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1. AGENDA:
Objetivo: Al finalizar la Jornada se han obtenido los siguientes logros.
1- Los asistentes identifican los momentos por los cuales han transitado los colectivos de docentes,
estudiantes y profesionales a través de los organismos en Colombia para la reubicación de la
Sala CONACES y la nueva definición ante el CINE- DANE. A partir de un ejercicio de reconstrucción
colectivo de la experiencia donde se identifican los momentos vividos en cada región con los
aprendizajes, logros y retos de este proceso.
2- Se identifican y nutren a través de un ejercicio colectivo y colaborativo con las y los docentes en
cada una de las regiones los elementos de fundamentación disciplinar que nutren la actual
definición para Trabajo Social en Colombia.
3- Se concertan los contenidos y los mecanismos pedagógicos y didácticos para la elaboración de
un material que contribuya a la difusión de la definición del Trabajo social y la fundamentación
que la sustenta, con el propósito de que este material sea retomado por las unidades académicas
en los procesos de formación y los gremios en los procesos de actuación profesional.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
METODOLÓGICA
A
través
de
visualización
en
carteles y fichas
se presentan los
lineamientos para
el Desarrollo de la
Jornada (Objetivos
– acuerdos para
Trabajo Grupal y
las herramientas
con las que se
trabajará)

TIEMPO

RECURSOS

OBSERVACIONES

15
minutos

En este punto es
importante lograr
generar acuerdos
en relación con la
importancia
de
reflexiones
puntuales
y
concretas, para la
optimización del
tiempo.

Activación
cognitiva con
el tema a
través
de
video de los
organismos en
Colombia
y
presentación
de Collage de
imágenes
sobre noticias
y
procesos
asociados con
la reubicación.
La
presentación
de
la
resolución y el
comunicado
con
la
definición.

Se
realiza
la
presentación del
video socializado
en
el
pasado
Congreso Nacional
de Trabajo Social y
un collage de
imágenes de los
encuentros y los
procesos que se
desarrollaron por
los colectivos para
el cambio de la
Sala CONACES y
se hacen unas
preguntas
motivadoras
de
debate sobre el
tema…

30
minutos

Carteles
previamente
elaborados
por
el
facilitadorCinta
de
enmascarar,
Tarro
de
Pegante
adhesivo
–
Tarjetas
de
cartulinaListado
de
asistencia.
Computador
Video Beam –
sonido.
collage
–
Cinta
de
enmascarar.
Resolución
visualizada
Comunicado
con definición
visualizada

Presentación
del proceso y
Línea
de
tiempo

Se
realiza una
presentación con
diapositivas donde
se
hace
un
recuento
del
proceso desde el
relato oficial del
proceso vivido por
parte
de
los
organismos
gremiales
en
Colombia y luego
se elabora un
cartel grande en
papel Kraf con

60
minutos

Presentación
de Objetivos
Acuerdos de
Trabajo Grupal
Herramientas
de la Jornada

Presentación
previamente
elaborada,
cinta
de
enmascarar,
papel
periódicoKfrat,
cartulinas de
diferente
color,
marcadores
de diferentes
colores

Se
debe
previamente tener
el
material
y
concertar
las
preguntas,
para
poner
a
los
asistentes en las
lógicas
del
momento histórico
vivido
por
el
colectivo y lo que
se puede hacer
cuando
hay
movilización
y
organización del
colectivo. La idea
es generar las
condiciones
cognitivas
para
identificar ¿Cómo
se vivió en este
proceso
en las
regiones,
documentar que
paso desde las
unidades
académicas
y
desde
los
colectivos en cada
territorio.
Previo al ejercicio
se
aclara
y
concertan los hitos
significativos
frente
en
el
proceso.
Es
importante
nombrar a un
relator
y
moderador
encargado
de
dinamizar
el
ejercicio

línea de tiempo y
se invita a que los
asistentes
en
fichas
coloquen
los hitos de ese
proceso en cada
región
y
los
detalles de la
historia
desarrollada,
luego
en
la
plenaria
se
establecen
los
aprendizajes, y las
potencialidades
del proceso.
RECESO- REFRIGERIO
La definición y Se desarrolla una
sus
presentación por
fundamentos
parte
de
la
una
moderadora
oportunidad
(Presidenta
del
para aportar
CONETS) de la
definición y los
fundamentos
conceptuales de
carácter
disciplinar
que
fundamentan esta
definición y luego
se abre un debate
grupal para el
fortalecimiento de
esta
fundamentación.
el
debate
es
promovido por la
moderadora y se
tiene una relatoría
de este ejercicio.
Características Se
hace
una
de un material presentación
la
para
la intención
de
divulgación de diseñar
un
un proceso.
material didáctico
y pedagógico. A
partir
de
allí,
definimos cuáles
son
los
componentes que
queremos
presentar.
Se
diseñará
una
matriz, en la cual
se consignarán los
insumos
presentados
a
partir
de
una
plenaria. .
Evaluación de Se
hace
la
la Jornada
evaluación de la
Jornada con un
instrumento
previamente

Es clave en la
convocatoria
la
presencia
de
actores que hayan
participado
de
forma activa en el
proceso en cada
región, para que
puedan aportar.

150
minutos

Presentación
previamente
Elaborada.
hojas
y
lapiceros para
relatoría

La idea es que en
este momento se
retoman
los
aportes
a
la
fundamentación
en cada uno de los
territorios,
la
presentación
inicial
busca
presentar
los
elementos básicos
de
carácter
disciplinar
que
fundamentan
la
intervención, pero
luego la discusión
y
la
plenaria
nutren
esta
fundamentación.

90
minutos

Presentación
de elementos
a tener en
cuenta en un
material
Didáctico,
previamente
elaborada,
Video Beam
Computador
Matriz
previamente
diseñada en
computador

los
resultados
consignados en la
matriz serán los
insumos básicos
ser entregados a
un experto en
elaboración
de
materiales
didácticos.

30
minutos

Fotocopias de
formatos

elaborado
para
indagar por el
tema, lo logístico,
y lo metodológico.

2. DESARROLLO
2.1.

Línea del tiempo:

Se orienta el ejercicio
hacia
la identificación de Aprendizajes que nos deja el proceso
de
movilización hacia el cambio de sala de salud a Ciencias Sociales nuevamente de Trabajo Social .Se
propone partir de los principales Hitos del procesos para la elaboración de lineamientos frente al
proceso desarrollado y finalmente proponer la elaboración de un material didáctico. Se comenta
igual que Se realizará un encuentro ampliada en Medellín los días 4 y 5 de diciembre para debatir
el tema de las salas de ubicación así como lo que se vienen dando en los procesos educativos acerca
de los ciclos propedéuticos y la educación virtualUna vez adelantado el ejercicio se plantean los siguientes HITOS:
a. OCTUBRE 2016:
•
•

Circular sala CONACES 079 del 28 de diciembre cambio sala pasan a salud. En Cúcuta hubo
visita en la Francisco de Paula Santander y no identificaron.
Universidad de la paz
UNIPAZ octubre y en su programa asumen que son de ciencias de la
salud.

b. NOVIEMBRE 2016:
• Se empiezan a gestar primeras acciones colectivas: Bogotá olla comunitaria, asambleas U
nacional se planteó Asamblea permanente. Hubo también asamblea permanente en Cúcuta.
• Asamblea multi estamentaria noviembre Se da l agenda y consolidad cuatro comisiones para
discutir situación: con comisiones: Legal, Comunicaciones y Académica.
• Participa Trabajo Social Crítico y profesores.
• En la definición de comisiones se conforman mesas de trabajo Minuto, Colegio mayor y
Nacional
• Se discute porque Trabajo Social no debe estar en Salud.
• UniMinuto tuvo profesores en todas las comisiones
• En noviembre mediados se da reunión con Ministerio luego de la movilización en donde entra el
Consejo Nacional de Trabajo Social, delegados movilización y Ministerio.
c. DICIEMBRE 2016:
• A inicios de diciembre se da el cambio y se comunica en la Asamblea realizado en la Universidad
Externado.
• En la Asamblea a estamentaria realizado en la U nacional Auditorio Virginia Gutiérrez participo
Bogotá y las regiones. En una Asamblea realizada en la UN Sociología participaron más de
150 egresados participan.
• Asamblea con delegados del Ministerio, con la participación de egresados, estudiantes
y
profesores.
• Allí se oficializa el cambio. Se identifica movilización de organismos internacionales y se
genera movimiento en América latina sobre el tema 2017.
d. FEBRERO 2017:

•
•
•
•

•
•
•

•

Se dan hasta febrero reuniones con ministerio para
reubicar la sala con Ministerio de
Educación.
Cuando se aprueba se da un tiempo por si algún trabajador social no estaba de acuerdo
impugnara, pero al no ser así queda en firme la definición.
Se plantea la importancia de ubicar la discusión de la Unesco acerca de los 9 grupos de
discusión en uno de ellos.
Se recoge igual la voz delas regiones del Meta y Cúcuta quienes manifiestan que falto
información y comunicación por parte del conets. Cúcuta hace un panel donde invita a Carlos
Montaño, Roberth Salamanca e Izabel Solyszko, y Juan Manuel Latorre.
Se evidencia que fueron los estudiantes quienes generan la movilización.
Hubo desorden de la convocatoria a las regiones por horas se decía que salieran marchas en
la regiones, pero Bogotá salía a las 9 am y las regiones a las 4 pm.
Importante la movilización de
las universidades y los pronunciamientos de los rectores en
respaldo al proceso. La región del Meta manifiesta que hubo una convocatoria en el 2016 mayo
sin generar pronunciamiento alguno. Se reconoce igual la movilización de los estudiantes.
Se plantea igual que La Asamblea anual del CONETS en Manizales tampoco se expuso el
tema.

2.2.

Trabajo Por Grupos

Se subdivide el grupo en aciertos y desacierto, para efectos de socialización posterior
a. ACIERTOS:
ESTUDIANTES

Pre
Estudiantes
se
movilizaron por redes
sociales y se dieron
os encuentros para
movilización a pesar
de
no conocer
mucho , empezaron
a
compartir la
información,

Durante
Post
Encuentro en U
nacional
se
revisa
que esta
pasando
en
la
educación superior

Salle
hizo
encuentros de la
Universidad
para
reflexionar
acerca
del
tema
preparatorios
para
las asambleas.

DOCENTES

Meta
Se pronunciaron y
debatieron
y
se
cuestiona
como
tomar la mirada
holística de trabajo.
Se reúnen con los La
identificación
estudiantes lo cual del tema UNESCO
se
vio en
proceso

adecuadamente
y internacionales
participaron en las Los comunicados
comisiones.
de respaldo de
varias
Unidad de objetivo y universidades
de
propósito,
América Latina
acercamiento,
movilización,
coordinación.
Varias reuniones, en
las reuniones de
profesores de las
unidades
académicas se da la
discusión.
Se genera unión y
vinculo
del
os
distintos estamentos.
EGRESADOS

GREMIOS

Realizan reuniones Participan
Se
organizan
para
ver
la activamente en las como respuesta a
importancia de la Asambleas.
la coyuntura.
participación.
Apertura en el
CONETS
para
identificar
las
unidades
académicas
existentes en el
país.
Apertura
de
espacio en la
Asamblea
CONETS
para
efectos
de
escuchar la voz de
diversas unidades
académicas.

LABORAL

Auto reconocimiento
de la profesión.
Generar la discusión
y reconocimiento de
Trabajo Social en las
regiones.
Identificar
las
modalidades de la
virtualidad en la
profesión.
Se

da

mayor

legitimidad
y
posionamiento,
reconocimiento ante
la profesión
Reconocimiento de
apuestas
teóricas
metodológicas que
permitieron medir el
proyecto
ético
político y su apuesta
de formación, se da
el posionamiento de
Trabajo Social Critico
(
reto
seguir
revisándolo )

Hace pensar a las
universidades
y a
las regiones
en
términos
de
universidades. En el
caso de la Minuto se
pide
la
mirada,
discusión
para
efectos
de unidad
académica y d en
términos de calidad.
Redes sociales
Movilización
de
grupos activación de
tics.

Lograr que se le dé un lugar importante a Trabajo social ante el DANE
b. DESACIERTOS:
•
•

•
.

Dificultades en términos de comunicación en las regiones.
En unidades académicas se da indiferencia del proceso organizacional, algunos no conocían
la dinámica; Se dio la movilización
pero igual se identificaron con el cambio de Sala
CONACES.
Identificación del saber situado y puesta en lo público que otros docentes en disciplinas que
son diferentes.

•
•
•
•

Falto liderazgo de los gremios
No se capitalizo el proceso de movilización por parte de los grupos para dar continuidad a la
movilización.
Hubo muchas falencias en la información , en la línea oficial del organismo.
Llegaba la información parcializada.

c. APRENDIZAJES Y RETOS:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Cualificar las unidades académicas
Mejorar canales de participación y de comunicación
Posicionar CONETS. FETS y los organismos en el país
Revisar cómo se genera una postura política desde los organismos Consejo y del Conets
Mayor incidencia de los organismos en la incidencia en las políticas públicas del país y en las
políticas públicas sociales Se identifica apuestas y mínimos comunes a los que le apuntemos todos., se debe pensar esto a
largo plazo.
Como dar lugar a la organización estudiantil y dar cabida de personas jóvenes en los gremios,
para que haya relevo intergeneracional, sin embargo se identifica que en los estudiantes se
pierde fuerza con el pasar del tiempo y se gradúan.
De parte de los estudiantes en el país se debe mirar la posibilidad de participación.
Como movilizar entonces a los estudiantes y potenciar su participación.
Las dinámicas de participación cambian por los intereses al ser estudiantes o ser egresados.
Reflexionar la situación y la dinámica entre centro, regiones y periferias Se debe pensar en un
mayor acercamiento y colocar un proyecto societario colectivo. Se identifica que el estudiante
con ideales y proyecto societario continuo, por lo cual se requiere. Por lo cual los organismos
requieren identificar esos intereses tanto de estudiantes como de docentes y egresados. Acá
tener en cuenta
también los tiempos, las asignaciones. No siempre se
establecen las
condiciones para la participación,
Es un reto dar ar mayor legitimidad, posicionamiento, por lo cual se plantea unas estrategias para
ello. En esto identificar el saber y conocimiento de cada participante desde los diversos
estamentos y así unir sus talentos. Se evidencia a necesidad de fortalecer el trabajo en red
para proyectos colectivos.
Se requiere proyectos colectivos de investigación e intervención a nivel nacional articulando las
universidades.
Dar el espacio para la representación de los estudiantes dentro del CONETS. Se explica que hubo
la propuesta para esta propuesta, pero no dio para la reforma de estatutos.
La participación política de los estudiantes después de egresado requiere una apuesta desde las
universidades para la formación integral, para mirar como el estudiante aprehende os procesos
para dar continuidad.
Podría mirarse que dicen los organismos acerca del momento político del país.
Se requiere un posicionamiento de la profesión a partir de la actitud y trabajo del profesional
Se hace vital revisar la formación de los docentes. Y su incidencia en los procesos. Se ve la
incidencia de la participación de este estamento a partir de diversos momentos en su desarrollo
profesional
Se requiere mirar las competencias de los diversos espacios
Importante a plantear como se planea una vocería e interlocución con los estudiantes, se aclara
que cada periodo de coordinación del CONETS.

•
•
•
•
•

Se da cuenta del accionar del consejo de Trabajo Social acorde a la fuerza de ley.
Impulsar los diferentes Corrientes de pensamiento y de llegar a ser profesional. Esto requiere
una mirada amplia de diversas Corrientes epistémicas.
Los procesos deben hacerse más públicos para que se conozca la historia los proceso.
Se logro posicionamiento ante DANE, Ministerio, pero falta ante Colciencias.
Todo lo ocurrido da cuenta de una toma de decisiones y unos imaginarios internacionales, Falta
conectarnos y posicionamiento frente a esto, se requiere mayor seguimiento y conocimiento
de sestas dinámicas educativas

2.3.
•
•
•
•

Avances del proceso ante DANE y como propuesta a la UNESCO

Se da cuenta
de la reorganización estatutaria y el plan decenal aprobado en reuniones
anteriores.
Se comenta como se da la participación del CONETS ante la situación de las salas
Intervención como categoría científica, es lo diferenciador identificado en el DANE. Se muestra
el objeto los elementos teóricos que lo integran.
Se solicitó
a través del organismo internacional de Trabajo Social una reunión con Unesco.
Se espera el otorgamiento de la cita.

2.4.

Análisis de la definición

Se procede a realizar trabajo en grupo para establecer aportes frente a la definición del objeto de
Trabajo Social, para efectos de desarrollar un documento que de la argumentación de esta definición.
•
•
•
•
•

Se plantea que el cambio a la decisión misma no iría a DANE, sino iría a la propuesta para
UNESCO.
Socialización definición del objeto de Trabajo Social.
Se debe tener en cuenta la definición tenida en cuenta desde el código de Ética.
Se es claro que la definición nos delimita más como campo de conocimiento y da lugar desde lo
ontológico, metodológica y ética política.
Se solicita mirar un poco la puntación, y luego cual va a será la intencionalidad de la socialización
de la misma y va a haber una ruta para ello.

Se requiere un respaldo argumentativo de dicha definición y plasmarla en un material didáctico. Queda
como compromiso A finales de febrero la entrega por Unidad académica de un documento que
contenga:
1. Profundización términos centrales de la definición
2. Que consideramos que le falta a la definición
3. Que elementos de la definición potenciaría
3. EVALUACIÓN

Pertinente el Encuentro didáctico. Es importante realizarlo periódicamente puesto que se recoge
memoria histórica.
El encuentro permitió compartir información a las unidades académicas acerca de la información.
Definir en próximas convocatorias tiempos que se van a dedicar a los puntos de encuentro.
Es una apuesta para pensarse de manera diferente y se reconoce la participación de los estudiantes.
Se reconfigura el tema acerca de que el Conets no genera espacios, que falta organización, pero se
evidencia otros elementos. Se reconoce liderazgo que se vine adelantando en el organismo.
Se propone recoger los simposios del proceso adelantado por el CONETS en tres simposios auto
organizados que dan lugar la historia del proceso, la memoria del proceso. El simposio de sujetos de
reparación colectiva, el de Democratización del conocimiento desde {CONETS y el de nodos
especialmente el de grupo.
Tener en cuenta el proceso
regionales previstos.

ya desarrollado y planes de trabajo

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

planteados desde los

encuentros

5. MATERIAL DE APOYO

