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RED MITRAS, NODO DE COMUNIDAD

El Nodo de Comunidad nace por el interés y compromiso de 

las directoras de Trabajo Social de Bogotá en el año 2005.  

Con el fin de analizar y reflexionar acerca de: la formación 

profesional, el desarrollo de la disciplina, los métodos propios 

de Trabajo Social, los retos profesionales, nuevos paradigmas 

teórico-epistemológicos de las Ciencias Sociales, lo 

metodológico en el ejercicio profesional y los alcances y 

desarrollos disciplinares, entre otros.



El propósito del Nodo es reconocer la importancia de las
alianzas y redes a nivel de Trabajo Social desde las
diferentes unidades académicas de Bogotá, como una
posibilidad de generar intercambios, reflexiones y
conocimientos para el fortalecimiento de los procesos en
Trabajo Social Comunitario.

Con la participación de la Universidad de la Salle,
Universidad externado, Universidad Nacional, Fundación
Universitaria Monserrate, Corporación Universitaria Minuto
de Dios, Corporación Universitaria Republicana y la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.



I. ENCUENTRO: “Encuentro de saberes en comunidad, de cinco
unidades académicas de Trabajo Social en Bogotá “.Universidad de
la Salle, 2011.

II ENCUENTRO: “La investigación eje fundamental de la formación en
Trabajo Social Comunitario”. Corporación Universitaria Minuto de Dios-
UNIMINUTO, 2012.

III ENCUENTRO: “Enseñanza y práctica del Trabajo Social Comunitario”
.Corporación Universitaria Republicana, 2013.

IV ENCUENTRO: “Una mirada al T.S con comunidades”.
UNICOLMAYOR, 2014.

V ENCUENTRO: “Proceso de enseñanza- aprendizaje en torno a lo
comunitario, UNIMONSERRATE, 2015.



Organización del simposio saberes y prácticas en torno a los

servicios sociales "nuevas construcciones del Trabajo Social en

el marco de las realidades locales y globales" Simposio

presentado por el Nodo de Comunidad y la comisión de

generación de conocimiento del CONETS en el marco del 8º

Congreso Internacional bajo el lema “Tiempos

posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América

Latina” en la universidad de Salamanca. Junio de 2016.

Elaboración ponencia “Aprendizajes desde el trabajo social

comunitario. Elementos para la construcción de una paz y el

anhelo de la reconciliación en escenarios concretos de

intervención”. Para ser presentada en el 15º congreso de

trabajo Social: “Aprendizajes para la paz: dilemas y desafíos”

Neiva Huila del 16-19 de agosto de 2016.



 Participación en reuniones periódicas, del Nodo de

comunidad.

 Presentación articulo revista CONETS. “Nodo de

comunidad: Experiencia colaborativa de los programas

de Trabajo Social en Bogotá. 2014.

 Elaboración proyecto conjunto de investigación:”

Formación en trabajo social comunitario en siete

unidades académicas de Trabajo Social de Bogotá,

una acción de cambio y transformación”.



Objetivos Específicos:

 Analizar los fundamentos epistemológicos, conceptuales y
metodológicos de los currículos de las unidades académicas de
Trabajo Social de Bogotá.

 Realizar un estudio comparativo de la formación en Trabajo Social
Comunitario de las unidades académicas de Bogotá, para establecer
la pertinencia de la formación profesional.

 Elaborar propuesta de mejora de calidad académica de la profesión
de Trabajo Social Comunitario.

 Participación III seminario internacional de Trabajo Social Comunitario.
UNIMINUTO en el cual se presentó una ponencia.” Nodo de
comunidad: Una experiencia significativa”. 2011.



 XXII Seminario latinoamericano de escuelas trabajo social

proyecciones profesionales, académicas y de investigación

para el trabajo social en américa latina y el caribe ante los

desafíos de crisis mundial

Simposio auto organizado

Generando y produciendo conocimiento: una experiencia

colectiva desde la unidades académicas de trabajo social

colombianas.

Ponencia: co-construir colectivamente la generación de

conocimiento en trabajo social.

 Elaboración del documento desarrollo y aportes a los

procesos de formación del nodo de comunidad



Retos

 Un nodo como éste cobra su validez, cuando entiende que para
su desarrollo debe contemplar, la docencia como facilitadora
para la comprensión de la comunidad y del concepto en
contexto; la investigación como estrategia transformadora y la
proyección social o extensión como propuesta integradora.

 Abrir espacios para dar discusiones sobre la relación academia
espacios de práctica.

 Establecer un dialogo también con organizaciones sociales con
experiencias valiosas en el tema.

 Desde el nodo se podrían generar nuevas propuestas teóricas que
articulen las experiencias de las diferentes unidades en contextos
concretos y asumir el reto epistémico de una perspectiva
latinoamericana en lo referente al acumulado -conceptual y
práctico- del trabajo social comunitario.



Retos

 Generar metodologias de intervención comunitaria (Hyman, 1990)
que trasciendan y que dialoguen con el contexto y con otras
disciplinas.

 Es importante que el nodo de comunidad, dialogue con procesos
similares en las demás regiones.

 Retomar intercambio de experiencias, conocimientos, saberes,
fundamentación conceptual, publicaciones.

 En perspectiva de retomar labores y potenciar los procesos de
formación profesional en torno al quehacer profesional y el
fortalecimiento disciplinar.



Retos

 Producción académica de conocimiento, diseñar y desarrollar
procesos de investigación sobre diferentes temáticas de su interés.

 Referentes teórico – conceptuales y metodológicos para la
configuración, desarrollo y evaluación crítica de procesos de
intervención con comunidades en diferentes escenarios
comunitarios de la realidad nacional y latinoamericana.

 Diálogos interdisciplinares e interepistémicos sobre sentidos,
prácticas y aportes contemporáneos de lo comunitario.

 Reflexión docente en trabajo colaborativo. Avanzar en la discusión
y cualificadora – potenciadora de los referentes pedagógicos,
ético – políticos, epistémicos, teórico – conceptuales y didácticos
de formación profesional en sentido de articulación teórico –
práctica y de incidencia social.



Retos

Generación de escenarios de encuentro, dialogo y
debate estudiantil que complementen los procesos de
formación profesional en torno a las cuestiones
epistémico, teórico – conceptuales, ético – políticas y
metodológicas del trabajo social con comunidades.

 Tejido de relaciones de cooperación y sinergia con
diferentes actores institucionales, académicos y sociales
para la creación y dinamización de iniciativas de
incidencia social o legislativa (por ejemplo: para la
construcción de paz, la pluralización de las
ciudadanías, la democratización del cuidado, la
equidad de géneros, etc.) apoyadas en procesos
sociales de organización - trabajo comunitario y
movilización social.



Retos

 Es un compromiso de las Universidades que integran el
Nodo, afianzar la formación en el área de comunidad a
partir de los espacios de encuentro, reflexión y
discusión, que fortalezcan la formación y la calidad
académica de nuestros futuros trabajadores Sociales.

 El trabajo colaborativo, comprometido y reflexivo ha
contribuido a fortalecer las competencias del saber,
saber hacer y ser, de los integrantes del nodo de
comunidad y nuestros estudiantes en el área de
comunidad.


