de preguntas.

a. Técnica: Taller participativo.
-

Instrumento: Guía metodológica (Anexo N°3), que tiene como base una guía de
preguntas críticas: aquí se interroga el proceso de la experiencia para identificar los
factores esenciales que han intervenido a lo largo del proceso y explican el sentido de
la experiencia. Algunas de esas preguntas ¿De la intervención de Trabajo Social qué
les llama la atención y por qué?, ¿Siente que Trabajo Social brinda respuesta oportuna
a las necesidades de la población, por qué?, ¿Cuál es el papel de Trabajo Social en el
ámbito de la educación inclusiva en la institución?, ¿Qué opinión tienen de la
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profesión de Trabajo Social dentro de la institución?, ¿Que hechos significativos ha
evidenciado en Trabajo Social durante estos dos años?,¿Considera que se han
presentado tensiones o contradicciones entre Trabajo Social y los proyectos
institucionales?,¿Que consideran deba mejorar Trabajo Social para brindar una
atención adecuada a la población?

-

Objetivo: Realizar síntesis colectiva que permita identificar la experiencia de la
intervención de Trabajo Social en la institución educativa desde el año 2018.

-

Participantes: Profesionales, estudiantes y practicantes de Trabajo Social de la
Institución educativa que estén vinculados en el instituto mínimo desde el año 2018.

-

Duración: 30 minutos aproximadamente.

b. Técnica: Entrevistas semiestructurada (ANEXO N°4- ANEXO N°5).
-

Instrumento: Guía de entrevista, la cual tiene 3 categorías; condicionantes,
consolidantes y consolidación teniendo en cuenta los aportes para leer la intervención
de Trabajo Social de Rosa María Cifuentes (2004).

-

Objetivo: Realizar síntesis colectiva que permita identificar la experiencia de la
intervención de Trabajo Social en la institución educativa desde el año 2018.

-

Participantes: Asesora de práctica, Fernanda Torres, Coordinadora de práctica,
Carolina Ruiz.

-

Duración: Aproximadamente de 1 hora.

Puntos de Llegada: Se trata de generar las principales afirmaciones que surgen como
resultado del proceso de sistematización, los aprendizajes alcanzados en la práctica,
limitaciones y desafíos (institucionales, de la población, de la profesión y/o del proceso de
entrenamiento profesional), generan aportes a una futura intervención profesional en el
ámbito de la educación inclusiva.
-

Instrumento: Línea del tiempo, Es una técnica de recuperación del proceso vivido,
permite la reconstrucción ordenada de lo sucedido en la experiencia, tal como
sucedió, normalmente de forma cronológica, en un periodo delimitado, este permite
tener una visión global de los principales acontecimientos que ocurrieron en este
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periodo. También permite identificar momentos significativos, las principales
acciones realizadas, los cambios que se marcaron en el proceso y ubica cada una de
las
etapas
que
se
identificaron
en
el
proceso.
-

Objetivo: Elaborar un gráfico que permita una reconstrucción histórica y colectiva
donde los participantes puedan plasmar el desarrollo y aspectos centrales de la
intervención profesional de Trabajo Social en la institución educativa.

-

Participantes: Profesionales, estudiantes y practicantes de Trabajo Social de la
Institución educativa que estén vinculados en el instituto mínimo desde el año 2018.
Duración: Máximo una hora.

Socialización de los aprendizajes: se darán a conocer a los resultados de la
sistematización de experiencia en la institución y en los diferentes espacios
académicos:
-

-

Técnica: Socialización: estrategia de comunicación que permite compartir los
resultados con todas las personas involucradas y con otros interesados, siendo parte
de un proceso educativo más amplio.
Instrumento: Poster.
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8. PLAN DE ANÁLISIS
8.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
En primer lugar para la recolección de la información se presenta la metodología
propuesta por Cifuentes (1999), donde se tiene en cuenta el enfoque histórico-dialéctico, que
permitió en un primer momento identificar la experiencia profesional como un elemento
clave para la confrontación de argumentos que pueden generar contradicciones entre lo
histórico, el análisis de la experiencia y la coyuntura actual de la situación que se presenta en
este caso frente al tema de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva para así
generar nuevas prácticas en ese campo de acción profesional.
En un segundo momento se desarrollaron los siguientes puntos de la apuesta
metodológica; en el contexto de la sistematización se realizó una descripción detallada de la
institución educativa donde se realizó la práctica de entrenamiento profesional, allí se tiene
en cuenta la recuperación de la experiencia, la cual se describió a partir de un diario de
memoria llamado “DOCUMENTO DE MEMORIA Y RELATOS POR UN MUNDO
MEJOR, DONDE TODXS PARTICIPEMOS” (ANEXO N° 10), tiene como objetivo la
descripción detallada de momentos significativos en el desarrollo de la práctica, algunos de
los apartados son: llegada a un mundo nuevo, cuestionamiento del rol del Trabajador Social
y acciones para mejorar, aprendiendo lenguaje de señas, limitaciones, aprendizajes, entre
otros.
En esta misma línea se construyó una ficha documental que plasmó a través de las
acciones y recomendaciones aportes significativos para la institución, la profesional de
Trabajo Social del instituto y el desarrollo de los proyectos de las practicantes, esto a raíz de
la información plasmada en las actas e informes de práctica que se llevó a cabo en el año
2018 junto a la docente Fernanda Torres en cada sesión de trabajo. Para complementar
información se realizó un Resumen Analítico de Trabajo Social (RATS), allí se explica de
forma detallada el Proyecto de práctica “Posicionamiento de la especificidad profesional
en la intervención del Trabajo Social en el Instituto Nuestra Señora De La Sabiduría”,
el cual da cuenta el proceso de práctica profesional de Trabajo Social de dos estudiantes de
la universidad de la Salle realizado en el año 2018, en el área de la educación inclusiva, para
afianzar la especificidad del Trabajo Social en el Instituto a través de un programa de
intervención profesional desarrollado en el segundo semestre del año 2018.
En cuanto a la interpretación crítica se llevó a cabo un taller participativo llamado
“SEIS SENTIDOS”, este taller tenía como objetivo realizar síntesis colectiva que permitiera
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identificar la experiencia de la intervención de Trabajo Social en la institución educativa
desde el año 2018, allí participaron 15 personas; 3 profesionales de la institución educativa,
10 estudiantes y 2 practicantes de Trabajo Social, mediante el desarrollo de actividades y
preguntas se logra recolectar información que enriquece cada una de las categorías de análisis
de la sistematización que se explicarán más adelante.

Así mismo, se llevaron a cabo dos entrevistas con guías semiestructurada a las
profesionales de Trabajo Social quienes acompañaron el entrenamiento de práctica
profesional como asesora y coordinadora de campo, a través de preguntas temáticas se obtuvo
información que permitió establecer fortalezas y debilidades relacionadas con la experiencia
de intervención de Trabajo Social en la institución educativa desde el año 2018, esto para
tener en cuenta en la presente sistematización y recomendaciones para la construcción de una
próxima.
Para el desarrollo del punto de llegada se realizó un segundo taller participativo
llamado “LÍNEA DEL TIEMPO”, el cual consistió en la elaboración de un gráfico que
permitió la reconstrucción histórica y colectiva de la experiencia de Trabajo Social en la
institución educativa, allí los participantes plasmaron el desarrollo y aspectos centrales de la
intervención profesional que permitió evidenciar las transformaciones del rol del profesional
en Trabajo Social en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría.

8.2. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para el proceso de análisis de la información es preciso mencionar los planteamientos
de Coffey & Atkinson: “Todos los investigadores han de ser capaces de organizar, manipular
y recuperar los segmentos más significativos de los datos” (2003, p.31) a partir de ello la
presente sistematización desarrolla cada uno de los elementos en mención.
Por consiguiente, la información recolectada se organizó de acuerdo a los Aportes
para “leer” la intervención de Trabajo Social, que plantea Rosa María Cifuentes en el año
2004, esto se organizó y codificó por categorías, subcategorías y dimensiones a las cuales se
le asignó un color, para relacionar la información que se obtuvo a través de fichas
documentales, resumen analítico de Trabajo Social, relatorías de los talleres participativos,
transcripciones de entrevistas, como se presenta en el siguiente cuadro:
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COLOR
Verde

CATEGORÍA
Componentes

SUBCATEGORÍA

Objetos

DIMENSIÓN
Cuestión Social

Transformación
Sujetos

Participación activa

Intencionalidades

Fines

Metas

Fundamentación

Epistemológica Crítica de Paradigmas
Teorías
Conceptos

Propuestas
Metodológicas

Construcciones metodológicas ya
establecidas
Nuevas propuestas metodológicas

Naranja

Condicionantes Políticas Sociales

Caracterización Histórica de los
Espacios Sociales

Caracterización de los Problemas
Sociales Actuales
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Formación
Académica

Niveles Profesionales Propios de
Trabajo Social

Influencias Contextuales

Producción de Conocimientos
Científicos

Azul

Consolidación

Espacio
Profesional

Problemática Tiempo – Espacio

Áreas/ Sectores

Ejes de Acción Profesional

Identidad

Red de Vínculos

Autoimagen

Relaciones

Reconocimiento
Social

Intervención

Posicionamiento
Tabla 4 categorías, subcategorías y dimensiones para la organización de la información.

8.3. MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo a Coffey & Atkinson (2003), la manipulación de la información o
codificación vincula todos los fragmentos de los datos a una idea o concepto particular en el
que se incluyen los códigos, las categorías de los datos y los conceptos, con el fin de
relacionarlos entre sí. Así mismo los autores retoman los planteamientos de Seidel y Kelly
(1995), quienes mencionan que “los códigos representan el vínculo decisivo entre los “datos
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brutos”, o sea, la materia textual tal como transcripciones, entrevistas o notas de campo, por
un lado, y los conceptos teóricos del investigador por el otro”.
A partir de la recolección y organización de la información se procede a hacer una
manipulación de la información; en primer lugar, se realiza una lectura general de todos los
documentos ya sistematizados y de acuerdo de esa sistematización nos dirigimos a buscar en
cuáles de los apartados daban cuenta de las categorías, subcategorías y dimensiones,
retomando los colores que se muestran en la anterior tabla (tabla 4).

8.4. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Posteriormente a la manipulación de la información y en coherencia con los objetivos
propuestos, empezamos a interpretar la información, la cual “busca la construcción de nuevas
lecturas explicativas y comprensivas de las experiencias que hicieran evidentes los factores”,
(Torres, 2011). Por ello se dio inicio, redactando los resultados a partir de la triangulación
de la información es decir, relacionando los elementos teóricos, los resultados de los
instrumentos y nuestra interpretación, que se ven expresado de acuerdo a los objetivos
específicos propuestos para la sistematización; el primero es; contextualizar la intervención
de Trabajo Social de acuerdo al proceso desarrollado en la práctica de entrenamiento
profesional en el instituto frente al posicionamiento del Trabajo Social en el ámbito de la
educación inclusiva, el segundo es identificar las confrontaciones, limitaciones, retos y
exigencias que se presentaron en la experiencia de la práctica de entrenamiento profesional
del proceso vivido y el tercer objetivo es; brindar elementos de reflexión y proyección de
Trabajo Social en el ámbito de educación inclusiva, lo cual se expresa en el siguiente
apartado.
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9. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
9.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN

9.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Ilustración 3 Ciudad de Bogotá, Localidad 18 Rafael Uribe
Uribe. Tomado de: Radio Bogotá, Mapa-Bogotá Recuperado
de : http://www.radiosantafe.com/2016/01/26/procuraduriahara-seguimiento-a-proceso-de-escogencia-de-alcaldeslocales-en-la-capital/bogota-mapa

Ilustración 4 Localidad Rafael Uribe Uribe. Tomado de:
Cartilla UPZ San José 2017. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Infor
macionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2
018%20rafael%20uribe/cartilla%20Upz/cartilla%20upz%20
36%20san

El Instituto Nuestra Señora de La Sabiduría (INSABI), es un establecimiento
educativo católico de carácter privado ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad número
18 Rafael Uribe Uribe, según la actual alcaldía de Bogotá “Bogotá mejor para todos”,
corresponde a la UPZ 36 San José, barrio Sosiego Sur, específicamente en la dirección Av.
1 de Mayo # 10a - 5, suroriente de la ciudad de Bogotá. Allí habitan aproximadamente
264.126 personas (caracterizadas hasta el año 2014) y limita con las localidades de San
Cristóbal al oriente, Tunjuelito por el occidente, Antonio Nariño al Norte y al sur con Usme.
La localidad Rafael Uribe Uribe, basados en datos de la (Alcaldía Mayor de Bogotá B. M.,
2017) actualmente cuenta con un área: 407.403,34 metros cuadrados, de las que se
encuentran una porción significativa de zonas ecológicas como el parque Bosques de San
Carlos y el cerro de la Resurrección, servicios educativos, comercio, zonas industriales y
edificios residenciales. Por otra parte, es preciso mencionar que los residentes se encuentran
en estado de pobreza, precariedad en sus viviendas, bajas calidades urbanísticas, se considera
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como zona de alto riesgo por posible deslizamiento de tierras y otros problemas medio
ambientales por su cercanía con el río Tunjuelo y la construcción de viviendas en las zonas
de Quiroga, Marruecos y Diana Turbay, terrenos quebrados y montañosos. En el informe
del DANE se presenta:
“Es la sexta localidad con el mayor número de personas con Necesidades Básicas
Insatisfechas de Bogotá equivalente a 35.142 personas, y el 33,7% de la población de la
localidad está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN, además se registra que en la localidad
existen 355 hogares en miseria, lo cual equivale al 3% de los hogares de la localidad. (10)
Esta situación se evidencia de manera más relevante en las UPZ´s Diana Turbay y
Marruecos”. (Alcaldía Mayor de Bogotá N. C., 2014).
El Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, presta el servicio de acompañamiento,
seguimiento y enseñanza especial a población con discapacidad y de aula regular; hay
estudiantes sordos usuarios de lengua de señas, sordos oralizados, usuarios de dispositivos
auditivos (implante coclear o audífono), sordos con compromiso cognitivo asociado, oyentes
de aula regular y oyentes con compromiso cognitivo asociado. La apuesta institucional es de
una educación de formación laboral y técnica regular para las personas con capacidades
diversas que estén en los estratos uno, dos y tres del sur de la ciudad, y para el año 2018 el
instituto presenta una nueva característica y es el ingreso de estudiantes que no cuentan con
ninguna de las condiciones descritas anteriormente, debido al decreto 1421 del 2017, que
está en pro de la inclusión social especialmente en los ámbitos educativos.
La institución se visualiza en ser reconocida como la mejor entidad que ofrece una
formación integral de excelente calidad, líder en Colombia a nivel de investigación y
construcción de rutas eficientes para optimizar la enseñanza y aprendizaje de los procesos
académicos lecto escritos y competencias laborales para los estudiantes con necesidades
educativas especiales, a través de la puesta en marcha de proyectos pilotos, procesos y
procedimientos fruto de la labor académica; respondiendo a los constantes cambios y
necesidades de la sociedad desde la identidad de las Hijas de la Sabiduría reflejadas en el
proyecto
de
Pastoral
Educativa
Académica
Humanizante.

Para cumplir con lo anteriormente mencionado están los diferentes proyectos
transversales que proponen cada una de las áreas académicas del Instituto; la cátedra de paz,
como un espacio de construcción de actitudes que permitan la resolución de conflictos,
afrocolombianidad como espacio para el reconocimiento de las diferencias que todos tienen,
conocimiento de los Derechos Humanos y su promoción, uso del tiempo libre genera
actividades que permite el desarrollo de habilidades motrices, sexualidad como construcción
de proyecto de vida a raíz del respeto propio y a los demás, por último los dos proyecto de
productividad, orientado en el marco de la Ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley
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general

de

educación

en

Colombia.

(INSABI.,

2018).

Por otro lado, en la institución educativa ingresan alumnos con diferentes rangos
etarios, el equipo interdisciplinario realiza las diversas valoraciones que permiten la toma de
la decisión del grado a cursar por el estudiante, dado el caso que el estudiante se encuentre
en edad de extra escolaridad, existen talleres de nivelación y se ubica en uno de los dos
proyectos
que
ofrece
la
institución.

En primer lugar se encuentra el Proyecto de Productividad de Formación Laboral, el
cual le permite a los estudiantes de bachillerato tener formación en ebanistería,
metalmecánica o corte-confección, para obtener doble titulación técnica, en competencia a
través de los convenios que tiene el Instituto con el Centro de Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y bajo la Resolución 180178 Del 7 de Diciembre del 2001 le da a la
institución la facultad de que sus estudiantes se gradúan como técnicos bachilleres.

El segundo es el Proyecto de Productividad de Necesidades Educativas Especiales,
tiene como fin la creación de microempresas, este programa permite a aquellos jóvenes que
no cumplan los requisitos pertinentes para cursar los años escolares regulares, se les
certifique hasta el año quinto de primaria y se le forme de manera integral con áreas básicas
que están relacionadas con la vida laboral. En este proyecto se destacan los temas de
sublimación, belleza, marroquinería, cocina, con el fin que se preparen para la vida en el
ámbito familiar, social, laboral, teniendo en cuenta herramientas y habilidades que les
permita vivir con una calidad de vida digna y consoliden proyectos de emprendimiento, esto
desde una apuesta a la inclusión.

Para que se desarrolle las diferentes apuestas de la institución se cuenta en con un
equipo interdisciplinario, en el área pedagógica se encuentran licenciados sordos y oyentes,
en habilidades comunicacionales están fonoaudiólogos, en el área de la salud está
enfermería, así mismo existe un equipo psicosocial conformado por el área de psicología,
área de trabajo social; para contribuir al pleno de desarrollo de los y las estudiantes debido al
alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran, no solo por la discapacidad que presenta
el 98% población estudiantil, en el que el 44% son sordos y el 54% tienen déficit cognitivo,
sino que también por el entorno en el que habitan y las condiciones socio-económicas que
presentan, ya que el 19% pertenece al estrato 1, el 67% pertenece al estrato 2, y solo el 14%
de los estudiantes pertenecen al estrato 3, evidenciando que la población que asiste a la
institución posee recursos económicos limitados. (Departamento Trabajo Social, 2017).
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Por lo tanto, el Instituto Nuestra Señora de La Sabiduría (INSABI), cuenta con un
enfoque diferencial desde una postura de equidad, brindando un servicio correspondiente a
cada una de las necesidades de los estudiantes que allí pertenecen, esto direccionado a una
educación que responda a la pastoral educativa que integra lo humanizante, la ciencia, la fe
y la vida, que concuerda con el modelo pedagógico crítico-social de Freire, encaminado a la
inclusión de diferentes ejes y referentes que busca eliminar las barreras de comunicación, de
condiciones físicas, sociales, económicas y académicas, para fortalecer la perspectiva
intercultural, para vivir respetando la diferencia y la diversidad desde la postulación de
condiciones educativas óptimas del estudiante para su desenvolvimiento en sociedad según
las propuestas institucionales y gubernamentales. (Periódico INSABI, 2014).

9.1.2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El interés de sistematizar la práctica de entrenamiento profesional surge por la
necesidad de aportar a la reflexión de la intervención de Trabajo Social en el ámbito de la
educación inclusiva, puesto que la información en este campo es casi que nula y al llegar al
instituto se evidenciaba poca consistencia del profesional en el campo y acciones
desorientadas. Por ello, se realizó un diagnóstico social situacional, en el nivel I de práctica,
en el que participaron docentes, estudiantes, profesional y practicantes de Trabajo Social, con
el objetivo identificar la intervención del Trabajo Social en INSABI, evidenciando la
necesidad de visibilizar la profesión de Trabajo Social en la Institución, ya que existía
desconocimiento de su quehacer y se asociaba con la caridad y el asistencialismo. Si bien es
una comunidad religiosa, la profesión se seguía asociando con prácticas altruistas, y no como
una profesión con bases sólidas de conocimiento para tratar diferentes problemáticas, así
como en la reivindicación de derechos humanos, movilización de recursos, el fortalecimiento
de redes, la promoción y prevención, etc.
A partir de ese panorama, en nivel II de práctica se crea el programa de intervención
de Trabajo Social que buscaba consolidar y posicionar la especificidad de la profesión en el
ámbito de educación inclusiva con el fin de fortalecer el quehacer profesional.
En el año 2018 ingresan las primeras practicantes de Trabajo Social, cuatro
estudiantes de la Universidad de la Salle, dos de ellas cursan el año de práctica profesional
en su totalidad y otras dos que llegan de reubicación, en este periodo se generaron una serie
de proyectos de intervención y planes de acción los cuales estaban dirigidos a diferentes
temas de coyuntura institucional, se plantearon proyectos de gestión, posicionamiento
profesional, talleres de concientización, escuelas de padres de familia etc.
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El ingreso de las practicantes implicó hacer tránsito en cuanto a actividades, roles y funciones
de Trabajo Social, puesto que se inició con funciones asistenciales en un primer momento:
- Saturación de actividades
- Entrega de mercados, útiles escolares, uniformes.
- Reemplazar a los docentes.
- Llamados desde la portería para acompañar a los estudiantes que llegaban tarde al
aula.
- Esperar a los estudiantes todos los días en la entrada y acompañarlos en la formación
de la mañana.
- Registro de las llamadas a los estudiantes que no asistían a la institución a mano.
- Acompañamiento puntos de vigilancia al descanso.
- Acompañamiento y seguimiento en el almuerzo.
- Llevar a los alumnos que llegaban tarde a los salones.
- Llevar a los niños que se sentían mal a la enfermería.
- Decoración día de las Hermanas de la Sabiduría.
A partir de las propuestas de los nuevos proyectos, la interpelación profesional y las
discusiones surgieron, fueron fundamentales para la reconfiguración de la intervención de la
mano a los cambios que surgieron en la administración, permitió dar a conocer el nuevo perfil
profesional de Trabajo Social capaz de actuar en situaciones emergentes, de trabajar de
manera interdisciplinar, direccionado a la promoción, garantía y restitución de los derechos
humanos, justicia social, reconocimiento y fortalecimiento de las capacidades y habilidades
diversas con las cuales cuenta cada uno de los estudiantes de la institución educativa a través
de actividades interinstitucionales, construcción de redes sociales, gestión de recursos, entre
otros.
En la siguiente tabla se evidencia la reorganización de funciones del área de Trabajo
Social con el fin de dar mayor claridad, orden y fundamento a la intervención, aunque algunas
de las funciones siguen siendo asistenciales, la particularidad institucional de diversidad los
elementos en mención hacen parte importante para su desarrollo, sin embargo, desde otras
posturas se pueden llegar a cuestionar y generar modificaciones.
LABORES DE PRÁCTICAS SEMESTRE I-II 2018

ESTRATEGIAS
ACOMPAÑAMIENTO

ACTIVIDADES
-

Realizar acompañamiento en
la formación de la mañana.
Acompañamiento puntos de
vigilancia al descanso.
Acompañamiento
y
seguimiento en el almuerzo.

TÉCNICAS/
INSTRUMENTOS
-

-

Observación participante
Registro de caso de
estudiantes que no llevan
almuerzo.
Registros diarios de
campo
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NIVELES
AUSENTISMO

DE

-

Acompañamiento
en
actividades institucionales.

-

Informe de gestión

-

Tomar inasistencia.

-

Lista de inasistencia por
salón.

-

Registro en el formato de
asistencia (EXCEL)

-

Formatos
domiciliaria

-

Informes
visita
domiciliaria
Informes de intervención
de caso.

-

Registro de llamadas a los
acudientes.
- Compromisos
y excusas
válidas.
RECONOCIMIENTO
- Visitas domiciliarias:
DEL
CONTEXTO
realizar seguimiento de los casos expuestos en
FAMILIAR
la comisión de evaluación, los motivos
para solicitar la visita:
Reconocimiento contexto familiar.
Comportamientos sociales.

-

visita

Relaciones interpersonales.
-Intervención de caso:
-

RECONOCIMIENTO
ESTADO ESCOLAR Y
DIAGNOSTICO
MEDICO
DEL
ALUMNO

PROTECCIÓN
ESTUDIANTE

AL

Aseo personal.
Inasistencia continúa.
Conductas inapropiadas con
sus compañeros.
- Corresponsabilidad en el
hogar.
- Base de datos de 375
estudiantes del instituto de
acuerdo a la categorización del
Sistema
de
Matriculas
SIMAT, de la Secretaria de
Educación.
- Registro información en el
Plan Individual de Ajustes
Razonables (PIAR).
- Anamnesis de ingreso
- Activaciones de rutas de
emergencia de acuerdo a la
vulneración de DD.HH
- Solicitudes de visita Policía
Nacional
(Dirección
de
Protección DIPRO- Infancia y
adolescencia) por presunto
expendio y consumo de

-

-

Base de datos en Excel.
Carpetas
PIAR
en
coordinación.
Ficha de anamnesis.

Cartas de activación de
rutas.
Cartas de solicitudes.
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INCLUSIÓN

-

GESTIÓN

-

TALLERES

-

-

-

FORTALECIMIENTO
PROFESIONAL

-

-

Tabla 5

alucinógenos dentro de la
institución.
Acompañamiento
INSABI
COLSABI
Acompañamiento
visita
colegios
Entregas de cartas al sector
textil.
Entrega de cartas al sector
manufacturero de cuero.

-

Observación participante
Actas de visita
Registros de diarios de
campo
Cartas

Creación de listas de asistentes
a la Cárcel la Picota.
Recolección de documentos
para la visita al centro
penitenciario.
Visita a la Cárcel la Picota
Reconocimiento
familiar
aplicado a Pretaller 1
Reconocimiento
de
sus
compañeros aplicado a 801

-

Circulares
Formatos de evaluación
de la visita

-

Registro fotográfico
Registro grafico de cada
actividad.
Relatorías en los diarios
de campo

En el mes de mayo en los días
23 y 23, se realizaron 4
talleres titulados “Me quierote quiero” aplicado a los
grados de 4 a 11, y talleres.
Tema: Aseo personal y
noviazgo. La construcción del
material se realizó en las dos
primeras semanas de mayo.
En las dos últimas semanas del
mes de septiembre se realizó la
guía metodológica del taller
“Prevención de consumo de
sustancias psicoactivas”. (No
se realizó)
Reunión
rectoría,
coordinación,
enfermería,
trabajo social.
Asistencia a la socialización de
la guía metodológica para el
fortalecimiento de la alianza
familia y escuela.

-

-

-

Guía metodológica
Relatorías en los diarios
de campo
Registro fotográfico

-

Guía metodológica
Formatos de evaluación.

-

Registros de diarios de
campo.
Cartilla de la guía
metodológica.

-

LABORES DE PRACTICAS SEMESTRE I-II 2018. Creación Propia.
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9.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL QUEHACER
PROFESIONAL EN LA INSTITUCIÓN.
Dar cuenta de la experiencia del quehacer profesional en INSABI, implica dar cuenta
de un antes y un después, es decir, exige el reconocimiento de cómo se encontraba la situación
profesional cuando llegamos a la práctica, para posteriormente reconocer y dar cuenta de
cómo fue el proceso de transformación.
Para dar cuenta del antes, partimos del inicio de práctica en el año 2018, donde
identificamos que la intervención profesional estaba desdibujada, puesto que, desde la
primera semana en el Instituto nos comenzaron a llamar por el micrófono para que fuéramos
hasta la puerta a recibir los niños que llegaban tarde para llevarlos a los respectivos salones;
seguidamente teníamos que realizar un recorrido por todas las aulas de clase para anotar los
estudiantes inasistentes y, posteriormente realizar llamadas a más de 50 estudiantes
diariamente y generar un reporte de inasistencia en un formato de 10 casillas el cual se
diligenciaba a mano. Este trabajo nos llevaba casi toda la mañana. Después debíamos realizar
acompañamientos en el descanso y hora de almuerzo de los estudiantes. En el caso de los
descansos, había una ubicación para estar pendientes de los estudiantes y a la hora del
almuerzo debíamos mirar qué alimentos llevaban los estudiantes para generar reportes
cuando este fuera escaso o repetitivo por varios días, así mismo debíamos reemplazar los
docentes cuando estos no asistían a la institución.
Los estudiantes iban a la oficina de la trabajadora social (Carolina), la misma de una
de las hermanitas para que les brindaran mercados, útiles escolares entre otros elementos, lo
que hacía que Trabajo Social fuese visto de manera filantrópica, debido a todas las
actividades mencionadas anteriormente, el tiempo no era suficiente para realizar en su
totalidad otras actividades como las visitas, los informes y valoraciones que eran asignadas
a la trabajadora social, la atención de casos era nula, no había procesos de seguimiento y las
acciones profesionales eran desarticuladas.
Ante este panorama, identificamos que la intervención en Trabajo Social estaba
desdibujada, con múltiples labores diarias y pocas relacionadas con su quehacer profesional,
al interactuar en este espacio surgieron por parte de las practicantes y la profesional muchos
cuestionamientos, frente a la profesión, su especificidad, la falta de reconocimiento social.
Por lo cual decidimos realizar un diagnóstico social situacional con el objetivo de “aportar
desde una perspectiva participativa, una aproximación a la situación del Trabajo Social en la
Institución”, donde participaron estudiantes, docentes y directivas, allí se logró identificar
que no había claridad en el rol profesional dadas las siguientes situaciones; falta de
especificidad y limitación en la intervención, estructura asistencialista de la institución que
se confundía con el rol de Trabajo Social, invisibilización de sus acciones, saturación de
labores, funciones similares a las de psicología y acciones de anteriores profesionales que no
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lograron tener una continuidad, por lo tanto no generaban procesos de incidencia al interior
de la institución.
Al indagar a otros profesionales acerca del rol de Trabajo Social en la institución
mencionan que nosotras fuimos las primeras practicantes en el campo y la Trabajadora Social
para el año 2018 llevaba poco tiempo vinculada a la institución, si bien hubo otras
profesionales de Trabajo Social su tiempo en la institución fue corto, los procesos no eran
desarrollados a cabalidad por la saturación de labores para una sola persona:
“En el 2017 contrataron una Trabajadora Social y lo que se evidencio era que tenía
poca experiencia, no había apoyo de practicantes en ese momento, se hizo un trabajo inicial
y hubo un contacto inicial con los estudiantes, la Trabajadora Social hacia acompañamientos
en rutas y a veces hacia actividades de acompañamiento, asistencia entre otros [...] se inició
la caracterización, pero quien culminó el proceso fue Carolina, digamos que no se visibilizó
también porque la anterior administración no mostró ese trabajo”. (Taller ParticipativoLínea del tiempo, Intervención de un funcionario).

Teniendo en cuenta la situación anterior, para reconocer cuál es el papel de un
profesional en Trabajo Social acudimos a autores como Atenpace (2018) quién menciona
que el Trabajador Social en el ámbito educativo de inclusión se dirige a diferentes actores,
en cuanto a los estudiantes menciona que la atención puede verse reflejada en intervención
directa o indirecta, así mismo, realiza evaluación y diseño de programas de intervención en
las problemáticas que se presentan, igualmente, Corrosa (2006), Navarrete N. (2016),
Labuzuy, (2017) coinciden que en este ámbito, el Trabajador Social impulsa la participación
de las familias en el proceso de enseñanza y fortalecimiento de las redes de apoyo,
coordinación con Instituciones Públicas, como hospitales, bienestar familiar, comisaria de
familia, entre otras.
Lo anterior, implicó realizar un proceso crítico donde se cuestionó lo que es la
intervención de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva y lo que estaba
sucediendo en ese momento al interior de la institución, por ello, se llevó a cabo la propuesta
y la posterior construcción de un programa de intervención con el fin de posicionar Trabajo
Social y como respuesta a la necesidad de orientar y especificar el quehacer profesional desde
la experiencia de la práctica, debido a que éste debía ser intencionado y relacionado con los
respectivos seguimientos a la intervención, dicho programa fue denominado “Orientación de
Trabajo Social-Un escenario de reivindicación de derechos”. (ANEXO N°6).
El programa buscaba que, mediante su implementación, el profesional tuviera
lineamientos de actuación apoyado de una serie de proyectos y ejes estratégicos basados en
la especificidad profesional y experticia en el ámbito de la educación inclusiva; desde
elementos teóricos y prácticos, ya que esto permitía evidenciar acciones concretas y generar
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incidencia en la población. Esto fue posible por el trabajo colectivo, a través de la
participación de los sujetos, quienes recibieron la propuesta del programa de intervención y
la acogieron.
Para el proceso de transformación, teniendo en cuenta que se buscaba consolidar y
posicionar al Trabajo Social, se consideró importante trabajar en un programa que tuviera
proyectos como; acompañamiento familiar “desarrollo integral de las relaciones familia y
escuela”, orientación estudiantil “paso a paso… siguiendo tus pasos”, intervención
interdisciplinar “diálogo de saberes” y gestión intrainstitucional e interinstitucional “espacio
de oportunidades” cada uno con ejes temáticos y líneas que identificamos que eran
fundamentales para la intervención de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva,
como se evidencia en la siguiente ilustración:

Ilustración 5 Gráfico Programa “Orientación de Trabajo Social-Un escenario de reivindicación de derechos". Elaboración
Propia.

La fundamentación de cada uno de los proyectos que se evidencian en la gráfica, se
llevó a cabo desde la revisión documental, donde se abordaron algunos autores como
Diéguez que desarrolla la elaboración de un programa de intervención, Donoso, M., &
Saldias, P, quienes plantean modelos de intervención en Trabajo Social Familiar, Jar, A.
quién brinda estrategias para el trabajo interdisciplinario e interinstitucional y Becerra, J.,
Pallares, D., & Bustamante, M. quienes exponen la relación entre la interdisciplinariedad y
formación en Trabajo Social, así mismo, se tuvo en cuenta la experiencia de nosotras las
practicantes, la profesional de Trabajo Social y la asesora de práctica como un proceso de
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construcción colectiva que se prolongó en el tiempo, como lo menciona la asesora de
practica:
“Eso que ustedes desarrollaron o construyeron como fundamentación pues me
sorprendió que todavía se está trabajando, que ha sido visibilizado, que se reconoce, que se
han generado la apertura a que siga y se pueda llevar a cabo como se pensó, y eso le da otro
horizonte a la intervención del Trabajo Social allá”. (Entrevista-Trabajadora Social, Asesora
de práctica)

A partir de nuestro ejercicio identificamos como los estudiantes, los docentes y las
directivas, reconocen el de Trabajo Social de acuerdo a la redefinición del quehacer
profesional en la institución, algunos de los participantes en el proceso de sistematización de
la práctica, manifestaron que Trabajo Social en el interior de la institución ha logrado
posicionarse, puesto que, se ha observado una planificación y organización de los procesos,
se reconoce como mediador entre la familia, la escuela y otras instituciones y el trabajo con
otros profesionales, lo que ha permitido el trabajo interdisciplinar, así mismo, se manifiesta
que Trabajo Social aporta al proceso de inclusión desde su saberes profesionales, como lo
menciona la trabajadora social del instituto
“[...] se tiene el compromiso con los estudiantes las familias y en general con la comunidad
educativa al enseñar nuevos modelos pedagógicos para eliminar las barreras de la discapacidad, en
este mismo sentido se fortalece la escuela de padres en pro de enseñar pautas de crianza, vínculo
familiar, comunicación asertiva y formación en lengua de señas, entre otros aspectos”.

De igual manera, se reconocen otras acciones profesionales como los estudios
socioeconómicos que dan cuenta de la caracterización poblacional, los seguimientos y
constantes visitas domiciliarias para reconocer contextos familiares.
De acuerdo a este proceso, es pertinente evidenciar que Trabajo Social en el instituto
ha hecho un tránsito positivo, puesto que ha lograr el reconocimiento y cambio de prácticas
y roles que han permitiendo a la población conocer y reconocer la profesión, “El
reconocimiento y el respaldo de la directora, o sea, ella nos hablaba maravillas de lo que ha sido
todo este proceso, y ella es una convencida, reconoce y visibiliza el espacio profesional, y lo da, y ha
posibilitado esos espacios para que se logren esas condiciones”. (Entrevista Trabajadora SocialAsesora de práctica). Así mismo se generan nuevas proyecciones profesionales que tienen en

cuenta la intervención indirecta la cual incide de manera significativa en los diferentes
contextos.
Retomando los planteamientos de Rosa María Cifuentes en el año 2004 en la lectura
aportes para “leer” la intervención de Trabajo Social y el proceso de lo que implicó la
transformación, se puede concluir en este primer apartado que los componentes si bien no
estaban en un principio claros, a partir de nuestro ejercicio de intervención se establece que
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los sujetos además de ser los estudiantes se logra vincular a las familias y otros profesionales
de la institución, en término de intervención consideramos que se reorientaron a tender temas
tales como el trabajo de caso, gestión, deserción escolar, bienestar estudiantil y problemáticas
que se presentan en el entorno escolar. En cuanto a las intencionalidades se transforma de las
acciones asistenciales a las acciones profesionales, que de manera específica se articulan a
un trabajo interdisciplinar, en el que no se debe perder de vista que es un trabajo de educación
inclusiva y en esta línea prima la defensa y reivindicación de los derechos humanos.

Por otra parte, frente a los condicionantes, pasó de ser un área muy restringida, a abrir
posibilidades que permiten un ejercicio asertivo frente a las necesidades de los sujetos y de
la institución, lo cual posibilitó que esta área se halla ido consolidando como uno de los
campos de intervención de Trabajo Social que en relación a su formación propicia la
comprensión de realidades complejas.
Finalmente, respecto a la consolidación, se reconoce que desde el ejercicio
profesional se logró la construcción de vínculos estratégicos, que dan otro lugar a Trabajo
Social en la institución, permitiendo tener un concepto de autoimagen con el que nos
identificamos el cual va en sintonía con la imagen que queremos transmitir de la profesión.

9.3. CONFRONTACIONES, LIMITACIONES, RETOS Y EXIGENCIAS
A lo largo de la práctica profesional se trabajó para posicionar a Trabajo Social como
el área de acompañamiento, orientación e intervención y dar respuesta asertiva a las
situaciones y problemáticas que aquejan en el ámbito de la educación inclusiva, durante este
proceso se identificaron situaciones que generaron confrontaciones, limitaciones, retos y
exigencias.

Confrontaciones:
Las confrontaciones hacen referencia a las tensiones que generan la construcción y
deconstrucción crítica de los saberes de Trabajo Social, para ello la organización y
consolidación de ese campo de confrontación pone en juego la deconstrucción de una única
mirada e interpretación de mundo, publicitando la diversidad de interpretaciones, esto, desde
la promoción de los saberes que produce la experiencia de los Trabajadores Sociales (Molina,
2002).
Por ello, a través de la experiencia de práctica se generaron aquellas tensiones, que
de primer momento eran consideradas de gran magnitud, puesto que enfrentarnos por primera
vez un campo laboral y además conocer que la institución presta servicios a personas en
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condición de discapacidad pero no sólo auditiva como inicialmente se nos había informado,
sino que había estudiantes con múltiples diagnósticos médicos; estudiantes sordos, sordos
con implante, sordos oralizados, oyentes con compromisos cognitivos, Down, autismo,
esquizofrenia, déficit cognitivo leve, medio y alto y estudiantes de aula regular, es decir, que
no presentaban ninguna de las condiciones anteriores. Implicó generar la búsqueda de mayor
información para acercarnos a la lengua de señas básica, y de la mano de la experiencia se
logran generar lazos de comunicación asertiva, para el reconocimiento de los múltiples
diagnósticos, nos fuimos informando a través de las actividades competentes como
caracterización poblacional de los estudiantes, informe del Sistema Integrado de Matriculas
(SIMAT) y la búsqueda independiente de cada uno de los diagnósticos de los cuales no
teníamos conocimiento.
Un segundo momento de confrontación en nuestra experiencia de práctica, fue en la
necesidad de información del quehacer profesional de Trabajo Social en el ámbito de la
educación inclusiva, puesto que no se encontró mucha producción de conocimiento frente a
este tema y el posicionar el Trabajo Social en el ámbito de educación inclusiva implicaba la
búsqueda de fundamentos teóricos, lo cual fue limitado,” no hubo muchos autores que nos
precisaran que hacían y que apuestas metodológicas se podría llevar a cabo, sin embargo a partir
de algunos planteamientos encontrados, asesorías y de las actividades diarias u otras situaciones
emergentes planteamos un proyecto que se basara en dar un pilar fundamental para la intervención”.
(Diario de Memoria, Anexo N°8). En palabras de (Molina, 2002), Trabajo Social se ha

organizado académicamente bajo una intensa tutela teórica, para generar un espacio
académico, científico y profesional, sin embargo, se han presentado diversos inconvenientes
que lo ha llevado a acudir a otras disciplinas para complementar un diálogo, debido a la
escasez de referentes científicos y académicos de producción propia.

Limitaciones:
Las limitaciones son una expresión o manifestación de lo que podríamos llamar
“contradicción de intereses” entre las instituciones, los usuarios y los Trabajadores Sociales,
para configurar posibilidades y límites de nuestro ejercicio profesional, existe la necesidad
de interrogar a qué responden esas limitaciones, cuáles son los intereses reales de estos
distintos agentes y cómo entran en relación. (Centro Latinoamericano de TS, S.f.).
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, una de las limitaciones en el desarrollo del
entrenamiento de práctica profesional fue la administración encargada de los asuntos
directivos de la institución, puesto que, la persona encargada en la rectoría en un primer
momento delegaba muchas funciones que no eran competentes a Trabajo Social, en
consecuencia no había suficiente tiempo para que se generara un desarrollo de las
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competencias de la profesional y de su equipo de trabajo, sin embargo, se debía cumplir con
el sin número de quehaceres que fuesen asignados. Así mismo, el trabajo desarrollado
proyectaba una imagen no de un profesional sino de un asistente que estaba a cargo de las
actividades filantrópicas y de carácter de ayuda para los otros, dejando de lado los
fundamentos teóricos-metodológicos que implica llevar a cabo la intervención profesional.
Es decir, se presentaba una contradicción de intereses entre el ejercicio profesional y los
intereses institucionales, como lo mencionaron algunos de los participantes de la
sistematización,
“Una tensión que evidenciaba era el lugar de Trabajo Social en la institución que
tenía muchas tareas, pero como se dedicaba a cumplir tantas tareas no era visibilizado ni
reconocido por la administración de aquella época, que tenía unas orientaciones complejas,
más todo lo que implica pensarse en Trabajo Social en ese escenario de educación inclusiva
que la verdad poco se ha abordado”. (Entrevista Trabajadora Social -Asesora de Prácticas).

Sin embargo, se fue transformando a raíz del cambio de directivas e introducción del
proyecto que propusimos de la mano de la profesional de Trabajo Social.
La llegada de una nueva administración a cargo de la institución abrió la posibilidad
a nuevos cambios, recibió sugerencias y así mismo reasignó actividades a otros
profesionales para que finalmente Trabajo Social se ocupará de su quehacer profesional en
la institución, así mismo, se fomenta el trabajo en equipo interdisciplinar, organizado y
fundamentado, como lo menciona la Trabajadora Social del instituto, “Hubo un cambio
trascendental, cabe señalar que el cambio de administración directiva también dio lugar que se
lograra apropiar de mejor manera el programa de trabajo social en términos de funciones y
alcances de la intervención”. (Entrevista Trabajadora Social INSABI-Coordinadora de Prácticas).

La congruencia entre los intereses institucionales y los intereses profesionales
generaron acciones propias de la profesión que permitieron el reconocimiento de esta por
parte de los estudiantes, los cuales han mencionado que como profesionales hemos apoyado
varios de sus procesos, que no solo ha sido ver sus falencias sino potencializar cada una de
esas habilidades que de ellos se observan, sin embargo aún hay algunas limitaciones que no
permiten que esto se lleve a cabo en su totalidad, puesto que los tiempos y lugares de
encuentro de socialización y reconocimiento de nuestro quehacer no tiene un espacio propio
de interacción profesional con los estudiantes como si lo tienen otros profesionales como
fonoaudiología o psicología. Las actuales practicantes de Trabajo Social en el instituto
reconocen que “Es importante que se generen más espacios como por ejemplo los de
fonoaudiología dentro de la clase, es importante interactuar más con la población, “talleres que
permitan fortalecer habilidades sociales desde Trabajo Social” (Taller Participativo- Seis
Sentidos).
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El quehacer de Trabajo Social se encuentra en un constante devenir, pero genera una
serie de aprendizajes que dan a conocer la fuerza de la profesión, el trabajo en equipo y el
reconocimiento del otro como constructor de ideas que no solo las plantea, sino que las pone
en marcha para construir, reconstruir, co-construir o transformar aquellas acciones que
alguna vez dimos por inútiles e inservibles.

Retos y Exigencias:
De acuerdo con las transformaciones sociales, políticas y culturales del país, las
profesiones especialmente las que hacen parte de las ciencias sociales van adquiriendo
desafíos que dan paso para la formación de estrategias. Para Trabajo Social uno de los retos
ha sido la construcción de conocimiento propio en áreas específicas, la participación en los
escenarios de política pública y el desarrollo en red de las metodologías para su intervención
social.
Por ello, en cuanto a la experiencia de entrenamiento profesional en el instituto, uno
de los retos es la consolidación de la educación inclusiva desde Trabajo Social, teniendo en
cuenta el Decreto 1421 de 2017, que permita involucrar estrategias de inclusión en la
educación y el respeto a la diferencia, donde la institución sea facilitadora de los espacios
para crear mayor incidencia y conciencia en los estudiantes, docentes, directivos y familias,
para ello es necesario generar más procesos socio-pedagógicos de la mano de otros
profesionales
que
permitan
fortalecer
el
proceso.

La intervención de Trabajo Social si bien nos plantea un hacer muy claro frente a
diversos contextos, lo que no nos dice es lo que nos va a exigir cada uno de ellos, sin embargo
desde la intervención de Trabajo Social en la educación inclusiva, se nos presentaron
situaciones que en un primer momento implica el reconocimiento de las diferentes
habilidades, la inmersión en la diversidad a través del conocimiento de lengua de señas, la
construcción de un tejido teórico-empírico en cuanto a la orientación y acompañamiento de
los estudiantes y sus familias, que implica el desarrollo de una serie de habilidades que nos
deja ver como la intervención social está llena de retos, oportunidades y aprendizajes sociales
que reconocen al otro como sujeto constructor de sus propias vidas y al profesional como
aquel mediador y pedagogo social que busca mediante los diferentes medios ser coparticipes
de
la
construcción
de
las
personas
diversamente
hábiles.
“leer el proceso educativo no solo desde lo pedagógico sino leerlo entorno a todo el
contexto que envuelve al estudiante, que está detrás, las familias, las condiciones adversas que
tienen las familias, el tema de los vínculos, las redes, todo ese tema de apoyo”. (Entrevista
Trabajadora Social- Asesora de práctica).
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Otro de los retos que nos presenta la academia y el desarrollo de prácticas en la
Universidad de la Salle hace relación a esa construcción de conocimiento continuo a partir
de la investigación e intervención propia de la profesión de acuerdo a los conocimientos
teóricos, epistemológicos y empíricos que se van adquiriendo a lo largo de la vida
universitaria y la participación en los diferentes espacios construidos desde la facultad para
los estudiantes. La participación en la plenaria de práctica como ponentes en el segundo
ciclo del año 2018 nos hizo dar a conocer un proceso de construcción de identidad y
posicionamiento de la profesión en una institución educativa desde una intervención
indirecta, esto lo que nos presenta es que como profesión acostumbramos a buscar los
mismos métodos y estrategias para generar una incidencia, pero realmente se están dejando
de lado otros elementos que no pueden ser inmediatos en su acción pero si llevan a la
construcción de otras metodologías que permiten el desarrollo de la intervención.

Finalmente, el reto de la construcción del conocimiento no solo parte de esa
experiencia relacionada con los elementos teóricos ya brindados sino de socializar estos
resultados. La construcción de conocimiento es el entretejer o crear una red de las visiones
de los participantes de la práctica (sujetos e instituciones), los profesionales de las diferentes
áreas, relación teoría-práctica y experiencia del profesional de Trabajo Social, además
reconocer al otro como constructor activo de su realidad y por último, el reconocimiento a
otros Trabajadores Sociales que también aportan a la construcción colectiva.

Retomando los planteamientos de Rosa María Cifuentes en el año 2004 en la lectura
aportes para “leer” la intervención de Trabajo Social, en términos de confrontaciones,
limitaciones, retos y exigencias, se puede concluir en este segundo apartado los
condicionantes; la política social está en un momento de transición teniendo en cuenta que
la inclusión en el ámbito educativo se ha ido dando paulatinamente y en el caso del instituto
es una inclusión a la inversa, donde son los estudiantes y docentes en condición de
discapacidad quienes acogen a los estudiantes y docentes “regulares”, en cuanto a la
formación si bien tenemos unos saberes aprendidos en la academia, no habíamos abordado
antes este ámbito, lo cual implicó desarrollar nuevas estrategias que permitieran la
construcción de fundamentación específica como lo fue el programa para generar de un
proceso coherente de intervención.
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9.4. REFLEXIÓN Y PROYECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Reflexión:
Cuando se inicia esta práctica en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, no se
tienen claridades respecto a lo que era la educación inclusiva y la intervención de Trabajo
Social en la institución, sin embargo, al pasar los días se evidencia la importancia de las
comprensiones teóricas, contextuales en este campo específico. Se identifican falencias pero
también habilidades en nosotras, en esa medida se recuperan los siguientes elementos de
reflexión y análisis para profesionales de trabajo social ya que es un campo potente para la
investigación y la intervención.
Todas las experiencias en la vida de una u otra manera brindan aprendizajes, y esta
permitió abrir la mente frente a la diversidad, a ver a las personas en condición de
discapacidad como personas diversamente hábiles que tienen la capacidad de desarrollar
otras habilidades, que luchan día a día por ganar un lugar en la sociedad y sentirse útiles, así
mismo, a darle valor a la inclusión ya que ha sido fundamental pues a partir de esos espacios
creados para interactuar y compartir es que se ve al otro como un igual y se van dejando poco
a poco de lado tantos prejuicios. Entonces el reconocer la diversidad como principio implica
entrar en diálogo y trabajar respecto a los imaginarios de la “discapacidad”, no como castigo,
no como algo negativo sino como trascender a habilidades o capacidades diversas desde la
educación, lo que permite abrir la mirada a la diversidad y a la inclusión, es así, que creemos
más acorde hablar de personas con habilidades diversas en vez de personas con discapacidad,
ya que permite enfocarse en lo positivo, en lo que pueden hacer las personas, en las
habilidades y capacidades que logran adquirir o desarrollar, más que en las limitaciones
físicas o mentales.
La intervención de Trabajo Social en ese sentido es necesaria para generar procesos
de potencialización, visibilización de la diversidad, promover a los sujetos para que sean
autogestores y fortalezcan habilidades que les impiden tener un desarrollo óptimo, teniendo
en cuenta el contexto social, político, económico, es decir que la intervención se vea orientada
a acciones reflexivas que proporcionen un trabajo integral desde lo que compete los pilares
de Trabajo Social; bienestar, justicia social y reivindicación de derechos.
Por otra parte, desde la experiencia pudimos identificar que tenemos limitaciones en
la formación profesional en las diferentes formas de comunicación que son fundamentales
para la interacción con la población a intervenir, en nuestro caso fue específicamente con el
lenguaje de señas, aunque desde el acercamiento a la población se logró adquirir algunos
códigos comunicativos, no pudimos aprender el lenguaje en su totalidad pero vemos
necesaria la aprehensión de diferentes formas de comunicación para ser profesionales
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integrales capaces de trabajar en la multiplicidad de escenarios que se nos convoca
actualmente.
Finalmente, como Trabajadores sociales tenemos una formación teórica y
metodológica que nos permite abordar diferentes situaciones, problemáticas, escenarios y
aunque cada campo nos pone retos y nos evoca a generar otras prácticas no debemos
desfallecer, porque de eso se trata de superar obstáculos y de ser propositivos frente a nuevas
circunstancias. Desde nuestra experiencia surge la necesidad de construir conocimiento en el
área de la educación inclusiva y es la sistematización esa herramienta para poder brindar
elementos que aporten a la praxis investigativa y no se le da la importancia que este proceso
tiene en los diversos escenarios.
Proyección:
Hablar de la proyección de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva,
implica que la formación profesional sea situada a las realidades del país integrando la
educación social a su intervención profesional para educar y reeducar desde el
reconocimiento de las capacidades del otro que no solo permitan generar un proceso
pedagógico, sino que de allí se puede interpretar de manera crítica el desarrollo de las
multiplicidad de situaciones en las que están inmersos los sujetos.
El Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría ha sido un escenario que ha enriquecido
nuestra profesión y ha permitido consolidar mediante diferentes procesos de intervención a
Trabajo Social por ello se sigue en la búsqueda de:
-

Continuar posicionando la intervención específica de Trabajo Social en la
educación inclusiva.
El fortalecimiento la escuela de padres o cuidadores, donde se logre la mayor
participación de la población.
Generar redes de apoyo externa que logren apoyar los proyectos productivos
de los estudiantes.
Consolidar escenarios aptos para que los estudiantes puedan realizar sus
prácticas y logren ser vinculados laboralmente.
Que se investigue a profundidad para generar procesos de producción de
conocimiento que permita una intervención asertiva.
Que se propongan estrategias para que niños, niñas y adolescentes se
interesen por la protección de sus derechos
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Retomando los planteamientos de Cifuentes (2004) en términos de reflexión y
proyección se puede concluir en este tercer apartado, que la consolidación profesional no
estaba clara, la identidad profesional se encontraba difusa y se presentaban muchos desafíos,
por lo cual debió ser co-construida por practicantes y Trabajadora Social, así mismo se logran
identificar los diferentes aspectos en lo que se debe continuar fortaleciendo, como lo plantean
(Hernández M. & Diez R., 2014) Trabajo Social hace parte del acompañamiento como
metodología para trabajar en el fortalecimiento de las relaciones sociales y estrategias en la
educación, lo que implica un proceso de incorporación social con personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión, con la finalidad de facilitar el desarrollo personal y la promoción
de la autonomía del sujeto en procesos específicos.
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10. CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en la sistematización de la experiencia

profesional se obtuvieron las siguientes conclusiones:
Como futuras Trabajadoras Sociales tenemos el reto constante de posicionar la
profesión, puesto que a pesar de los años de aportes académicos, de los momentos de
conceptualización y reconceptualización por los que ha pasado Trabajo Social, los inicios
de la profesión están a la sombra y cada día debemos trabajar para que los profesionales de
Trabajo Social no seamos estigmatizados de asistencialistas, sino que se reconozcan todos
los aportes que desde la profesión y la disciplina se hace a la sociedad puesto que busca
potencializar las capacidades de los sujetos para que estos mismos logren salir de sus
dificultades, asimismo, es una profesión que garantiza el bienestar, la defensa y la
reivindicación de los derechos humanos.
Contextualizar el proceso desarrollado en la práctica profesional en el instituto
permitió que pudiéramos retroalimentar el proceso desarrollado gracias a la participación de
los diferentes sujetos y poner en tensión diferentes asuntos que ha logrado que el área de
Trabajo Social se posicione y continúe proyectándose en pro de la inclusión; esto nos
permitió dar un aporte que desde la experiencia resignificó los procesos de aprendizaje
continuo, es decir, se confrontaron los desafíos presentados en nuestro entrenamiento de
práctica y los postulados generados en la teoría de acuerdo a los diferentes autores que se
tuvo en cuenta para el desarrollo del tema de sistematización y la educación inclusiva desde
Trabajo Social.
Realizar una sistematización de experiencia implica un proceso arduo en el cual no
solo se organiza la información sino que pasa por un proceso crítico para la recolección
interpretación y análisis de la información, en ocasiones consideramos muchos elementos
que podrían hacer parte de esta otra forma de investigación que es la sistematización, sin
embargo después de todo un abordaje a los diferentes tópicos, nos pareció importante
enfatizar aspectos que permitieran dar cuenta de un contexto donde el Trabajo Social se
configura de acuerdo a las necesidades de los sujetos y está en constante búsqueda de
transformación en su intervención y que muestran la necesidad de ampliar el conocimiento
en el área de la educación inclusiva.

El sentido de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva implica un reto,
no existe suficiente producción académica frente a lo teórico y metodológico que dé cuenta
de Trabajo Social en este ámbito, sin embargo a través de este proceso, como un
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acercamiento desde la sistematización de la experiencia de entrenamiento profesional
permite visibilizar y brindar un nuevo conocimiento en cuanto a la intervención teniendo en
cuenta el desarrollo de las categorías; Acompañamiento familiar: atención familiar,
orientación a acudientes/ cuidadores, escuela de cuidadores, trabajo con redes, entrevista en
domicilio; Orientación estudiantil valoración de ingreso, seguimiento al ausentismo,
prevención de la deserción, acompañamiento, seguimiento; Intervención interdisciplinar,
talleres de
promoción y
prevención, análisis de información socio-pedagógico
(socioeconómico), trabajo de proyectos
trasversales; Gestión intrainstitucional e
Interinstitucional, promoción y vinculación institucional, gestiones solidarias, pasantías y
prácticas estudiantiles y
universitarias, seguimiento de
egresados, material de
divulgación. Es necesario seguir fortaleciendo estos aprendizajes y abordar desde Trabajo
Social de manera minuciosa esos escenarios que están permitiendo que la inclusión sea
posible y que se reconozcan a todas las personas diversamente hábiles como sujetos de
derechos con igualdad de oportunidades.
Así mismo, cabe resaltar el papel de las instituciones y organizaciones en donde se
lleva a cabo la intervención profesional, puesto que son quienes permiten que se ponga en
marcha o no esas acciones que desde la profesión se plantean y se fundamentan de acuerdo
a las intencionalidades de la intervención bajo fundamentos teóricos, epistemológicos y
metodológicos propios de la profesión, que busca generar aportes para que los procesos
donde desarrolle su intervención sean asertivos y acorde a los sujetos.
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11. RECOMENDACIONES
INSTITUCIÓN
● Se sugiere brindar mayor acompañamiento a los futuros procesos investigativos y/o
de sistematización de experiencia, para fortalecer la participación de los sujetos en
los diferentes espacios.
● Es necesario continuar desarrollando proyectos que permitan el fortalecimiento de la
intervención de Trabajo Social en la institución para que los estudiantes y comunidad
educativa reciba un servicio de acuerdo a sus necesidades.
● Es importante que las directivas institucionales continúen siendo receptivas frente a
las sugerencias y propuestas de las practicantes y la Trabajadora Social para seguir
mejorando con rigurosidad y coherencia las acciones profesionales que permiten
generar reflexiones y nuevo conocimiento para Trabajo Social.

UNIVERSIDAD
● Teniendo en cuenta la falta de información en términos de fundamentación y
metodología para trabajar en el ámbito de la educación inclusiva, se recomienda
abordar en próximas investigaciones esta temática para aportar elementos que
permitan la construcción disciplinar y el pleno desarrollo de la intervención
profesional.

● Se recomienda que desde el programa de Trabajo Social se fortalezca en la formación
profesional herramientas metodológicas y conceptuales para el trabajo con personas
diversamente hábiles.

● Es importante que la universidad visibilice los procesos de sistematizaciones en otros
espacios, ya que los procesos de sistematización articulan los ejercicios de
investigación y de práctica lo que permite abrir un panorama significativo para la
profesión y para los profesionales que se encuentran desarrollado su ejercicio en un
ámbito similar.
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13.2. ANEXO N° 2
SISTEMATIZACIÓN.

Fecha

Actividad

–

Participantes

FICHA

Objetivo

REVISIÓN

DOCUMENTAL

Aportes
significativos

Observaciones
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13.3. ANEXO N° 3 - GUÍA METODOLÓGICA “SEIS SENTIDOS”.
GUÍA METODOLÓGICA TALLER PARTICIPATIVO- SEIS SENTIDOS
Taller participativo
Fecha: Miércoles 13 de agosto
Lugar: INSABI
Hora: 11 am
Duración: 30 minutos
Participantes: Participaran profesionales, estudiantes y practicantes de Trabajo Social de la
Institución educativa que estén vinculados en el instituto mínimo desde el año 2018.
Encargados (as): Vanessa Noreña- Jessica Rodríguez
Objetivo: Realizar síntesis colectiva que permita identificar la experiencia de la intervención
de Trabajo Social en la institución educativa desde el año 2018.
ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

Agenda:
NombreTaller
participativo

1.
2.
3.
4.
5.

Actividad
Presentación del objetivo
Preguntas orientadoras
Conclusiones
Cierre

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Técnica:Taller
participativo
Instrumento:
Guía metodológica

Se llevarán en octavos de cartulina 6 objetos
dibujados 5 de ellos corresponden a cada uno de
los sentidos; (Oído, vista, gusto, olfato y tacto)
El sexto objeto puede pertenecer a cualquiera de
los sentidos anteriores.

Material de apoyo:
dibujo “6 sentidos”

A continuación, el grupo de participantes forman
un círculo en el centro del aula, con ayuda de un
intérprete se dará la indicación de qué hacer;
cada uno elegirá el sentido que desee y se
desplazará hasta donde esté ubicado, después se
les pedirá a los participantes que compartan por
qué ha escogido ese sentido y cuál es la
importancia de este en cualquier ser humano.

Recolección de
información:
Relatoría

Finalmente en cada sentido se encuentra dos
preguntas frente a la intervención de Trabajo
Social durante el año pasado y lo que lleva
transcurrido del presente año, haciendo relación
con el sentido en mención.

Recolección de
información:
Relatoría

Medios de
verificación
-Registro fotográfico
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PREGUNTAS ORIENTADORAS
CATEGORÍAS
- COMPONENTES
-

Gusto

¿De la intervención de Trabajo Social qué les
llama la atención y por qué?
-CONDICIONANTES
-

Tacto

¿Siente que Trabajo Social brinda respuesta
oportuna a las necesidades de la población, por
qué?
¿Cuál es el papel de Trabajo Social en el ámbito
de la educación inclusiva en la institución?
CONSOLIDACIÓN
-

Vista

¿Qué opinión tienen de la profesión de Trabajo
Social dentro de la institución?
¿Que hechos significativos ha evidenciado en
Trabajo Social durante estos dos años?
-

Olfato

¿Considera que se han presentado tensiones o
contradicciones entre Trabajo Social y los
proyectos institucionales?
-

Oído

¿Que consideran deba mejorar Trabajo Social
para brindar una atención adecuada a la
población?
Para finalizar, se recolectarán las ideas
presentadas por cada uno de los participantes y
se generarán una serie de conclusiones.
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13.4. ANEXO N° 4 - GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA.
N° 1
GUÍA METODOLÓGICA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Fecha: 12 de agosto de 2019
Lugar: Programa Trabajo Social Universidad de la Salle
Hora: 11 am
Duración: 40 minutos
Participante: Docente y Trabajadora Social Y Asesora de práctica
Encargados (as): Vanessa Noreña- Jessica Rodríguez
Objetivo: Realizar síntesis colectiva que permita identificar la experiencia de la
intervención de Trabajo Social en la institución educativa desde el año 2018.

GUÍA DE PREGUNTAS ENTREVISTA, DOCENTE FERNANDA TORRES
COMPONENTES
1. Cuando se desarrolló la apuesta de intervención de Trabajo Social, se presentaron
diferente propuestas por parte de las practicantes; ¿con cuales estuvo de acuerdo o
desacuerdos?
2. ¿Qué tensiones o contradicciones evidenció teniendo en cuenta la intervención de
Trabajo Social en la educación inclusiva?
3. Qué elementos teóricos y metodológicos considera que se tuvo en cuenta para la
intervención de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva?

CONDICIONANTES
4. Cuando se inició el proceso de práctica ¿cuál era el panorama general de Trabajo Social
en INSABI?
5. ¿Qué potencialidades de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva pudo
identificar en el proceso?
6. A partir de la intervención desarrollada en el instituto, ¿cuál considera que fue el concepto
que quedó de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva?
CONSOLIDACIÓN
7. ¿Cómo considera que fue la apuesta que se hizo por el área de Trabajo Social en el
instituto teniendo en cuenta el ámbito de la educación inclusiva?
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8. ¿Qué cambios percibió en el área de Trabajo Social en el instituto a partir de la propuesta
de intervención, Por qué considera que se dieron cambios?
9. ¿Qué aspectos metodológicos considera que se puede rescatar en el área de Trabajo
Social en el ámbito de la educación inclusiva?
10. ¿Qué opina acerca de lo que fue el proceso de práctica y de allí que elementos se puede
rescatar para tener en cuenta en futuras sistematizaciones de experiencia?

13.5. ANEXO N° 5 - GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. N° 2
GUÍA METODOLÓGICA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Fecha: 14 de agosto de 2019
Lugar: INSABI
Hora: 1:00 PM
Duración: 30 minutos
Participante: Trabajadora Social INSABI
Encargados (as): Vanessa Noreña- Jessica Rodríguez
Objetivo: Realizar síntesis colectiva que permita identificar la experiencia de la
intervención de Trabajo Social en la institución educativa desde el año 2018.

GUÍA DE PREGUNTAS, TRABAJADORA SOCIAL INSABI
COMPONENTES
1. Cuando se desarrolló la apuesta de intervención de Trabajo Social, se presentaron
diferentes propuestas por parte de las practicantes; ¿con cuales estuvo de acuerdo o
desacuerdos?

2. ¿Qué tensiones o contradicciones evidenció teniendo en cuenta la intervención de Trabajo
Social en la educación inclusiva?
3. ¿Qué elementos teóricos y metodológicos considera que se tuvo en cuenta para la
intervención de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva?
CONDICIONANTES
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4. Cuando se inició el proceso de práctica ¿cuál era el panorama general de Trabajo Social
en INSABI?
5. ¿Qué potencialidades de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva pudo
identificar en el proceso?
6. A partir de la intervención desarrollada en el instituto, ¿cuál considera que fue el concepto
que quedó de Trabajo Social en el ámbito de la educación inclusiva?
CONSOLIDACIÓN
7. ¿Cómo considera que fue la apuesta que se hizo por el área de Trabajo Social en el
instituto teniendo en cuenta el ámbito de la educación inclusiva?
8. ¿Qué cambios percibió en el área de Trabajo Social en el instituto a partir de la propuesta
de intervención, Por qué considera que se dieron cambios?
9. Actualmente, ¿cuál considera que ha sido la percepción de los estudiantes y de los
profesionales de la institución acerca del proceso de intervención de Trabajo Social en el
ámbito de la inclusión?
10. ¿Qué aspectos metodológicos considera que se puede rescatar o en el área de Trabajo
Social en el ámbito de la educación inclusiva?
11. ¿Qué opina acerca de lo que fue el proceso de práctica y de allí que elementos se puede
rescatar para tener en cuenta en futuras sistematizaciones de experiencia?
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13.6. ANEXO N° 6- GUÍA METODOLÓGICA “LÍNEA DEL TIEMPO”
GUÍA METODOLÓGICA TALLER PARTICIPATIVO-LÍNEA DE TIEMPO
Línea de tiempo
Fecha: Miércoles 13 de agosto
Lugar: INSABI
Hora: 11 am
Duración: 1 hora.
Participantes: Participaran profesionales, estudiantes y practicantes de Trabajo Social de la
Institución educativa que estén vinculados en el instituto mínimo desde el año 2018.
Encargados (as): Vanessa Noreña- Jessica Rodríguez
Objetivo: Elaborar un gráfico que permita una reconstrucción histórica y colectiva donde los
participantes puedan plasmar el desarrollo y aspectos centrales de la intervención profesional
de Trabajo Social en la institución educativa.
ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

Agenda:
Línea de
tiempo

1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenida
Presentación
Actividad rompe hielo
Preguntas orientadoras
Conclusiones

Para iniciar la sesión se dará la bienvenida a los
participantes, seguido se realizará una actividad
rompe hielo que consiste en cambiar de lugar, se
darán unas indicaciones específicas para realizar
los respectivos cambios.
La línea del tiempo consiste en plasmar en
tres momentos lo que para la institución ha sido
Trabajo Social, allí se identificaran momentos
significativos,
las
principales
acciones
realizadas, los cambios y etapas que se marcaron
en el proceso en los últimos dos años.
1. Situación Inicial
Se entregarán varios pliegos de papel periódico y
marcadores para plasmar en un primer momento
la llegada de una nueva Trabajadora Social y
practicantes de Trabajo Social de la Universidad
de la Salle a la institución educativa.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Técnica: Línea de
tiempo.
Instrumento:
Guía metodológica
Material de apoyo:
Pliegos de papel
periódico, marcadores,
tijeras, cinta, revistas.
Recolección de
información:
-Línea del tiempo
construida en el
proceso.
-Relatoría
Medios de
verificación -Registro
fotográfico

2. Proceso de intervención
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Identificar cómo ha sido el proceso de la llegada
de la Trabajadora social las practicantes y que
identificaban en su rol profesional para el año
2018.
3. Situación final
Identifique que hace el área de Trabajo Social en
el instituto teniendo en cuenta los últimos seis
meses.
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13.7. ANEXO N° 7- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO
SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. (CARTILLA).
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13.8. ANEXO N° 8- REGISTRO FOTOGRÁFICO “TALLER PARA
SISTEMATIZACIÓN”
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13.9. ANEXO N° 9- GUIA DE SOCIALIZACIÓN “RESULTADOS DE
LA SISTEMATIZACIÓN”

GUÍA DE SOCIALIZACIÓN
Fecha:
Lugar: INSABI
Hora:
Duración: 30 minutos
Participantes: Integrantes de la comunidad educativa, docentes, directivos,
profesionales.
Encargados (as): Vanessa Noreña- Jessica Rodríguez
Objetivo: Compartir los resultados de la sistematización de entrenamiento profesional
con todas las personas involucradas y con otros interesados puesto que hicieron parte de
un proceso educativo más amplio en cuanto a Trabajo Social en el Ámbito de la Educación
Inclusiva.
Agenda:
1. Bienvenida
2. Presentación
3. Objetivo: Socializar la sistematización final “Sistematización de la Experiencia de
Entrenamiento Profesional de Trabajo Social en el Ámbito de la Educación Inclusiva
Desarrollada en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría en el Año 2018”.
4. Presentación del proceso mediante un Póster.
5. Presentación de conclusiones
6. Cierre y agradecimientos.
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13.10. ANEXO N° 10- DIARIO DE MEMORIAS
POR UN MUNDO MEJOR, DONDE TODXS PARTICIPEMOS
LA LLEGADA A UN NUEVO MUNDO

El 30 de enero inició una nueva experiencia en nuestro camino de formación
profesional, en las horas de la mañana asistimos al reconocimiento del Instituto Nuestra
Señora de la Sabiduría, ubicado en la avenida 1 de Mayo #10a-51 sur, en la ciudad de Bogotá;
quedamos en encontrarnos afuera de la Institución con la docente Fernanda Torres nuestra
asesora para ingresar juntas, al reunirnos hablamos de la coincidencia de los nombres de las
dos instituciones educativas del sector ya que casualmente habíamos llegado al colegio y no
al Instituto, ingresamos al Instituto y nos reunimos con Magda Carolina Ruiz, la Trabajadora
Social del Instituto y coordinadora de prácticas, nos presentamos y de inmediato no pudimos
evitar comentar la confusión con las dos instituciones, ella nos aclaró que la diferencia entre
las dos instituciones era la población allí inscrita; el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría
solo brinda su servicio de educación a estudiantes de aula regular y los costos de la educación
son elevados, por su parte el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría que era donde haríamos
nuestra práctica, brinda su servicio a personas en condición de discapacidad y de aula regular,
su principal población pertenece a los estratos 1,2,3 de la ciudad de Bogotá que ingresan por
medio de convenios con la Secretaría de Educación y los que no ingresan de esa manera
pueden acceder con unos costos más favorables frente a los del Colegio.

Posteriormente, nos dirigimos a conocer la rectora Liliana Quintana, nos saludamos
y nos dijo que estaba muy feliz y con muchas expectativas puesto que éramos las primeras
practicantes de Trabajo Social y que Carolina también se estrenaba en la institución, nos
comentó que la experiencia con la anterior profesional no había sido buena, pero esperaba
mucho de nosotras ya que era una profesión importante para la población con la que contaba
la institución y lo poco que llevaba Carolina le parecía un muy buen proceso, al decirnos
eso nos dejó la inquietud de quien era la anterior Trabajadora Social y por qué se generaron
conflictos para decir que la experiencia no había sido buena, pero también nos situaba en una
posición restante por mantener el campo de práctica porque al ser las primeras practicantes
abriríamos las puertas a otros compañeros en el campo o definitivamente prescindieran de
las practicantes de Trabajo Social.
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Seguidamente hablamos para llegar a los siguientes acuerdos; el ingreso debía ser de
6:20 am a 1:00 pm de lunes a jueves debido a las necesidades de la población, así mismo se
nos solicitó por parte de la rectora una pronta socialización del anteproyecto de práctica, el
cual debía ser aprobado por el consejo académico. Después nos dirigimos a la sala de
docentes donde se estaba llevando a cabo la presentación general de la Institución, expuesta
desde las directivas para los nuevos docentes y de paso para nosotras, en el desarrollo de
esta reunión presentaron que, el instituto presta el servicio de educación básica preescolar,
primaria, bachillerato técnico y formación laboral en las aulas de talleres y aceleraciones, la
formación está dirigida a niños, niñas y adolescentes, teniendo como finalidad brindar
acompañamiento, seguimiento y enseñanza especial a población con discapacidad y de aula
regular, hay estudiantes sordos usuarios de lengua de señas, sordos oralizados, usuarios de
dispositivos auditivos (implante coclear, audífono), sordos con compromiso cognitivo
asociado, oyentes de aula regular y oyentes con compromiso cognitivo asociado etc.
Finalmente realizamos el recorrido por toda la Institución junto con la enfermera para
identificar los lugares tanto académicos como de recreación y nuestro posible lugar de
trabajo, fue un recorrido largo ya que la Institución es bastante grande, al terminar el
recorrido, la profesora Fernanda le preguntó a Carolina de cuáles eran las expectativas que
tenía frente a este campo de práctica, fundamentalmente respondió que tuviéramos mucha
disposición y ganas de aprender porque en este campo se hacía de todo.
Llegar a este campo educativo y realizar el recorrido por sus instalaciones
acompañado del relato de la Rectora Liliana frente a la institución y el reciente decreto 1421
de 2017 que reglamenta la educación inclusiva y así mismo contándonos de su población,
generó en nosotras muchas expectativas y muchas ansias de conocer y saber qué hacía el
Trabajo Social en el Instituto, si bien en la universidad nos formaron con un espíritu de
inclusión y respeto por las diferencias, sentíamos que iba a ser difícil relacionarnos y
establecer conversaciones con la población debido a que no contábamos con formación en
lengua de señas y los espacios de formación para trabajar con población en condición de
discapacidad fueron escasos, sin embargo estábamos con muchas expectativas y motivación
de aprender y contribuir a la institución y su población desde lo aprendido en la academia.

CUESTIONAMIENTO DEL ROL DE TRABAJO SOCIAL Y ACCIONES PARA
MEJORAR
Pasaron 2 semanas después de realizar el primer acercamiento para poder ingresar a
la práctica, debido a inconvenientes de protocolo para el ingreso, para el día 13 de febrero la
profesora Fernanda nos escribió que desde el lunes debíamos ir al Instituto, cuando llegamos
había otra practicante de nivel 2 quien había sido reubicada hacia unos días y con quien
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íbamos a compartir espacios y una serie de actividades que ya estaban establecidas por la
institución las cuales tenía que desarrollar la Trabajadora Social y debíamos entrar a apoyar,
ya que el tiempo no era suficiente para suplir todas las actividades.
La Trabajadora Social Carolina, nos indicó que la practicante de nivel dos venía
desarrollando una caracterización poblacional, en la cual debíamos trabajar para entregar lo
antes posibles, así mismo nos indicó las diferentes actividades diarias que se realizaban sin
contar con otras actividades que fueran surgiendo de acuerdo a las necesidades
institucionales. Desde la primera semana en el Instituto nos comenzaron a llamar por el
micrófono para que fuéramos hasta la puerta a recibir los niños que llegaban tarde para
llevarlos a los respectivos salones, seguidamente teníamos que realizar un recorrido por todas
las aulas de clase alrededor de 21, para anotar los estudiantes inasistentes y posteriormente
realizar llamadas a más de 50 estudiantes diariamente y generar un reporte de inasistencia en
un formato de 10 casillas el cual se diligenció a mano, eso nos llevaba casi toda la mañana,
después debíamos realizar acompañamientos en el descanso y hora de almuerzo de los
estudiante, en el caso de los descansos había una ubicación para estar pendientes de los
estudiantes y a la hora del almuerzo debíamos mirar qué alimentos llevaban los estudiantes
para generar reportes cuando este no fuera escaso o repetitivo por varios días, así mismo
cuando debíamos reemplazar los docentes cuando estos no asistieron a la institución lo cual
al principio fue complejo pero después utilizamos esos espacios para hablarles de Trabajo
Social, en que posibles situaciones odian acercarse a nosotras, preparamos unas guías
metodológicas de talleres para aprovechar los espacios. Los estudiantes iban llegando a la
oficina de Carolina la misma de una de las hermanitas para que les brindaran mercados, útiles
escolares entre otros elementos, lo que hacía que Trabajo Social se proyectará en sus inicios,
puesto que por la falta de tiempo, no se podían realizar otras actividades como las visitas, los
informes cuando había posibilidad de hacer las visitas se debían realizar en las casas, la
atención de casos era nula, algunos docentes en los procesos de recolección de información
de los Planes Individual de Ajuste Razonable (PIAR), lo cual permitía tener una valoración
del estudiante desde diferentes profesiones.

APRENDIENDO LENGUAJE DE SEÑAS
El primer día de reunión con Carolina nos explicó que uno de los elementos esenciales
para el desarrollo de nuestras prácticas profesionales era aprender lenguaje de señas, para
nosotras un nuevo idioma que nos causaba curiosidad, miedo, ansiedad, puesto que no
sabíamos de fondo cual era la actitud, el comportamiento y la reacción de los niños al
momento de relacionarse con nosotras. De igual forma, en las primeras semanas de ingreso
a la institución habíamos decidido revisar videos e imágenes en relación con el lenguaje de
señas, así mismo, cabe resaltar que nosotras coincidimos en contar nuestra experiencia de
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cuando estábamos en el colegio, donde nos relacionamos con compañeras que son sordas,
ahí recordamos el abecedario y algunas señas que indican el saludo, preguntar cómo está,
felicitaciones, entre otras.
La primera semana en la institución Carolina nos enseñó señas básicas para iniciar a
acercarnos a los estudiantes, aprendimos a solicitar el nombre, ¿qué pasó?, ¿por qué?, papá,
mamá, hermano, novio, pelea, grosero, sí, no, casa, gracias, colegio, iglesia, Dios; de igual
forma esa semana de ingreso asistimos a la eucaristía por ser miércoles de ceniza,
casualmente previo al asistir a esta, nos preguntamos cómo se hacía para que la eucaristía
fuera atendida por todos, cuando llegamos a la capillas nos dimos cuenta que cuenta con una
pantalla que reproduce la imagen captada por las cámaras de todos los intérpretes, de igual
forma al escuchar al sacerdote y observar las señas que se realizaban, nosotras íbamos
asociando y aprendiendo algunas señas más.
Por otra parte, retomando una de nuestras funciones que debíamos llevar a cabo era
el acompañamiento de los estudiantes en los descansos, observar que no tomaran actitudes
violentas o groseras entre los compañeros, observar cómo se relacionaban los estudiantes
regulares con los no oyentes o con algún déficit, acercarnos a ellos a entablar una
conversación donde nos ganábamos su confianza y así mismo poder conocer a cerca de sus
relaciones entre iguales, relaciones con los miembros de su familia o simplemente ser una
mano amiga en aquellos momentos difíciles que quizás podrían estar pasando. En los
descansos conocimos gran parte de los estudiantes, especialmente Antonio, un niño de
aproximadamente 14 años, de sexto grado, oyente, diagnosticado con deficiencia cognitiva,
se nos acercó de manera amistosa y se ofreció a enseñarnos algunas señas, él no sabía muy
bien pero aún así hacía todo lo posible con una agradable actitud para enseñarnos; esto
sucedía en gran parte de los descansos que nosotras acompañamos.

Pero todas las experiencias que tuvimos y más las que involucraron establecer
comunicación directa con los estudiantes y adicionar el hecho que nosotras no sabíamos en
gran parte lenguaje de señas causó algunos disgustos a un pequeño grupo de estudiantes
sordos oralizados, es decir aquellos que con terapias y uso de audífonos o implante coclear
han logrado aprender comunicarse con señas y habla. Nosotras planteamos un taller que se
desarrolló desde pre-escolar hasta talleres, fue llamado “me quiero-te quiero” a raíz de la
situación de falta de higiene personal, evidenciada desde las primeras horas del día por parte
de los docentes y de los mismos estudiantes. En el desarrollo de estos talleres contábamos
con la ayuda del docente que estuviera en su correspondiente grupo y así colaborarnos como
intérprete, pero cuando el turno fue para octavo grado no había docente y cómo los
estudiantes no veían que no se iniciaba el taller, empezaron a cuestionarnos y una estudiante
nos dijo directamente “si están aquí, ustedes deben saber lenguaje de señas”, en ese momento
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entre ira y desesperación nosotras mismas nos cuestionamos por qué nos enfrascamos en solo
formarnos en otros idiomas y no se nos pasa por la cabeza el hecho de aprender de situaciones
que están directamente involucrados en nuestra vida, pero también pensábamos en que eso
fue una actitud egoísta por parte de la estudiante, teniendo en cuenta que nos podía ayudar
ya que ella sabía señas y nos podía escuchar gracias a su audífono. Finalmente logramos
pedir el favor a una estudiante de aula regular, de noveno grado que nos acompañara en la
interpretación del taller y así pudimos continuar con las actividades.
La experiencia de aprender lenguaje de señas en esta institución educativa es
complicada, teniendo en cuenta que en los conceptos que nosotras leímos en los Planes
Individual de Ajuste Razonable (PIAR) y en el diálogo directo que en varias ocasiones
tuvimos con el fonoaudiólogo, los estudiantes no oyentes a causa de sus diferentes
diagnósticos que cada uno posee, no han adquirido un código de comunicación común,
muchos de ellos inventan señas para poder comunicarse, sin embargo, entre ellos mismo
logran entenderse, por lo tanto, en ocasiones cuando intentaban contarnos algo nosotras no
podíamos entender muy bien y les hacíamos saber que se dirigieran a la antes llamada
dependencia de Trabajo Social, hoy como área de Trabajo Social, para que Carolina
interviniera o buscará la asesoría de algún docente o profesional intérprete.

ESTAR EN CONTACTO CON SERES LLENOS DE GANAS DE VIVIR
Cuando se nos asignó el campo de práctica, nos dijeron que era un instituto para
sordos, pero cuando llegamos a la institución a realizar el primer acercamiento nos llevamos
la sorpresa de que había mucha diversidad en la institución, había estudiantes sordos, sordos
con implante, sordos oralizados, oyentes con compromisos cognitivos, Down, autismos,
esquizofrenia, déficit cognitivo leve, medio y alto y estudiantes de aula regular es decir que
no presentaban ninguna de las condiciones anteriores, al principio fue un choque para
nosotras primero porque nos habíamos conflictuado cuando nos dijeron que era población
sorda con el tema de las señas pues como se mencionó no teníamos mucho conocimiento de
ellas y segundo cuando vimos que ya no era solo sordos sino otras discapacidades porque no
habíamos trabajado antes con una población tan diversa y quizás esas razones nos producen
miedo, de un nuevo mundo para nosotras, algo diferente, implicaba salir de nuestra zona de
confort, pero solo hizo falta conocerlos y ver en cada espacio a los estudiantes lo que
comenzaba a ser significativo para nosotras, los estudiantes y los profesores, pues
empezamos a ser parte de su día a día y con ello a conocerlos un poco más.
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Dentro de la institución también los docente presentaban alguna condición y sin
importar cual fuera esa condición una u otra manera lograban el interés de sus estudiantes
por las clases, profesores sordos dictando clase de matemáticas, educación física, sistemas a
estudiantes con déficit cognitivo, sordos, oyentes y demás, utilizando diferentes estrategias
y herramientas. Muchas veces hacíamos la reflexión de que los límites son mentales, pues
siempre que uno se proponga puede lograr grandes cosas, con dedicación y constancia todo
es posible, y eso lo vimos allá, los estudiantes desarrollando sus habilidades en talleres como
ebanistería, sublimación, marroquinería, artes, etc., era realmente valioso y por ello
considerábamos que era importante fortalecer esos vínculos interinstitucionales que
permitiera darles oportunidades laborales y de calidad de vida.

JUEGO DE ROLES
Iniciamos nuestra práctica el día 14 de febrero, nuestras primeras actividades estaban
basadas en la ayuda, en un primer momento colaboramos en el traslado de los alumnos que
llegaban tarde por contra tiempo o por motivos de citas médicas desde la portería hacia los
salones o desde los salones hasta la portería, en caso de que algún alumno se siente enfermo
nos correspondía el traslado hacia la enfermería. También nos correspondía el recorrido por
los salones y tomar la inasistencia, hacer las llamadas a los acudientes y realizar un registro;
en el mes de febrero se realizó el registro a mano, este no podía tener algún tachón o
enmendadura, por lo tanto tomaba más tiempo, para optimizar tiempo creamos un formato
en Excel que nos permitió trabajar online, se realizaron los registros desde el mes de marzo,
para el sustento que solicita Ministerio de Educación lo imprimimos en físico y lo archivamos
en carpetas AZ.
Otra de las actividades diarias consistía en el acompañamiento de los estudiantes en
la formación de buenos días, izados de bandera, descansos, almuerzos, fechas especiales
como miércoles de ceniza, inauguración de los juegos olímpicos, día de las hermanas de la
Sabiduría y talleres realizados por entidades externas como la Policía Nacional y el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte IDRD. En estas actividades nos correspondía acompañar,
participar de manera activa en las actividades, dar cuenta del comportamiento de los
estudiantes y motivar a los estudiantes en desarrollar al máximo capacidades físicas en
momentos que los estudiantes den a conocer su inconformidad.
Teniendo en cuenta los acompañamientos de los estudiantes en los descansos y
almuerzo, nos acercamos a conocer a varios de los estudiantes que nos brindan su confianza,
allí hacíamos acercamientos de casos específicos, aquellos quienes no llevaban onces y/o
almuerzos por falta de recursos, por gusto o simplemente les gusta adquirir los refrigerios
brindados por la institución. Esto nos permitía conocer una de la versión de la situación
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familiar, hacemos referencia a una versión puesto que en algunas visitas en domicilio nos
dimos cuenta que varias de las cosas expuestas por los estudiantes resultaron no ser ciertas.
En las conversaciones con los estudiantes identificamos temas emergentes entre ellos como
falencias en el aseo personal, noviazgo, sexting, ciberbuying, consumo de sustancias
alucinógenas, consumo de alcohol, abuso sexual, entre otras.
Tras la identificación de estas situaciones se remitió a Carolina Ruiz como la
profesional de Trabajo Social quien realizaba una entrevista o una conversación con el
estudiante dando cuenta de las razones expuestas y la veracidad del mismo por el estudiante,
para así tomar la decisión de efectuar activaciones de rutas de atención prioritaria como
medio de intervención con otras instituciones como la Comisaria de Familia, Policía de
Infancia y Adolescencia, hospitales o visitas en domicilio, dependiendo de la necesidad
identificada.
En cuanto a las visitas en domicilio no solo se tenían en cuenta en nuestra
identificación con la interacción con los estudiantes sino al final de cada periodo académico
cuando realizaban las comisiones de evaluación, en el año 2018, en los meses de abril, mayo
y septiembre se realizaron 15 visitas domiciliarias con el fin de realizar seguimiento de los
casos expuestos, los motivos para solicitar la visita fueron reconocimiento contexto familiar,
comportamientos sociales y relaciones interpersonales. Además de realizar la visita en
domicilio se realizaba el respectivo informe y así mismo en las observaciones se daba a
conocer la necesidad del seguimiento o no del seguimiento de la intervención de caso.
A partir de las observaciones se asignaron casos a cada una de las practicantes para
llevar a cabo un seguimiento, este podría ser en cuanto el desempeño académico, relaciones
interpersonales con sus compañeros, con cada uno de los miembros de la familia o atribución
de responsabilidades en el hogar, esto registrando unas actas que dan a conocer los procesos
que se realizaron y los resultados que se obtuvieron, en total en primera instancia se llevaron
5 trabajos de caso, de los cuales 3 de ellos se plasmaron resultados positivos, es decir, se
plasmó la transformación en cuanto a mejoramiento en las actitudes con sus pares y
contribución en las labores del hogar incluyendo la atribución de responsabilidades
académicas.

APLICANDO LO APRENDIDO
Después de contextualizarnos con las actividades diarias de la institución,
empezamos a trabajar en diferentes actividades, caracterización, formulación del proyecto y
tareas diarias institucionales; implicando poner en práctica lo que habíamos aprendido en la
universidad, en primer lugar con la caracterización poblacional de los estudiantes, tabular,
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graficar, analizar y sobre todo manejar el estrés por la presión que teníamos puesto que había
un límite para entregarla caracterización y socializarla con el equipo interdisciplinar, también
implicó cuestionarnos cuál era realmente el rol profesional allí, pues no era claro, las
acciones eran desorientadas y no se evidenciaban procesos, por lo cual iniciamos con el
diagnostico social situacional para de ahí poder formular cuál sería el proyecto que se
realizaría en el transcurso del año, ya teniendo en cuenta ese panorama, nos pusimos el reto
profesional de lograr que en la institución primero se diera un reconocimiento de la profesión
y luego, teniendo en cuenta que no era claro el accionar profesional proponer y construir un
programa que permitiera orientar la intervención de Trabajo Social en el ámbito de la
educación inclusiva.
En paralelo con la construcción del programa, debíamos ir cumpliendo con las
diferentes tareas asignadas en la institución muchas de ellas con las no nos sentíamos de
acuerdo, pues eran muy asistenciales debido al carácter institucional y otras ya más de
carácter profesional, que implicaban un compromiso ético-profesional, teniendo en cuenta la
reivindicación de los derechos de los estudiantes por las condiciones precarias en las que se
encuentran, activaciones de ruta, talleres de promoción y prevención, seguimiento de casos,
retomar el plan de acción de promoción de la institución y de vinculación de pasantías, visita
domiciliaria, etc.
Todo lo anterior hizo parte del primer nivel de práctica, ya para el segundo nivel se
iban evidenciando cambios significativos, las diferentes actividades relacionadas con
informe de los estudiantes, diligenciando información, recolectando datos, redactando
informes, trabajando en actividades para el proyecto, etc. Evidenciando que las prácticas
asistencialistas se iban dejando de lado y de diversas maneras el Trabajo Social dentro de la
institución se iba posicionando poco a poco, logrando reconocimiento por su labor de
intervención, orientación, análisis de información, capacidad crítica, generación de informes,
etc.

LA EMPATÍA COMO HERRAMIENTA PARA LA INTERVENCIÓN
En un primer momento, cuando ingresamos a la práctica compaginar entre nosotras
como compañeras fue nuestro primer reto, se logró compartir momentos como
retroalimentarnos las señas que aprendíamos de los alumnos, nos ayudamos a crear nuevas
actividades para compartir con los estudiantes, también nos dividimos las actividades diarias,
como dos de las practicantes realizaba el recorrido de asistencia en el primer piso y las otras
dos en el segundo y la parte de atrás de las aulas, así mismo los registros de llamadas, mientras
una hacia el registro en Excel las otras dos o tres dependiendo de la disponibilidad de los
celulares se realizaban las llamadas correspondientes. Para ello, tuvimos que aprender a
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compartir y entender nuestras diferencias como nuestras situaciones personales que a veces
no se hacían ajenas a la disponibilidad de trabajo.
En cuanto a la planeación y ejecución de nuestros trabajos como grupo, en el primer
nivel nos ayudamos en la creación y puesta en marcha de los talleres planeados, uno de los
factores que fueron importante fue la empatía y sinergia que había internamente en el grupo
lo que aportó al acercamiento de los estudiantes puesto que ellos sentía más confianza con
nosotras y sentían la libertad de contarnos las situaciones que los aquejan, reconocen nuestro
papel en la institución y sabían dónde y cuándo buscarnos, tanto que cuando no asistíamos
preguntaban el porqué de la inasistencia.
La empatía con los estudiantes fue evidente, teniendo en cuenta el acercamiento en
las diferentes actividades, descansos, almuerzo, actividades lúdicas, talleres, ya que ellos
sentían la confianza de decirnos sus problemas personales con los otros estudiantes, con los
familiares o con personas cercanas con las que mantuviera relación alguna. Conocimos caso
de presunto maltrato físico o abuso sexual, autolesiones, depresión, sentimientos de rechazo
u odio, disgusto por ser obligados por sus padres a estudiar o asistencia al instituto, por ello
como se menciona en ítems anteriores, nosotras más allá de solo escucharlos llevábamos un
protocolo de atención donde se remitió a Carolina como la Trabajadora Social quien en
consenso con las coordinadoras y psicóloga decidían si se citaba padres de familia, se
activaba rutas de atención o solo se realizaba un manejo interno desde el área psicosocial.
En el segundo nivel de práctica conocer tres nuevas compañeras fue un proceso de
conocimiento entre nosotras que dejó de lado la creación de prejuicios y se hizo un trabajo
compacto, como en todo hubo momentos de discordia, de no entendimiento pero también
con cada una de las diferencias se trabajó para posicionar a Trabajo Social como el área de
acompañamiento, orientación e intervención de aquellas situaciones y problemáticas que
aquejan en el ámbito educativo y de inclusión; a partir de la creación y puesta del programa
de intervención.

APRENDIZAJES COLECTIVOS
Todas las experiencias en la vida de una u otra manera permiten tener aprendizajes,
y la experiencia de la práctica en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría no es la
excepción, fue un aprendizaje profesional y personal, permitió abrir la mente frente a la
diversidad, a ver a las personas en condición de discapacidad como personas diversamente
hábiles que tienen la capacidad de desarrollar otras habilidades, que luchan día a día por
ganar un lugar en la sociedad y sentirse útiles, así mismo a darle valor a la inclusión ya que
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ha sido fundamental pues a partir de esos espacios creados para interactuar y compartir es
que se ve al otro como un igual y se van dejando poco a poco de lado tantos prejuicios.
En esta experiencia además de poner en práctica muchos saberes aprendidos en la
academia, íbamos aprendiendo de cada circunstancia, íbamos dándole manejo a cada una de
las pruebas que íbamos teniendo en nuestra práctica y mejorando en cada una de las
actividades que debíamos desarrollar, así mismo un aprendizaje valioso y gratificante fue el
de trabajar en equipo, tener a nuestra coordinadora y compañeras de prácticas porque junto
con ellas fue que se logró construir el programa de intervención, sus puntos de vista y mirada
crítica fueron claves y hoy por hoy volver a la institución y ver que el programa es
fundamental para la inducción de nuevas practicantes y es un apoyo fundamental para la
intervención de Trabajo Social, llena de esperanza y ganas de seguir creciendo y cocreando
en
pro
de
nuestra
profesión.

RETOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN
Uno de los retos que se presentó fue el aprendizaje de lenguaje de señas, en nuestra
formación académica conocemos diferentes áreas de intervención pero consideramos que en
la carrera por completo no alcanzamos a reconocer en profundidad habilidades como el
aprendizaje de lenguaje de señas. Lo que esto implicó que en el ejercicio de nuestro
entrenamiento de práctica profesional aprendiéramos en el momento como comunicarnos
con los estudiantes y si era el caso conseguir ayuda de los docentes o de otros estudiantes
para comunicarnos de manera eficaz.
Otro de los retos fue el posicionar el trabajo social en el ámbito educativo y de
inclusión porque en la búsqueda de fundamentos teóricos acerca de este tema fue limitado,
no hubo autores que nos precisaron que hacían y que apuestas metodológicas se lleva a cabo,
por lo tanto a partir de los fundamentos encontrados y de las actividades u otras situaciones
emergentes planteamos un proyecto que se basará en dar un pilar fundamental para que no
se hicieran acciones sueltas sino que se llevarán a cabo unas líneas de acción que de tal forma
van de la mano del ejercicio profesional en el instituto.
En un primer momento en nuestro entrenamiento de práctica profesional una
limitación fueron las directivas institucionales, encabezadas por la directora porque Trabajo
Social se limitaba a realizar actividades asistencialistas y de carácter filantrópico, o
sencillamente era aquella reunión de personas que podían suplir cualquier necesidad de
cualquier índole como cubrir a docentes o enfermera y no había unas actividades detalladas
que fueran de competencia del profesional, así mismo se presentaban muchas
inconformidades porque al tener tantas actividades era un reto cumplir todas al mismo tiempo
sin descuidar otras que ya estaban fijadas. Eso se fue transformando a raíz de un cambio de
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directivas e introducción del proyecto propuesto por las practicantes de la mano de la
profesional, que con nuevas expectativas y sugerencias de la nueva profesional encargada se
logra evidenciar el reconocimiento.
Otra limitación es el espacio para compartir con los estudiantes, consideramos que
aparte de los acompañamientos en descansos y almuerzos es de gran potencial generar trabajo
interdisciplinar desde los ejes transversales que tienen como actividad obligatoria en cada
área; por lo tanto es clave la integración del equipo interdisciplinar docentes, Trabajo Social
y Psicología. Esta propuesta es limitada por el tiempo y los espacios que se están trabajando
desde la planeación inicial del año escolar.
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