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PRESENTACIÓN 
 

 

El  CONETS, en cumplimiento de la responsabilidad que le compete con la calidad de la 

formación en Trabajo Social en el país, acordó en la asamblea ordinaria del año 2019, emprender 

la tarea de actualización de Los lineamientos básicos para los programas de Trabajo Social en 

Colombia. Los lineamientos previos son de diciembre de 1999.  

Para dar inicio al proceso, el Consejo Directivo del organismo conformó una comisión con 

docentes de diferentes programas, con trayectoria y producción académica en torno al tema de la 

formación en Trabajo Social y con enfoques diversos de Trabajo Social. A esta comisión le 

encomendó las tareas de: hacer un primer abordaje del tema de la formación, producir un 

documento al respecto que sirviera de base para la conversación nacional y diseñar un proceso 

que, de una parte, facilitara la participación amplia de la comunidad académica del país y, de 

otra, permitiera alcanzar la meta de actualización colectiva de los lineamientos. La orientación de 

la comisión fue realizada por la presidenta del CONETS.  

La comisión académica ha venido funcionando desde mediados del año anterior, bajo 

principios de reconocimiento de enfoques diversos, pluralidad, participación, organización y 

concertación. El proceso inicial implicó la elaboración individual y la presentación de 

documentos relacionados con la formación en Trabajo Social, la conversación en torno a estos y, 

como fruto de todo ello, la definición de ejes para la reflexión académica conjunta. Cada uno de 

estos ejes fue argumentado por una subcomisión y discutido en la comisión. Como resultado de 

ello se elaboró este documento que presentamos hoy a la comunidad académica de Trabajo 

Social.  

El propósito es que este texto sirva para generar debate académico en cada una de las 

escuelas, del cual se derive producción escrita en torno a la formación en Trabajo Social. A partir 

de ello se desarrollará un trabajo que involucre una participación amplia (nacional y regional) en 

la tarea común de repensar los lineamientos para los currículos de Trabajo Social.  
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Pensar la calidad de la formación en Trabajo Social hoy y en el futuro próximo implica 

ubicarnos críticamente en el sistema de educación superior del país y volver sobre la actual 

realidad colombiana, latinoamericana y mundial y los retos que de estas realidades se derivan 

para las Ciencias Sociales, en general, y el Trabajo Social, en particular. No obstante las 

diferencias de enfoques que se reconocen en las diferentes escuelas del país, el compromiso de la 

profesión con la transformación, en horizontes de emancipación social, es un elemento clave para 

pensar los lineamientos para la formación en Trabajo Social en Colombia en el siglo XXI. 

Invitamos a docentes, estudiantes y egresados de las diferentes escuelas a leer este 

documento críticamente y a poner en conversación los planteamientos en el presentados, con sus 

propios desarrollos y debates, para construir reflexiones en torno a la formación, que nos orienten 

en el proceso de actualización de los lineamientos.  
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INTRODUCCIÓN 

Ante esta realidad cambiante, multifacética, contradictoria, imprevisible 
profundamente injusta y desigual, signada por una racionalidad neoliberal, 
necesitamos problematizar no sólo la formación de los/as Trabajadores/as 
Sociales, sino la realidad misma. Problematizar no quiere decir constituir a 
la realidad como problema sino, ante todo, transformar a la realidad en 
ámbito problemático (Zemelman, 1987), es decir, transformar lo dado en 
potencia a partir de una epistemología indisciplinada que habilite la 
capacidad crítica de pensar, es decir que habilita la tarea política de pensar 
el pensar. (Martínez, 2020) 

 

El Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social -CONETS-, en cumplimiento del 

compromiso “con el mejoramiento de la calidad de la educación en Trabajo Social”, está desarrollando 

un proceso orientado a actualizar, colectivamente, los lineamientos académicos para los programas de 

Trabajo Social, en Colombia. El consejo directivo del organismo creó una comisión académica (autora de 

este texto), con el propósito de diseñar y acompañar la consulta y construcción concertada de tales 

lineamientos. 

 

El proceso acordado fue: 

 

1. Construir, a partir de las conversaciones y de la producción escrita de los miembros de la 

comisión, un texto que recoja los debates actuales en torno al Trabajo Social y examine estos en 

perspectiva de formación. Se trata de un documento plural, en tanto pone sobre la mesa de 

discusión enfoques diversos y tensiones entre ellos, sin entrar a decidir “El enfoque” para el 

Trabajo Social Colombiano. Sin embargo, perfila límites, prioridades y lineamientos para la 

formación en lógica de un Trabajo Social comprometido con fines de transformación y de 

emancipación social, pertinente para el contexto colombiano actual y sus articulaciones 

continentales y mundiales. 

 

2. El texto debe servir como base para motivar la discusión en las diferentes escuelas, con 

participación de: docentes, estudiantes y, en la medida de lo posible, egresados de los programas. 

Esperamos que los frutos de los debates internos, se recojan en documentos elaborados en cada 

una de las escuelas. 

 



 9 

3. Como tercera fase, se propone la realización de un encuentro nacional en el que, con base en los 

trabajos desarrollados en las dos fases iniciales, se construyan acuerdos para la elaboración de los 

lineamientos. 

 
4. A partir de este primer escenario de debate, se realizarán encuentros regionales para seguir 

decantando los elementos claves para la formación en Trabajo Social. 

 

5. La comisión se encargará de recoger lo producido en las fases 1, 2, 3 y 4 y elaborará, con base en 

ello, el documento de lineamientos propiamente tal. Este será entregado al Consejo Directivo del 

CONETS para su análisis y aprobación y para la realización de los trámites correspondientes de 

legalización, difusión en las instancias que corresponda y aplicación de los lineamientos en las 

unidades académicas. 

 

Este documento es el resultado de la fase inicial del proceso, que se ha desarrollado bajo la 

dirección de la presidencia del organismo y con la participación de un grupo de docentes de distintas 

unidades académicas del país. En este grupo hemos conversado, desde posiciones diversas, acerca de la 

formación en Trabajo Social y las implicaciones que en el momento actual tiene pensar en la actualización 

de los lineamientos para ella. Entendemos que las diferencias nos permiten realizar un diálogo plural, que 

involucra aportes epistemológicos, teóricos y políticos diversos, en torno a fines éticos y académicos 

comunes. No hemos tratado de homogeneizar lo que de suyo es heterogéneo, pero sí, de pensar cómo, en 

lógica de pluralidad, hacemos acuerdos en torno a la calidad de la formación en Trabajo Social. Estos 

pasan por el reconocimiento de los retos que se le plantean a las profesiones y a las disciplinas sociales, en 

este complejo y conflictivo siglo XXI, signado por injusticias múltiples que permean todos los espacios de 

la vida social y por una desigualdad creciente (entre: poblaciones, países, culturas, clases sociales, etnias y 

géneros, por referir algunas), en razón de las políticas neoliberales impuestas en nuestro país y el mundo.  

 

Este es un texto polifónico. Cada capítulo es autoría de una persona o un equipo; sin embargo, todos 

los capítulos se originaron en discusiones colectivas de la comisión y en el proceso de escritura fueron 

también retroalimentados por esta. Así, aunque las autorías se reconocen y respetan, de alguna manera, 

cada uno de los capítulos es producción colectiva de esta comisión. 

 

En la conversación inicial para abocarnos al desarrollo de la compleja tarea en la que aceptamos 

participar, priorizamos los siguientes asuntos como preponderantes para la formación, objeto de lecturas 

diversas y de tensiones entre ellas: La historia del Trabajo Social, el contexto actual, los fundamentos de la 
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profesión, las prácticas académicas y la formación en investigación. Sabemos que ellos no agotan todo lo 

que sería importante conversar, pero, permiten identificar las principales diferencias que se encuentran 

hoy en debate en la comunidad académica de Trabajo Social y los retos actuales para la formación. Es 

sobre esta base que pretendemos avanzar en la concertación de los lineamientos para los currículos hoy y 

en el futuro próximo. 

 

Este texto sintetiza la discusión en torno a cada uno de los asuntos atrás referidos. La finalidad no es 

encontrar la respuesta única y definitiva a ellos, que nos conduzca a unificar los currículos de Trabajo 

Social. Se trata sí, de ubicar las controversias al respecto; de reconocer, críticamente, su incidencia en el 

diseño, gestión y evaluación de los procesos curriculares y en la definición de los lineamientos básicos 

para todo ello. 

 

El documento está organizado en dos partes: 

 

• La  primera parte la hemos denominado, “Reflexiones de base para concertar los lineamientos  

curriculares de los programas de Trabajo Social en Colombia”. Aquí se abordan cada una de las 

categorías priorizadas, con el propósito de presentar el panorama actual de la profesión y 

reflexionar sobre la formación de pregrado. Esta parte está compuesta por 5 capítulos: El inicial 

versa sobre las diferentes aproximaciones a la historia del Trabajo Social y analiza los rasgos 

preponderantes del contexto contemporáneo, en general y en relación con Colombia. El siguiente 

presenta los debates actuales en torno a los fundamentos del Trabajo Social (naturaleza, referentes 

y objeto). Después de  estos capítulos y en consonancia con lo establecido en ellos, el documento 

aborda los que se consideran asuntos nucleares para la formación: Los sujetos de ella, las prácticas 

académicas y la formación en investigación. Estos asuntos son el eje de interés de los capítulos 

tres, cuatro y cinco, respectivamente. Poner el acento en estos tres asuntos no implica desconocer 

la importancia de otros como, formación profesional específica, aporte de diferentes disciplinas, 

teorías sociales, formación en ciudadanía, entre otras. De lo que se trata es de que estos asuntos, 

están abordados a todo lo largo del documento. No estimamos necesario dividir el documento en 

compartimentos correspondientes a cada uno de los componentes del currículo. 

 

Esta primera parte es una invitación a pensar, por un lado, los retos para la profesión y los 

programas de pregrado, en relación con: El contexto social colombiano, las Ciencias Sociales y 

Humanas y el sistema de educación superior del país. De otro lado, es una provocación para 
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debatir acerca de las concepciones diversas del Trabajo Social y hacer acuerdos en torno a los 

elementos constitutivos de la formación, para las actuales y las próximas generaciones de 

profesionales. 

 

• La segunda parte, “Lineamientos para los programas de formación en Trabajo Social en 

Colombia -2020-”, contiene sólo un esquema inicial para la elaboración de las directrices 

curriculares, derivado de las discusiones planteadas en la parte inicial. El esquema incluye siete 

acápites referidos a: Contexto, fundamentos, sujetos, pedagogía y didáctica, prácticas, 

investigación y recursos. Este bosquejo, es sólo una provocación para el trabajo a desarrollar en 

cada escuela, en el evento nacional y en los encuentros regionales. De esta manera, la segunda 

parte de este documento, está abierta a la construcción colectiva que hagamos de los lineamientos. 

 

Con base en lo producido en cada uno de los programas como resultado de la discusión del 

documento, se propone la realización de un evento nacional y eventos regionales, en los cuales nos 

escuchemos, debatamos, acordemos y perfilemos las bases sobre las cuales elaborar la versión final de los 

lineamientos para el diseño, realización y gestión de los currículos de Trabajo Social en Colombia. 

 

El camino propuesto para la construcción colectiva de los lineamientos, más allá de este producto, 

busca alentar una dinámica de debate, generadora de comunidad académica y del desarrollo de 

capacidades para la autorregulación conjunta, la producción académica y el fortalecimiento del Trabajo 

Social en el complejo contexto colombiano y de las Ciencias Sociales en el país. 
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CAPÍTULO I 
 TRABAJO SOCIAL: HISTORIA Y CONTEXTO CONTEMPORÁNEO 

 

Izabel Solyszko Gomes, Universidad Externado de Colombia 
Nora Eugenia Muñoz Franco, Universidad de Antioquia 
Paula Andrea Vargas López, Universidad de Antioquia 

 
 

Las controversias, históricas y vigentes en el país y en Latinoamérica, acerca del Trabajo Social 

remiten hoy, entre otros, a debates en torno a:  

§ La historia del Trabajo Social. 

§ Las indisolubles relaciones entre el Trabajo Social y el contexto en el que se realiza la formación 

y el ejercicio profesional (investigación e intervención), ligado ello, históricamente al desarrollo 

del capitalismo. 

§ El papel del Trabajo Social en la Colombia contemporánea, caracterizada por: a) Una endémica y 

polimorfa injusticia social, ligada a múltiples formas de opresión, enraizadas en las dominantes 

lógicas neoliberales, que impactan no sólo a los sujetos sino también a los colectivos y a la 

naturaleza misma. b) El conflicto armado y el post-acuerdo de paz. c) La situación de pandemia 

ocasionada por el Covid-19 y los impactos de esta en los ámbitos económicos, sociales y políticos. 

En este capítulo se revisa cada uno de estos asuntos con el propósito de ubicar las controversias 

actuales sobre el Trabajo Social en escenarios nacionales y latinoamericanos, como base para revisar 

críticamente nuestros actuales currículos; debatir y concertar fundamentos para el diseño, gestión y 

evaluación de los procesos de formación de pregrado en el país. El objetivo del capítulo es presentar una 

discusión breve, pero esencial, de elementos que fundamentan el origen y el desarrollo socio-histórico del 

Trabajo Social y sitúan la profesión en el orden mundial, en el marco de las relaciones sociales que la 

constituyen. Los asuntos que se abordan en este son de orden estructural, orientan la comprensión misma 

de la vida en las sociedades y, por eso, son relevantes para el saber profesional.   

1. Discusiones sobre la historia del Trabajo Social. 

El origen del Trabajo Social se relaciona con referentes históricos del surgimiento de las Ciencias 

Sociales, en el marco del proyecto de modernidad. “la ciencia social es una empresa del mundo moderno 

[…] por desarrollar un conocimiento secular sobre la realidad que tenga algún tipo de validación 

empírica” (Wallerstein, 2003:4). El referente positivo de la ciencia, de carácter nomotética, fue 

preeminente en relación con formas de saber tradicionales, “no científicas”, como la Teología y Filosofía. 
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Las Ciencias Sociales surgieron con ideales de generalización y universalización y la idea de progreso 

ligada al modelo económico capitalista que, a finales del siglo XVIII, se posicionó “como modo de 

producción dominante en los países de Europa que integraron la primera gran ola de industrialización” 

(Santos, 1998:89). En el marco de este modelo se consolidaron los Estados-nación, entes de regulación y 

control de las manifestaciones sociopolíticas y socioculturales. Los cambios generados por las 

Revoluciones Francesa e Industrial —antecedentes del proyecto de modernidad— plantearon la necesidad 

de racionalizar y controlar las modificaciones aceleradas, de la realidad social. Para lograrlo se precisó un 

conocimiento secular, sistemático, objetivo y colonial. A las universidades se les atribuyó la generación de 

conocimiento para respaldar la toma de decisiones y las Ciencias Sociales se constituyeron como “[…] 

construcción eurocéntrica, que piensa y organiza a la totalidad del tiempo y el espacio, a toda la 

humanidad, a partir de su propia experiencia colocando su especificidad histórico-cultural como patrón 

de referencia superior y universal”. (Lander, 2003: 23). Se gestó así la fragmentación del abordaje de la 

naturaleza, el ser humano y lo social. Se promovió la disciplinarización y la profesionalización y se 

incentivó “la creación de estructuras institucionales permanentes, diseñadas tanto para producir nuevo 

conocimiento como para reproducir los productores de conocimiento” (Wallerstein, 2003: 9) y para 

garantizar concentración, especialización y efectividad en el trabajo intelectual. Disciplinas y profesiones 

surgieron “al alero del sistema capitalista […] representantes del conocimiento y del poder en la 

regulación del comportamiento humano. Sus funciones refieren a la capacidad que ellas desempeñan en 

los procesos de normalización e institucionalización de las relaciones sociales” (Aguayo, 2006: 20). 

Fueron reconocidos campos disciplinares con carácter científico y funcional: Historia, Economía, 

Sociología, Ciencia Política y Antropología (Wallerstein, 2003). La pretensión de universalización y 

cuantificación de las Ciencias Sociales nomotéticas fue cuestionada por “disidentes”, escépticos ante el 

intento de imposición de este campo de dominio que se presentaba. 

[…]como interpretaciones no tendenciosas del mundo humano […] anterior a su institucionalización y 
apareció en las obras de intelectuales occidentales […] desde Herder y Rousseau hasta Marx y Weber 
[…] las actuales denuncias de esas disciplinas como eurocéntricas/machistas/burguesas en cierta 
medida son […] repetición de críticas anteriores, […] antes esas críticas habían sido, en gran parte, 
ignoradas (Wallerstein, 2003: 56). 

De esas críticas se deriva la referencia de otros campos de conocimiento y otros saberes contrarios 

a la lógica nomotética y universalista: 1) La perspectiva comprensiva-interpretativa que otorga valor a la 

experiencia, los significados y la intersubjetividad. 2) La perspectiva crítica que reconoce saberes 

referidos al potencial movilizador y emancipador de sectores explotados, excluidos e invisibilizados por 

sus condiciones de clase, etnia, género y opción sexual, entre otras. Estas perspectivas difieren de la 
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ciencia positiva en cuanto a las formas de concebir la realidad, el ser humano, la sociedad, la relación 

teoría-práctica y la generación de conocimiento.   

La trayectoria de Trabajo Social debe leerse en relación con las Ciencias Sociales involucrando, 

también, formas de configuración por fuera de sus cánones. En esa dirección los debates en torno a la 

profesionalización podrían sintetizarse en tres tesis: 1) La evolucionista, relacionada con el paso de las 

acciones de caridad y filantropía, a la profesión (Lima, 1976; Ander-Egg, 1994). 2) La histórico-crítica, 

centrada en la génesis en el marco del sistema capitalista monopolista (Montaño, 2000). 3) La académico-

pragmatista, basada en el reconocimiento de espacios académicos, de acción y de movilización profesional 

y política de las fundadoras (Travi, 2006; Miranda, 2010). 

1.1. La tesis evolucionista:  

Perspectiva autorreferida, con énfasis funcional y paliativo, pierde de vista determinantes 

económicos y políticos, condicionantes del surgimiento de la profesión y se centra en dimensiones 

historiográficas y biográficas; visión reduccionista de la configuración del campo profesional. Se ubican 

dos momentos relacionados con el origen de la profesión: 1) el surgimiento del Trabajo Social como etapa 

de formalización de la asistencia y la caridad propias de la Edad Media, este momento fue denominado, 

por Lima (1976), etapa pretécnica, “encuentra su explicación histórica en dos hechos: por un lado, la 

época de transición, que necesariamente generaba problemas sociales, y por el otro, el predominio 

ejercido por la Iglesia durante la Edad Media, la cual se encargó de legitimar ciertas formas de 

asistencia pública” (54). 2) En la Edad Moderna con un nivel de tecnificación mayor, liderado por el 

Estado (sistema capitalista, etapa industrial). De esta manera la asistencia se formalizó adscrita a reformas 

e instituciones que buscaban controlar y disminuir disfuncionalidades. Se crearon las primeras escuelas de 

asistencia social, “1897, durante la Conferencia Nacional de Servicio Social de Estados Unidos, Mary 

Richmond propuso la creación de una ‘Escuela de filantropía aplicada’” (Ander-Egg, 1994:144).  

1.2. La tesis histórico-crítica:  

Netto (1992) ubica el surgimiento de la profesión en el posicionamiento del sistema capitalista en 

su fase monopolista. Según Montaño la profesión nace como síntesis de “proyectos enfrentados y de la 

estrategia de la clase hegemónica en esa lucha, en el marco del sistema monopolista. En él entiende la 

“particularidad” —servicio social— inserta y constitutiva de una “totalidad” más desarrollada que la 

contiene y la determina” (2000:28). 
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Desde esta perspectiva se entiende que la profesionalización del Trabajo Social obedeció a 

cambios en la configuración y la lógica económica del capitalismo que incidieron en las estructuras 

sociales. La transición del capitalismo competitivo al monopólico “obedeció a la urgencia de viabilizar 

un objetivo primario: el aumento de los lucros capitalistas a través del control de los mercados” (Netto, 

1992:8). Se impuso un sistema económico por encima de la sociedad y del Estado, con resultados 

sociopolíticos y socioculturales propios de las condiciones de acumulación que “demanda mecanismos de 

intervención extraeconómicos. De ahí la refuncionalización y el redimensionamiento de la instancia por 

excelencia del poder extraeconómico, el Estado” (13). El Estado garantizó condiciones externas e internas 

para el funcionamiento del capitalismo monopolista; asumió funciones sociales y políticas para conservar 

y vigilar la fuerza de trabajo,“la ampliación de su base de sustentación y legitimación sociopolítica, 

mediante la generalización y la institucionalización de derechos y garantías civiles y sociales, le permite 

organizar un consenso que asegura su desempeño” (Netto, 1992, 17). El Estado respondió a expresiones 

de la cuestión social, derivadas de las lógicas contradictorias del sistema económico, a través de políticas 

sociales, en respuesta a exigencias de la clase obrera. Las Ciencias Sociales emergieron como “proceso de 

cientifización de la sociedad liberal, su objetivación y universalización, y por lo tanto, naturalización” 

(Lander, 2003: 24). Se crearon campos disciplinares y profesionales, entre estos Trabajo Social, que 

contribuyeran a conocer y atender las manifestaciones antagónicas de la cuestión social, a través de un 

actuar institucionalizado. La profesión “se reproduce como un trabajo especializado en la sociedad por 

ser socialmente necesario: produce servicios que atienden a las necesidades sociales, o sea estos tienen 

un valor de uso” (Iamamoto, 2003: 37). En su configuración como campo profesional adquiere una 

dimensión antagónica; responde a lógicas de reproducción del poder y contribuye “a la defensa y/o 

realización de los derechos sociales de la ciudadanía, en la gestión de la cosa pública” (37). Así, los 

derechos sociales son referente central para comprender el origen de la profesión.  

1.3. La tesis académico-pragmatista:  

Esta enfatiza en la consolidación del Trabajo Social como profesión, “para su ejercicio es 

necesario atravesar por un proceso de formación con el fin de adquirir determinados conocimientos y 

desarrollar ciertas competencias, destrezas y habilidades” (Travi, 2007: 52). Esta tiene lugar en un 

contexto socioeconómico y político de cambios que, en el escenario norteamericano, instalan la cuestión 

social asociada a problemas de pobreza, marginalidad y precariedad de grupos poblacionales vulnerables 

como niños, mujeres, migrantes y esclavos, entre otros (Travi 2006). Ante ello se activaron grupos y 

movimientos políticos y académicos (reformista-progresista, sufragista, pacifista e intelectual), a los que 

se vincularon precursoras de la profesión. En ellos se gestaron intencionalidades del emergente campo 
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profesional, a través de opciones de articular pensamiento y acción, para enfrentar las particularidades de 

la cuestión social. Se registran, entre otras influencias, el interaccionismo simbólico de George Mead y el 

pragmatismo de John Dewey y la articulación a instituciones como la Charity Organization Society -COS- 

y los Hull House, como escenarios de desempeño profesional, para superar lógicas filantrópicas en la 

atención de problemas sociales (Travi, 2006-2007; Mirada, 2010).   

Esta visión coincide con la anterior en interpelar la concepción evolucionista, ratifica que la 

profesionalización se gestó en el marco del surgimiento de las Ciencias Sociales, adscritas al proyecto de 

modernidad, para responder a las manifestaciones de la cuestión social. Reconoce el componente político, 

enfatiza en el rol de la mujer en la profesionalización e identifica una orientación teórica vinculada a la 

perspectiva comprensiva, evidente en la producción académica inicial. La tímida problematización de los 

determinantes históricos y del carácter funcional del inicio de las profesiones, descentra los debates sobre 

las pretensiones de las profesiones modernas en relación con las lógicas del sistema capitalista.  

En América Latina las tres tesis son vigentes y han generado una mixtura de versiones que llama a 

profundizar la reflexión al respecto, para situar los campos contradictorios de problematización 

fundacional y las perspectivas que condicionan tanto la definición como el posicionamiento del Trabajo 

Social en las Ciencias Sociales. El abordaje teórico, histórico y contextual de este debate, desde diversos 

lugares de enunciación, permitirá comprender los embates que enfrenta hoy el Trabajo Social, lo que 

incide en la formación, en el ejercicio profesional y en el enriquecimiento de la controversia actual, 

profesión-disciplina.  

 
2. El Trabajo Social y el Contexto Contemporáneo 

Los orígenes históricos del Trabajo Social responden a las necesidades socio-históricas de la 

realidad social. Como se evidenció atrás, son divergentes las perspectivas teóricas que explican su 

emergencia y desarrollo, sin embargo, convergen en reconocer que la profesión debe entenderse vinculada 

al contexto social. Siendo así, el reconocimiento de las transformaciones, los cambios y las permanencias 

de la realidad, es fundamental para consolidar la formación profesional. 

Para comprender los contextos que constituyen el escenario de desarrollo de la profesión, 

abordaremos tres elementos: 1. La actualidad de las estructuras históricas de opresión. 2. La necesidad 

histórica y coyuntural de articular los análisis sociedad - naturaleza; 3. La política social frente la 

permanencia del neoliberalismo en tiempos de mundialización del capital. Estos elementos se deben 

analizar e interrelacionar con las singularidades de las coyunturas, dinámicas y cambiantes, de la realidad 
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social. En el caso colombiano se destaca el conflicto armado, prolongado por más de seis décadas y la 

actual coyuntura de post acuerdo de paz con las FARC. Estas coyunturas, involucran una complejidad de 

asuntos de orden cultural, político, social y económico, que evidencian las profundas desigualdades e 

inequidades presentes en la configuración del proceso de constitución de la nación colombiana; estas han 

sido profundizadas, naturalizadas y reproducidas, en las dinámicas estructurales de la vida social. 

2.1. La actualidad de las estructuras históricas de opresión 

 

El Trabajo Social es, desde sus orígenes, una profesión femenina. Su historia y desarrollo a lo 

largo del siglo XX están marcados por el protagonismo de las mujeres en las respuestas, en el campo 

profesional, a las expresiones de la cuestión social. La mayor parte de la población con la cual trabaja la 

profesión, está constituida por mujeres. Son madres, abuelas, jefas de familia, jóvenes y niñas que llegan a 

la atención del Trabajo Social por ser las responsables de las familias y por las lógicas del cuidado 

inherentes a la división sexual del trabajo que otorga a las mujeres el trabajo doméstico y la atención a las 

personas que vivencian situaciones de vulnerabilidad (Teixeira, 2013; Hirata, Kergoat, 2007). Por ello, el 

análisis del patriarcado es fundamental, no solamente por su carácter estructural, sino porque circunscribe 

y condiciona el campo de acción de las trabajadoras sociales y la población con la cual se construye el 

trabajo. 

 El patriarcado es una estructura histórica y social que se ha desarrollado a lo largo de la historia 

de la humanidad. Diversos estudios revelan que no siempre las sociedades fueron patriarcales, desmontan 

el mito del hombre cazador, evidencian las estructuras de parentesco matrilineales y detallan el poder dual 

(no binario o jerárquico) que ocupaban hombres y mujeres en las diversas formas de organización social, 

marcadas por la división de tareas y los liderazgos políticos y religiosos (Eisler, 1989, Engels, 2000; 

Segato, 2014).  

No es preciso el momento histórico en que se instaura el patriarcado como forma de organización 

social, ello no ocurrió de manera lineal (Lerner, 1990; Pateman, 1993). Hace miles de años esta estructura 

social se consolidó a lo largo del globo, como una forma de organización familiar con la figura del 

patriarca como jefe de familia (Rubin, 1986), como una forma de dominación-explotación sobre las 

mujeres (Saffioti, 2004) y una manera de considerar lo masculino como el paradigma de la humanidad 

(Facio, 2000). 

Hacen falta estudios recientes que comprueben la actualidad y la vitalidad del patriarcado (Pougy, 

1999) y muestren en cada contexto singular cómo esa estructura se expresa e incide sobre la vida de los 
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sujetos. Ello, sin embargo, es identificable en diversas formas de dominación y explotación sobre las 

mujeres, especialmente, en la centralidad femenina en el trabajo doméstico (Federici, 2013), en las 

desigualdades presentes en el mercado laboral y, de manera contundente, en las múltiples formas de 

violencia. Estas últimas, han sido nombradas por diversas autoras como una verdadera guerra contra la 

vida y el cuerpo de las mujeres (Falquet, 2017; Sagot, Segato, 2016), cuya brutalidad más intensa se revela 

en la frecuencia y la intensidad de la violencia sexual y del feminicidio, expresiones latentes de la 

violencia de género, característica de una sociedad estructuralmente patriarcal.  

El racismo colonial que se fundó con el proceso colonizador de América Latina es otra estructura 

social opresora que organiza los modos de vida de la población. Es imposible que el Trabajo Social esté 

ajeno a las dinámicas de racismo y discriminación que asolan especialmente la población ancestral (mal 

llamada indígena) y la población afrodescendiente, traída forzosamente para ser esclavizada en el proceso 

de saqueo y explotación del territorio dominado por los europeos.  

Las nociones de eurocentrismo, colonización del poder (Quijano, 2000), del saber y del propio ser 

(Maldonado, 2007; Lander, 2000) posibilitan comprender los procesos que han marcado fuertemente la 

historia de los países latino americanos. Estos han originado subjetividades y lugares sociales desiguales y 

racializados. Al proceso histórico de constitución de los Estados-nación en América Latina, subyacen 

intereses que favorecieron fuertemente la acumulación de capital y la configuración de un modo de pensar 

y comprender el mundo basado en una relación centro-periferia, desarrollo y subdesarrollo. En palabras de 

María Lugones (2008), de acuerdo a una concepción de humanidad eurocéntrica, la población mundial se 

diferenció en dos grupos: superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, tradicional y 

moderno.  

Según datos de la CEPAL (2016), la matriz de la desigualdad es clara: es la población “no blanca” 

la que tiene menos acceso a la educación, a los servicios de salud y a trabajos con mejores ingresos. Es 

innegable el racismo colonial que asola a la población en nuestros territorios, en una mezcla inhumana de 

descalificación con criminalización, no es en vano que la letra de la canción escrita por Marcelo Yuca 

afirma “todo carro de policía tiene un poco de navío negrero”. 

En un contexto reciente, inferior a tres siglos, es decir, un punto mínimo en la historia de la 

humanidad, se encuentran el capitalismo contemporáneo y el proceso de mundialización del capital que 

consolidan, día tras día, modos inhumanos de concentración de riquezas y socialización de pobreza y 

miseria. No obstante, su arraigo tan profundo en las sociedades del globo, es reciente la emergencia del 

modo de producción capitalista; en los países latino-americanos aparece cotidianamente en la vida de los 
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sujetos de manera sutil y ahistórica, como si el mundo siempre hubiera existido bajo las dinámicas 

capitalistas.  

Para el Trabajo Social, comprender los procesos de emergencia y desarrollo del sistema 

capitalista, asimismo, sus características en la contemporaneidad, es fundamental porque la profesión 

guarda sentido con ese sistema; es en ese periodo histórico que emergen las políticas sociales y las 

respuestas del Estado a las expresiones de la cuestión social (Behring, Boschetti, 2007).  

El capitalismo conforma una “sociedad que colectiviza al máximo la producción y organiza a 

gran escala la cooperación del trabajo, pero que preserva la apropiación individual de la riqueza en 

manos de los dueños privados de los medios de producción” (Caicedo; Sarmiento, 2009:248). Es por eso 

que no sorprende (aunque indigna) la profunda desigualdad social que asola los países, especialmente, los 

latinoamericanos. Datos de la Oxfan (2017) estiman que el 71% de la población del mundo se queda tan 

solamente con el 3% de toda la riqueza socialmente producida. 

Gracias al desarrollo productivo y tecnológico y a las lógicas de apropiación del capital, el 

capitalismo produce, al mismo tiempo, concentración de riquezas y miseria extendida a grandes grupos de 

la población. Esta es una de las contradicciones más importantes derivadas de su funcionamiento. Eso 

implica que en las olas cíclicas de expansión y recesión del mercado, cuando hay crisis, siempre la 

población obrera saldrá perdiendo porque el sistema tiende a la concentración y a la acumulación. Si no se 

puede, acumular, el esfuerzo se centrará en mantener la concentración, lo que significa aumento del 

desempleo, recorte en las políticas sociales y aumento de la inflación (Caicedo, Sarmiento, 2009). Las 

políticas económicas cambian de acuerdo con el gobierno y con las presiones internacionales, sin 

embargo, las desigualdades en general no se reducen -se mantienen o se agudizan - porque las lógicas 

macro-estructurales en las que se sustenta el modo de producción capitalista permanecen, garantizando su 

reproducción en el tiempo. 

Además de la explotación laboral, la precariedad en las condiciones de trabajo es significativa y 

cada vez más contundente. La pérdida de derechos, la informalidad, las largas jornadas de trabajo en 

pésimas condiciones de salubridad, a cambio de sueldos insuficientes para la vida (Antunes, 2011), 

marcan profundamente la trayectoria y las condiciones de vida de los sujetos. 

Es a partir del análisis de estos tres sistemas  histórica y socialmente construidos -patriarcado, 

racismo y capitalismo-, que  es posible comprender la estructura en la que se sustentan las opresiones 

sociales. Estas, al decir de Young (2000), tienen 5 caras: explotación, marginación, carencia de poder, 
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imperialismo cultural y violencia estructural, que se expresan no sólo en el ámbito de la economía, sino en 

la totalidad de la vida social (económica, política y cultural), desde los espacios macro-estructurales, hasta 

las relaciones más íntimas de la vida cotidiana de los sujetos. La comprensión de las estructuras sociales 

de opresión, se propone como base para la elaboración del saber del Trabajo Social, en perspectiva de 

justicia social. 

2.2.  El análisis que articula la sociedad y la naturaleza: la identidad terrenal 

 

Uno de los avances teóricos más significativos en las ciencias sociales fue el reconocimiento de la 

necesidad de superar los análisis antropocéntricos que ubicaron a los sujetos sociales como protagónicos y 

dominadores de la naturaleza, para construir una propuesta paradigmática que reconoce la intrínseca 

relación entre el ser humano y la naturaleza, la vida social y la vida terrenal (Morin, 1999; Wallerstein, 

2013). Aunque aquí, no está evidente la centralidad de las relaciones sociales mediadas por las relaciones 

de poder, fundamental, para analizar y comprender las estructuras de opresión anteriormente mencionadas, 

el avance se centra en la toma de consciencia de la condición humana, biológica y social de cada sujeto, 

“Todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de 

las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana” (Morin, 1999:26). 

 

La recuperación de la identidad biológica, terrenal, planetaria y cósmica del ser humano (Morin, 

1999) y el replanteamiento del vínculo profundo entre la naturaleza y las condiciones para la vida humana 

(Puleo, 2018) posibilitaron un giro epistémico al reconocer la necesidad de plantear la vida en sociedad en 

los límites de sostenibilidad y sustentabilidad para garantizar la vida en el planeta. 

 

A las luchas sociales por las condiciones materiales de existencia como el derecho al acceso a la 

salud, a la educación, al trabajo digno, a la vivienda, a una vida libre de violencia y otros elementos 

fundamentales para el bienestar humano, es fundamental integrar las luchas de los movimientos 

ambientalistas y ecológicos que plantean la existencia de la vida humana completamente vinculada a las 

condiciones ambientales del planeta. 

 

El debate más reciente sobre el cambio climático y el acentuado fenómeno del calentamiento 

global ha mostrado cómo las lógicas extractivistas y de explotación del planeta, propias de la sociedad 

capitalista, amenazan la persistencia de la vida planetaria.  La vulnerabilidad humana y social generada 

por los efectos nocivos de ello, se distribuye de manera desigual entre las poblaciones (Uloas y otras, 

2008; Sepúlveda, 2016). Esta situación, ha generado debates sobre el clima, la soberanía y la seguridad 
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alimentaria, el problema de tierras y el despojo, la contaminación del aire y el manejo de las basuras, entre 

muchas otras situaciones que hacen clamar por la justicia ecológica y por la urgencia de revisar nuestra 

relación con el planeta que habitamos. Todas estas cuestiones, apenas señaladas aquí, son insoslayables 

para pensar el desempeño y la formación profesional en el siglo XXI. (Silva, 2010). 

 

Es urgente y necesario pensar y construir un nuevo modelo civilizatorio que sea sostenible lo que 

implica pensar cambios en las estructuras económica, social y cultural aunando procesos educativos a 

procesos estructurales (Arévalo, 2017), bajo la convicción que, además de la vida humana, es necesario 

cuidar de todas las formas de vida y del planeta mismo, transitar hacia lo que Touraine (2000) llama 

Ecología Política. La contra hegemonía que se presenta en las apuestas ecológicas y ambientalistas debe 

oponerse a la degradación que produce el modelo vigente de vivir, producir y reproducir la sociedad. 

 

2.3.  La política social frente la permanencia del neoliberalismo 

Es cierto que el Estado no es el único ente para responder a las necesidades sociales. 

Históricamente, los movimientos sociales y los procesos auto-organizativos, aunque limitados -en cuanto 

a agenda social y participantes- y, en muchos casos, discontinuos, han mostrado capacidad de resistencia, 

de respuesta y de demanda de soluciones, a las injusticias que afectan a las poblaciones en su cotidianidad, 

que cohartan su libertad, que limitan la posibilidad de despliegue de sus capacidades, es decir que las 

oprimen. Sin embargo, es en las políticas sociales que se consolidan las contradicciones y las tensiones 

entre el Estado y la sociedad civil. El Trabajo Social tiene en las políticas un importante objeto de trabajo 

y consolidación de los derechos sociales y es por eso que el tema debe ser central en la formación y en el 

ejercicio profesional.  

La política social se concibe como representación de intereses, campo de realización de la praxis 

social por medio de los sujetos históricos, es decir, de mujeres y hombres que día tras día construyen su 

realidad en las condiciones posibles.  

La política social cumple un papel fundamental en el capitalismo puesto que devuelve o repara “lo 

que ha sido sustraído por la plusvalía de las familias trabajadoras” (Barg, 2002, p.109), en ese sentido, 

minimiza las contradicciones históricas inherentes al capitalismo. La construcción de las políticas sociales 

ocurre de manera dinámica y procesual, debe ser asumida como un proceso histórico con momentos de 

ruptura y continuidad de acuerdo con cada coyuntura histórica (Behring, Boschetti, 2007). 
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El planteamiento del filósofo Carlos Nelson Coutinho es preciso en el sentido que explica los 

límites de la política social: 

Pienso que la esfera de la política social – o si se prefiere, el ámbito de realización de los derechos 
sociales en una sociedad capitalista – se sitúa en el interior de límites análogos a los del salario. O sea, 
no se puede ampliar el nivel de satisfacción de las demandas sociales más allá del punto en que tal 
ampliación impida la reproducción del capital global, pero en contrapartida, no se puede reducir ese 
nivel de satisfacción por debajo del límite mínimo a no ser que se rompan las reglas consensuales que 
fundamentan un orden político liberal-democrático […] no es posible compatibilizar la plena 
ciudadanía política y social con el capitalismo. Cuando la expansión de los derechos políticos, de la 
democracia participativa, rebasa ciertos límites, entra en choque con la dominación capitalista, también 
la expansión de los derechos sociales termina por encontrar obstáculos en la conservación de la lógica 
de la acumulación del capital. (Coutinho, 2004, p.114).  

Uno de los límites más contundentes a la realización de los derechos sociales en el contexto 

actual, es el modelo neoliberal que más que un modelo de desarrollo del sistema económico, es una forma 

institucionalizada de gestionar la crisis y mantener fuerte el capital. Es decir, una forma de mantener la 

acumulación en momentos de crisis garantizando que si no hay ganancias, tampoco haya pérdidas 

(Caicedo, Sarmiento, 2009). Las políticas de austeridad y los recortes presupuestales en las políticas 

sociales son las consecuencias más experimentadas por las poblaciones que viven en las peores 

condiciones de vida. 

El proyecto neoliberal, más allá de postular una política económica, es un proyecto global de 

sociedad que busca mantener la concentración de riquezas por medio de la explotación del trabajo. La 

disminución de las funciones del Estado como agente económico, la reducción de los gastos con 

protección social y la liberalización del mercado han generado transferencia de responsabilidades, 

privatización, focalización y precarización de los servicios sociales comprometiendo la calidad y el 

alcance de las políticas públicas (Soares, 2003).  Es fundamental comprender la acción del Estado en esa 

coyuntura. “La manutención de la economía capitalista en su conjunto implica la intervención del Estado, 

sea para mantener la acumulación del capital, sea para mantener el orden social, sea para exigir la 

sumisión o imponer la aniquilación de las fuerzas populares” (Faleiros, 2004:68). 

Aunque el capitalismo y la precariedad de las políticas sociales se presenten como única 

posibilidad histórica en el marco de contextos tan adversos como los que se viven en América Latina, las 

experiencias organizativas, auto organizativas y de los movimientos sociales han mostrado que otros 

caminos son posibles y el Trabajo Social tiene como tarea involucrarse en el debate para construir sus 

pasos en la dirección de la garantía de los derechos humanos, el compromiso con el afrontamiento de 

todas las formas de opresión, violencia y destrucción de la naturaleza en perspectiva de justicia social y 

emancipación social.  
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3. Trabajo Social en Colombia: Contextos y coyunturas actuales. 

 

3.1.  El conflicto armado colombiano: Décadas de violencia inacabada y el post acuerdo de paz 

Considerando las diversas, e incluso contradictorias, formas posibles de narrar la guerra en 

Colombia, se reconoce que, sin diferir de otros países latinoamericanos colonizados y saqueados al largo 

de su historia, el país siempre ha estado marcado por el problema de la concentración de la propiedad y 

del acceso a tierras. La cuestión agraria ha sido“clave” en la definición de las estrategias políticas de 

desarrollo de la economía nacional. Los conflictos armados en el campo y la violencia han estado 

presentes en la historia reciente del país (Meertens, 2000; 1983) 

A diferencia de quienes plantean que las prácticas de violencia son un retraso para el desarrollo, 

algunos autores han sostenido que la política de concentración de tierras y de acumulación de capital ha 

estado de la mano con los períodos de mayor violencia en Colombia. En el siglo XX, los conflictos no 

afectaron la generación de riquezas. “El número de muertos subió al mismo ritmo de las cifras del 

crecimiento económico” (Molano, 2015:555). De acuerdo con Fajardo (2015), a finales de los 50, se 

combinó en el país, la destrucción de comunidades enteras, la pérdida de tierras y patrimonios de millares 

de campesinos con el desarrollo económico. El propio presidente en la época, Alberto Lleras, declaró  que 

“sangre y acumulación iban juntas” (Fajardo, 2015:377). 

En el campo colombiano ha sido brutal la desigualdad social, asociada a la combinación entre 

desarrollo y sangre en la historia del país. El periodo conocido en Colombia como La Violencia, fue el 

tiempo de mayor desarrollo del capital (Fajardo, 2015; Estrada, 2015). Aunque haya muchas otras 

explicaciones y muchas maneras de comprender la guerra,  es importante reconocer, como uno de sus 

marcos explicativos, la pobreza del campo, la desigualdad social y la política (interna y externa) marcada 

por la represión y por la violencia. Fajardo (2015) muestra cómo desde el periodo colonial los niveles de 

concentración de tierras fueron muy altos, lo que impendió, prácticamente, la formación de la media y 

pequeña propiedad e incidió, directamente, sobre la pobreza de la población. 

Hay consenso entre quienes han investigado el acceso y el aprovechamiento de la tierra, acerca de 

que este proceso es un factor desencadenante del conflicto social y armado. En ello se  registra, de manera 

persistente, el resultado de la acción del Estado a favor de intereses excluyentes, a través de decisiones 

políticas en torno a la ocupación del territorio y a la asignación de derechos sobre el mismo (Fajardo, 

2015:354).  



 25 

Seis décadas de guerra han dejado una cantidad abismal de víctimas que han sufrido diversos y 

bárbaros hechos victimizantes1. El documento oficial GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de 

guerra y dignidad (2013) y el Registro Único de Víctimas -RUV-, documentan y permiten un 

acercamiento inicial a la intensidad de lo sufrido por las víctimas en todo el país. Al Trabajo Social le han 

incumbido todas las dimensiones de la política pública referida a los impactos del conflicto armado, la 

reparación y la garantía de derechos de las víctimas -directas e indirectas. Ello involucra desde la atención 

psicosocial hasta las dinámicas de reparación individual y colectiva, la atención al trasegar de las familias 

desplazadas, los procesos de desmovilización y reincorporación a la vida civil, los procesos de 

reconocimiento de las memorias de la guerra y la resistencia y los orientados a avanzar en el complejo e 

incierto camino de la reconciliación y la construcción de paz con justicia social. 

El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 

suscrito entre el Estado colombiano y las FARC en noviembre de 2016, originó una coyuntura de post 

acuerdo, inicio del camino hacia el posconflicto. Sin embargo, aunque es innegable que el acuerdo es un 

avance significativo para una sociedad en guerra por décadas, la posibilidad del postconflicto está 

amenazada por la polarización social que el acuerdo generó, por los obstáculos a su implementación y los 

incumplimientos del mismo; porque otras guerrillas y otros grupos persisten en la vía armada y las 

negociaciones iniciadas con el ELN fueron suspendidas en el actual gobierno; porque la desigualdad y las 

injusticias sociales, caldo de cultivo del conflicto armado, persisten y se han agudizado. En contravía de la 

implementación del acuerdo y de las posibilidades de orientarnos como sociedad en dirección a la 

construcción de paz estable y duradera, como lo establece este, actúan: las tozudas injusticias sociales, la 

persistente desigualdad, los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, el asesinato de jóvenes, las 

masacres, la reorganización de la economía de la guerra y de los grupos armados, la presencia y movilidad 

de estos últimos por los territorios y el debilitamiento de la política, por efectos de la violencia social, la 

corrupción y el dominio del mercado impuesto por el neoliberalismo. 

 

Son múltiples las persistentes y las injusticias sociales que caracterizan la actual situación 

colombiana, además de lo referido antes en relación con este periodo de post acuerdo: La violencia de 

género creciente contra las mujeres, las niñas y la población LGBTI; el despojo de tierras para explotación 

de grandes grupos empresariales internacionales, las dificultades para alcanzar la soberanía alimentaria, el 

aumento de la habitabilidad de calle, los derechos violados de los usos de la ciudad a la población con 

 
1. 9.048.515 Personas reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas RUV, a julio 31 de 2020. Sin considerar el 
subregistro. 
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discapacidad, el aumento del desempleo, el empeoramiento de las condiciones laborales y la exclusión de 

comunidades étnicas. El listado de injusticias sociales, podría seguir como si fuera un cuento de terror, el 

cual vivencian a diario miles de personas, algunas de ellas con capacidad de convergencia, organización y 

movilización en torno al reclamo de sus derechos y otras muchas que permanecen anónimas, silenciadas e 

invisibles para el Estado, los gobiernos y aún para la sociedad civil.  

 

Los cambios de gobierno inciden directamente en las acciones del Estado. Las dinámicas 

internacionales, de igual modo, repercuten en el país. El horizonte de paz que apostaba, entre muchos 

otros propósitos, por la disminución de la población desplazada por el conflicto armado, se cruzó, desde 

2015, con la ola migratoria oriunda de Venezuela. Este proceso que puede ser llamado de expulsiones 

humanas (Sassen, 2018), es producto de disputas geopolíticas internacionales movidas por fuertes y 

oscuros intereses económicos sobre la región –Venezuela tiene el 18% de las reservas de petróleo del 

mundo y la segunda de oro, producto de los embargos, los bancos públicos pueden utilizar 14 de las 33 

cuentas que el país tiene en el exterior (CELAG, 2019) – , lo que ha generado una crisis humanitaria que 

repercutió en Colombia, primer país receptor de población migrante venezolana en los últimos años. 

 

Por todo lo referido, el Trabajo Social sigue siendo necesario, es activo y dinámico y requiere un 

conjunto de saberes aunado a las Ciencias Sociales y Humanas y de Salud y a saberes ancestrales, que lo 

alimentan y retroalimentan posibilitando un ejercicio profesional ético y centrado en la garantía de 

derechos con vista al afrontamiento a todas las formas de opresión y discriminación, incompatibles con la 

dimensión de una vida digna y humana.  

 

3.2. La situación de pandemia por el Covid19: Invitación a la reflexión y a la acción 
fundamentada. 

 
Del Coronavirus es mucho lo que se ha escrito pero sin duda es importante tener como base  lo 

planteado por la OMS (2020), desde los primeros días del mes de enero: La emergencia de un nuevo 

coronavirus, denominado Covid  2019, que se propaga rápidamente de persona a persona, produce un 

cuadro respiratorio febril, con síntomas generales, rinorrea, tos intensa y disnea, puede producir vómitos y 

diarreas. Entre 10% y 25% aproximadamente de los casos, según reportes iniciales, sufren un síndrome de 

dificultad respiratoria aguda o grave, por neumonía severa, que puede llevar a un fallo multi-sistémico de 

órganos, con una letalidad elevada. La enfermedad está presente en la mayoría de países del mundo, a la 

fecha, no se ha desarrollado vacuna o cura para ella, lo que ha llevado a que el virus se extienda y alcance, 

en el mundo, la suma de 33.044.738 casos (según información del diario La Patria de Manizales, del día 



 27 

28 de septiembre de 2020). Para hacer frente al virus y tratar de contener sus efectos, se  ha desarrollado 

un proceso, que Colombia ha acogido, el cual consta, al decir de  Trujillo (2020), de las siguientes 

fases:  I) medidas de salud pública para bajar la velocidad del contagio del virus, II) reabrir poco a poco la 

economía y contener la velocidad de la propagación, III) volver a la normalidad y IV) fortalecer la 

capacidad para actuar frente a otros riesgos de pandemia. Hoy Colombia ocupa el quinto lugar según el 

número de casos reportados (813.056), lo superan Rusia, Brasil, India y Estados Unidos;  le siguen en 

orden descendiente: Perú, México, España, Argentina, Sudáfrica, Francia, Chile, Irán, Reino Unido y 

Bangladés. (OMS 2020)  Es evidente que la pandemia ha impactado lo político, económico y social y se 

ha generado el uso de tecnología y redes sociales como estrategias para apoyar a las personas y como 

forma de generar prevención y promoción con miras a la protección y al manejo de las diferentes 

contextos  que se generan con personas mayores, niños, personas en condición de discapacidad, estigma 

social y en general   situaciones de salud mental que deben ser abordadas. Es evidente, también, que la 

pandemia ha desvelado, de manera contundente, la desigualdad en el mundo. En Colombia ello ha 

aflorado en esferas diversas de la vida social: económica, educativa, de la salud, de la cultura, del empleo, 

entre otras. Las necesarias medidas, tomadas para prevenir y hacer más lenta la expansión del virus, han 

exacerbado las injusticias sociales. Las afectaciones se distribuyen de manera desigual entre sectores 

sociales, entre géneros, entre etnias, entre generaciones, por nombrar sólo algunos de los grupos 

diferencialmente afectados. Los soportes económicos, políticos e institucionales, no han correspondido a 

la magnitud de las afectaciones (en cuanto a complejidad de las mismas, número de personas y colectivos 

afectados y duración en el tiempo). En el mediano y en el largo plazo, el impacto de ello se reflejará no 

sólo en la economía, sino en la salud (física y mental), en el acceso y la permanencia a los diferentes 

niveles de la educación, el goce de derechos y en general en la profundización de la desigualdad y la 

complejización de las injusticias sociales, vía las opresiones de las que son objeto los sectores más 

vulnerables de la sociedad; opresiones que no son causadas por el virus, pero sí agudizadas por los efectos 

e impactos de este y por las limitaciones de las estrategias para el control y atención de la pandemia, con 

todos los componentes que ella comporta. 

En el contexto descrito, el Consejo Nacional de Trabajo Social se ha ocupado del tema, como 

organismo que debe velar por la ética del Trabajo Social en el país, como disciplina reconocida por su 

capacidad de liderar apuestas que conlleven la cualificación de las relaciones humanas, el mejoramiento 

del clima para la convivencia mediante la activación de mecanismos que promuevan el manejo dialógico y 

consensuado del conflicto entre los grupos sociales, las comunidades y las familias en territorios diversos. 

Es importante en el contexto de pandemia poner al servicio de la sociedad nuestra habilidad para el 

desarrollo de procesos investigativos que potencien el conocimiento de Lo Social, en escenarios concretos 
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y macrocontextos. También cuenta el Trabajo Social con amplia experiencia en el diseño, ejecución y 

evaluación de dispositivos y estrategias que contribuyen al tratamiento científico y profesional de 

situaciones extremas como las que hoy vivimos como derivación del virus coronavirus de tipo 2 causante 

del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2). Esto es la enfermedad por coronavirus – 

COVID.19 –. 

Dado lo anterior y, dando respuesta a esta contingencia mundial y nacional, desde el Consejo 

Nacional de Trabajo Social, en alianza con el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social – 

CONETS – y la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales  - FECTS – , se presenta ante la Mesa 

Nacional  de Salud Mental del Ministerio de Salud  una  propuesta para que Trabajo Social participe, en 

tres líneas de su competencia:   

1. Acompañamiento psicosocial al talento humano del área de salud. 

2. Manejo del duelo y acompañamiento psicosocial a las familias y personas con COVID-19. 

3.  Acompañamiento socioeducativo y apoyo a la prestación de servicios de salud; Dirigido a la 

diversidad social del país. (CNTS 2020) 

Además de esta iniciativa nacional, desde algunas escuelas y trabajadores sociales en sus contextos 

laborales, están participando en proyectos tanto de investigación como de gestión social; de prevención, 

promoción y tratamiento de afectaciones psicosociales a sujetos, familias y colectivos. Demanda de 

derechos, asistencia, prevención, gestión e investigación son capacidades que han de movilizarse en los 

procesos orientados a atender los efectos y los impactos de la pandemia. Ello es necesario pasarlo también 

por el filtro del Enfoque de Trabajo Social, los principios y los fines del mismo, para hacer el tránsito a 

una acción fundamentada, en indisoluble relación con la investigación. Se trata de un reto de carácter ético 

político que amerita la discusión y la construcción del colectivo profesional.  

En el marco de esta pandemia cabe nuevamente la pregunta por el para quién y el para qué de la 

acción y de la investigación en Trabajo Social. La pandemia trae la necesidad de abocar un tema presente 

en el Trabajo Social desde sus orígenes, pero, que hasta hoy no ha merecido atención, quizás porque se le 

atribuye una génesis filantrópica, o quizás porque por efectos de la feminización de la profesión, se 

considera una de las tantas tareas atribuidas a las mujeres, naturalizadas y, de paso, invisibilizadas, se trata 

del tema del cuidado. 

 La crisis social generada por la pandemia, nos ha puesto de frente a la tarea del autocuidado y del 

cuidado de los demás, nos ha puesto también frente a los dilemas de cómo hacerlo y de frente a la 
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desigualdad en la distribución de las responsabilidades para ello. El tema del autocuidado y el cuidado 

mutuo adquiere hoy relevancia en múltiples espacios de la vida en común: 

• En los espacios familiares, por cuanto en muchos casos, más que el cuidado mutuo, se han 

exacerbado los riesgos para las mujeres, los adultos y los niños, tanto por la precariedad y lentitud 

de las ayudas como por las situaciones de violencia intrafamiliar y las dificultades para garantizar 

las condiciones mínimas de subsistencia. Ello pone en relieve desigualdades no sólo económicas, 

sino de género y de generación. 

• En los espacios dedicados al cuidado de la salud, el personal de la salud ha salido no sólo afectado 

sino estigmatizado, sin que, además, mejoren sus condiciones de contratación, en clave de cuidar 

a los cuidadores.  

• En los espacios públicos cuya necesaria apertura, para activar la economía, se pone en riesgo sin 

cultura del autocuidado y del cuidado mutuo.  

• En los espacios políticos e institucionales que deben ocuparse del tema para garantizar las 

condiciones para el desarrollo de una cultura de cuidado, apuntalada en condiciones para su 

realización. 

En este contexto, las acciones de investigación y los proyectos sociales que se propongan desde Trabajo 

Social, han de involucrar la reflexión sobre este tema, se trata de hacer visible un asunto clave para el 

cuidado de la vida, que ha sido desconocido por las lógicas culturales y las desigualdades económicas que 

han invisibilizado las enormes y sustanciales labores de cuidado de la vida que recaen sobre los hombros 

de las mujeres, en la mayoría de los casos. Tomando prestado el título del informe de Oxfam de enero de 

2020, cerraríamos este punto diciendo es “Tiempo para el cuidado” y este es un tema que necesita 

asumirse con responsabilidad académica y política. 
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CAPÍTULO II: 
FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 

 
Carlos Mario Ramírez Rave, Universidad de La Salle 
María Rocío Cifuentes Patiño, Universidad de Caldas 

Myriam FernandaTorres Gómez , Universidad de La Salle 
Paula Andrea Vargas López, Universidad de Antioquia 

 

1. La naturaleza del Trabajo Social: Debate profesión-disciplina. 

[…] en […] la historia contemporánea […], del desarrollo de las ciencias sociales […] Trabajo Social, 
se ha ido transformando para dar lugar a enfoques diversos que hoy configuran una profesión 
polimorfa y compleja en la que subsisten, en tensión […] múltiples tendencias académicas […], 
políticas y sociales. (Cifuentes y Gartner, 2006:12).  

Las tendencias se reflejan en cómo cada programa enuncia qué es Trabajo Social 2. Para unos es 

profesión, para otros disciplina y, para otros, profesión en vías de afirmarse como disciplina o profesión-

disciplina. Hay quienes lo refieren como indisciplina de las Ciencias Sociales. Las reflexiones de cada 

programa no han tenido impacto en el colectivo nacional3. Es necesario que los argumentos que han 

nutrido las discusiones en las escuelas, se conozcan y debatan en espacios colectivos, para repensar la 

formación profesional4.  

1.1.  Mirada histórica y contextual: 

En declaraciones a la prensa nacional en 1937 aseveró María Carulla que el propósito de la 

escuela era formar a la alumna para que “en el ejercicio de su profesión no se limite a considerar el ser 

que tiene a su cargo en forma parcial y como elemento aislado de la sociedad, sino que pueda observarlo 

y estudiarlo en toda su complejidad y relaciones”. La Ley 53 de 19775, aún vigente, asume el Trabajo 

Social como profesión. El Decreto 2833 de 1981, por medio del cual se reglamenta la Ley, determina en el 

Artículo 1°. “En los términos de la Ley 53 de 1977 se entiende por trabajo social la profesión ubicada en 

el área de las Ciencias Sociales que cumple actividades relacionadas con las políticas de bienestar y 

desarrollo social”. En documento elaborado para el diseño de las primeras pruebas ECAES6, se explicita, 

que Trabajo Social es 

 
2 Los debates que llevaron a estas definiciones no han tenido el impacto debido a nivel nacional. Es posible que en cada escuela no haya consenso. 
3 Los organismos nacionales (Consejo Nacional de Trabajo Social -CONTS- Ley 53 de 1977, Federación Colombiana de Trabajadores Sociales -
FECTS organismo gremial, Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social -CONETS- organismo académico) y los congresos nacionales 
4 Ver, por ejemplo, Cifuentes R.M.(2009, 2015). 
5. Por efectos de esta Ley se creó el Consejo Nacional de Trabajo Social, que articula: escuelas de formación, los otros organismos nacionales y el 
Gobierno Nacional5. Este organismo vela por el ejercicio y la ética profesional. 
6 Pruebas de Estado, Calidad de la Educación Superior -ECAES-. Diseñadas con la participación de las escuelas de Trabajo Social del país (2004). 
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Profesión con una historia propia, en el contexto de las ciencias y las disciplinas sociales y humanas, 
articulada al cambio social, en la búsqueda de respeto por la dignidad humana, la equidad, la justicia 
social y la construcción de condiciones de desarrollo humano y social […] insertado en un 
ordenamiento social cuyos rasgos estructurales afectan la posibilidad de edificar tales condiciones 
(Cifuentes, Navarro, López, Giraldo, 2008:29).  

Así, en el orden legal, podría afirmarse que, en Colombia, Trabajo Social se entiende como 

profesión7; pero, el Código de Ética 2019, lo define como profesión-disciplina: 

Artículo 4. Definición de Trabajo Social […] una profesión-disciplina constitutiva de las ciencias 
sociales, que se desarrolla en el ámbito de las interacciones entre los sujetos, las instituciones, las 
organizaciones sociales y el Estado, de manera dialógica y crítica. Comporta referentes de intervención 
que se constituyen en el eje que estructura el ejercicio profesional, confiriéndole un sentido social y 
político para potenciar procesos de transformación social.  

En las conceptualizaciones de la Federación Internacional de Trabajo Social -FITS- (2000, 2003 y 

2004), no hay declaración frente a la tensión profesión-disciplina; en estas se precisa: de qué se ocupa el 

Trabajo Social y, en consecuencia, qué hace, con quiénes, para qué y en algunos casos de qué manera o 

con qué bases teóricas. Luego, en la definición global de 2014, la junta general de la FITS y la asamblea 

general de la Asociación Mundial de Escuelas de Trabajo Social -IASSW15- establecen que es profesión y 

disciplina académica, pero, desarrollan más lo primero:  

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el 
cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el empoderamiento y la liberación de las personas. 
Los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto por las 
diversidades son fundamentales para el trabajo social. Apuntalado por teorías de trabajo social, 
ciencias sociales, humanidades y conocimientos indígenas, trabajo social involucra a las personas y las 
estructuras para enfrentar los desafíos de la vida y mejorar el bienestar.  

En organismos internacionales, nacionales y escuelas, la tensión profesión-disciplina está abierta. 

En el orden interno es un debate aplazado, aunque hay aportes a él y en los currículos de algunas escuelas 

se pueden leer decisiones al respecto. Cuando se ha planteado la discusión, se aducen razones prácticas y 

académicas. Ni las que ubican en lo profesional, ni las que postulan lo disciplinar o ambas, son posturas 

homogéneas y consolidadas; cada una argumenta en torno a fundamentos, objeto y fines, entre otros, para 

 
7 Por no asumir, explícitamente, posición con respecto al debate profesión-disciplina no se incluyó la definición oficial, del documento DANE 
(2018), Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, Campos de Educación y Formación Adaptada para Colombia. Pero, es necesario 
hacer referencia a esta y a las circunstancias de su formulación. El DANE en la intención de aplicar una clasificación de campos educativos en el 
país, comparable internacionalmente, adoptó la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación -Campos de Educación y Formación 
(CINE-F 2013) de la Unesco. Trabajo Social fue ubicado en el Campo Amplio 09 “Salud y Bienestar”, ello generó rechazo por parte del colectivo 
académico-profesional y obligó al retorno al campo propio, según entendimiento del colectivo. “Luego de analizar conjuntamente con las 
asociaciones profesionales y la academia las características del programa de trabajo social en Colombia, se realiza su traslado al campo amplio 
03 “Ciencias sociales, periodismo e información”. Para ello, se genera un nuevo campo detallado dentro de esta categoría, con el código 0315 
“Trabajo social” y se construye la nota explicativa acorde con el resultado de este análisis.” DANE (2018:22). El DANE precisó a quienes 
participaban directamente de la negociación (docentes y estudiantes), una definición “claramente diferenciadora” de otros programas con los que 
comparte el campo amplio: El Trabajo Social es “el estudio de referentes epistemológico, ontológico, teórico-conceptual, metodológico y ético- 
político para la intervención de problemas y necesidades sociales, concebida esta como un proceso compuesto por la investigación y la acción 
profesional para la transformación de las realidades sociales en distintos contextos socio-históricos”. (DANE, 2018:43). 
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sustentar la correspondiente orientación. Dado que Trabajo Social no es sólo producto, ni reproducción, 

sino también construcción, los procesos académicos y prácticos involucran desarrollos, matices, tensiones 

y debates. Ninguna tendencia es generalizable. La profesión actúa en ámbitos y lógicas que obedecen a 

formas de concebir y actuar; hay resistencias y creaciones, fruto de la intervención, la investigación, el 

estudio, la reflexividad, la búsqueda de transformación y los compromisos éticos y académicos.  

1.2.  Trabajo Social como profesión: 

En el enfoque crítico de orientación marxista se sostiene que Trabajo Social es profesión, dice 

Quintero (2018:28): “[…] en medio de contradicciones […] se consolida el Trabajo Social como una 

profesión encargada de atender las manifestaciones de la cuestión social”. Alude el autor a una profesión 

determinada por relaciones sociales de producción capitalista, que afectan los procesos de formación y el 

desempeño de profesionales en el marco de la política social y la institucionalidad. Esas determinaciones 

históricas se refractan en la producción académica, lo que origina contradicciones que signan el desarrollo 

del Trabajo Social. El mismo autor cita a Iamamoto y Carvalho (1984), quienes lo definen como profesión 

“inscrita en la división socio-técnica del trabajo, determinada en la contradicción política por la lucha de 

clases […] el ejercicio profesional se presenta en una relación contradictoria que debe atender intereses 

antagónicos de empleadores y usuarios”. En similar dirección, afirma Molina (2010:1-2):  

[…] esta profesión está inserta en la mediación que el Estado hace de las diversas expresiones de la 
desigualdad social resultante de la contradicción entre los intereses de los propietarios del capital y de 
los intereses de quienes viven del trabajo. Esto conlleva acordar que todo nuestro trabajo profesional se 
reproduce en la tensión entre: los intereses hegemónicos consecuentes con un modo de vida y la 
aspiración ética de otro mundo posible con justicia social y libertad.  

La postura de orientación marxista enfatiza el lugar de la profesión en la división socio-técnica del trabajo 

y las contradicciones que ello genera para el ejercicio profesional que se efectúa en el marco de la lucha de 

clases, entre los intereses opuestos de trabajadores y empleadores; es decir, entre quienes demandan 

justicia social con fines emancipadores y la institucionalidad capitalista, en esta época globalizada, de 

auge del neo-liberalismo y preeminencia del mercado. 

Además de la perspectiva crítica de base marxista, hay diversas posturas teóricas ubicadas en la tendencia 

que asume el Trabajo Social como profesión. Los argumentos en los que se sustentan ellas, reconocen la 

importancia de las profesiones en el jerarquizado mundo de la academia.  El Trabajo Social, entendido 

como profesión de la acción8, se reconoce en su capacidad para la intervención. Ello se constituye en eje 

de debate entre quienes: 1) Postulan esta como marca de diferencia anclada a una posición subvalorada en 

 
8. En algunas tendencias se precisa como una profesión relacional de la acción y otras más como profesión del cuidado. 
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la academia9. 2) La identifican como signo de especificad e identidad. 3) La consideran espacio 

privilegiado para realizar fines emancipatorios a través de la articulación dialéctica entre acción e 

investigación. 

Las profesiones sociales, en la llamada sociedad del conocimiento, se alimentan de esta, al tiempo 

que la nutren. Mosquera (2013), plantea la necesidad de superar la dicotomía entre conocimiento 

científico e intervención social, en la cual se ha sostenido la división jerárquica entre disciplinas y 

profesiones. Investigación y producción de conocimiento, son componentes del quehacer profesional. A 

las y los Trabajadores Sociales les corresponde producir conocimientos sobre: aquello en lo que 

intervienen10, los procesos sociales que generan, la forma cómo intervienen y la complejidad de la vida 

social en la que participan y buscan producir transformaciones a través de su práxis. Mosquera propone 

revalorizar los saberes de la acción y que se reconozca la intervención como espacio relacional y racional.   

[…] el concepto de intervención era el antónimo de reflexión y análisis […] aún prevalece, también se 
ha desarrollado […] un movimiento que mira la intervención […] como fuente de conocimientos y 
saberes. […] Esto indicaría no solamente la transformación y el quiebre de las fronteras en el terreno 
tanto de las profesiones relacionales como de otras profesiones y disciplinas del core knowlege, sino 
también una reducción progresiva de la distancia entre conocimiento científico y saber (2013: 59-60). 

Desde esta lógica, no se busca “reconocimiento como disciplina”, para ganar lugar en la jerarquía 

académica, se entiende que disciplinas y profesiones se interceptan, se interpelan y se nutren en espacios 

sociales en los que realizan su quehacer (investigación-acción-producción, circulación, debates 

académicos y ético-políticos). La vieja división entre quienes producen y quienes consumen saberes no es 

sostenible. Aunque Trabajo Social fundamenta su ejercicio profesional en fuentes diversas, éstas son 

reconstruidas y apropiadas al tenor de producciones propias; como fruto de ello, parafraseando a 

Mosquera (2013), se registran hoy pluralismos epistemológicos, teóricos y metodológicos. La diversidad 

y el pluralismo profesional11, ponen en cuestión pretensiones homogeneizantes que buscan decantar “lo 

propio” -especificidad y unicidad-. Para algunos sectores, no es pertinente establecer límites taxativos 

 
9. Y, por tanto, aspiran a que se haga el tránsito a disciplina. 
10. Quizás sería más preciso decir reconocer, recuperar y socializar los conocimientos que producen con otras y otros en las prácticas sociales. 
11. El pluralismo alude al reconocimiento de la heterogeneidad del Trabajo Social, como consecuencia de los enfoques epistemológicos, teóricos y 
metodológicos presentes hoy en la formación y en el ejercicio profesional. Así el pluralismo implica reconocimiento y respeto a las diferencias, al 
mismo tiempo que involucra debate académico y político en relación con ellas. El pluralismo es contrario a la unicidad en la profesión, reconoce la 
diversidad y las tensiones que ella genera, entiende que las realidades complejas no admiten una única lectura, ni una única forma de intervención; 
en consecuencia, se diferencia del eclecticismo entendido este último como la yuxtaposición  acrítica e informe de elementos de diferente 
procedencia epistemológica, teórica y metodológica. Sin embargo, no toda postura es válida para el Trabajo Social, la validez de las perspectivas se 
establece en el debate académico y en la solidez de sus argumentaciones.  Así, los límites de la pluralidad se relacionan con la coherencia y la 
pertinencia de los enfoques de Trabajo Social en relación con los fines de transformación y emancipación  y los principios del Trabajo Social, como 
se argumenta a lo largo de este documento. 
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que identifiquen y diferencien el Trabajo Social de las profesiones y las disciplinas con las que comparte 

el complejo y no compartimentalizable mundo académico ocupado de lo social.  

1.3.  Trabajo Social como disciplina: 

En Trabajo Social hay sectores que buscan reconocimiento del estatuto disciplinar; de los propios 

campos de acción, conocimiento y método.  Proponen fortalecimiento en dos vías. 1) Reconocer la 

producción propia de conocimientos, invisibilizada por lógicas externas e internas (de la academia, la 

formación -pre y postgrado-12 y el ejercicio profesional). 2) Fortalecer la investigación, circulación, 

debate y apropiación de conocimientos producidos en Trabajo Social, sobre su objeto de conocimiento y 

transformación y sobre su quehacer. La intervención se constituye en un lugar en tensión, como fortaleza 

y como eje de la acción. Varios autores en el contexto latinoamericano (Rozas, 2001-2002; Matus, 2002; 

Carballeda, 2002-2006; Tello, 2010) y nacional (Cifuentes, 2009; Estrada, 2005; Muñoz y Vargas, 2013, 

entre otros) posicionan la intervención como discurso para avanzar en la configuración del corpus 

conceptual del Trabajo Social como disciplina aplicada de las Ciencias Sociales. Coinciden en que la 

intervención es clave para resignificar el Trabajo Social bajo la triada conocer-hacer-transformar. 

Reivindican la importancia de: los saberes en y para la acción, la reflexión -posibilidad de develamiento y 

orientación-, y el cambio, como ejes del ejercicio profesional en correspondencia con el carácter político 

inmanente a este.  

Cifuentes, R.M. (2009:41) identifica cuatro retos para la consolidación de la profesión-disciplina: 

1) Construcción de conocimientos desde y para Trabajo Social. 2) Comprensión compleja, constructiva y 

prospectiva de la intervención profesional. 3) Relaciones inter y transdisciplinares para capturar y 

transformar la complejidad de lo social. 4) Vigilancia epistemológica como principio y como práctica. 

En lógica de Trabajo Social como disciplina adquieren importancia la investigación y la 

participación de otros sujetos en ella, los debates acerca de la especificidad y el método, la transformación 

y resignificación de lo social. Ello confronta la pertinencia de lugares teórico-conceptuales impuestos 

desde dominios tradicionales de saber. Emergen tres campos de oportunidad para la investigación: 1) El 

referido al conocimiento como construcción, conjunto de enunciados, visiones de mundo, red y 

abstracción; este campo descentra su omnipotencia como única forma de conocimiento (Feyerabend, 1975 

y 2001), hacia una investigación cercana a la noción de entramado y acto creativo. 2) El alusivo a la forma 

como se construye conocimiento, las diferentes maneras de formalización del mismo. Este introduce la 

 
12. En estos últimos siguen siendo escasos los desarrollos en Colombia. 
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cuestión del para qué de la ciencia, en relación con el método. 3) El referido a la idea de desarrollo del 

conocimiento: posibilidades de progreso, revolución y emergencia, que remiten al para qué de este y, 

además, a su contingencia como enunciado de una posible verdad, que no es única.  

En esta misma perspectiva, hay una tendencia en la que se plantea el Trabajo Social como 

disciplina aplicada esta se basa en la importancia conferida a la investigación como referente central para 

darle sentido y contenido a la acción. Esto es, en último término, la generación de conocimiento situado 

para orientar el proceder profesional invocando la articulación dialógica entre lugares teóricos, 

metodológicos y ético-políticos, en relación con realidades concretas13. Ello involucra tres asuntos 

problematizadores asociados con la generación de conocimiento situado: 1) El reconocimiento del sujeto 

como generador de conocimiento. 2) La adopción del lenguaje como mecanismo para la representación, el 

mantenimiento y la trasmisión del conocimiento producido entre los sujetos, en generaciones presentes y 

futuras. Se concibe la ciencia como construcción histórica; y 3) El sentido social y político de la 

investigación, este vincula la relación directa con la intervención profesional en Trabajo Social, es decir, 

posibilita el anclaje entre la investigación, las pretensiones de cambio y la transformación de la realidad.   

1.4.  Trabajo Social, indisciplina de las Ciencias Sociales. 

La profesionalización del Trabajo Social debe leerse en el marco del surgimiento de las Ciencias 

Sociales y Humanas y la consolidación de campos científicos y profesionales, en relación con el desarrollo 

del capitalismo y la secularización de la explicación de la realidad. No obstante, Trabajo Social adoptó 

referentes teóricos, metodológicos y ético-políticos correspondientes a otros nortes de gestación, que 

desafían las lógicas impuestas por la visión cientificista, entre ellas:  

§ En contravía del dominio masculino de la ciencia, fueron mujeres las que gestaron el Trabajo Social, a 

partir de la lucha por sus derechos y los de otros sectores oprimidos como migrantes, esclavos y niños 

(Travi, 2007). Dadas las lógicas de poder que han mediado históricamente la constitución y 

posicionamiento de “las ciencias”, la feminización de la profesión, aparente debate “auto-referido”, 

aunque resulte molesta para orientar las discusiones epistemológicas del Trabajo Social en las Ciencias 

Sociales, no podrá eludirse. “Trabajo Social cuando debate sobre su especificidad epistemológica se 

interroga por su identidad disciplinar-profesional. El debate por la identidad no puede ser disociado 

del sujeto que la produce, pues son sus profesionales los/as que le otorgan sentido y finalidad social” 

(Lorente, 2002; 97). 

 
13  Viscarret (2007) enuncia la importancia de la investigación aplicada en Trabajo Social para avanzar en la constitución de la disciplina como 
práctica-teórica de las ciencias sociales y en consecuencia, comprometida con la generación de conocimiento para la acción. 
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§ Frente al posicionamiento de la ciencia nomotética, con la fragmentación en campos que conocen y 

campos que actúan, propuso la relación entre teoría y práctica como ejercicio dialogante, rúbrica de 

comprensión y rúbrica de acción (Richmond, 1977) 

 

§ A las ideas de: “objetividad”, prelación del discurso y saber del investigador, opuso las de: 

subjetividad, interacción intersubjetiva en la acción y reconocimiento del otro como co-creador.  

 

§ A la pretensión de “asepsia” de la ciencia positivista, opuso la de compromiso social y político con el 

cambio de las condiciones de sujetos afectados por expresiones de la cuestión social. 

Así, desde su configuración inicial Trabajo Social más que disciplina, adquirió carácter de 

indisciplina de las Ciencias Sociales. Propuso otros actores, procedimientos e intenciones para 

comprender y abordar la realidad. A causa de esto se invisibilizó su lugar en la sociedad y en las Ciencias 

Sociales sometidas al dominio de la ciencia positivista, lo que condujo a buscar el estatuto epistemológico 

y a configurarse como saber subalterno (Lorente, 2002). Paradójicamente, hoy, en enfoques de corte 

crítico y comprensivo de las Ciencias Sociales, se sitúa una nueva episteme asociada con un saber-hacer-

emancipador. Esta invoca “insurrección de los saberes sometidos”, entendidos como “saberes calificados 

como incompetentes, o, insuficientemente elaborados: […] ingenuos, inferiores jerárquicamente al nivel 

del conocimiento o de la cientificidad exigida”, Foucault (1979:129).  

Hay epistemologías de frontera creadas por autores como Hugo Zemelman, Walter Mignolo, 

Anibal Quijano, Edgardo Lander, entre otros, referidas a “lo que he denominado excedente, lo que no está 

incluido, que plantea una crisis a la idea de límite de los conceptos” (Zemelman, 2005: 99), que 

problematizan el poder-saber (Foucault, 2010) impuesto por las Ciencias Sociales, insuficiente para 

responder a demandas y particularidades del contexto. Ello urge a reconocer otros saberes para configurar 

formas de comprender, abordar y transformar la realidad, por fuera de la jerarquía de la ciencia positivista, 

aunque permeada por ella. 

2. Los referentes del Trabajo Social (epistemológicos, teóricos, ontológicos, metodológicos y éticos 

políticos): puentes con la intervención. 
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En lo planteado atrás hay elementos que confluyen en configurar el cuerpo epistemológico del 

Trabajo Social14: 1) Hacer parte de los saberes de la acción y para la acción (Mosquera, 2013), propios de 

su condición de profesión. 2) Reflexividad crítica (Mosquera, 2013; Vélez, 2003), intersección entre 

saber, acción y ética. 3) Interés de cambio (emancipación) que refiere a su intencionalidad y sentido 

político. En la triada, acción-reflexión-cambio, se posiciona la intervención como campo de 

representación y oportunidad, que emerge en la relación entre las dimensiones epistemológica, teórica, 

ontológica, contextual, metodológica y ético-política15, constitutivas del Trabajo Social. Propone Matus 

(2002) un 

horizonte de intervención que tenga como fundamento una rigurosa y compleja comprensión social, 
recapturando la tensión […]teoría y praxis […] se busca poner en evidencia que toda intervención es 
capturada a partir de un lugar teórico, a partir de un modo de ver […] no hay intervención sin 
interpretación social. Trabajo Social constituye su especificidad […] en las mediaciones de un modo 
particular de ver que tiene como resultado un hacer particular (Matus, 2002: 27).  

Desde paradigmas diversos, especialmente, comprensivo-interpretativos y críticos, algunos 

autores realizan debates epistemológicos y ético-políticos, para la construcción de la categoría, 

intervención. Buscan, problematizar los referentes que la han configurado históricamente y reconocer el 

potencial epistémico de una concepción ampliada de ella. Más que una teoría de la intervención, intentan 

posicionar la categoría en un pensamiento epistémico, centrado en “el uso de instrumentos conceptuales 

que no tienen un conocimiento preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer diversidades 

posibles de contenido” (Zemelman, 2005: 71). Se trata de develar conceptos y significados configurados 

en momentos históricos y contextos concretos que no tienen una sola denominación, esta puede cambiar 

acorde a “la pertinencia histórica del conocimiento” (78). Se pretende “descubrir categorías de 

inteligibilidad globales, conceptos estimulantes que derriben las fronteras en que la ciencia moderna 

dividió y encerró la realidad” (Santos, 2009: 46), para reconocer conocimientos locales relativos al saber 

y a las posibilidades de acción. Se busca construir propuestas metodológicas que abran espacio a otras 

formas de aproximarse a la realidad, propicien traducción, diálogo de saberes y sentidos y 

autorreconocimiento, desde la recuperación de las experiencias de intervención.  

La intervención como categoría adscrita a un pensamiento epistémico, va siendo, en la lectura de 

historia, realidad, sujetos, injusticias sociales, vida cotidiana, acción y cambio. Presente en el devenir del 

Trabajo Social, aunque no exclusiva, la intervención es una categoría con desarrollos conceptuales, desde 

diversas orillas teóricas. Es necesario resignificarla para superar el lastre operativo y funcional que la ha 

 
14. No exclusivo. 
15 Lo han venido enunciando en América latina autores como Margarita Rozas Pagaza, Susana Cazzaniga, Rosa María Cifuentes, Claudia Mosquera, 
Alexander Pérez, Ana Marcela Bueno, Nora Muñoz Franco, Paula Vargas López.  
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signado y posibilitar su “democratización epistemológica […], parafraseando a Bourdieu (1994), la 

intervención aparece hoy como una categoría en vía de realización” (Mosquera, 2013: 265). La 

resignificación, permite concebir la intervención como acción social emancipadora. 

acción social articuladora del pensar y del hacer, desde dimensiones fundamentadas, críticas, reflexivas 
y transformadoras, implica ampliar las formas de entender […] la relación teoría-práctica […]se 
configura en medio de simultaneidad de contradicciones, intereses e intenciones que implican 
trascender del plano de lo operativo al terreno de la complejidad, en el que la teoría y la realidad sean 
reconocidas en su interdependencia, en su dialogicidad, para hacer posible la comprensión y la acción” 
(Muñoz y Vargas, 2015-2016: 57). 

La intervención involucra “enfoques teóricos, marcos conceptuales y propuestas metodológicas” 

(Perlman, 1998, citado por Cifuentes y Camelo, 2006:176), pertinentes a contexto, sujetos y problemas, 

necesidades o injusticias, de microrrealidades, en escenarios macro que deben problematizarse. Así, la 

intervención es “construcción histórico-social” (Rozas, 2001: 257). Creada “desde los procesos sociales 

en los que se inserta no puede ser esencialista sino inquirir por la constitución particular de los sujetos” 

(Matus, 2002: 27), en la vida cotidiana, campo tanto instituido como instituyente.      

Pensar los referentes del Trabajo Social a partir de la intervención, supone pluralismo, no 

eclecticismo (ignorado o intencionado) para leer y problematizar la realidad y orientar la triada, 

investigación-acción-transformación. Se trata de interpelar la omnipotencia del conocimiento científico 

para dialogar con otros saberes y reconocer el escenario de tensión y oportunidad configurado por la 

correlación de fuerzas, entre intereses de instituciones, poblaciones y profesionales. Esto es, 

contradicciones en el juego sujeto-necesidad16-estructura (Escalada et al., 2001), en dimensiones 

históricas, estructurales y situadas. Ello se orienta a generar procesos de emancipación que, sin ignorar los 

escenarios institucionales, afirmen al sujeto político, en ejercicio de derechos, orientado a construir 

proyectos alternativos de sociedad.  

En lo que sigue, de manera breve, se presentarán los referentes: Teóricos, ontológicos, 

metodológicos y ético-políticos. Estos se abordan separados sólo por fines didácticos, sin desconocer que 

están articulados en la investigación, en la intervención y en la producción académica. 

2.1. La dimensión teórica en Trabajo Social. 

Las compresiones teóricas que ha configurado el Trabajo Social obedecen a la construcción y 

deconstrucción de objetos, a la necesidad de estudiar la realidad en su complejidad y a la pregunta 

 
16 Situación, necesidad, problema, conflicto o injusticia según la manera como se entienda el objeto de intervención. 
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permanente por la finalidad. De cara a dilemas derivados del contexto para la investigación y la 

intervención, se busca articular teoría-praxis (Vélez: 2003), en diálogo y en tensión con profesiones y 

disciplinas de las Ciencias Sociales, bajo “[…] una “cultura profesional” propia, un saber metodológico 

construido sobre el diálogo directo en las particularidades de su quehacer histórico. (…) En sí, el 

quehacer investigativo lleva implícito un carácter político” (Salamanca & Valencia, 2017:140). Vélez 

advierte que las teorías sociales traen representaciones del mundo que mutan por los avances científicos y 

la incertidumbre. Teoría y práctica, separadas no aportan a la construcción de conocimiento 

transformador.  

Las teorías sociales como sistemas de construcciones conceptuales […] a través de los cuales se intenta 
explicar la realidad, deben estar en capacidad de dejarse interrogar por esta. La complejidad y 
diversidad de lo social limita y supera muchas veces la dimensión de la razón […] poniendo en 
cuestión la capacidad totalizante de las teorías […].  (Vélez, 2003:20) 

La relación teoría-práctica aporta en doble vía: A la esfera interna de construcción disciplinar que 

fundamenta su episteme, saber y quehacer. A la esfera externa que permite comprensión compleja de lo 

social. “Reflexionar la profesión desde el conocimiento científico, tiene implicaciones en la configuración 

de un estatus al interior las ciencias sociales y […] en la interpretación del papel de la práctica en la 

teoría”. (Aguirre, 2014:9) 

Como sistemas teóricos que orientan el Trabajo Social hoy, Cifuentes, Vargas, Camelo, Bueno, & 

Aranguren (2015) señalan: Interaccionismo Simbólico, Fenomenología, Construccionismo Social y 

tendencias comprensivas o hermenéuticas, críticas pos-estructurales, marxistas y decoloniales. Estos 

dialogan con debates disciplinares contemporáneos, dicen estas autoras: 

Se cuestiona la falsa oposición entre un paradigma mecanicista moderno, racional y objetivista 
(positivismo y marxismo) y otro abierto ecosistémico, posmoderno, en que caben teorías holísticas y 
relacionales que se centran en lo subjetivo y lo emocional.  

Se critican las concepciones históricas de la profesión basadas en el endogenismo o en su secuencia 
lineal, desprovistas de elementos de tipo contextual o que aludan a las transformaciones internas de las 
construcciones profesionales.  (128) 

Jiménez, Mellizo y Vélez (2017), hacen una lectura por etapas de las conexiones y divergencias 

gestadas en el plano teórico, en clave de la relación historia-ciencia–sociedad en Trabajo Social: 

[…] de importación teórica acrítica con carácter ajustador-modernizador, de importación y relectura 
crítica y situada al servicio de la transformación social característica de la segunda modernidad, y […] 
la endogénesis de conocimientos bajo horizontes éticos y políticos para pensar en, desde y para 
América Latina en diálogo con otros sures epistémicos y tensionando la relación con las jerarquías 
epistémicas que respaldan la geopolítica colonial del conocimiento. (117- 118) 
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Uno de los enfoques orientadores del Trabajo Social es el crítico con aportes, entre otras, de 

teorías neomarxistas y decoloniales. Desde este se reconocen el carácter político de la intervención en la 

cuestión social, el lugar socio-histórico desde el que está se ha configurado y  la ética como base de 

proyectos profesionales. (Salamanca & Valencia, 2017:150). La lectura de estas influencias teóricas, 

refiere alcances y desafíos de la producción de conocimiento en los últimos cincuenta años e involucra un 

llamado a reconocer el carácter ético-político de la construcción de conocimiento en Trabajo Social. Esta 

orientación germinó en el movimiento de “Reconceptualización”, desde nuevos lugares de enunciación 

para la investigación, en relación con las Ciencias Sociales y en diálogo con las realidades 

Latinoamericanas. Así, se demanda un carácter reflexivo al quehacer profesional, orientado a la 

construcción disciplinar y profesional17, situado desde y para un contexto, que hoy se caracteriza por el 

neoliberalismo, la globalización, las interpelaciones al desarrollo, las iniciativas en torno a la construcción 

de paz y la garantía de derechos humanos, según lo establecen Jiménez, Mellizo y Vélez (2017).  

Además de los referidos, los desarrollos teóricos del Trabajo Social, se basan en diversidad de 

enfoques que fundamentan y aportan a contextualizar el quehacer como profesión que actúa y disciplina 

que construye conocimiento en diversos campos de lo social, frente a la complejidad social del país y el 

continente. 

2.2. La dimensión ontológica en Trabajo Social.  

Esta se ubica en la reflexión en torno al objeto18 y al sujeto (otra/otro), el lugar en las Ciencias 

Sociales, la historia y la fundamentación teórica, para comprender y transformar la realidad. Según 

(Yañez, 2011) la pregunta por el Trabajo Social se responde, “revisitando” historia, tradiciones y 

memorias de la profesión, para reapropiar la identidad con conciencia disciplinar e intelectual y configurar 

un saber-hacer reflexivo, que involucra “la investigación como correlato de la intervención” (150).  

La ontología remite a transiciones en la concepción originaria del Trabajo Social. En América 

Latina los inicios corresponden a un ejercicio profesional con pretensiones de homogeneidad en cuanto a: 

intencionalidad, cuerpo teórico-metodológico y vocación de servicio. Ello ha cambiado, hay hoy diversos 

proyectos profesionales contextualizados en las dinámicas y las circunstancias de cada territorio (Martínez 

& Agüero, 2018:35) y campo de acción.  

 
17. Según la orientación que se privilegie a lo uno, a lo otro o a ambos. 
18. Este asunto se abordará en el acápite final de este capítulo. 
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Algunos sectores del Trabajo Social, postulan como elemento ontológico, el reconocimiento como 

disciplina que investiga e interviene19, es decir, que no se limita al uso instrumental del conocimiento en 

actuaciones fragmentadas y descontextualizadas. El carácter fundamentado de los procesos constitutivos 

que despliega el trabajador social, permite establecer diálogos inter y transdisciplinares para comprender, 

transformar y reflexionar la compleja y no compartimentalizable realidad social, desde una perspectiva de 

 […] búsqueda de una racionalidad crítica y reflexiva que permita la construcción epistemológica […] 
distancia con muchas de las prácticas, funciones y objetivos que desde afuera se le asignaron a la 
profesión […] mediaciones y equilibrios entre lo interno y lo externo y rompiendo con las cadenas que 
la externalidad le ha impuesto a su fundamentación teórica.  (Vélez, 2003:47) 

Otros sectores señalan, entre los fundamentos ontológicos del Trabajo Social, la Justicia Social y 

los Derechos Humanos, como base para construir conocimiento e intervenir.   

(…) los Derechos Humanos como una teoría macro del Trabajo Social, […] referencial teórico para la 
práctica […] modelos de intervención […] que estén sustentados en los principios y valores de los 
Derechos Humanos y no solo en el reconocimiento de estos como una filosofía humanista que orienta 
la acción profesional.  (Leitato, Álvarez, & Barroso, 2018: 55) 

Otros más, plantean que el Trabajo Social debe enfocarse a la emancipación y a la libertad. Ello 

demanda asumir un lugar político en esferas públicas y privadas, para la lucha y la reivindicación de 

derechos, del lado de colectividades sujetas a opresiones diversas (de clase, género, generación, 

orientación sexual y étnica, entre otras). 

La forma de nombrar al otro-a en la discusión ontológica del Trabajo Social, es importante en la 

medida que se reconoce su centralidad para garantizar una acción con sentido. El otro-a participa en el 

proceso de significación, reconstrucción y transformación de la realidad, del objeto y de la acción misma. 

El otro-a es sujeto de derechos, epistémico, social y político. Lo anterior, supone superar la noción de 

sujeto referida a condiciones de invalidez y carencia, desde las cuales se alientan acciones instrumentales, 

discontinuas y puntuales, gestoras de otro-a obediente, para concebirlo como “totalidad plena de historia, 

de cultura, de saberes, de potencialidades” (Fuertes en Escalada, 2001; 142); sujeto autónomo y por ende 

político. 

2.3. La dimensión metodológica en Trabajo Social 

[…] supone conocimiento, y supone elección de valores, y por lo tanto tiene una dimensión ético-
política. Y supone […] competencia técnico-operativa de elección de estrategias de acción que requiere 
un conocimiento de las condiciones y las relaciones en el trabajo donde nosotros nos insertemos. […] la 

 
19. Lo que se discutió en el acápite anterior de este capítulo. 
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competencia y la fuerza política para reinventar la vida en la sociedad y dentro de la vida en la sociedad, 
reinventar el Trabajo Social  (Iamamoto, 2002; 98 y 107). 

La dimensión metodológica del Trabajo Social es objeto de revisión y debate permanente, por su 

insoslayable relación con la intervención profesional. A través de la historia la profesión ha hecho 

desarrollos en este campo. Obras clásicas del Trabajo Social consolidaron los métodos de caso, grupo y 

comunidad20. Luego estos se han reconfigurado en consonancia con el contexto histórico y social: han 

ocupado lugares preponderantes, han perdido lugar, han retornado actualizados, en fin, se han revisado 

críticamente al tenor de los enfoques en uso y en compleja relación con la cuestión social. En La 

Reconceptualización (años 70), por efecto de las demandas derivadas del agitado escenario político y 

social, los métodos tradicionales fueron objeto de severas críticas. En las décadas posteriores, se 

registraron avances al respecto, pero, aún no se ha superado totalmente la noción operativa de la 

metodología. Varios de los currículos actuales en el país son diseñados con los métodos como eje 

articulador, desde lógicas diversas y, presumiblemente, con comprensiones actualizadas de los mismos21. 

Ello no significa que la reflexión sobre lo metodológico se circunscriba al tema de los métodos 

tradicionales. Hoy hay debates en torno a la noción misma de método y la metodología se aborda en 

coherencia con los paradigmas epistemológicos y los enfoques teóricos asumidos en cada programa 

formativo. 

un método es un conjunto de momentos interconectados e interdependientes entre sí, en una sucesión 
sistemática de cambios hacia una dirección dada. Esos momentos como procesos que se desarrollan en 
un tiempo y espacio son aproximaciones sucesivas a la realidad, […] cada uno, […] contiene a este y 
al momento anterior, al que supera, retroalimentando así el proceso (Kisnerman, 1998; 68). 

Lo metodológico no puede entenderse de manera aislada; imbrica referentes epistemológicos, 

teóricos, éticos y políticos, para construir22 un abordaje pertinente y coherente del objeto de conocimiento 

e intervención. Comporta el factor operativo del quehacer profesional: proceso, estrategias, técnicas e 

instrumentos. A estos componentes y a la forma como se articulan en los procesos de intervención e 

investigación, subyace la ética, como elemento configurador, ligado a fines, principios valores y criterios 

para la práxis. 

La dimensión metodológica se refiere a la intervención y a la investigación, esta “hace más 

específica y focalizada toda investigación y de facto, articula en un todo a la investigación y la 

 
20. En la trayectoria histórica del Trabajo Social hay desarrollos significativos en torno a estos, referidos a contextos y a enfoques específicos, cuya 
presencia se ha extendido y refractado en el tiempo. Los métodos tradicionales de Trabajo Social no se abordan aquí en razón de las limitaciones 
del texto. Consultar la red Mitras que se ocupa de ello y puede nutrir la reflexión. 
21. En el capítulo referido a la práctica académica, retomaremos este asunto. 
22. Es decir, no se trata de aplicar, si no de construir de manera coherente con el enfoque de Trabajo Social, los fines y la comprensión del objeto 
de investigación e intervención y pertinente a contextos, situaciones y sujetos. 
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intervención, evitando las frecuentes rupturas entre lo que se investiga y la intervención que se realiza” 

(Ornelas, 2013: 46). Camelo y Cifuentes integran en la dimensión metodológica la categoria Sistemas 

teóricos como base para leer la intervención profesional como un tejido de enunciados entre los cuales se 

ubican “contextos, conceptos, postulados, desarrollos metodológicos, criterios de validez, tendencias y 

críticas”. (Camelo & Cifuentes, 2007: 151) Desde esta lógica se reconocen teoría y práctica como 

procesos recíprocos, que retroalimentan la acción profesional (investigación e intervención) para 

transformar la realidad. Castro (2014) asume la teoría como acumulado de conocimientos sobre un campo 

particular que involucra práctica y experiencia y genera razonamientos que guían la acción. 

La metodología “[...]supera la visión ‘simple’ del método” (Mendoza, 1986; 50) y trasciende el 

estudio de los métodos y sus interrelaciones, por cuanto tiene intención de orientar la acción de manera 

transformadora y reflexiva. “no solo comprende el instrumental técnico para conocer, analizar e 

interpretar la realidad, […] incluye la concepción teórica e ideológica de dicho abordaje” (Mendoza, 

1986; 50). Es estructura compleja que conjuga intenciones, objeto, métodos, técnicas, instrumentos y 

actividades, articuladas por la teoría. Este conjunto, involucra hacer y pensar, sirve a la intervención como 

proceso de transformación de la realidad, en un contexto correlacional e interactivo. El método es parte 

constitutiva de la metodología, a partir de esta se dotan de sentido y se transforman los objetos de 

intervención. 

Trabajo Social se ha desempeñado en la implementación de políticas sociales, en el marco de la 

acción estatal e institucional (Estado de Bienestar), ello ha limitado los alcances de la intervención 

(Carballeda: 2004). La demanda de respuestas ágiles y pertinentes a requerimentos estatales e 

institucionales limitó la generación de conocimientos, privilegió la tecnocracia, a menudo, ajena a 

necesidades e intereses de sujetos, en perspectiva histórica. Ello ha sido objeto de debate crítico y se 

registran hoy tendencias que marcan lógicas diferentes de intervención. 

Algunas tendencias actuales son de carácter relacional: interacción y diálogo de saberes; formas 

de comprender, actuar y reflexionar en contacto con sujetos y situaciones diversas. Estas involucran 

repertorios epistemológicos, teóricos, conceptuales, metodológicos y técnicos para asumir procesos de 

intervención fundamentada. Esta perspectiva de base dialógica, participativa y democrática, propicia 

deliberación, reconocimiento de diferencias, construcción de consensos y negociación, como parte de la 

intervención profesional. Se pretende así superar la instrumentalización del otro-a como objeto; carente, 

necesitado, incapaz o inhabilitado. El centro de la intervención son participantes (otras y otros), situados 

históricamente, ciudadanos, sujetos epistémicos, sociales y políticos. Se da un giro en la relación 
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profesional que se hace horizontal, en el reconocimiento y el diálogo con múltiples saberes como base del 

proceso. Este es un punto de partida para una acción profesional intersubjetiva, generadora de respeto, 

autonomía, interdependencia y libertad, a través de procesos construidos desde, con y para los sujetos que 

hacen parte de la intervención profesional. Esta orientación no es homogénea, en ella se ubican diferentes 

enfoques teóricos con sus propios desarrollos metodológicos. Entre los enfoques ubicados en esta 

tendencia están los comprensivos, socio críticos, construccionistas y complejos (Muñoz, 2008). Con estos 

últimos se pretende contextualizar la acción profesional en un mundo globalizado, en el que la 

incertidumbre transversaliza la actividad humana, lo que implica repensar el lugar de Trabajo Social hoy.  

Los enfoques socio-críticos plantean reivindicaciones de dignidad, justicia y garantía de disfrute 

de Derechos, en contextos respetuosos de todas las formas de vida y cuidadosos del planeta; se orientan a 

la emancipación de formas de opresión y dominación (explotación, marginación, carencia de poder, 

imperialismo cultural y violencia -YounG, 2000-). Estos enfoques, aunque diversos, dan relevancia a la 

crítica, la investigación y la reflexividad en la intervención. Entre ellos se registran distintas orientaciones 

teóricas, que signan la forma específica como se construye la dimensión metodológica. Pero, es común el 

propósito de articular la triada investigación-acción-reflexión, en perspectiva emancipadora. 

En diferentes campos y áreas de intervención hay desarrollos específicos que aportan a la 

consolidación como profesión relacional de la acción y como productora de conocimientos en torno a: 

aquello en lo que interviene, asuntos de la cuestión social contemporánea y los procesos mismos de 

intervención como productores de saberes. En este contexto, ocupa lugar la sistematización de 

experiencias, como un tipo de investigación cualitativa que permite reconstruir los saberes producidos en 

la práctica social. 

el desafío para el Trabajo Social está en aprovechar el caudal de información originado en las prácticas 
profesionales y convertirlo en conocimiento teórico, adoptando una actitud científica, investigando con 
rigurosidad, seleccionando marcos conceptuales pertinentes; en síntesis, realizando una permanente 
reflexión sobre la naturaleza del objeto de estudio, su desempeño en el área específica; así como 
validando todo el proceso de intervención. (Mastrangelo, 2002; 64).   

Es necesario resignificar la  metodología como dimensión estructurante del Trabajo Social, para 

hacer frente a retos actuales del contexto, avanzar en la articulación investigación-intervención y 

comprensión-acción-reflexión y crear cartografías sociales, con metodologías novedosas y pertinentes, 

coherentes con los actuales fines y fundamentos éticos de la profesión. Es frecuente, en las lecturas 

contemporáneas de la intervención profesional, el interés por superar la noción técnico-instrumental de 

esta y “las concepciones, las lógicas, los procedimientos y los instrumentos que sólo miden la eficacia, la 

eficiencia, impactos y resultados” (Ghiso, 2011:7). Sin embargo, ello no resta importancia a la necesaria 
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dimensión operativa e instrumental que acompaña las prácticas sociales y que ha de construirse en 

coherencia con el enfoque epistemológico y con la concepción que se tenga de la intervención y de su 

articulación con la investigación. En palabras de Travi (2006:20) “lo instrumental “no tiene vida propia” 

[…] está orientado por perspectivas teórico-epistemológicas […] su aplicación implica […] una toma de 

posición con fuertes implicacias político-ideológicas”. Esta dimensión prevista desde el diseño de la 

intervención, está sujeta de manera permanente a revisión, en búsqueda de pertinencia teórica y 

contextual. Se trata, entonces, de una dimensión que se concibe no como aplicación, sino como acto 

creativo, cuya realización se fundamenta ontológicamente. Al respecto, propone Vélez (2003) ““Darle 

mantenimiento” a la caja de herramientas que conforma el arsenal instrumental de la profesión” (14). En 

ese sentido, esta dimensión ha de ocupar un lugar no residual en los procesos de formación profesional, 

que deberían posibilitar, según lo propuesto por Travi (2006:20), una comprensión que permitiera a “los 

profesionales/estudiantes […] fundamentar y argumentar acerca de las perspectivas más amplias en las 

que se inscriben sus opciones/decisiones más técnicas, operativas e instrumentales.” 

2.4. La dimensión ética y política en Trabajo Social  

Sin negar su importancia, la dimensión ética del Trabajo Social, trasciende la visión deontológica. 

En el Código de ética (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2019) se establecen como principios de la 

profesión: Justicia, dignidad, libertad, igualdad, respeto, solidaridad y confidencialidad, estos se sintonizan 

con los propuestos por el Grupo de Ética, en Uruguay (2000), para las organizaciones profesionales23 y 

con lo establecido por la FITS. Teniendo en cuenta lo que se ha venido afirmando en este texto, la 

dimensión ético-política, se refiere al compromiso emancipatorio, relacionado con las categorías de 

democracia, justicia social y Derechos Humanos. Ello se expresa en luchas sociales diversas, por la 

igualdad unas y por el respeto a las diferencias otras, en relación con el tipo de opresión que las movilice y 

la comprensión que de ellas tienen quienes se comprometen en las luchas. Esta orientación ética ha de 

permear todas las dimensiones del Trabajo Social, tanto en la investigación, como en la intervención. Aquí 

cabe la participación entendida como categoría anfibia24. Se trata de una categoría central para el Trabajo 

Social, que ha contribuido a tejer la trayectoria profesional y que puede aparecer como principio, como 

 
23. Ver: Martínez y Agüero, 2018. 
24. “Con ello quiero decir, siguiendo a Salvi (2017) ´categorías que transitan entre lo puramente académico, -producción de conocimiento y debates 
sobre este- y entre la acción social y política […] que habitan tanto mundos académicos, como sociales, culturales y políticos´ ” (Cifuentes, 2018:22-
23). 
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medio y como fin; es clave tanto para la intervención como para la investigación y tiene un carácter tanto 

teórico como práctico, ético y político. 

El Trabajo Social como profesión moderna y el profesional en su condición de asalariado 

enfrentan dilemas éticos. Aguayo (2006) identifica dos contradicciones ético-políticas: 1) La resultante de 

la confrontación entre posturas morales y paradigmas éticos diversos, de actores e instituciones participes 

de la intervención profesional. 2) La confrontación entre la ética de la responsabilidad (centrada en la 

eficacia) y la ética de la convicción (centrada en lo político). Fóscolo (2006) refiere conflictos, de orden 

valorativo y normativo, que expresan las confrontaciones que se dan entre sistemas axiológicos y de 

valores de los sujetos vinculados a la intervención, la institución y la esfera política-pública del Trabajo 

Social. Establece una taxonomía de esferas de actuación del sujeto- trabajador social, entre ellas se ubican 

y tensionan las dimensiones moral-personal, política, institucional y profesional. 

En términos éticos, el profesional de Trabajo Social debe transitar entre la ética social y ciudadana 

y la ética profesional que lo configura en su ejercicio y encuentro con el otro (Fóscolo et al, 2006). Esta, a 

su vez, está determinada por lógicas institucionales cuyo peso, con frecuencia, enmudece y coopta la 

dimensión política de la ética, en tanto promueve acciones “éticamente correctas” según los cánones 

institucionalizados, pero, éticamente incorrectas según una eticidad soportada en una lógica de 

reconocimiento de los sujetos y los colectivos y sus derechos. Lo ético tiene que ver con cómo el sujeto 

actúa, cómo enfrenta el acto moral y los dilemas que se le presentan en la práctica. Es decir, tiene que ver 

con las decisiones que el sujeto encara en la cotidianidad del ejercicio profesional. Mientras que lo 

político, alude a intenciones colectivas, como comunidad y como profesionales. Lo ético y lo político no 

son conceptos mutuamente excluyentes; se asocian en la medida que la ética alude a la capacidad de 

reflexión y crítica frente a la acción (la reflexividad), que compromete a los otros, lo que sitúa lo político.  

En el país, Estrada (2005) identifica desafíos ético-políticos producto de las condiciones y 

problemáticas sociales originadas en los procesos de globalización, entre ellos: pobreza extrema y la 

indignación que genera, crisis en la condición de vida de grupos vulnerables, injusticia social y exclusión. 

Estos desafíos generan, entre otros retos: Formular políticas públicas y sociales que erradiquen problemas 

estructurales de la sociedad, reivindicar lo público como bien común, legitimar el sentido de la política en 

diferentes esferas sociales y poner en práctica una ética social como apuesta y compromiso histórico-

profesional.  

Las rupturas epistemológicas por las que transitan hoy las Ciencias Sociales y Humanas, en 

general, y el Trabajo Social, en particular, generan  como desafio ético-político la  decolonización del 
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saber y de la Universidad, permeada por la centralidad de lógicas cartesianas y empíricas que no 

reconocen la pluralidad y las epistemes ubicadas en la periferia y en la resistencia. Tales lógicas se basan 

en una visión jerárquica de dominación insitucional que comercializa el saber. Frente a ello se debe 

problematizar la relación investigación- institucionalidad, a fin de legitimar  (…) otras apuestas de 

investigación conectadas con las trayectorias y realidades del país, al margen de los centros de poder del 

conocimiento, y con apuestas ético-políticas que visibilicen otros discursos diferentes a la hegemonía 

académica predominante (Torres, 2018:13). Ello requiere de propuestas colectivas, colegiadas y solidarias 

entre múltiples actores, posicionadas entorno al diálogo y el cultivo de saberes de diferente orden.  

3. Discusión acerca del objeto del Trabajo Social25. 

Aquello de lo que se ocupa el Trabajo Social, se ha pensado como objeto: material, formal, de 

intervención-transformación, de investigación-producción de conocimiento; con énfasis en determinar en 

qué interviene la profesión. Esta tarea se liga, en ciertos casos, a la búsqueda de lo específico. En otros, 

trasciende a una lógica en la que se juega lo común (generalmente abstracto y de apariencia esencialista) y 

lo plural (contextual, situacional o de enfoque), lo que plantea discusiones en los órdenes teórico, 

metodológico, ético y político. En otros más, a identificar lo diferente y lo compartido con profesiones y 

disciplinas, lo uno y lo otro (lo común y lo diferente) permiten establecer relaciones en términos tanto de 

interdisciplinariedad, como de transdisciplinariedad. Ello constituye el lugar de posibilidad para la 

convergencia en torno a fines comunes de conocimiento y transformación, pero también de distancia entre 

enfoques. La discusión en torno al objeto que, por largo tiempo y de manera discontinua, ha ocupado al 

Trabajo Social, ha sido materia de críticas de parte de ciertos sectores de la profesión.  

[…] a pesar de la hegemonía de la perspectiva positivista que pretende alcanzar la especificidad 
profesional, se evidencia la imposibilidad objetiva de delimitar un objeto propio del Trabajo Social. 
Esta perspectiva se encuentra atrapada en su propia contradicción al pretender delimitar los elementos 
específicos de la profesión (teoría, método y objeto de estudios), y enfrentarse a una realidad amplia, 
divergente y multifacética. Además, los llamados constantes a estudios multidisciplinares, 
interdisciplinares y transdisciplinares, si bien aparentemente exigen la presentación de aportes 
específicos de cada área, en realidad dificultan aún más el logro del objetivo propuesto (especificidad), 
dado que la realidad social se constituye (aunque no se presente de manera inmediata) como una 
totalidad concreta. Quintero (2018:195) 

La pregunta ¿de qué se ocupa el Trabajo Social? ha sido recurrente en la profesión y es necesaria. 

Al respecto suelen imbricarse respuestas no circunscritas a qué sino también a quién, para qué y cómo26. 

Algunas respuestas valoran los saberes de la acción, otras lo que se pretende transformar y los fines de 

 
25 Este apartado es adaptado del capítulo “La pregunta recurrente por el qué del Trabajo Social” del texto: Justicia, construcción de paz y Trabajo 
Social, elaborado en el año sabático (2018-2019) concedido por la Universidad de Caldas. Ver Cifuentes, M.R. (2019). 
26 Que no alcanzaremos a revisar aquí por los propósitos y límites de este escrito. 
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ello, muchas piensan el objeto basadas en la intervención más que en la investigación que se entiende 

desde diversos paradigmas epistemológicos. Así, se ponen en cuestión concepciones que deben seguirse 

debatiendo en espacios colectivos del Trabajo Social, bajo el entendido que se trata de una profesión 

heterogénea y siempre en construcción. Tales discusiones deben interpelar los procesos de formación, que 

siguen siendo, igualmente diversos y polémicos. En lógica no esencialista, la discusión en torno al objeto 

refiere a la pregunta reiterada “¿de qué se ocupa el Trabajo Social?” esta mirada se deslinda de la 

búsqueda de especificidad entendida como unicidad, exclusividad y sólo diferencia y se conecta con la 

responsabilidad social y los fines de la profesión. Por tanto, las nociones del objeto son diversas, precarias, 

cambiantes, en tensión interna en los colectivos académico y profesional y en conflictiva relación externa 

con las demandas del medio social, académico y político.  

Aquello de lo que se ocupa el Trabajo Social refiere a objetos compartidos, en múltiples aristas, 

con otras profesiones y disciplinas de las Ciencias Sociales, ello se acentúa hoy porque: 1) Es aceptado 

que la realidad social no puede dividirse en compartimientos estancos. 2) Las diferencias entre profesiones 

y disciplinas son cada vez menos claras y los vasos comunicantes entre ellas se han hecho más fluidos, 

tanto en la academia como en los espacios de ejercicio profesional (quizás más en estos últimos), a pesar 

de las diferencias y de los conflictos. 3) Las lógicas multidisciplinares, interdisciplinares, 

transdisciplinares y aún postdisciplinares vienen ganando terreno en la academia. 4) Disciplinas sociales, 

tradicionalmente ajenas al mundo de la práctica social, se han asomado a este por efectos del mercado 

laboral, pero, también de nuevas concepciones que plantean cuestiones acerca del uso social de los 

conocimientos, los sentidos y las responsabilidades éticas y políticas con el conocimiento y la acción. 

Plantea Mosquera que 

[…]un significativo número de personas de otras áreas del conocimiento científico, antropólogos y 
sociólogos especialmente, han incursionado en el espacio de la acción social, y problematizan no sólo 
la hegemonía que tenían las profesiones relacionales […] sobre los escenarios de intervención […] 
plantean la pregunta de qué hacen o qué harán en este espacio los que otrora eran vistos como […] los 
llamados a pensar y a crear el conocimiento científico, para que las ciencias sociales aplicadas o las 
profesiones relacionales se encargaran de la utilidad del mismo. (2013:54):  

Al revisar definiciones elaboradas por autores latinoamericanos y colombianos y programas de 

formación, acerca del objeto27, se encuentran, asuntos tales como28:  

 
27. Cifuentes, Navarro, López, Giraldo (2008). Marco de Fundamentación Conceptual en Trabajo Social. Anexo Nº 1: Algunos planteamientos en 
torno al objeto de Trabajo Social. CONETS, ICFES, MEN. Bogotá D.C. Definiciones elabodaradas entre años 70 siglo XX e iniciales del XXI. 
28 El ordenamiento en viñetas es nuestro, para evidenciar tendencias diversas en las que no nos vamos a detener por no ser ello propósito de este 
escrito. 
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§ La realidad, lo social, la sociedad, las situaciones o fenómenos sociales, la vida social, el contexto, 

diferentes áreas de lo social.  

§ La cuestión social, las contradicciones en las que se da la reproducción de la fuerza de trabajo.  

§ La problemática social, la problemática de la vida cotidiana, los problemas sociales, las necesidades, 

los sectores sociales con NBI.  

§ Las interacciones, las interacciones conflictivas, los conflictos sociales, los procesos sociales.  

§ Las metodologías de intervención profesional y las políticas sociales.  

En estas referencias29 se leen ciertas recurrencias que permiten develar injusticias sociales de 

diferente orden, que enfrentan las y los trabajadores sociales de campo y en formación. Sin embargo, la 

categoría justicia/injusticia y sus relaciones con las desigualdades y las inequidades sociales engendradas 

en los órdenes económico, político y cultural y en la vida social toda, no ha sido debidamente tematizada 

como eje articulador ni del ejercicio profesional, ni de la formación, ni de la producción académica en 

Trabajo Social. Las cuestiones particularizadas como objeto (conflictos, necesidades, problemas sociales, 

relaciones sociales, entre otras) que corresponden a enfoques diversos de la profesión, corren el riesgo de 

ser asumidas al margen de las condiciones complejas y estructurales que las generan y reproducen, lo que 

limita, tanto la comprensión como la acción profesional.  

Parafraseando, a Parra (2019), se trata del riesgo de desconocer la dependencia de ellas de una 

matriz más amplia. Así, asuntos claves que interpelan el Trabajo Social contemporáneo no aparecen en 

esas formulaciones, refiero temas como: desigualdades sociales, límites y contradicciones de las 

“democracias” realmente existentes, consuetudinarias violaciones y vulneraciones a los Derechos 

Humanos (entre ellas los efectos del conflicto armado colombiano), crisis ambiental, pobreza de millones 

de habitantes del Continente y del país; falta de reconocimiento o mal reconocimiento (exclusión, 

estigmatización) de grupos, en razón de su origen, sus pertenencias o sus diferencias, en fin, múltiples 

caras de la opresión (Young: 2000). De manera reciente, en otros países, hay referencias directas a la 

relación Trabajo Social/Justicia Social30, lo que evidencia la movilidad permanente de producciones y 

debates acerca del Trabajo Social, por ejemplo, lo porstulado por el Chileno Yáñez  

 
29 No corresponden a una revisión exhaustiva, incluyen sólo una parte de lo producido al respecto, en un período de aproximadamente 30 años. 
30. “Social welfare arrangements and social policies are the practical expressions of contested positions on social justice (Colby, Dulmus, & 
Sowers, 2012). Social work is located in the context of these welfare and social policy arrangements, and the practice of social work means 
confronting realities of social injustice daily. Therefore, social workers are in a prime position to throw a spotlight on injustices, and to contribute 
to debates, arguments and actions toward social justice, and how these might be translated into policy and social welfare arragenments (Colby et 
all 2012). This contribution may also include connecting with various social and political movements to challenge and critique neoliberal capitalism 
and globalisation […] peace and justice are not only possible, but that we are morally bound to pursue these ideals by rejecting the homogenising 
tendencies of domination and militarism, expresed in discourses and techniques that include “sexism, heterosexism, racism, ethnocentrism, 
nationalism and Clasism” Watts & Hodgson (2019:17-18) 
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[…] nuestro objeto universal de investigación/intervención son las relaciones sociales y su 
contradicción […] el poder del cambio y la transformación de los rostros injustos, excluyentes y 
opresores de la sociedad depende del despliegue de los procesos socio-políticos […]: conflicto, 
movilización, modelos sub-políticos, luchas emancipadoras, opinión pública […] implica 
concienzudas lecturas […] acerca de los textos societarios […] (2016:58) 

En Colombia, a pesar del encuentro permanente de las y los trabajadores sociales con las 

injusticias, es escasa la producción, formación e intervención profesional en horizontes de justicia social. 

A veces, pareciera que, aunque estemos frente a las injusticias, no las vemos porque, no las 

comprendemos como tal, sino como carencias, necesidades, problemas, dificultades relacionales o 

conflictos, cuya responsabilidad recae, primero, en los sujetos de la intervención como responsables de su 

resolución. Lo que es peor, las intervenciones pueden generar nuevas injusticias (activas o pasivas al decir 

de Shklar -2013-) en forma de exclusión y estigmatización. Se señalan las víctimas de injusticias, como 

responsables de ellas y dependientes de “ayudas” estatales e institucionales, proveídas gracias al tributo de 

ciudadanos que, en lógica liberal, creen que no tienen que aportar a la solución de situaciones ajenas y que 

el valor supremo es la defensa de la propiedad privada y la libertad para usarla
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CAPÍTULO III 
UNA MIRADA AL TEMA: LOS SUJETOS EN EL PROCESO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN 

DE TRABAJADORES SOCIALES 
 
 

Juan Manuel Latorre Carvajal. Universidad Industrial de Santander 
Patricia Duque Cajamarca. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 

Las y los estudiantes y profesores de los programas de Trabajo Social, constituimos grupos 

heterogéneos, signados por nuestras condiciones y características de  procedencia y por las múltiples 

pertenencias a colectivos de identidad. Estos se refieren, entre otros asuntos diferenciadores a: clase, 

género, identidad sexual, raza, etnia, e intereses diversos, dispersos en el amplio espectro de lo social, 

además de la formación y las trayectorias académicas y políticas. Algunas de las pertenencias, o quizás el 

conjunto de ellas, nos ponen, en tanto sujetos del proceso pedagógico, de frente a la cuestión social y a la 

propia ciudadanía e interpelan nuestras identidades como sujetos, como académicos, como trabajadoras y 

trabajadores sociales en formación o como formadores de ellas y ellos.  

En la labor como formadores y en el propio ejercicio profesional, es común encontrarse con relatos de 
estudiantes y de colegas que dan cuenta del entrecruzamiento de injusticias sociales en sus vidas, de 
difícil comprensión y ruptura, que les sujetan a complejas condiciones de opresión. […] los espacios 
universitarios, institucionales y organizacionales, con desafortunada frecuencia, son también 
ordenamientos opresivos en los que se reproducen varios tipos de injusticias, generadoras de 
violencias, tensiones y contradicciones, que afectan los procesos formativos y el ejercicio profesional. 
[…] . Estas situaciones, no pueden ser desconocidas y también han de constituirse en materia para la 
formación y en objeto de transformación, participación, ejercicio ciudadano y político.  (Cifuentes MR, 
2020-150-151) 

En los currículos se estipulan perfiles profesionales o perfiles de egreso. Estos, en algunos casos 

se refieren más a perfiles ocupacionales o se remiten a establecer un listado de conocimientos, habilidades 

y destrezas que se espera que las y los estudiantes adquieran en su trasegar por la carrera universitaria. En 

otros casos, estos adquieren un carácter ético y político, que reconoce y respeta las diferencias y que, en 

coherencia con la perspectiva emancipadora del Trabajo Social, en la que como hemos reiterado caben 

distintos enfoques, considera fundamental conocer e involucrar las diferencias de las que son portadoras 

ellas y ellos, ubicarlas en contexto y comprender que tanto docentes como estudiantes somos sujetos en el 

proceso formativo y que este nos interpela a unos y a otros, en una lógica que, parafraseando a Gadamer 

(2004), nos permite ensanchar los horizontes de sentido de quienes participamos. Así, estudiantes y 

profesores somos sujetos ético-políticos, ubicados en lugares diversos en cuanto a formación y trayectoria 

académico-profesional. Ambos participamos de los procesos pedagógicos, en los que realizamos roles y 

asumimos responsabilidades diferentes. Ambos aprendemos, nos interpelamos y nos transformamos, en el 



 52 

ejercicio emancipatorio, y nunca acabado, de formarnos.  Por ello, el acto educativo no puede proceder 

haciendo caso omiso de los sujetos participantes en el mismo y de sus contextos de referencia. 

En coherencia con lo hasta aquí esbozado, este capítulo tiene como propósito plantear algunas 

inquietudes generales de carácter pedagógico para ser consideradas en los programas de Trabajo Social. 

Partimos de la premisa que todo acto educativo es una relación entre seres humanos caracterizados por 

una enorme y compleja heterogeneidad. La comprensión de esta idea es fundamental para el diseño de los 

Proyectos Pedagógicos de nuestros programas, máxime, si declaramos que el centro de los mismos son las 

y los estudiantes. Las características de ellas y ellos y de sus contextos de pertenencia, entran en 

interacción con las características personales, académicas y pedagógicas de quienes asumen la 

responsabilidad de orientar dichos proyectos. La calidad de la interacción docentes-estudiantes y en cada 

uno de esos grupos, está mediada, por factores tales como: a) Equipamiento institucional disponible para 

facilitar el acto educativo. b) Concepciones educacionales que orientan la misión general de la institución 

y las específicas de los programas, entre ellas las relacionadas con la autonomía universitaria, la libertad 

de cátedra, la pedagogía, la calidad de la educación superior y el lugar de la ética y la política en los 

procesos de formación en lo social. c) Condiciones y requisitos establecidos para el ingreso de las y los 

estudiantes y para la vinculación docente. d) Condiciones institucionales para el ejercicio de la docencia -

criterios para la asignación de la labor académica, estímulos a las labores no sólo de docencia directa sino 

también de investigación y proyección académica y social, recursos de apoyo a la docencia, entre otros-. 

e) Oportunidades brindadas para el desarrollo de la comunidad académica, su participación en la vida 

institucional y del programa, la organización de los estamentos universitarios y la participación social en 

asuntos de interés colectivo.  

 La pedagogía31 es transversal al proceso educativo, permea las relaciones a lo largo del ciclo de 

formación profesional y está estrechamente relacionada con la concepción que se tenga del Trabajo Social, 

de la Educación y de las y los sujetos del acto educativo.  

La reflexión en torno a los sujetos del proceso educativo ocupa un lugar trascendental en el reto 

emprendido por el CONETS de promover la reflexión colectiva con respecto a los lineamientos básicos 

que deben orientar, en Colombia, la formación en Trabajo Social. En concordancia con ello, entendemos 

que al asumir el tema de los Sujetos que co-realizan el acto educativo32, nos enfrentamos al reto de, por 

 
31. En este texto, entendemos la pedagogía como la ciencia que permite entender desde la institución la concepción de educación, formación y el 
proceso educativo. 
32. En este apartado nos referiremos a estudiantes y profesores como realizadores del acto educativo; sin embargo, no desconocemos que de este, 
de múltiples maneras -directas e indirectas-, participan muchas otras y otros sujetos sociales. 
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una parte, expresar cuál es la comprensión que tenemos de quienes se están formando en Trabajo Social, 

las y los estudiantes (¿discentes?). Por otra parte, la concepción acerca de aquellos que asumen la 

responsabilidad de orientar esos procesos de formación, a través de los cuales, además, interpelan y 

continúan su propia formación, las y los profesores (¿educadores? ¿docentes? ¿maestros?)33.  

De la consideración de los sujetos co-participantes del acto educativo desde lugares, roles e 

intereses diversos, se deriva la construcción de categorías teóricas para su comprensión y la necesidad de 

conocimiento de unos y otros, de sus condiciones de existencia, de sus motivaciones; en fin, de ellas y 

ellos como seres históricos, situados y copartícipes de las realidades con cuya transformación el Trabajo 

Social se ha comprometido históricamente.  Se trata de, en un ejercicio de responsabilidad con las y los 

estudiantes y la sociedad, orientado a dar cuenta de realidades sociológicas realmente existentes y de sus 

implicaciones en la definición y desarrollo de los Proyectos Pedagógicos. Discursivamente, lo común 

parece ser el uso en abstracto de las categorías señaladas, llegando incluso a referirse a ellas como si se 

tratase de colectivos internamente homogéneos dispuestos, por un lado, a “capacitarse” para la vida 

laboral y, por otro, a “trasmitir” conocimientos de utilidad profesional. Todo ello, en un escenario 

pedagógico muy seguramente permeado por una lógica técnico-instrumental. Así las cosas, un importante 

reto en la reflexión necesaria para fundamentar el diseño de Proyectos Pedagógicos tendría que ver tanto 

con el tipo de relaciones que median –o deben mediar- los procesos de formación profesional, como con 

el episteme fundante, los dispositivos pedagógicos seleccionados y la ya aludida consideración de los 

sujetos históricos participantes, como artífices en interacción de los procesos formativos.  

Reconózcase o no, tanto las relaciones e interacciones pedagógicas como los dispositivos que sean 

utilizados en la formación profesional, están fundados en una determinada  concepción pedagógica 

formalmente expresada o, al menos sugerida, en documentos institucionales;  sin embargo, como el acto 

educativo es un asunto de seres humanos, suele ocurrir que las intencionalidades y propósitos declarados 

formal, técnica y discursivamente, son desbordados en  la práctica pedagógica. En algunos casos, no existe 

coincidencia entre las expectativas, las características subjetivas y las condiciones sociales de los sujetos 

del acto educativo, y las reconocidas o pensadas por quienes, en abstracto, diseñan la planeación 

institucional. 

La situación planteada refiere a la responsabilidad con la búsqueda de coherencia entre lo 

declarado y lo que se efectúa, y de pertinencia entre el diseño y la realización de un proyecto pedagógico y 

 
33. En el documento se denominan los actores estudiantes – profesores, sin embargo se interroga en paréntesis sobre otras denominaciones con el 
ánimo de invitar a dar definiciones operacionales que respondan a concepciones – enfoques asumidos. 
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las características de los sujetos que participan en su ejecución (estudiantes y educadores, encargados de 

conducir, orientar y co-construir los procesos respectivos). En este sentido, no se trata solamente del 

diseño institucional del perfil profesional deseable, ni simplemente de cumplir con la exigencia  de 

declarar los epistemes y dispositivos pedagógicos a ser priorizados en los escenarios educativos, si bien, 

ambos son asuntos que no pueden ser obviados. Lo fundamental es  tener presentes, de una parte, las 

singularidades de los jóvenes que acceden a la institución en calidad de estudiantes y el perfil requerido 

para quienes asuman la orientación de los procesos formativos; de otra parte, las capacidades que han de 

desarrollar quienes egresan de los programas y, de otra más, las condiciones necesarias  para el 

reconocimiento justo de la labor de unos y otros. En todo caso, se trata de comprender la heterogeneidad 

humana, insoslayable en cualquier contexto de relación, y vital en la construcción plural de condiciones de 

existencia, fundamentadas en el reconocimiento y el respeto de las diferencias y la construcción, desde 

ellas, de lo colectivo, en este caso, de los procesos formativos en torno a fines comunes. 

En el escenario planteado, tratándose de la formación de futuras(os) Trabajadoras(es) sociales, el 

SER en formación es el centro del proceso pedagógico. A través de este se busca  facilitar el desarrollo y 

afianzamiento de capacidades relacionadas con el saber pensar, decir, sentir, hacer y convivir. El camino, 

al parecer más adecuado, parte del anclaje del ejercicio pedagógico en las propias cotidianidades, 

necesidades y demandas de los actores partícipes de este y del contexto social que interpela y reta los 

procesos formativos. Ni la profesión, ni los sujetos de los procesos formativos, son ajenos a las 

determinaciones, demandas y limitantes históricas que forman un entramado de relaciones 

socioeconómicas, políticas, culturales, psicológicas, etc., de extraordinaria complejidad y capacidad de 

cambio. Este entramado tiene enormes implicaciones directas tanto en ese Ser que está en formación, 

como en quien se encarga de su orientación y en los fines del Trabajo Social, para el caso que nos ocupa. 

Por lo anterior, si bien es importante para las instituciones educativas tener presentes interrogantes 

pedagógicos referidos al ser humano que se quiere formar, a cómo orientar el proceso educativo, a 

quién(es) corresponde hacerlo y con qué métodos, dispositivos y técnicas, las posibles respuestas solo 

tendrán pertinencia  si se  parte del conocimiento de quiénes son los sujetos que llegan a interactuar en el 

escenario educativo correspondiente y cuáles son las condiciones sociales en las que tiene y tendrá lugar 

su desempeño, en su doble calidad de ciudadanos y de trabajadoras(es) sociales. Cabe aquí la pregunta por 

el entramado de la cuestión social en el que tendrá lugar su práctica de investigación e intervención social. 

Si bien es cierto que la formación de nuestro ser profesional pasa por el aprendizaje de las llamadas 

“Habilidades Duras”, o sea las requeridas para las tareas específicas del Trabajo Social (procesos 
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relacionados con las políticas de bienestar y desarrollo social, intervenir en procesos psicosociales en el 

marco de políticas y planes de desarrollo desde asesoramiento, Trabajo Social de Casos, Trabajo Social 

con grupos, pedagogía social, terapia familiar, organización comunitaria, diseñar e implementar políticas 

de bienestar, participar en la formulación desarrollo y evaluación de políticas sociales; orientar promover 

y acompañar  procesos de formación, participación y acción colectiva para el cumplimiento de políticas 

públicas; orientar y acompañar situaciones y sujetos sociales con procesos y métodos propios del Trabajo 

Social, promover y trabajar por la convivencia y la paz mediante procesos de intervención, realizar trabajo 

inter y transdisciplinario  en el marco de la atención integral, entre otros), Consejo Nacional de Trabajo 

Social 2019:18, 19, 25 – 30), según la división técnica del trabajo, este aprendizaje debe equilibrarse con 

la formación en “Habilidades Blandas”, tales como la capacidad de colaborar en la resolución de 

problemas, de enfrentar solidariamente momentos de crisis,  el desarrollo de la inteligencia  emocional, la 

tolerancia al fracaso, las relaciones interpersonales, la autonomía y la autoconfianza, entre otras, asuntos 

íntimamente ligados a la base ontológica. A las anteriores, habría que agregar otras muchas que hoy 

surgen como necesarias para el desempeño adecuado en los ambientes laborales, según la especificidad de 

cada uno de ellos, tales como la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, la creatividad y la 

comunicación-narración, mediadas por el diálogo intercultural en condiciones de respeto a la diversidad. 

Unas y otras, habilidades duras y blandas, son requeridas en los campos de desempeño con énfasis 

diversos en razón de los roles y las responsabilidades asumidas por la o el trabajador social. 

En cuanto a la orientación del proceso educativo y a los dispositivos para materializarlo, necesario es 

aceptar que ello depende de la episteme en que se fundamente el proceso de subjetivación deseado, 

posiblemente planteado formalmente en los denominados PEP Universitarios. Bien conocida es en el 

contexto de las Ciencias Sociales la recurrencia a tres grandes epistemes diferenciales cuando de hablar u 

operar en investigación e intervención se trata: el regulador, el fenomenológico y el emancipador. Un 

proyecto pedagógico puede acogerse a los planteamientos básicos de cualquiera de estos o, recurrir a 

elementos de más de uno, para afianzar filosófica y teóricamente sus planteamientos, finalidades y 

orientaciones metodológicas. Las decisiones al respecto equivalen a situarse en un punto en el abanico de 

alternativas que median la “distancia” epistemológica entre la tradicionalmente denominada “educación 

bancaria” y la “educación dialógica” o “Pedagogía Crítica”. Aunque aún se observan escuelas o 

programas de formación de trabajadoras(es) sociales que parecen anclados en la episteme reguladora, que 

hacen educación bancaria, en el caso de las escuelas en Colombia, se ha venido avanzando hacia 

propuestas pedagógicas relacionadas con los planteamientos fenomenológicos y emancipadores. Estos 

planteamientos son afines con la intencionalidad de generar procesos de subjetivación que redunden en la 

formación de un ser profesional y ciudadano, capaz de proyectar y acompañar acciones y procesos de 
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cambio social. Se trata de formar trabajadoras(es) sociales capaces de desbordar regulaciones para 

transformar escenarios instituidos que están fundados en y son protectores-reproductores de condiciones 

de desigualdad, opresión, sometimiento, injusticia social, violencias de todo tipo, exclusión e 

invisibilización del diferente. Todos estos asuntos suelen ser naturalizados o estigmatizados desde la 

episteme reguladora -como es el caso de diferencias que se consideran disruptivas del orden instituido-. 

En cambio, desde la Teoría Crítica se propone trabajar por unas subjetividades34 que sean capaces de 

“implicarse” con “el otro”, de comprometerse en el trabajo colectivo para construir modelos de vida más 

justos, democráticos y solidarios, aspectos estos, afines a los valores propios del Trabajo Social. En tal 

sentido, consideramos que esta sería la línea de formación y aprendizaje que podría ser privilegiada para la 

definición de los proyectos pedagógicos en las escuelas de Trabajo Social, entendiendo que la producción 

de subjetividades constituye una práctica de carácter político, cuyo producto puede tener una visión 

adaptadora-reguladora o transformadora-emancipadora, esta última, desde nuestra perspectiva, coherente 

con el deber ser profesional del Trabajador Social. 

El aprendizaje, tal como lo plantean expertos en educación, constituye a la vez un proceso y un 

resultado (Herrera, 2009), construidos ambos, por los actores o sujetos educativos y cuyo punto de partida 

(explícito o no en las definiciones institucionales), no puede ser otro que las características personales de 

los mismos, su experiencia y sus contextos vitales. Un proceso educativo que no tenga en cuenta a los 

actores participantes, carece de sentido y el producto podría no ser el deseable. Formar tomando en 

consideración el contexto de los sujetos del acto educativo (incluyendo en estos al “educador”, quien en el 

proceso también es sujeto que se forma), genera oportunidades para minimizar tensiones entre actores 

diversos que, además, desempeñan roles también diversos. La acción educativa “situada” no solamente 

permite comprender mejor las realidades para las cuales se forma, sino también darle verdadero sentido 

transformador a la formación. 

Con base en las anteriores consideraciones, precisamos algunas ideas35 con respecto a los sujetos del 

acto educativo: “Educadores” y estudiantes, entendidos ambos como educandos en relaciones 

diferenciales de poder; con intereses, responsabilidades y roles particulares en el proceso formativo; con 

trayectorias históricas y pertenencias diversas, y ubicados en contextos institucionales cuyos 

 
34 El concepto de subjetividad es entendido como “el conjunto de percepciones, imágenes, sensaciones, actitudes, aspiraciones, memorias y 
sentimientos que impulsan y orientan el actuar de los individuos en la interacción permanente con la realidad” (Grajeda, 2001 – Durán, 2006). 
35: Se trata sólo de eso, “algunas ideas”, no pretendemos esencializar nuestra visión de los sujetos históricos a través de caracterizaciones de ellas y 
ellos.  
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ordenamientos inciden en la manera como se realizan y en los contenidos de las prácticas y de los 

procesos educativos. 

1. Educadores 

En ciertos casos, en el mundo institucional, los educadores somos entendidos como los 

“funcionarios” encargados de orientar el desarrollo de un proyecto o propuesta de formación. En 

ocasiones se nos contrata para ello, sin que medien procesos de inducción plena al programa al cual se nos 

vincula  y sin que se espere nuestra participación más allá de la ejecución de lo previamente estipulado, lo 

que limita las posibilidades de actuar como co-creadores del currículo de cuya realización participamos. 

En estos casos, se nos ubica en un papel meramente técnico-instrumental, lo cual puede generar tensiones 

de diverso tipo entre, de un lado, nuestra formación, nuestros principios como docentes y nuestro enfoque 

académico y, de otro lado, la propuesta epistémica y ético-política institucional. Tales tensiones pueden 

derivar en contradicciones entre la postura propia y la propuesta formativa del programa.  

 Por las condiciones actuales de contratación, es frecuente que los educadores debamos trabajar en 

varias instituciones a la vez, ello puede contribuir a: 1) La generación de prácticas educativas basadas en 

la trasmisión de contenidos teóricos, ejercicio que puede ser productivo en términos informativos, pero no 

tanto en formación profesional específica. 2) La escasa participación de algunos educadores en la 

dinámica académica del programa, lo cual incide en la calidad del proceso educativo en su conjunto.  

Otro asunto, que parece frecuente es que los educadores acreditemos conocimiento y formación en 

los contenidos curriculares, pero, no formación para el desempeño de la tarea docente, la cual vamos 

adquiriendo mientras desarrollamos esta, si la institución posibilita las oportunidades para ello. 

Como se ha venido sugiriendo en este texto, la actividad del “educador”, no se reduce ni puede ser 

reducida a un simple ejercicio teórico, técnico, procedimental, de trasmisión de conocimientos en 

modalidad presencial o virtual. El rol del educador es, ante todo, de formador. Se trata de una acción 

política con la cual se contribuye a la formación profesional y ciudadana y al perfilamiento de “nuevas” 

subjetividades. Lamentablemente, esta función social que resulta fundamental para la construcción de 

nuevas realidades, institucionalmente suele no ser reconocida, en ello inciden las condiciones injustas de 

contratación que caracterizan algunas de las universidades. Sabido es que impera la contratación temporal, 

inestable, en condiciones de precariedad; en ocasiones se llega a la explotación, al exigirnos dedicaciones 

adicionales no remuneradas que desbordan sus posibilidades, situación que, de no ser aceptada, termina 

convirtiéndose en justificación velada para la no renovación de la vinculación. De otra parte, dado el tipo 
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de vinculación predominante (“docentes” ocasionales, cátedra, “que dictan clases”), nuestro trabajo suele 

trascurrir en condiciones de relativo aislamiento y soledad, dado que no es considerado en el contrato 

laboral, el tiempo requerido para el trabajo colectivo, ligado al cada vez más necesario diálogo 

interdisciplinar; este asunto, al parecer, solo minoritariamente constituye una impronta de las lógicas 

institucionales. Sin pretender agotar el tema de las condiciones bajo las cuales trabajamos la gran mayoría 

de los “educadores”, lo anotado es una provocación para la reflexión en torno a lo que institucionalmente 

debería hacerse para garantizar la motivación requerida para esmerarse por una formación pertinente, de 

mayor calidad. 

Como preocupación final con respecto al sujeto educador, llamamos a la reflexión acerca de otros tres 

temas: la formación pos-graduada, las exigencias de Colciencias para el reconocimiento académico de la 

productividad docente y la participación de los educadores en las funciones misionales.   

La formación pos-graduada es de alto costo, la oferta es creciente, pero aún limitada en el país, 

especialmente, en programas específicos de Trabajo Social.  Por fuera de Colombia, resultan complejas las 

condiciones para el acceso y la permanencia en los programas que se ofrecen, tanto en este como en otros 

continentes. Las posibilidades de apoyo real de nuestras para cursar programas de formación 

postgraduada, suelen ser reducidas, generalmente, en relación con las condiciones de contratación.  Es 

frecuente que la formación pos-graduada deba ser financiada en su totalidad por las y los docentes, sobre 

todo, cuando no tenemos vinculación de planta con las universidades. En estos casos, es a quien se va a 

financiar los propios estudios de postgrado a quien le corresponde la toma de decisiones sobre el 

postgrado al que se vincula, obviamente, circunscrito al campo de posibilidades disponibles, lo que no 

siempre corresponde a los intereses derivados de los currículos de los programas de Trabajo Social, que es 

el caso que nos ocupa. 

La productividad académica en términos de resultados de investigación, experiencias de proyección 

social; producción artística, escrita y audiovisual, entre otras, está en el país sujeta al lente evaluativo de 

Colciencias. Este sustentado en una lógica de “calidad”, que ha mercantilizado la academia, define 

estándares y condiciones de medición que impactan negativamente la valoración de los productos de las y 

los trabajadores sociales. Ello no se refiere a falta de calidad, sino a pertinencia de los criterios de 

evaluación, estos suelen corresponder más a los estándares de las mal llamadas ciencias duras y menos a 

las lógicas y a los sentidos de la producción en Ciencias Sociales, especialmente, en el caso de las 

denominadas profesiones de la acción. Ello corresponde a la jerarquización impuesta en el mundo de la 

academia y a la escasa valoración de los conocimientos de índole inter y transdisciplinar. Sin embargo y 
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de manera paradójica, en los ámbitos académicos, especialmente de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades, los cerrados límites entre las disciplinas y las profesiones, se están haciendo paulatinamente 

más fluidos y es cada vez más claro que la academia no es el único lugar de producción de conocimientos, 

lo que cobra importancia cuando de la cuestión social se trata. El asunto del reconocimiento y la 

valoración de la productividad de los docentes de Trabajo Social, se relaciona con posibilidades de 

ascenso en el escalafón y de mejoramiento salarial.  

La labor académica docente, considerada integralmente, comporta los componentes referidos a las 

funciones misionales de la universidad: investigación, formación y proyección académica y social. 

Además de ellos, la labor incluye también delegación de funciones de administración académica. El peso 

de cada uno de estos componentes en las responsabilidades que se nos asignan (concertadas o no) es 

diferente en relación con las condiciones institucionales, la trayectoria académica, la formación de pre y 

postgrado, los intereses particulares y las coyunturas universitarias, entre otros asuntos que median la 

asignación de labores académicas. A pesar de lo antedicho, en las universidades tiende a privilegiarse la 

labor de docencia sobre las demás, por las lógicas del sistema de educación superior, por razones de 

política institucional y por intereses de carácter económico. Ello impacta las posibilidades de desarrollo 

académico de un grupo significativo de educadores, convirtiendo, de una parte, la investigación en asunto 

de élites académicas y, de otra, ubicando la proyección, una de las fortalezas del Trabajo Social, en un 

lugar residual en relación con las otras funciones. Si bien es cierto, cada educador puede tener más interés 

y capacidades para realizar alguna de las funciones, las oportunidades de desarrollo de ellas, en 

condiciones propicias de formación para su desempeño, deberían estar a disposición, en igualdad de 

oportunidades para todas y todos los educadores. La articulación de las tres funciones misionales compone 

el eje sobre el cual se desarrollan los procesos de formación, en torno al ciclo del conocimiento que, en 

consecuencia, trasciende la mera producción del mismo, como se verá más adelante en el apartado 

dedicado a la investigación. 

Estudiantes 

Aunque un tanto deshilvanadas, algunas consideraciones generales respecto a las características de los 

jóvenes que suelen llegar hoy a nuestros centros de formación, pueden dar cuenta de los retos a los que 

estamos enfrentados si pensamos en partir de sus realidades para un mejor desarrollo del proceso 

formativo. Es necesario enfatizar que reconocemos a nuestros estudiantes como un grupo heterogéneo, por 

tanto, lo que adelante diremos se hace sin pretender generalizar, se trata, más bien de señalar algunos 
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asuntos a considerar en relación con las y los estudiantes de Trabajo Social y las relaciones formativas que 

establecemos con ellas y ellos.  

El mundo que las generaciones mayores les estamos legando a los jóvenes, entre ellos a nuestros 

estudiantes, tal como se planteó en el capítulo inicial, es un mundo globalizado, dominado por las políticas 

neoliberales, que registra múltiples opresiones y formas de violencia, en el que las desigualdades se han 

profundizado y campean, en muchos casos naturalizadas, injusticias de diferente orden. Un mundo en el 

que son elusivas las condiciones para la construcción de democracia y de justicia social y la garantía de 

goce efectivo de derechos, todos ellos elementos constituyentes del horizonte de desarrollo del Trabajo 

Social. Una proporción significativa de las y los estudiantes de Trabajo Social provienen de los estratos 

más bajos del desigual ordenamiento social del país y soportan, en sí mismos o en sus contextos 

inmediatos y mediatos de pertenencia, múltiples injusticias sociales, parafraseando a Young (2000) se 

encuentran de frente con las caras de la opresión. En muchos casos, nuestros estudiantes han sufrido 

directamente los impactos del conflicto armado colombiano. En relación con ello, se suele encontrar entre 

las y los estudiantes participación en organizaciones diversas (comunitarias, universitarias; políticas, 

culturales, religiosas, de género, entre otras) que pueden constituirse en formas de resistencia a los injustos 

ordenamientos sociales en los que se realizan sus vidas cotidianas. Algunas de esas formas organizativas 

están ligadas a la Universidad y al programa específico. En este último caso, se articulan debates acerca de 

las tendencias para entender el Trabajo Social y su inserción en la academia y en el mundo 

contemporáneo. Lo hasta aquí señalado, configura un caldo de cultivo para que, como coinciden en 

señalarlo los especialistas en el tema, muchos de los jóvenes “caminen entre la incertidumbre y la 

indignación, entre el esfuerzo y la desesperanza” (García 2012). 

Los jóvenes de hoy son una población que ha vivido la transición al mundo digital o, en el caso de los 

más jóvenes, son nativos digitales, por lo que cuentan con habilidades especiales para el uso de medios, 

herramientas y plataformas de este tipo, lo cual hace que sus formas de interacción social estén 

fuertemente marcadas por su inmersión en este mundo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Lo anterior no obsta para señalar el desigual acceso a la formación, a la conectividad y a 

los medios para acceder a los desarrollos en el campo de la informática, lo que, en los actuales tiempos de 

pandemia se ha hecho evidente y ha impactado las condiciones para el desarrollo de los procesos 

formativos. Esta situación es otra de las evidencias de los efectos diferenciales de la pandemia, que ponen 

de manifiesto, una vez más, las injusticias encubiertas en las naturalizadas dinámicas sociales. 

Las y los jóvenes de hoy, con marcadas diferencias de contexto, son por lo general, sujetos creativos, 

versátiles, irreverentes, autodidactas, amigos de la flexibilidad, incrédulos con respecto a la importancia de 
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las instituciones tradicionales y desconfiados de los “líderes” gubernamentales y   corporativos; así 

mismo, prefieren los ambientes en que se acepte la diversidad y la inclusión, siendo exigentes en el 

respeto que lo demás les deben tener. 

Aunque visualizan el futuro de manera diferencial, dependiendo básicamente del nicho socio-familiar 

de origen o de sus condiciones socioeconómicas, sobre todo quienes enfrentan mayores condiciones de 

precariedad aspiran a una condición futura menos difícil, apoyada en la obtención del título profesional. 

Aun así, las dificultades que enfrentan para realizar sus estudios (responsabilidad con su auto-

sostenimiento o con el aporte al sostenimiento familiar, trabajos informales con ingresos reducidos, 

extendidas jornadas de trabajo y estudio con horarios que se cruzan, dificultades en las relaciones 

familiares, carencias afectivas…), con frecuencia, los sume en la desesperanza, la incertidumbre, 

haciéndose vulnerables a la deserción temprana de la universidad.  Adicionalmente, en la complejidad y 

en la desigualdad de esta globalizada sociedad, dominada por políticas neoliberales, bajo el dominio del 

mercado, es común encontrar carencias que los pueden poner en condiciones de fragilidad frente al 

consumo de psicoactivos, estados de angustia y depresión o, búsqueda de otras formas socialmente no 

aceptables de “escape” de la realidad, que pueden comprometer su mundo relacional en diferentes 

escenarios, entre estos el mismo ámbito escolar, frente al cual pueden perder interés si no se les brindan 

opciones pertinentes y diferenciales de acogida y acompañamiento que permitan efectivamente prevenir la 

deserción y el fracaso académico. 

 Donas (2001)  en el texto Adolescencia y Juventud en América Latina, señala como grandes desafíos 

de los jóvenes latinoamericanos los referidos a la política y la ciudadanía: reconocimiento político, social 

y de ciudadanía, así como reconocimiento de la diversidad; desafíos de exclusión-inclusión relacionados 

con deprivación económica, recreativa, educativa y cultural; carencias de seguridad social, de salud 

integral  y de legislación protectora; visión como consumidores o fomentadores de consumo; actores y 

objetos de violencias, explotación y abusos; desafíos en el ámbito de los valores relacionados con la 

cultura del consumo, de riesgo, del cuerpo, del placer, con el valor de la vida y el manejo de la sexualidad-

genitalidad, con la virtualidad,  con velocidad, con la familia como entidad en cambio y con los 

vertiginosos cambios sociales; finalmente, desafíos ligados a las desesperanzas que les ocasiona el futuro.  

Con la obligatoria reflexión que corresponde hacer a las instituciones sobre estas pinceladas y muchas 

otras más de caracterización de nuestros sujetos estudiantes, útil es no olvidar la célebre frase del escritor   

Roberto Chafar citado por Fandiño : “Debemos ver a los jóvenes, no como botellas vacías que hay que 

llenar, sino como velas que hay que encender” (…) ¿Cómo hacerlo y hacia dónde encaminar la llama 
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cuando de procesos de formación de Trabajadores Sociales se trata?, ¿Qué necesitamos comprender de 

dichas velas, qué sentidos co-construir y qué papeles desempeñar estudiantes y educadores en los procesos 

formativos?    
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CAPÍTULO IV 
SOBRE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

 

Claudia Bermúdez Peña, Universidad del Valle 
Luz Marina Pava Barbosa, Universidad de La Salle 

Olga del Pilar Vásquez Cruz, Universidad Nacional de Colombia 
 

La intervención ha sido considerada un rasgo diferenciador del Trabajo Social, ligado al 

entendimiento de este como profesión de la acción36. Por ello, desde diversos enfoques se coincide en 

otorgar un lugar central a las prácticas en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Sin 

embargo, detrás de esta coincidencia, se esconden diferencias significativas en torno a la concepción de la 

práctica, derivadas de los enfoques acerca del Trabajo Social.  

 

En este documento concordamos en que la práctica es un componente nuclear de la formación 

profesional. No obstante, nos distanciamos de la lógica dicotómica, que entiende la intervención y la 

formación para ella, la práctica, como un ejercicio de aplicación de conocimientos y procedimientos, 

ajeno a la producción de estos. Entendemos que la práctica académica es fuente rica en conocimientos 

referidos a ella misma y a los procesos y situaciones sociales en las que se realiza. Así, el Trabajo Social 

construye conocimientos tanto a través de la investigación como de la intervención, una y otra se 

producen y se interpelan mutuamente.  De allí que asumamos que la práctica académica las involucra a 

ambas, en una convergencia de teoría, metodología, reflexión, acción y elaboración de productos 

diversos, textos y otros. Se trata de un ejercicio complejo, construido en contextos sociales específicos; 

con otras y otros, profesionales o no, desde lógicas inter y trasdisciplinares, que mantiene estrechas 

relaciones con el campo de la política social y cuyos fines se ubican en el horizonte de emancipación y 

justicia social. Asumimos también que entre la práctica y la teoría hay una relación de interdependencia y 

que, por tanto, una y otra son claves en la formación de las y los trabajadores sociales y tienen un lugar 

inobjetable tanto en la investigación como en la intervención del Trabajo Social. En el capítulo siguiente 

sobre la investigación, desarrollaremos un poco más esta concepción. 

 

En el presente capítulo presentamos reflexiones en relación con las orientaciones y los 

lineamientos generales para las prácticas académicas, en los procesos de formación en Trabajo Social en 

Colombia. Nos acogemos a la perspectiva de Picornell (2006) que considera las prácticas académicas 

 
36. En algunas tendencias se precisa como una profesión relacional de la acción. 



 64 

como un proceso de colaboración educativa, en el que intervienen programas de Trabajo Social 

(estudiantes, docentes y directivas), organizaciones y/o instituciones, (bien sea gubernamentales, no 

gubernamentales o de carácter comunitario y procesos sociales), sujetos y colectivos, para el desarrollo de 

una relación cuyo eje es la formación de las o los estudiantes en práctica. Esta relación aporta, de maneras 

diversas y pertinentes para cada una, de las instancias participantes, sin que, en ningún caso, implique 

subordinación laboral del estudiante.  

Entendemos la práctica académica como un proceso pedagógico que se da en diversos escenarios 

por fuera del aula. En ella se construyen rutas de intervención e investigación en Trabajo Social, en 

contextos reales. La práctica académica acerca a las y a los estudiantes a los mundos del trabajo en sus 

distintas manifestaciones (a pesar de no mediar un contrato laboral como ya lo dijimos), a las políticas 

sociales, a ordenamientos institucionales, a procesos organizativos diversos, a comunidades, a 

movimientos sociales, al Estado, a la política y, en general, a las lógicas y complejidades de la cuestión 

social.  

Este capítulo se elaboró a partir de la revisión de artículos académicos, reglamentos de práctica de 

diversas universidades públicas y privadas del país, entrevistas informales a docentes que orientan práctica 

y reflexiones generadas en los espacios de encuentro de la comisión  convocada      por el CONETS para 

trabajar el tema de los lineamientos académicos. Identificamos siete elementos en torno a los cuales se han 

estructurado las prácticas académicas y los retomamos, porque creemos que son orientadores para los 

procesos de formación. Tales elementos son:       

1. Definición, ¿cómo se entienden las prácticas académicas? 

 2. Lógicas estructurantes.  

 3. Ubicación en el plan de estudios.  

4. Tutoría y asesoría académica. 

5. Organización institucional para la coordinación y desarrollo de las prácticas.  

6. Productos e impactos.  

7. Tensiones y dificultades. 

 

1. Definición  

Las prácticas académicas son elemento nuclear de la formación, su carácter es teórico-práctico, se 

desarrollan como proceso pedagógico.  Son experiencias de intervención e investigación, realizadas en 

espacios reales de ejercicio profesional, orientadas por docentes trabajadores sociales, que acompañan 
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tanto el diseño, como la realización, la reconstrucción de la experiencia, la decantación de los aprendizajes 

producidos en ella y las reflexiones que todo este proceso suscita sobre el Trabajo Social. Así, las 

entendemos como un escenario formativo, a partir de la investigación y la intervención social. Las 

prácticas se construyen con base en la fundamentación del Trabajo Social (ver Capítulo II) y el 

reconocimiento y comprensión de las realidades sociales en las que tienen lugar. Ellas se realizan en 

coherencia con la perspectiva de Trabajo Social propuesta por la correspondiente escuela y de manera 

pertinente para las situaciones, los contextos y las poblaciones con las que se llevan a cabo. Creemos que 

en las prácticas académicas se debe movilizar la búsqueda del sí mismo profesional, del compromiso 

ciudadano y ético-político y de la capacidad creativa y de innovación de las y los estudiantes, a través de 

la interacción directa y del conocimiento cercano de la dinámica de los contextos en los que tiene lugar el 

ejercicio profesional (Moreno-Ávila y Giraldo, 2015) y de la conceptualización de todo ello, en diálogo 

con la teoría.  

La práctica académica tiene un peso importante en la formación de profesionales de Trabajo Social, pues 
como afirma Cifuentes, ocupa: “(…) un lugar de singular importancia  en  los  currículos,  en  los  que  esta  
tiende  a  ubicarse  como  eje  o  como  fase  conclusiva  de  los  procesos  de  formación  profesional” 
(2005: 3). (Moreno y Giraldo 2015, 431). 

Desde perspectivas comprensivas, las prácticas también se ubican en el eje de profundización. 

Como lo señalan Moreno-Ávila y Giraldo (2015, 431-432), la práctica “es un momento de articulación 

entre teoría y práctica, donde se conjugan las dimensiones teórico-metodológicas, ético-políticas y 

técnico-instrumentales en un contexto investigativo permanente que permite adelantar procesos de 

investigación e intervención oportunos y pertinentes”. 

También entendemos las prácticas académicas en Trabajo Social como el escenario de 

articulación investigación–intervención; una espiral constituida por indagación, planeación, acción, 

reflexión, evaluación, sistematización y nuevamente, indagación lo cual reitera el carácter complementario 

y constante de esta relación. Con esto nos distanciamos de la postura que las circunscribe a actividades de 

extensión. 

La práctica hace al ethos del Trabajo Social. Es el ejercicio cotidiano que involucra, formación, 

intervención e investigación. En consecuencia, la práctica es espacio no sólo de actuación, sino de 

tensiones, de reflexión, de creación y de producción de conocimiento, que se hace con otras y otros, en 

torno a objetivos de transformación social. La práctica no es sólo, ni quizás principalmente, el lugar de las 

respuestas, es también el lugar de las preguntas, de las hipótesis, de la incertidumbre.  Los caminos y los 

horizontes de realización de la práctica se crean en espacios de negociación, no siempre armónicos, con 
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otras y otros diferentes; así, la práctica es construcción con otras y otros: las y los estudiantes como 

protagonistas centrales de ella; las y los profesores, orientadores experimentados, que plantean preguntas y 

retan las capacidades de sus estudiantes; los sujetos con quienes se constituye la experiencia y los actores 

institucionales, entre otros, académicos o no, profesionales o no, pero, en todo caso, poseedores de saberes 

diversos y actores válidos e indispensables en los procesos de conocimiento y cambio constitutivos de la 

práctica.  

Una práctica concluida, más que cierre, es apertura a nuevas búsquedas en el camino de estarse 

haciendo trabajadores y trabajadoras sociales. Ello compete, quizás en mayor medida a las y los 

practicantes, pero, en coherencia con lo señalado en el capítulo previo, compete también a las y los 

profesores de práctica que, en el proceso de acompañamiento al estudiante, interpelan y continúan su 

propia formación. La práctica puede ser institucionalizada, en el marco de las políticas sociales, en 

instituciones del Estado y/ o en organismos no gubernamentales, (Parola, 2020, 78), pero también puede 

ser un ejercicio de acompañamiento de procesos sociales y de acción colectiva.  

En síntesis, la práctica se constituye en un espacio central de aprendizaje en la formación de las y 

los trabajadores sociales; es una experiencia guiada y, sobre todo, reflexionada, concebida y recapturada 

desde algún/os lugares teóricos (Parola, 2020, 83), que sienta las bases sobre las cuales, a lo largo de su 

carrera profesional, las y los trabajadores sociales continúan su formación, en diálogo permanente con la 

realidad histórico-social en la que se realiza su labor transformadora.  

2. Lógicas estructurantes 

La forma en que se estructuran las prácticas académicas puede responder a distintas lógicas, entre 

ellas identificamos por lo menos cuatro: campos problemáticos, métodos propios del Trabajo Social, 

escenarios, y métodos y escenarios integrados. Optar por alguna de estas posibilidades está estrechamente 

relacionado con los contextos (organizacionales, territoriales y sociales) en los que se desarrolla el proceso 

formativo. De la misma manera, se define desde su lugar en el plan de estudios y en la concepción que se 

tenga de los procesos de intervención.  

Las lógicas estructurantes están en estrecha relación con la forma como se conciban el objeto y los 

fines del Trabajo Social en cada escuela. Tales lógicas signan la manera como se seleccionan los campos y 

el énfasis de la práctica. Con respecto a los campos, pueden ser, entre otros: territorios, movimientos 

sociales, organizaciones sociales, instituciones, comunidades. En cuanto al énfasis, puede ser 

investigación o intervención.  
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La concepción del Trabajo Social que orienta cada currículo y, en esta, el lugar de  la relación 

políticas sociales-intervención, es un elemento que incide en el establecimiento de criterios en cada 

programa para la selección de los campos de práctica. 

A continuación, se explicita cada uno de ellos de manera general: 

2.1. Campos problemáticos:  

Bajo esta lógica las prácticas se organizan en áreas de intervención que delimitan conceptualmente 

un tema o problema social en relación con el cual, tradicional o históricamente, se han desarrollado el 

ejercicio y la formación profesional del Trabajo Social. Se trata de campos en los que sea posible 

desarrollar procesos analíticos, de investigación y de intervención propios de la profesión. En todo caso, el 

campo problemático se entiende como el cruce de problemas en interacción, con relativa autonomía, desde 

el que se articulan miradas, saberes y discursos (académicos, institucionales, profesionales). El campo 

problemático pone en evidencia que los problemas no siempre se resuelven desde la intervención 

profesional, sino que siguen desarrollándose como cuestiones singulares que deben seguirse abordando.  

Esta manera tradicional de abordar la formación, ha de ser fuente de aprendizajes para los 

programas de Trabajo Social, en búsqueda de coherencia con el enfoque del Trabajo Social optado en cada 

uno de ellos. Desde una perspectiva que reconoce la finalidad transformadora-emancipatoria del Trabajo 

Social, de cara a las múltiples opresiones sociales y en horizontes de justicia social, sería necesario 

repensar esta lógica estructurante, retomando lo que se ha aprendido de ella como estrategia formativa y 

apropiándolo en torno a una mirada orientada a develar y transformar injusticias económicas, políticas, 

culturales y ambientales, expresadas en opresiones de clase, género, generación, raza, etnia, opción sexual, 

entre otras (homofobia, patriarcalismo, aporofobia, violencias múltiples, racismo, explotación,…). 

2.2.  Métodos propios del Trabajo Social:  

Otra lógica es la de los métodos de intervención propios del Trabajo Social. Así, es posible 

identificar escenarios de prácticas académicas pensados en torno a unidades diversas de intervención: 

sujetos y situaciones particulares, grupos sociales colectivizados en torno a intereses diversos y 

comunidades, en correspondencia con los métodos tradicionales del Trabajo Social. En ciertas prácticas el 

método de caso puede ser la entrada analítica para la intervención de la realidad, mientras en otras, es el 

abordaje desde trabajo social de grupo el que permite introducir reflexiones y acciones profesionales o el 

método de trabajo social comunitario que se centra en los espacios barriales, vecinales, rurales o de 

poblaciones específicas con referentes territoriales comunes y procesos de organización comunitaria. En 
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perspectivas contemporáneas acerca de la intervención profesional se incorporan, como fruto de los 

desarrollos del Trabajo Social, del diálogo con otras disciplinas y profesiones y de las demandas sociales, 

otras unidades de intervención como, por ejemplo: la familia37, los movimientos sociales y las 

organizaciones sociales.  Finalmente, el Trabajo Social Familiar plantea el eje vincular como parte de la 

aproximación que permite entender e intervenir las problemáticas contemporáneas de los grupos 

familiares en Colombia. 

La forma como esta lógica se asuma no sólo en la práctica sino en la totalidad del currículo, 

depende del enfoque del Trabajo Social propio de cada programa y de la concepción que se tiene acerca 

de sus fines. De una parte, se puede tratar de una mirada tradicional, que algunos denominan 

metodologista y corre el riesgo de asumir un carácter técnico-instrumental, correspondiente con enfoques 

conservadores o funcionales de la profesión. De otra parte, puede comportar una perspectiva que asume y 

valora los desarrollos teórico-metodológicos en Trabajo Social, que han de apropiarse en pertinencia 

histórica y contextual, con arreglo a fines emancipatorios y en conversación inter y transdisciplinar. 

Dependiendo de ello, en las mallas curriculares, en el eje correspondiente a la formación profesional, 

aparecen como: métodos, teorías y procesos, teorías y procesos de intervención con…, metodologías, 

fundamentos y metodología de Trabajo Social…; Trabajo Social de…, con…, o en…; entre otras 

denominaciones que sugieren la concepción desde la cual estos son abordados.  

En algunos casos la práctica es sólo de intervención (práctica de Trabajo Social de…), en otros de 

intervención e investigación articulados en una misma experiencia o diferenciadas (prácticas por 

proyectos) y en otros más de intervención o investigación. 

Escenarios:  

Los campos de práctica enmarcados bajo esta lógica se vinculan a contextos sociales, 

institucionales, culturales y políticos concretos que permitan abordar los problemas o las opresiones 

sociales allí presentes. De esta manera, cada unidad académica puede optar por establecer alianzas de 

formación tanto en los ámbitos institucionales, como comunitarios. Se trata de comprender los alcances y 

las responsabilidades de la acción profesional, cuando se ubica en uno u otro escenario, así como de 

establecer procesos de reflexión crítica pertinentes para cada uno de ellos. Los escenarios que se 

privilegien para la realización de la práctica dependen, como en los casos anteriores, del enfoque de los 

 
37.  Aunque no se cuente con un método propiamente tal, como los de caso, grupo y comunidad,  a lo largo de su historia, desde los desarrollos de 
Mary Richmond, Trabajo Social ha intervenido con familias y ha hecho producción al respecto, con diferentes énfasis en consonancia con los 
enfoques preponderantes en los diferentes momentos históricos y en diálogo con los métodos referidos. Los desarrollos del Trabajo Social al 
respecto han tenido un carácter más interdisciplinar, especialmente, desde las últimas décadas del siglo XX. 
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programas y también de las políticas universitarias en relación con la proyección social. A los diferentes 

escenarios subyace relación, diferencial, con las políticas sociales y las políticas públicas, lo que interpela, 

limita y, a la vez posibilita, los procesos de desarrollo de las prácticas tanto académicas como 

profesionales y origina retos a la formación, la investigación y la intervención social. 

2.3. Métodos y escenarios integrados:  

Las lógicas antes descritas presentadas por separado, probablemente se refieren a formas de 

presentación que buscan distinguir cada una en sus características, aunque en la realidad se presentan de 

manera simultánea y articulada. Así, esta determinación hace que algunas unidades académicas 

establezcan campos de investigación-intervención complejos que requieran de diferentes anclajes 

analíticos para entender la realidad y sus conexiones y, por tanto, de la puesta en escena de varios de los 

métodos de intervención del Trabajo Social.  

En síntesis, se trata de diseñar las prácticas académicas bajo lógicas estructurantes plurales -

teórica y metodológicamente-, pero, sujetas a los fines y a los principios de la profesión. Es decir, no todo 

vale. La lógica que estructura las prácticas debe estar fundamentada teórica y metodológicamente y debe 

orientarse en dirección a los objetivos formativos. Estos han ser consonantes con el horizonte que señalan 

los fines de transformación y emancipación social con los que está comprometida la profesión y 

coherentes con los principios de esta.  

3. Ubicación en el Plan de Estudios y peso en la formación 

Algunas unidades académicas optan por ubicar las prácticas a lo largo del Plan de Estudios otras 

al final del proceso formativo. La primera responde a la lógica de las asignaturas y la necesidad de generar 

acercamientos previos a contextos reales, a procesos sociales o a los métodos propios del Trabajo Social y, 

por ello, desde los primeros semestres hay una relación estrecha entre las aulas y los escenarios de 

intervención. La segunda, tiene como punto de partida la idea de que una fundamentación teórica previa se 

supone indispensable para que él o la estudiante llegue a escenarios de intervención.  

Entre las prácticas que se ubican a lo largo del proceso de formación se encuentra la propuesta de 

la Universidad de Antioquia que introduce la noción de prácticas formativas, entendiéndola como el 

ejercicio progresivo de acercamiento a campo que se propone desde las asignaturas, de tal manera que la 

práctica no se asume como un momento al final del proceso, sino como un ejercicio permanente. Del 

mismo modo, se articulan a procesos propuestos desde la Universidad, con presencia en sectores 

“vulnerables”, en lo que se conoce como práctica solidaria.  
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Ya en la lógica de prácticas como parte del proceso de cierre de formación encontramos, por 

ejemplo, la UTCH que contempla 3 niveles de práctica al final de la formación profesional con una lógica 

de escenarios, de la siguiente manera: Práctica Institucional I (VII semestre), práctica Institucional II (VIII 

semestre) y Práctica comunitaria (IX semestre).  Los escenarios tanto institucionales como comunitarios 

se refieren a escenarios contextuales, propios del Chocó y de esta parte del pacífico colombiano 

(https://www.utch.edu.co/portal/es/plan-de-estudio-trabajo-social.html). 

La Universidad Nacional de Colombia también ubica las prácticas en dos niveles al final de la 

carrera, en VIII y IX semestre. Como requisitos para inscripción en nivel I, los y las estudiantes deben 

haber cursado el 100% del componente de fundamentación y el 61% del componente disciplinar. Así 

mismo, atendiendo a lógicas de lo que aquí hemos llamado de Métodos y escenarios integrados, establece 

tanto prácticas en métodos propios del Trabajo Social como el familiar y el comunitario (Acueductos 

Comunitarios, JAC en Catatumbo, Atención Familiar en Centros Proteger del Distrito Capital), como 

prácticas en base a campos problemáticos propios del Trabajo Social en escenarios institucionales 

(Análisis de vínculos y problemas contemporáneos de las familias en Comisarías de Familia o Reparación 

Integral a Víctimas del Conflicto Armado en la Unidad de Tierras y la Comisión de la Verdad).  

Por ser una asignatura que busca la apropiación, integración y  consolidación de los diversos 

componentes de la formación profesional, su peso está entre 16 y 20 créditos, y la intensidad horaria oscila 

entre 20 y 30 horas a la semana. Esta intensidad incluye las reuniones de orientación académica y los 

seminarios de práctica.  

La Universidad de La Salle, igualmente ubica la práctica profesional en dos niveles, en séptimo y 

octavo semestres, con el nombre de práctica profesional I y II respectivamente, con una intensidad de 20 

horas semanales y 10 créditos por cada nivel cursado. Cabe anotar que adicionalmente los estudiantes 

cursan en paralelo los seminarios de profundización en intervención I y II, respectivamente. En estos se 

reflexiona en torno a los contextos y los sujetos de la intervención en Trabajo Social y se busca 

desarrollar, con las y los estudiantes en práctica, capacidades de reflexión y análisis en torno a la realidad 

social, López (2020). 

4. Tutoría y Asesoría Académica 

La práctica docente está vinculada a objetivos de formación guiados por el currículo. En el campo 

de la formación de las y los Trabajadoras sociales entendemos el ejercicio docente en la práctica, como un 

proceso de complementariedad entre la acción profesional puesta en el contexto institucional o 
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comunitario y la formación académica (fundamentación, reconstrucción crítica de las experiencias y 

producción académica acerca de ellas). 

Para Cruz (2011) “La supervisión académica es un proceso que se desarrolla en un contexto 

particular (pedagógico-asistencial), incluido en un contexto más amplio (político-histórico-económico-

social) y por esto, es imposible hablar de un supervisor sin práctica o entrenamiento propio sobre la 

reflexión de la acción social”. Si bien nuestra propuesta es reemplazar el concepto de supervisión por el 

de asesoría, al considerar que el primero lleva consigo una carga jerarquizada y de control propio de la 

esfera de la fábrica y de la industria, mientras que el segundo nos ubica en una relación pedagógica, esta 

reflexión nos parece pertinente por lo que implica en términos del perfil de quien orienta el proceso. En 

ese orden de ideas, para Edelstein y Coria, citado por Cruz (2011, 4) “La idea de acompañar redefine el 

lugar de la observación. Ella se convierte en un proceso interno, en tanto el sujeto protagonista de la 

práctica, actúa con el  registro del observador [supervisor] como  otro  incorporado” (1995:4) 

La o el profesor de práctica, actúa como un observador que puede ayudar a objetivizar las 

situaciones  y  a orientar en un  marco  de  interpretación  ética y política, fundamentado teórica-

metodológicamente. En palabras de Graciela Tobón (2004), aquel tiene una distancia óptica que permite 

analizar la situación, darle una significación, determinar sus características   fundamentales   y   construir   

conjuntamente   con   el o la estudiante, una mirada analítica bajo la cual se interviene. (Cruz, 2011)  

La profesora o el profesor de práctica debe ser un agente conocedor, experimentado, reflexivo; 

con responsabilidad ética, política y académica. En interacción pedagógica con las y los estudiantes, debe 

orientar acciones formativas, en las cuales estos develen y comprendan los procesos sociales y las lógicas 

organizacionales, desarrollen y fortalezcan capacidades profesionales específicas y destrezas que les 

conduzcan a consolidar el ethos profesional. El acompañamiento realizado por la o el profesor no se 

remite solamente a la inserción en el campo de práctica, el estudio de la situación a intervenir, el diseño, 

desarrollo y evaluación de la intervención. Además de todo ello, debe referirse a la reconstrucción crítica 

de la práctica, para constituir esta en proceso no sólo de formación, sino de producción de conocimiento y 

de cimentación de las bases sobre las cuales las y los estudiantes, seguirán consolidando sus identidades 

profesionales, en diálogo fecundo con la teoría y con la práctica profesional.   Por ello, la orientación 

académica de la práctica, debe estar a cargo de profesores/as trabajadores sociales, vinculados a la 

Universidad o a la Unidad Académica respectiva, que cuenten con formación específica, experticia en el 

campo de práctica y herramientas pedagógicas para la tutoría y la generación de aprendizajes reflexivos en 

la acción y sobre la acción.  
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Ya en los ámbitos institucionales, organizativos o comunitarios donde se desarrollan las prácticas 

académicas, debe contarse con el acompañamiento de un profesional que labora en la entidad o para la 

organización y que preferiblemente también será un trabajador/a social. 

La labor de la profesora o del profesor de la práctica es primordial, pues acompaña el día a día del 

desempeño de la o el estudiante, la reflexión crítica y la producción académica sobre este. El 

establecimiento de planes de trabajo y de metas de formación conjuntas entre profesor y estudiantes es 

esencial para lograr los objetivos de formación que pretende la práctica.  

5. Organización institucional para la coordinación y desarrollo de las prácticas 

Tal como lo señala la profesora de la Universidad de Salamanca, Antonia Picornell Lucas, las 

prácticas profesionales en Trabajo Social deben establecerse a partir de “convenios de cooperación 

educativa suscritos con las instituciones de prácticas [en los cuales] se reconoce la relación formativa, no 

laboral, que tanto las instituciones de prácticas como la Universidad asumen en el desarrollo de las 

prácticas, lo que va a permitir una construcción compartida en la formación de los estudiantes”. (2006, 

5) 

Los programas deben contar con un manual, reglamento o sistema de prácticas que defina la 

actividad docente, los criterios para la apertura de un campo de práctica, los énfasis o lógicas de cada 

campo, los lineamientos institucionales, el cronograma; los mecanismos de asesoría, tutoría y el 

acompañamiento integral; los criterios y las estrategias de evaluación del aprendizaje, cierre del proceso, 

impacto y logros en el medio; así como orientaciones de seguimiento con las instituciones.  Los 

contenidos de estos documentos han de ser pertinentes con el enfoque de Trabajo Social que orienta el 

respectivo currículo, no se trata sólo de atender asuntos referidos al funcionamiento y la administración de 

las prácticas, sino al sentido formativo de las mismas. 

La formación en investigación y práctica profesional en las Unidades Académicas de Trabajo 

Social, ha conllevado la incorporación sistemática en los currículos, de la formación y el desarrollo de 

capacidades de investigación e intervención. Estas son claves para llevar a cabo procesos en los diversos 

campos profesionales lo que, a la vez, ha posibilitado la articulación con la realidad profesional, a través 

del diálogo de saberes “en, desde y por fuera” de la academia (inter y trasdisciplinariedad).  

Un asunto, que requiere del debate y la toma de posiciones desde los programas de Trabajo Social 

y El Conets, es el referido al acceso e interacción a través de los medios y plataformas virtuales existentes, 

valga señalar para el 2020, el ingreso y formalización de la enseñanza desde plataformas como zoom, 
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Cisco Webex Meeting, Microsoft Teams, Moodle, Elsevier Live 2020, entre otras.38 Esta época de 

pandemia nos ha puesto de frente a la incorporación de herramientas virtuales como estrategia que, 

aunque no reemplaza la interacción cara a cara, permite mantener comunicación y relaciones aún en 

cuarentena. El uso de estas herramientas, tanto para los procesos formativos como para las prácticas, debe 

ser motivo de análisis y de construcción colectiva. No se puede poner en riesgo ni la calidad de la 

formación, ni la responsabilidad social con los procesos de intervención e investigación propios de la 

práctica, en los cuales la participación es un eje, correspondiente con los fines transformadores del 

Trabajo Social. 

En la organización para el desarrollo de las prácticas los programas deben desarrollar estrategias 

diversas orientadas a buscar la reflexión y la toma de decisiones colectivas, por parte de los profesores de 

práctica, en los asuntos concernientes a esta. Cada programa cuenta con un docente que se desempeña 

como el responsable de la gestión y la administración de la práctica, llámese coordinador, director o gestor 

de práctica. Este suele estar acompañado por un comité de práctica constituido por profesores, elegidos de 

acuerdo con criterios derivados de la concepción que se tenga de esta, estipulados en los manuales o 

reglamentos de práctica. También para los estudiantes, quienes se ubican individualmente o en pequeños 

grupos en los campos de práctica, se establecen espacios de encuentro, puesta en común y reflexión 

colectiva sobre las experiencias. En algunos casos, además de ello, la reconstrucción teórica de las 

experiencias y los productos de las mismas, son presentados a la comunidad académica de los programas, 

a los equipos de los campos de práctica y a las mismas poblaciones participantes en ellas. Se trata de 

espacios de retroalimentación que, más allá del carácter evaluativo, tienen uno formativo, en tanto generan 

apertura para la crítica, el debate y la retroalimentación plural de los procesos. 

6. Lineamientos básicos en la apertura de campos de práctica profesional 

La responsabilidad con la formación en Trabajo Social implica reflexionar, debatir, construir y 

desarrollar acuerdos sobre asuntos tales como: la calidad de la formación -en general, pero, especialmente 

en los ejes específico profesional y de investigación-; los fines, los contenidos y los procesos que 

comporta el proyecto educativo; la pertinencia pedagógica en las diversas modalidades y mediaciones del 

proceso formativo, el saber hacer en contexto,  la reflexión y compromiso con el entorno -social, ético 

político, cultural y ambiental-, las prácticas y la reflexión en la acción y sobre la acción. 

 
38 Dada la contingencia mundial y decretada para Colombia, desde 14 de marzo – 2020, la educación superior ingresa al ámbito virtual en los 
procesos de formación y prácticas profesionales, teletrabajo, entre otros 
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Para el caso de las prácticas, ocupan lugar de importancia, la interacción y los procesos que se establecen 

con las instituciones y las organizaciones en las que estas se desarrollan. La definición y gestión de ello, 

involucra, como ya se indicó, un sistema de seguimiento, mediado por la normativa institucional 

correspondiente.  Se trata de hacer operativo en contexto, lo establecido en los planes de desarrollo de los 

programas, los currículos, los manuales y los reglamentos de práctica.  Así encontramos, disposiciones 

referidas a: Intencionalidad y corpus teórico, metodológico, epistemológico y deontológico que estructura 

la lógica de articulación teórico-práctica en los procesos de formación, especialmente, en la práctica 

académica como ámbito inicial y guiado de desempeño de las y los estudiantes en contextos sociales. Este 

tipo de disposiciones corresponden al enfoque de Trabajo Social del programa y a la concepción de la 

práctica. 

Los sistemas de ordenamiento y seguimiento de las prácticas, en la modalidad que ellos se 

configuren en cada escuela -manual, reglamento, protocolo, guía…-, deben involucrar, entre otros 

elementos: Característica y criterios que orientan el desarrollo de las prácticas, objetivos de formación, 

criterios de selección de las instituciones; procesos de inclusión, monitoreo y seguimiento de las 

relaciones; funciones del profesor de práctica -asesor, tutor, orientador,…-, proceso de acompañamiento, 

coordinadores de campo en el desarrollo de la gestión y otros, tendientes al proceso de acompañamiento, 

seguimiento y evaluación. (Unisalle, 1998). Con relación a los campos de práctica se establecen criterios 

para su selección, compromisos con las y los practicantes, condiciones para la realización de las prácticas, 

relaciones entre la organización y el programa, entre otros asuntos que median la relación 

interinstitucional y garantizan condiciones propicias para el desarrollo de prácticas orientadas a satisfacer 

tanto, los objetivos de formación, como los intereses específicos institucionales, en relación con ellas. 

Además, en los casos en que ello es pertinente, se establecen los mecanismos que formalizan y viabilizan 

las relaciones contractuales (sin vinculación laboral propiamente tal como antes se advirtió), en 

concordancia con la lógica institucional y la normativa correspondiente (contratación y modalidades): 

Contratos de aprendizaje, contraprestación de servicios, subsidios especiales y específicos, bonificaciones, 

entre otros. Los acuerdos de práctica entre los programas y los campos, deben formalizarse con apego a la 

normativa de la correspondiente universidad, los convenios y las cartas de intención son posibles maneras 

de hacerlo.  Entre otras, las prácticas pueden asumir las siguientes modalidades: Procesos anuales o 

semestrales de práctica, pasantías e intercambios nacionales e internacionales, convenios fruto de las 

emergencias y contingencias sociales, políticas y económicas39 y participación en procesos en marcha de 

proyección social o de investigación. En este último caso, los proyectos suelen articularse a grupos, líneas 

 
39  Modalidad de ingreso a la formación superior de la población Auto 098. 
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y semilleros de investigación del programa o de otras unidades académicas de la universidad, afines a los 

intereses formativos del programa. 

El proceso de práctica tiende a formalizarse en los últimos semestres del plan curricular (entre 8º y 

10º), con una duración promedio de dos semestres y una intensidad horaria presencial que, en términos 

generales, oscila entre 20 y 30 horas semanales. 

Para el registro de las acciones llevadas a cabo en el proceso, las unidades académicas han 

desarrollado criterios, directrices y formatos, pertinentes para la intencionalidad de los procesos y para 

facilitar la recuperación, evaluación y sistematización de las experiencias. Estos, aunque generales, se 

apropian en relación con la práctica específica, las necesidades e intereses institucionales, los problemas o 

las injusticias -opresiones- de las que se ocupan los procesos particulares y las intencionalidades de 

transformación y emancipación en las que se inscriben las prácticas. Entre los instrumentos utilizados, los 

diarios de campo ocupan lugar de singular importancia por cuanto permiten recuperar reflexivamente 

acciones, observaciones, interacciones y la reflexión en y sobre la acción, insumos claves para la 

sistematización de las experiencias tanto de intervención como de investigación.  

Los criterios, directrices y formatos para el registro de las acciones de la práctica, se diseñan en 

coherencia con la concepción y con los propósitos formativos y sociales de esta, así, pueden tener un 

carácter técnico-instrumental, correspondiente con un enfoque funcional y conservador de la práctica, o un 

carácter reflexivo, referido a orientaciones más comprensivas y críticas de los procesos de práctica. Este 

último es pertinente para una lógica orientada a la formación de trabajadores sociales críticos, 

comprometidos con el ejercicio de ciudadanías activas; con capacidad de comprender en contexto los 

procesos y las situaciones sociales, de develar las opresiones que sustentan los órdenes de cosas injustas y 

de desplegar procesos de intervención e investigación social en lógicas de transformación y de 

emancipación social. Esta lógica no corresponde a una mirada dogmática, por el contrario, es una mirada 

que entiende que los procesos de transformación en horizontes de justicia social y de emancipación, 

pueden emprenderse desde diferentes soportes teóricos, en consonancia con la situación y proceso 

específico del que se trate, de la población que involucre y, principalmente, de la perspectiva de Trabajo 

Social que se acoja. Esta, lo reiteramos, implica una mirada plural en la que caben en diálogo tenso 

diversas posiciones, pero, no cualquiera, sino aquellas coherentes con los fines y los principios antes 

referidos. 

7. Productos e impactos 
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Los productos, aunque suelen estar institucionalizados en los manuales y reglamentos de práctica, 

dependen del tipo de práctica (de investigación, intervención o ambas), del contexto institucional y 

territorial en el que se realice, del área de intervención profesional en la que se inscriba, de la población 

con la cual se trabaja y de las condiciones para su realización (recursos, tiempos, espacios, autonomía).  

Dependen también del enfoque de Trabajo Social que orienta la práctica. Así, para una práctica de 

carácter técnico-instrumental, cuyos fines no van más allá del desempeño de las funciones asignadas por 

la institución, el producto final puede resolverse con la presentación de un informe de gestión que da 

cuenta de acciones, asistentes y resultados inmediatos, en relación con metas e indicadores predefinidos. 

Por el contrario, desde otras perspectivas, entre las que caben orientaciones comprensivas, críticas y 

decoloniales, por nombrar algunas, para dar cuenta de la riqueza de los procesos (con sus aciertos y 

desaciertos), no basta con la presentación de un informe de gestión. La finalidad no es sólo decir qué se 

hizo, sino aprender del proceso realizado a través de su reconstrucción crítica. Se trata de decantar los 

aprendizajes de las y los estudiantes y los saberes producidos en el proceso por y para quienes participaron 

en él. Se trata, además, que los productos sirvan de base para la apropiación social de tales saberes por 

parte de los actores participantes, como apoyo para la dinamización de los procesos sociales, aún después 

de formalmente concluida la práctica.  

Para referirnos en lo que sigue a los productos y a los impactos, nos ubicamos en esta segunda 

perspectiva que, como antes hemos dicho, es plural (caben diferentes orientaciones teóricas y 

metodológicas), pero, toma distancia de lógicas técnico-instrumentales y conservadoras. 

Son varios los productos intermedios y finales que se deben generar durante el proceso de 

prácticas académicas. En fases iniciales de la práctica es posible desarrollar estudios sociales y/o 

diagnósticos situacionales o de contexto del campo de práctica o de la población participante, en la 

institución o en el contexto comunitario de intervención. Con base en ellos, se desarrollan propuestas de 

intervención, proyectos sociales o planes de trabajo concertados entre las partes involucradas, que 

generalmente guían el desarrollo de la práctica durante el período de duración de esta (semestral o anual).  

Como productos intermedios y finales del proceso se puede llegar a producir sistematizaciones de 

experiencias, ejercicios de memoria social, estudios poblacionales, cartillas, videos, cursos, infografías y 

otros materiales educativos e informativos que sirven a quienes participan en las acciones, durante la 

práctica y después de terminada esta. 

Como cierre del proceso de práctica, en la mayoría de las unidades académicas, las y los 

estudiantes deben entregar un documento reflexivo final que, desde la particular mirada de Trabajo Social, 
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reconstruya críticamente el proceso llevado a cabo, decante los aprendizajes derivados del mismo y 

fortalezca la argumentación de los elementos teóricos, metodológicos, éticos y políticos puestos en juego 

en el escenario de práctica. Se trata de un informe que, en cada unidad académica, tiene exigencias 

diferentes de calidad y modalidad de presentación. A nuestro entender este debe involucrar: descripción, 

evaluación, análisis, crítica y reflexión. Debe tratarse de un ejercicio de reconstrucción teórica de la 

práctica, en el cual las y los estudiantes aporten reflexiones claves para la construcción de la identidad 

profesional, tanto en el campo problemático en el cual desarrollaron su intervención, como en el área de 

formación profesional y disciplinar en la que se enmarcó la práctica. Es decir, ha de tratarse de un trabajo 

en el que, además de documentar y reflexionar sobre los asuntos relacionados con las situaciones que 

pretendieron conocer y transformar, se ocupen de repensar la intervención en clave de Trabajo Social. 

 El documento puede adquirir la forma de sistematización de experiencias y/o investigación 

diagnóstica o evaluativa. En todo caso, se considera desde nuestra perspectiva, como un ejercicio de 

producción de conocimiento, en tanto es un retorno reflexivo a los saberes producidos en la acción. Los 

resultados de la reconstrucción reflexiva de la experiencia y de los saberes producidos en ella, en 

interacción con otros, pueden ser presentados en formatos diversos (informes, capítulos de libro, artículos 

académicos). Estos pueden ir acompañados de otro tipo de producciones colectivas, que además de la 

reflexión académica sobre las prácticas, aportan a los procesos de difusión y de apropiación social de las 

experiencias: Piezas audiovisuales, creaciones colectivas (galerías de la memoria, murales, puestas en 

escena, exposiciones fotográficas…), material didáctico (folletos, cartillas, posters, infografías…), entre 

otras posibilidades para la circulación, el debate y la realimentación de saberes diversos. 

Como lo señala Schön (1998) se trata de recoger teórica y metodológicamente el proceso 

desarrollado considerando que “[c]uando un profesional reflexiona desde y sobre su práctica, los posibles 

objetos de su reflexión son tan variados como los tipos de fenómenos ante él y los sistemas de saber desde 

la práctica que él les aporta. Puede reflexionar sobre las normas y las apreciaciones tácitas que subyacen 

en un juicio, o sobre las estrategias y teorías implícitas en un modelo de conducta. Puede reflexionar 

sobre los sentimientos respecto a una situación que han llevado a adoptar un curso particular de la 

acción […]” (Schön, 1998, 67) 

Aunque la práctica académica es un proceso que responde a fines fundamentalmente formativos, 

los productos obtenidos, así como el rol desempeñado por la o el estudiante en el campo de práctica 

pueden y deben generar impactos en las instituciones, los profesionales y por supuesto, en las 

comunidades y los grupos poblacionales involucrados. Con la entrega y presentación pública de ellos, 
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buscamos que las y los estudiantes se planteen críticamente acerca de la experiencia de práctica y debatan 

sobre sus fundamentos, los procesos realizados y los logros obtenidos. También, pretendemos impactar a 

todas las instancias participantes en esta. Nos proponemos que: 

• Las instituciones valoren la capacidad analítica y propositiva de las y los estudiantes frente a 

problemas procedimentales o en la generación de nuevas acciones de política pública y tomen en 

consideración las recomendaciones que, al respecto, se derivan de los procesos.  

• Los profesionales con quienes interactúan las y los estudiantes participen de los diálogos 

interdisciplinares orientados a proponer, en conjunto, opciones frente a los dilemas y retos que se 

encuentran en la realidad y valoren la importancia de la inter y la trasdisciplinariedad para afrontar 

la complejidad de los procesos sociales en contextos injustos, desiguales e inequitativos. 

• Las comunidades y grupos poblacionales específicos reconozcan críticamente el proceso en el que 

participaron y apropien los saberes y los productos de las prácticas para dar sostenibilidad a los 

procesos iniciados. 

En síntesis, además de los réditos que para el afianzamiento de la formación profesional y 

disciplinar tienen los procesos de práctica, los impactos que se pretenden con la interacción y con los 

productos intermedios y finales producidos por las y los estudiantes, permiten evidenciar el papel nuclear 

de las prácticas académicas en los currículos de Trabajo Social.  

7- Tensiones y dificultades 

Según Antonia Picornell Lucas (2006), a pesar de que las prácticas se enmarcan en convenios de 

cooperación educativa, este proceso no está exento de dificultades para los actores que intervienen en 

ellas: tutoras/es en las instituciones, estudiantes y profesoras/es y, agregamos nosotros a las poblaciones 

participantes como actores principales de las prácticas. En este sentido, la autora identifica dificultades 

tanto en el ámbito académico, como práctico, que se refieren a: Falta de coordinación institución-

universidad, deficiencias en cuanto a delimitación y realización de competencias y responsabilidades de 

cada actor en el escenario de práctica, escaso reconocimiento y valoración del aporte que realizan las y los 

estudiantes, dificultades para establecer límites a las responsabilidades y a la acción de las y los 

practicantes, falta de apoyo económico o recursos insuficientes (logísticos, de información, equipos) para 

desarrollar los objetivos de la práctica, entre otros.  

Para Alba Lucía Cruz (2011:21) las tensiones presentes en las experiencias de entrenamiento 

profesional se refieren a: 
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- La condición de sujetos de las y los estudiantes y su lugar en la sociedad 

- Las distancias percibidas, por las y los estudiantes, entre lo aprendido y lo vivenciado 

- Las relaciones entre los sujetos a quienes se enseña y los que se abordan en el ejercicio 

profesional. 

- Los enfoques de abordaje de  estas políticas  y  la  intencionalidad  académica  de  quienes 

intervienen en la práctica. 

- Las diferencias entre la demanda institucional y la ejecución de políticas sociales. 

- La subvaloración del conocimiento derivado de la reflexión académica. 

Otro tipo de tensiones ocurren cuando las y los estudiantes confrontan las dimensiones ético – 

políticas del Trabajo Social, con las limitaciones que la realidad impone para lograr los cambios sociales 

deseados. Los ideales de equidad, justicia, goce pleno de Derechos de las poblaciones más vulnerables, 

están muy lejos de cristalizarse, de hecho, habría que aceptar que la injusticia social y las múltiples formas 

de opresión que esta comporta, se han agudizado en lo que va corrido del siglo. Ello genera frustración y 

confronta a las y los estudiantes en práctica. En estas circunstancias, la orientación académica es clave 

para contextualizar las situaciones, dotar de significado la acción profesional, comprender la cuestión 

social y, en últimas, lograr intervenciones “situadas” y reflexionadas, correspondientes con el horizonte de 

transformación del Trabajo Social, pero, factibles en las condiciones de espacio, tiempo y circunstancias 

de la práctica académica.  

Finalmente, la falsa dicotomía entre investigación y práctica, a la que aludimos al comienzo de 

este acápite, siempre estará presente en el desarrollo de la práctica. En este sentido, Parola (2020, 80) 

citando a Shaw & Holland (2014) realiza un análisis comparativo entre conocer y hacer, investigación y 

práctica, no como áreas totalmente distintas que necesitan articularse, sino como dos caras de una misma 

moneda.  

El rol del docente de práctica, en concordancia con lo planteado en el capítulo anterior referido a 

los sujetos del proceso formativo, está vinculado a evidenciar esta indisoluble relación teoría-práctica y 

acompañar a las y los estudiantes en el proceso de cimentar sus identidades profesionales y encontrar sus 

propias formas de ser y hacer Trabajo Social, en coherencia con los fines y los principios de la profesión. 

Citando a Parola se trata de entender “La práctica como espacio teórico; la supervisión de la práctica 
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como espacio teórico relevante para la producción de conocimiento; la resignificación de los espacios de 

supervisión y su relación con la práctica”. (2020:85) 

9. Notas reflexivas finales: Las prácticas de Trabajo social en tiempos de aislamiento físico 

Hemos advertido a lo largo del documento que las prácticas son centrales tanto en el proceso 

formativo de profesionales del Trabajo Social, como en el ejercicio profesional. Las prácticas académicas, 

hemos dicho, acercan a las y los estudiantes a escenarios reales que en todo caso implican una inserción a 

territorios, a diversos campos (institucionales y no institucionales). Para Dubet (2002), de alguna manera 

implica un “trabajo sobre los otros”, es decir, es una práctica en la que siempre está presente un otro con 

el que se establecen vínculos, (pueden ser afectivos), con el que se dialoga y se construye una relación 

cara a cara. En las prácticas la idea de la presencialidad es central, ¿qué ocurre con este proceso en los 

tiempos del aislamiento social derivados de una pandemia? 

Casi que, sin advertirlo, la sociedad y en particular, los procesos educativos han tenido que 

reorganizarse. El aislamiento físico, ha implicado desde el confinamiento y teniendo como centro una 

pantalla de computador, la reorganización de la vida cotidiana, de los mundos del trabajo y de las 

relaciones. De este modo emerge el concepto del teletrabajo o trabajo en casa, ¿qué efecto tiene esto en las 

prácticas del Trabajo Social que implica una presencia amplia en el campo y un trabajo que tiene que ver 

con una relación o vínculo cara a cara con el otro/a? 

Si bien las respuestas apenas las estamos construyendo, creemos importante, además de lo 

adelantado en el primer capítulo, señalar algunas consideraciones específicas en relación con las prácticas: 

1. Las prácticas deben mantener la idea del encuentro y del diálogo, valiéndose de las múltiples 

mediaciones que la tecnología permite hoy: PC, teléfono celular, whatsapp, y el uso de diversas 

aplicaciones, tanto de manera online como offline. De este modo, atendiendo las orientaciones de 

la autoridad sanitaria, se preserva el aislamiento físico, pero se mantiene el contacto social. 

2. Las prácticas deben permitirse una reflexión en y de contexto: desafíos de la educación en casa, 

violencia intrafamiliar en el confinamiento, violencias de género en la cuarentena, y TS-

Hospitalario. 

3. El COVID-19 nos lleva a replantearnos las prácticas en Trabajo Social, lo que no significa que la 

manera como las entendemos hasta ahora y que hemos desarrollado en este capítulo, 
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desaparezcan. Se trata de una ampliación del concepto mismo y de los modos de hacer Trabajo 

Social en una coyuntura particular. 

a. En lo académico: cumplimiento de objetivos 

b. En lo administrativo: Convenios que consideren elementos de presencialidad pero 

también elementos de trabajo en casa, (y las condiciones necesarias para ello: equipo, 

datos etc). 

c. En los productos: considerar los cambios en los modos de relación. 

d. En la intervención. Quizás el principal desafío es la vuelta del Trabajo Social a lo 

asistencial, no visto como parte de su rol fundamental, sino como una tarea de asistencia 

que requiere ser asumida desde múltiples actores de la sociedad. 

e. Una perspectiva crítica, deberá considerar los efectos en las libertades individuales y lo 

que implica una sociedad controlada. 
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CAPÍTULO V 
MIRADAS EN TORNO AL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN EN  

TRABAJO SOCIAL 
 

Alexander Pérez Álvarez: Universidad de Cartagena.  

 
Pensar el Trabajo Social es pensar en sus prácticas, es reflexionar su realidad, tratando de llegar a la 
compresión y ubicación crítica de la realidad en que ellas se dan. Es abandonar el empirismo de las 
buenas acciones, los complejos de inferioridad frente a las otras profesiones.  Kisnerman (1998) 

 

1. De la instrumentalidad a la acción reflexiva.  Aproximaciones al devenir del Trabajo Social en tanto 

profesión y disciplina. 

 

Preguntarse por el sentido de la investigación en el Trabajo Social, nos pone, de nuevo, frente al 

debate profesión-disciplina, atrás examinado. La investigación, como se señaló en el capítulo II, se asocia 

a la tensión en torno a la configuración disciplinar y al entendimiento de la intervención como proceso 

fundamentado de acción-reflexión-transformación.  Si bien, es la práctica como lo propone Kisnerman, el 

lugar determinante y constituyente del Trabajo Social, es la investigación la que le permite a esa praxis  

romper con el empirismo y la instrumentalidad de la acción. En otras palabras, es apelar a  una 

intervencion investigada y productora de conocimiento, como una intencionalidad que permite al Trabajo 

Social  configurar su identidad disciplinar y su sentido epistemológico. (Pérez, 2017)  

 

 Desde los orígenes del Trabajo Social, los debates frente a su  praxis  han transitado de la 

construcción empírica a posturas reflexivas y transformadoras; según Martinelli  (1992),  la 

institucionalización del Trabajo Social como profesión permitió racionalizar y formalizar  acciones de 

asistencia, en alianza entre:  burguesía, Estado e iglesia. A través de tales acciones la caridad se constituyó 

en dispositivo ordenador que, promovió  y legitimó  la expansión del capital y la naturalización de la 

pobreza, en el marco de un relato  moral de progeso. 

 

El supuesto de “moral universal” era coherente con la idea de progreso, felicidad y bienestar que 

traía el proyecto de Modernidad; el ser humano,  gracias al triunfo de la razón, podría construir 

gradualmente una sociedad perfecta.  (Rozas, 2000: 15)  

 

Desde mediados de la década del sesenta del siglo XX y en medio del  auge de los llamados 

“nuevos” movimientos sociales (feministas, sexuales, ambientalistas, campesinos, negros, etc.), en 
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Trabajo Social se desarrolla el movimiento de Reconceptualización. Este, de manera  particular para el 

caso  de  América latina, se presenta  como una apuesta para  la construcción de prácticas de intervención  

orientadas a develar y a transformar la desigualdad y la exclusión producidas por el sistema económico. 

Prácticas orientadas a trascender la mirada institucionalizante de la profesión, (vertiente patologizante que 

condenaba  y enmarcaba el problema social en  los indivuos).  

  

En sintonía con esta apuesta epistemológica y política, el Centro Latinoamericano de Trabajo 

Social -CELATS- (1976) plantea la práctica del Trabajo Social  como una acción que se ejerce en un 

ámbito de contradicciones y, más allá de mantener un status quo busca, para el caso latinoamericano y  

algunas  vertientes no hegemónicas de Europa y Estados Unidos, generar procesos de transformación en la 

sociedad.  

 

 De esta manera, postular la acción reflexiva y trasformadora se convierte en  elemento clave en 

dirección al tránsito de profesión a disciplina, que permita revertir el ejercicio orientado al control de los 

individuos y a su ajuste a la sociedad, para llegar a  una acción emancipadora. Esta intención 

transformadora, se desarrolla en el ambito de lo local, en la vida  cotidiana de los sujetos, hombres y 

mujeres con quienes interactuamos. Es sólo a partir de una aproximación reflexiva y de la investigación, 

que podemos develar tensiones, confrontación de intereses y asimetrías, que se expresan en las sociedades 

capitalistas. (Rozas, 2000)  

 

Aguayo (2007) plantea que este devenir de la profesión ha estado ligado a un espíritu 

problematizador y reflexivo que ha puesto en escena el lugar del Trabajo Social, como pofesión y 

disciplina en el marco de una división social y sexual del trabajo y de  las  profesiones encargadas del 

cuidado, a las que se  ubica en un lugar de inferioridad, de semi-profesión. Un fantasma que, desde sus 

origenes, condena al Trabajo Social  a una inferioridad epistemológica y  a  una acción intrumental, pero 

que gracias a su reflexividad permanente logra desterrar. Es asi como se llega, en las últimas décadas, a un 

Trabajo Social que como lo propone Heally  (2006) pone en cuestión sistemas históricos de opresión 

capitalista  como la clase social,  el patriracado y el racismo.  

 

Hacia mediados de la década del setenta, el CELATS definía la práctica del Trabajo social como 

un escenario de contradicciones y en cercanía con vertientes sociocriticas presentaba un debate frente a los 

juegos de intereses y las presiones que se generaban sobre la profesión por ser una labor asalariada.  
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Durante las dos últimas décadas del siglo XX y en este transitar del siglo XXI, hay debates y 

tensiones relacionados con la relación intrínseca entre práctica e investigación. Sí se realiza una  acción 

con sentido ético, político, que se proponga reconocer las tramas de intereses y complejidades de las 

experiencias  vividas por las personas en sus contexos particulares, es necesario acudir a la investigación, 

en y desde la práctica. Este es un componente vital para comprender y problematizar contextos, recuperar 

la experiencia, reflexionar de manera crítica y propositiva la acción y romper con un accionar esteril.   

Una acción transformadora debe soportarse en la reflexión de nuestra práctica, para aprender de ella y 

potenciarla. En otras palabras, la práctica emerge en el Trabajo Social  como un lugar de aprendizaje y de 

construcción de conocimiento, no sólo sobre las realidades sociales en las que se interviene, sino también 

sobre ella misma. 

 

Karen Healy, considera que la práctica  del Trabajo Social es un espacio de interrogación, “la  

base para construir una teoría de la práctica, para interrogar la teoría y viceversa” (Healy, 2001:20).  

Interrogar la práctica significa ponerla en cuestión. Comprender si lo que se ha venido haciendo e incluso 

todavía se hace, ha conducido a la realización de acciones intencionadas y a la transformación de 

desigualdades, es posible a través de la investigación. 

 

2. La intervención investigada o la investigación intervenida. Sobre la intervención fundamentada en el 

Trabajo Social.  

  

Plantear que la intervención en Trabajo Social debe ser fundamentada, puede constituirse en un 

punto de encuentro entre diversos enfoques, aquellos que postulan la necesidad de superar las prácticas 

técnico-instrumentales. Sin embargo, este punto de encuentro es, al mismo tiempo, punto de despliegue de 

perspectivas que, desde lugares epistemológicos y teóricos diversos, plantean vías para superar tal 

instrumentalidad. Entre las y los autores que se han ocupado de ello en Trabajo Social, aunque este pueda 

considerarse un punto de encuentro, hay diferencias y cercanías, lo que configura el heteregéneo 

panorama del Trabajo Social contemporáneo. En lo que sigue visitaremos, brevemente, planteamientos de 

algunas y algunos académicos de Trabajo Social, que con sus aportes han nutrido este campo de cercanías 

y distancias. 

 

Como se ha venido planteando, es la  capacidad investigativa la que, en la intervención de Trabajo 

Social, potencia una acción intencionada y fundamentada que involucra en sí misma el saber y el hacer.  



 85 

Fuentes (2001) considera que la intervención fundamentada es un rasgo que define y dota de identidad la 

práctica en el Trabajo Social.  

 

En sintonía con los planteamientos de Fuentes,  Nelia Tello (2010)  considera la intervención en 

Trabajo Social como un ejercicio fundamentado, transformador y, sobre todo, participativo. En ese sentido 

afirma que es “un ejercicio fundado en el conocimiento, con una intensión y un sentido dado con la 

interacción con el otro  y que si no se tiene en cuenta el sujeto, no se estaría realizando trabajo social.  

(Tello, 2010: 62). 

 

Teresa Matus (1999) considera que la intervención está mediada por un sistema de comprensión 

social constituido por cuatro dimensiones: los cambios contextuales, las diversas perspectivas de teorías 

sociales, los enfoques epistemológicos y los marcos éticos. Desde esta mirada es necesario reinterpretar el 

concepto tradicional técnico-instrumental que se conoce y situar el debate  en un horizonte donde la 

intervención tenga como fundamento una rigurosa y compleja comprensión social, recapturando la tensión 

existente entre teoría y praxis.  En esa medida, toda intervención es capturada a partir de un lugar teórico o 

a partir de un modo de ver, en otras palabras, toda intervención para que sea fundamementada debe ser 

investigada.  

 

Para intervenir es preciso comprender por qué y sobre qué se actúa. Esta comprensión es siempre 

histórica. Trabajo social debe ser pensado desde los procesos sociales en los que se inserta. Esta 

interpretación, sin embargo no puede ser esencialista sino inquirir por la constitución particular de los 

sujetos (Matus, 1999).  

 

El rescate de la intersubjetividad, las singularidades y los diálogos entre teoría y praxis ponen en 

escena un debate entorno a modelos y protocolos preestablecidos que esterilizan el quehacer y cosifican el 

otro en tanto  sujeto. La invitación de la autora es a potenciar intervenciones polifónicas que generen 

conocimiento, rompan con determinismos y lógicas binarias y opresoras (Pérez, 2012).  

 

Carballeda (2006)  plantea que las prácticas profesionales o  lo que él denomina también como 

técnicas que intervienen en lo social, son dispositivos que  actúan como forma de ratificación de la 

existencia de un "otro"  construido como "sujeto de conocimiento". La noción del otro se refiere a la 

existencia de un sujeto distinto de mi yo, haciendo una comprensión del otro yo, entendido no como 

objeto, sino como otro sujeto, estableciendo una comunicación intersubjetiva, entre yo y el otro.  Para 
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Carballeda, a medida que se interviene, las prácticas generan sus propios sujetos de conocimiento, 

entonces, ese sujeto de conocimiento construido formará parte de lo que se denomina "problema social",  

sobre lo que se crearán estrategias de intervención. 

 

Desde esta perspectiva, La construcción del objeto de intervención se entiende como un proceso teórico-

práctico en el sentido que toda intervención   tiene una matriz teórica que la sustenta y una instrumental 

metodológico que le permite recrear dicho concepto en la realidad social. Para la comprensión del objeto 

es clave constituirlo  como campo problemático.  En este sentido,  el objeto de intervención es una 

construcción del pensamiento en diálogo con la realidad.  

 

En esa vía  también, Teresa Matus  (2002) propone resignificar el concepto de Trabajo Social, 

situarlo en un horizonte de intervención que tenga como fundamento una rigurosa y compleja 

comprensión social, recapturando la tensión existente en el entre teoría y praxis. De este modo, se busca 

poner en evidencia que toda intervención es capturada a partir de un lugar teórico, a partir de un modo de 

ver.  Esto significaría que no hay intervención sin interpretación social. 

 

En coherencia con lo planteado, desde la Universidad de Cartagena, afirmamos que el  Trabajo 

Social es una profesión y campo disciplinar que construye su objeto de intervención en un plano relacional 

y en la mediación de intereses de los diferentes actores y sectores que tienen incidencia en un contexto 

particular; por ello, la intervención que propone, debe estar sujeta a comprender de manera crítica esa 

pluralidad de intereses, necesidades y expectativas en un ejercicio de reconocimiento de las diversidades.  

(Cogollo, De León & Pérez. 2016: 13)  

 

3. Retos en la formación en investigación en Trabajo Social. 

 

Hemos venido planteando que la  investigación es inherente a la práctica del Trabajo social,  que 

involucra indagar, develar y comprender la realidad que se busca transformar.  Esta es una apuesta ética 

para cuya realización se requieren estrategias y acciones pertinentes para las realidades, intereses y 

expectativas de los sujetos participantes en las prácticas y con ellas y ellos. Es decir, que implica 

reconocer a los actores sociales como productores de saberes y como interlocutores indispensables en los 

procesos que se desarrollan. Se requiere reconocer la condición de las y los otros como co-constructores 

de realidad y hablar desde y con las instituciones, los actores y las realidades sociales que se constituyen 

en la intervención profesional. En este sentido, emerge un espacio relacional y dialéctico entre teoría y 
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práctica, entre acción y generación de conocimiento, un espacio de construcción colectiva, mediado por 

principios éticos. 

  

Generar este dialógo sincrónico, teoría-praxis-acción investigada, implica pensar nuestros 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en búsqueda de vías para el establecimiento de mediaciones entre 

preguntas prácticas y teóricas, para construir procesos formativos que involucran no sólo lo profesional y 

lo disciplinar, sino también la formación ciudadana. 

 

Los procesos de intervención del Trabajo Social, se orientan a develar las causas de los problemas 

y de las injusticias sociales, comprender la génesis y los procesos de reproducción de esos órdenes de 

cosas injustos, construir y transitar -colectivamente- vías para avanzar en la transformación de ello 

(acciones afirmativas y/o trasformativas en coherencia con los contextos particulares y los fines de la 

práctica). En dichos procesos es fundamental la  pregunta por los principios y valores que subyacen a las 

prácticas, entre otros: El respeto (a las diferentes formas de vida, a las personas y colectivos, a la 

diversidad cultural, al planeta y a los sistemas sustentadores de la vida), la dignidad humana, el 

reconocimiento de las diferencias, el desarrollo sustentable, la defensa de los Derechos Humanos, el 

reconocimiento, la empatia frente al otro y lo otro, la participación, la pluralidad, la democratización de 

los diferentes espacios de la vida social -desde los más íntimos hasta los colectivos de la vida pública-. 

 

Reconocer el valor central de los principios como eje estructurador de la profesión, se refiere no 

sólo al saber hacer, sino al ser, en un  sentido ético. Así las diferencias, que no son sólo externas sino 

tambien propias del Trabajo Social,  no deben percibirse como amenazantes sino que deben ser 

reconocidas como maneras diversas de habitar y ser en mundo, de ser trabajadoras y trabajadores sociales. 

Diversidad, que como hemos reiterado a lo largo de este documento, esta sujeta a los fines de 

transformación y emancipación de la profesión y a los  principios coherentes con ellos, los cuales han de 

ser referentes ineludibles de la intervención y de la investigación. En términos de la formación en Trabajo 

Social, propone la actual presidenta de la FITS involucrar, entre otros, los siguientes principios: 

pluriversidad, transdisciplinariedad, interdisciplinariedad e interseccionalidad (Martínez, 2020). Sin 

embargo, en muchos procesos de intervención ante la ausencia de la investigación o la instrumentalización 

de modelos a priori, se tiende a centrar la acción en la aplicación acrítica de  métodos y  enfoques  para 

acercamiento, comprensión y explicación de las realidades sociales y a la realización de acciones 

paliativas o funcionales al orden de cosas establecido.   
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Así, la formación de investigación no se puede satisfacer a través de asuntos metodológicos y 

técnicos, se trata de un proceso orientado a formar profesionales con capacidad de mediación 

epistemológica y ontológica entre los debates positivistas, las vertientes hermenéuticas y los debates 

socio-críticos, con capacidad de trascender posturas disociativas, esencialistas y/o relativizantes.  Ello trae 

como reto una formación profesional orientada a la construcción de mediaciones en el debate epistémico-

metodológico y ético -político. Es este el lugar de la reflexividad40, entendida esta como la capacidad de 

volver sobre sí, sobre las propias acciones e interpelarse en la búsqueda del compromiso ético. Ello 

implica pensar la actuación en los procesos de producción de conocimiento y de intervención social. Ni la 

una, ni la otra puede reducirse a la instrumentalidad de acciones. Se impone la reflexión en torno a: la 

relación con los sujetos participantes, los procesos de toma de decisiones, el establecimiento de 

interacciones; la capacidad de negociación, de concertación, de reconocimiento de los intereses 

colectivos, de tramitar las diferencias y la pluralidad de abordajes. Esta última comporta los límites 

reitarados en este texto y también los referidos a la coherencia interna de los procesos y la pertinencia de 

estos en relación con los objetivos, los contextos y los sujetos participantes. 

 

Pensar la investigación en Trabajo Social, vinculada  tanto a la  producción de conocimiento como 

de construcción de realidades y de transformación social, implica reconocer y valorar la pluralidad de 

enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos.  Reconocer los diversos alcances y proyecciones, 

situarse en perpectivas acordes con los contextos y en referencia a los fines de la profesión,  la cual se 

constituye en objeto de comprensión y de transformación. 

 

En términos concretos, en  la formación en investigación se requiere:  

 

• Implementar diseños curriculares que promuevan el reconocimiento de asimetrias, diversidades  y 

el heterogéneo y desigual tejido social en el que se desarrolla la práctica profesional, y se 

comprometan con los fines del Trabajo Social (la emancipación y el reconocimiento del otro en un 

escenario de justicia, inclusión social y  derechos).  

 

• Desarrollar conocimiento en torno a los fundamentos epistemológicos, teóricos, metodológicos y 

técnicos de la investigación social. Esto implica superar las posturas que centran la enseñanza en 

metodologias de investigación, donde de manera etapista y binaria se establecen métodos y 

 
40. “La reflexividad es la capacidad de poder “flexionar-se” uno sobre sí mismo, con el fin de comprenderse a sí, en tanto que sujeto de todas las 
operaciones humanas como son el conocer, el querer, el amar, el obrar y el sufrir, el ser afectado, etc. La reflexión es este acto de retorno sobre sí 
que hace la conciencia”. (Begué, 2002:XII). 



 89 

estrategias deterministas.  Frente a ello es clave un curriculo que relacione la investigación a toda 

su apuesta formativa, es decir un curriculo en el que la investigación sea un eje de formación, 

correlato del eje profesional específico, en diálogo permanente con este y con los demás 

componentes curriculares. 

 

•  Transitar por los paradigmas de la investigación social reconociendo en cada uno de ellos su 

complejidad, los aportes al ejecicicio disciplinar y profesional del Trabajo Social y las posibilidades 

de articulación entre ellos, pese a las diferencias y sin caer en posturas eclécticas.  Los enfoques 

construccionistas, complejos, discursivos, narrativos, críticos y los niveles tradicionales de 

investigación descriptiva y explicativa (enfoque empírico analítico), tienen cabida en los procesos 

de formación. Es fundamental que las y los estudiantes, al realizar sus diseños de investigación, 

comprendan la importancia de la pertinencia de estos para el objeto particular de investigación y los 

objetivos derivados de este. Así, la formación no se orienta al desarrollo de habilidades para la 

aplicación de procedimientos, técnicas e instrumentos, sino a la formación de criterios para el 

abordaje de las situaciones objeto de investigación, guardando coherencia entre los componentes 

epistemológicos, teóricos y metodológicos y en consonancia con el enfoque de Trabajo Social. El 

rigor académico y la vigilancia epistemológica son principios subyacentes a todo ello. 

 

• Trascender el desarrollo de contenidos en las aulas, para cultivar el espíritu investigativo y la pasión 

por el conocimiento. Las y los estudiantes han de habituarse a preguntar acerca de las realidades 

naturalizadas, a develar estas, a buscar lo que se esconde más allá de la apariencia,  a interpelar 

explicaciones propias de ordenes sociales desiguales e injustos, a desafiar la supuesta neutralidad 

de la ciencia positiva, para reconocer que el conocimiento es político y, en tanto tal, debe servir a 

fines emancipatorios.  Así la actitud para la investigación debe  hacerse parte de la cotidianidad de 

las y los estudiantes, quienes en diálogo permanente con docentes, también inquietos por la 

investigación, construyen una cultura investigadora en las unidades académicas, que impacta la 

totalidad del currículo. En este orden de ideas, más allá de los cursos específicos de investigación 

ubicados en la malla curricular, la formación en investigación es una responsabilidad que compete 

a las diversas asignaturas y a  la lógica curricular toda. Esto involucra estimular procesos de 

creación, producción, escritura y publicación, debate y apropiación social de conocimientos, como 

fundamento de la vida académica.  
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• Desarrollar estrategias que aporten a la generación de la cultura de investigación en los programas. 

Estas pueden ser, entre otras, la participación de estudiantes en proyectos de investigación con los 

docentes a través de la vinculación a grupos y a líneas de investigación, el estímulo a la escritura y 

la publicación, la organización y la participación en eventos de investigación, la divulgación y el 

debate público de resultados de investigación, la creación y el fortalecimiento de semilleros de 

investigación, la creación de un sistema de práctica e investigación que involucre actividades tanto 

curriculares como extracurriculares, la formación en investigación a través de la experiencia de 

investigar e involucrar los actuales desarrollos en sistemas, comunicación y redes para apoyar las 

distintas fases de los procesos de investigación. 

 
• Promover espacios de formación que estimulen el diálogo entre el discurso y la tarea de investigar, 

como un desafío curricular que permita superar tensiones y lógicas binarias  que establecen 

distancias entre el pensar y el actuar. Reconocer la movilidad e intersubjetividad en la intervención 

profesional y la construcción de acuerdos básicos en torno a categorias polisémicas que suelen ser 

intencionadas teóricamente, a partir de intereses más político-económicos que teóricos.  

 
• Involucrar en los cursos de investigación los asuntos epistemológicos y teóricos   (diferentes 

perspectivas y enfoques, sus: fundamentos, diferencias, complementariedades y tensiones), 

metodológicos y operativos   (diseño, proceso,   estrategias,   técnicas e instrumentos) de la 

investigación social.  Las y los estudiantes deben conocer diversos niveles (exploratorio, 

descriptivo, explicativo, correlacional, comprensivo) y tipos de investigación (diagnóstica, 

evaluativa, de caso, etnográfica sistematización, IAP y otras modalidades de investigación 

participativa) y relacionarlos  con las perspectivas epistemológicas y con la práctica del Trabajo 

Social. Es recomendable que, aprendan a investigar investigando, reconstruyendo la experiencia de 

hacerlo y debatiendo sobre los resultados y los cuestionamientos que comporta todo ello. 
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LINEAMIENTOS 

 

I. Formación en el contexto contemporáneo 

 
 

II. Formación en los fundamentos del Trabajo Social 

 
1.1. Dimensión epistemológica: 

 
 

1.2. Dimensión teórica: 
 
 

1.3. Dimensión metodológica 
 

 
1.4. Dimensión ontológica 

 
 

1.5. Dimensión ético-política 
 
 

III. Los sujetos de la formación en Trabajo Social 
 

 
IV. Pedagogía y didáctica en Trabajo Social 

 
 

V. Las prácticas académicas  
 
 

VI. La investigación  
 
 

VII. De los recursos para el desarrollo de la función formativa 
 

 



 93 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguayo, C. (2006). Las profesiones modernas, dilemas del conocimiento y del poder. Santiago de Chile: 
Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana.  

Aguirre, J. (2014). La investigación formativa en Trabajo Social: Una propuesta para fortalecer las actitudes 
investigativas. Bogotá: CONETS. 

Ander-Egg, E. (1994). Historia del Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen.   

Antunes, R. (2011). O continente do labor. Editorial Boitempo. São Paulo. 

Arévalo, A. (2017). Eco-pedagogía en la educación tradicional. Mediaciones para la transformación social. 
En: Animación sociocultural: reflexiones y escenarios posibles para la transformación social. Editorial Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá-DC. 

Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW-AIETS), página web: https://www.iassw-
aiets.org/es/  

Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social -ALAETS-, Centro Latinoamericano de Trabajo 
Social -CELATS- (1990)  Diagnóstico sobre la formación de trabajadores sociales.  

Barg, L. (2002) La intervención con familias. Una perspectiva desde el Trabajo Social. Editorial  Paidós, 
Buenos Aires. 

Begué, M (2002). Paul Ricoeur: La poética del sí-mismo. Editorial Biblos. Buenos Aires. 

Behring, E., Boschetti, I. (2007). Política Social – Fundamentos e História. Coleção Biblioteca Básica do 
Serviço Social, 2 ed, Editora Cortez: São Paulo. 

Caicedo, D. Libreros, Sarmiento, Libardo Anzola (2009). Crisis estructural del sistema mundo capitalista y 
su impacto en Colombia. En: Crisis capitalista, economía política y movimiento. Espacio crítico Ediciones.  Bogota, 
Colombia. 

Camelo, A., y Cifuentes, R. M. (2007). Contextualización de la discusión epistemológica de metodología 
integrada. Tendencias & Retos, 137-155. 

Carballeda, A. (2002). La intervención en lo social como dispositivo. Exclusión e integración en los nuevos 
escenarios sociales . Buenos Aires: Paidós . 

Carballeda, alfredo (2006). La intervención en espacios microsociales. Una mirada a algunos aspectos 
contextuales y metodólogicos. Buenos aires. Mimeo.   

Carulla, M. Entrevista en El Tiempo, febrero 2 de 1937.  

Castro, M. (2014). Epistemología, paradigmas y modelos; tres conceptos escenciales para la discusión del 
objeto de estudio de la disciplina de Trabajo Social. En M. Castro, J. Chavez, & S. Vasquez, Epistemología y 
Trabajo Social Tomo II (págs. 19-34). México: Universidad Autónoma de Sinaloa . 

CELAG (2019). Informe: Las consecuencias económicas del bloqueo a Venezoela. 

CEPAL (2016). La matriz de la desigualdad en Latinoamérica. Santiago de Chile. 



 94 

Cifuentes M.R. y Gartner, L. (2006). La primera escuela de Servicio Social en Colombia. En Revista Trabajo 
Social Nº 8. Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá. Páginas 9-25. 

Cifuentes M.R., Navarro N., López Y., Giraldo C. (2008). Marco de Fundamentación Conceptual en Trabajo 
Social. CONETS, ICFES, MEN. Bogotá D.C.  

Cifuentes M. R. (2018). Encuentro de saberes: superando la anacrónica disputa por la especificidad. En 
Breviario Profano. Construcciones y saberes del grupo de investigación CEDAT. Universidad de Caldas. Manizales. 

Cifuentes, M.R. (2019). Justicia, construcción de paz y Trabajo Social. Documento resultado de año sabático 
septiembre 2018-2019, Universidad de Caldas, Manizales (documento sin publicar).  

Cifuentes, R.M. (2009). Consolidación disciplinar de Trabajo Social en las Ciencias Sociales: Desafío y 
horizonte en la formación profesional en Colombia. Universidad de Caldas. En Revista Eleuthera, Volúmen 3. 
Páginas 40-71. Manizales.   

Cifuentes, R.M., y Camelo, A. (2006). Aportes para la fundamentación de la intervención profesional en 
Trabajo Social. Revista Tendencias y Retos (11): 169-187. Bogotá: Universidad de la Salle, octubre. 

Cifuentes, R.M., Vargas, R., Camelo, A., Bueno, A. y Aranguren, D. (2015). Historia del Trabajo Social en 
Colombia. En T. Fernandez, & R. De Lorenzo, Trabajo Social Una historia Global (págs. 95- 136). México: Mc 
Graw Hill. 

Cogollo, De León & Pérez. (2016). Ciudadanía intercultural: una apuesta inaplazable en procesos de 
formación para la intervención desde Trabajo Social. Reflexiones desde una experiencia investigativa. En: Revista 
de trabajo social No. 8. UNAM. Mexico.  

Consejo Nacional de Trabajo Social (2019). Acuerdo Nº 024 de 21 de Agosto de 2019 por el cual se 
promulga el Código de ética de los trabajadores sociales en Colombia. Bogotá. 

 Consejo Nacional para la educación en trabajo social (2020). Propuesta de trabajo para  mesa nacional de 
salud mental, Ministerio de salud presentada por el consejo nacional de trabajo social en alianza con las 
agremiaciones de trabajo social del país. 

Coutinho, C (2004). Representación de intereses, formulación de políticas y hegemonía. En: La política 
social hoy. 2ed. Editorial Cortez. São Paulo. 

Cruz, A (2011) ¿Qué se enseña y se aprende en una práctica de entrenamiento profesional en trabajo social? 
Prospectiva, n.° 16. Cali. Universidad del Valle. DOI: https://doi.org/10.25100/prts.v0i16.1167 

DANE (2018). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, Campos de Educación y 
Formación Adaptada para Colombia. (CINE-F 2013 AC)  

Decreto 2833 del 9 de octubre de 1981, por el cual se reglamenta la Ley 53 de 1977. Diario Oficial Nº 35876, 
de noviembre 3 de 1981.  

Donas, S. (2001). Compiladora. Adolescencia y Juventud en América Latina. Costa Rica. p.p.23-40. 

Eisler R (1989). O cálice e a espada. Nossa história, nosso futuro. Editorial Imago. Rio de Janeiro. 

Engels, F. (2000). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.  Biblioteca Virtual Espartaco. 



 95 

Escalada, M et al. (2001). El diagnóstico social. Proceso de conocimiento e intervención profesional. Buenos 
Aires: Espacio Editorial. 

Estrada, J. (2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada Elementos para una 
interpretación histórica del conflicto social y armado. En: Contribución al entendimiento del conflicto armado en 
Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Colombia. 

Estrada, V. (2005). Implicaciones ético-políticas y ético-técnicas de la formación académica en un sociedad 
globalizada. SLETS Búsqueda del Trabajo Social Latinoamericano. Urgencias, propuestas y Posibilidades (págs. 1-
17). Buenos Aires: ALAEITS.  

Facio, A. (2005). Feminismo, género y patriarcado. En: Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos 
Aires. P.259-294. ano 3. n.6. Buenos Aires.  

Fandiño Parra, Yamith José (2011). Los jóvenes hoy: enfoques, problemáticas y retos. En Revista 
Iberoamericana de Educación Superior (ries), México, issue-unam/Universia, vol. II, núm. 4, pp. 150-163, 
http://ries.universia.net/ index.php/ries/article/view/42 [Consulta: fecha de última consulta]. 

Fajardo, D. (2015). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 
efectos más profundos en la sociedad colombiana. En: Contribución al entendimiento del conflicto armado en 
Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Colombia. 

Faleiros, V.(2004).  Las funciones de la política social en el capitalismo. En: La política social hoy. 2ed. 
Editorial Cortez. São Paulo. 

Falquet, J (2017). Pax neoliberalia: perspectivas feministas sobre la reorganización de la violencia contra las 
mujeres. Editorial Madre Selva. Buenos Aires.   

Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Editorial 
Traficante de Sueños. Madrid. 

Feyerabend, P. (1975). Tratado contra el método. Madrid: Tecnos.  

Feyerabend, P. (2001). La conquista de la abundancia. La abstracción frente a la riqueza del ser. Barcelona: 
Paidós. 

Fóscolo, N. (coord.). (2006). Desafíos del Trabajo Social latinoamericano. Paradigmas, necesidades, valores 
y derechos. Buenos Aires: Espacio Editorial. 

Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. Madrid: Ediciones La Piquetera. 

Foucault, M. (2010). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.Healy, Karen (2001). Trabajo Social, 
perspectivas contemporáneas. Madrid: Ediciones Morata. 

Fuentes, Maria del Pilar (2001). Lo que el viento no se llevó. El registro de campo y su importancia en el 
proceso de intervención profesional del Trabajo Social. … 

García Fráncico (2012). Jóvenes velas encendidas., en Opinión, Córdoba. 
https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/jovenes-velas-encendidas_729421.html. Consulta:  19-09-2020 

 
Ghiso. A. (2011) Sistematización. Un pensar el hacer que se resiste a perder su autonomía. Fundación 

Universitaria Luis Amigó. Medellín. Colombia. Revista Decisio No 28. CREFAL. 



 96 

Grupo Memoria Histórica -GMH- (2013). ).¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe 
General. Colombia. 

Healy Karen (2001). Trabajo Social: Perspectivas contemporáneas. Madrid. Ediciones Morata.  

Herrera, C y Fraga, R. Alteridad; Cuenca Tomo 4, N.º 2, (Jul-Dec 2009): 14-19. 
DOI:10.17163/alt.v4n2.2009.02 

Hirata, H., Kergoat, D. (2007). Novas configuracoes da divisao sexual do trabalho. En: Revista Cadernos de 
Pesquisa, v. 37, n. 132, p.595-609. Fundacao Carlos Chagas. Rio de Janeiro. 

Iamamoto, Marilda y De Carvalho, Raúl. (1984). Relaciones sociales y Trabajo Social. CELATS. Lima: 
Editorial Alfa S.A.  

Iamamoto, Marilda. (2002). Intervención profesional frente a la actual cuestión social. Trabajo social y 
mundialización. Severini, S. (Coord.) Editorial Espacio, Buenos Aires.  

Iamamoto, M. (2003). El servicio social en la contemporaneidad, trabajo y formación profesional. Sao Paulo: 
Cortez Editora. 

Jimenez, D., Mellizo, W., & Vélez, G. (2017). Importar, transformar y construir: diálogos entre el Trabajo 
Social y las Ciencias Sociales en nuestra América. En C. Bautista, & W. Mellizo, Trabajo Social ensayos sobre 
tendencias y retos en Colombia (págs. 53-138). Bogotá: Universidad de la Salle. 

Kisnerman, N. (1998). Pensar el Trabajo Social, una introducción desde el construccionismo.  Buenos Aires: 
Lumen. 

Lander, E. (2000). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrismo. En: La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Clacso, Buenos Aires. 

Lander, E. et al. (2003). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: Clacso. 

Leitato, J., Alvaréz, P., y Barroso, M. (2018). Situación actual y tendencias de los estudios de grado en 
Trabajo Social desde una perspectiva internacional. En E. Seller, C. Verde, & A. Lima, El TRabajo Social ante los 
desafios del siglo XXI desde una persepctiva iberoamericana (págs. 296-308). España: Thomson Reuters Aranzadi. 

Lerner, G. (1990). La creación del patriarcado. Editorial Crítica, Barcelona. 

Ley 53 del 23 de diciembre de 1977, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de trabajador social 
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial Nº 34940, de enero 26 de 1978.  

Lima, B. (1976). Epistemología del trabajo social. Buenos Aires: Hvmanitas. 

López, J. (2020) La práctica profesional en el Programa de Trabajo Social de La Universidad de La Salle. 
(Coordinadora de Práctica Profesional, febrero 25) 

Lorente, B. (2002). Trabajo social y las ciencias sociales. Poder, funcionalidad y subalternidad de saberes. 
Trabajo Social (4): 41-59. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.  

Lugones, M (2008). Colonialidad y Género. En: Tábula Rasa. n9, julio-diciembre, p. 73-101. Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá. 



 97 

Maldonado, N (2007). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. En: El giro 
decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. pp. 127-167. Editorial Siglo 
del Hombre Editores. Bogotá.  

Martínez, S., & Agüero, J. (2018). Cartografía, perspectivas, paradojas y desafíos del Trabajo Social en 
America Latina. En E. Seller, C. Verde, & A. Lima, El Trabajo Social ante los desafíos del siglo XXI desde una 
perspectiva iberoamericana (págs. 36-46). España: Thomson Reuters Aranzadi. 

Martínez, S (2020). Pensar la formación en Trabajo Social. Reflexiones urgentes. Conferencia presentada en 
el marco del evento: Debates para la fundamentación curricular del programa de Trabajo Social en el siglo XXI. 
Universidad de Caldas. Manizales, agosto 31 de 2020. 

Martnelli, María Lucia (1992). Servicio Social: Identidad y alienación. Sao Paulo. Cortez editora. 

Mastrangelo, R. (2002). Acerca del objeto del trabajo social. Lumen hvmanitas, Buenos Aires –Argentina. 

Matus, T (1999). Propuestas contemporáneas en Trabajo Social. Hacia una intervención polifónica. Buenos 
Aires. Espacio.  

Matus, T. (2002). Desafios del Trabajo Social en los noventa. En: AA.VV. perpectivas metodológicas en 
Trabajo Social. Buenos Aires. Espacio. 

Meertens, D. (2000). Ensayos sobre tierra, género y violencia. Universidad Nacional de Colombia. Centro de 
Estudios Sociales. Bogotá, Colombia. 

Mendoza, M. (1986). Un opción metodológica para los trabajadores sociales. Asociación de Trabajadores 
Sociales de México.    

Miranda, M. (2010). De la caridad a la ciencia. Trabajo Social: la construcción de una disciplina científica. 
Buenos Aires: Espacio Editorial.  

Molano, A. Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). En: Contribución al entendimiento 
del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Colombia. 

Molina, M (2010). Trabajo Social: el viejo debate disciplina o profesión y las implicancias en la construcción 
de la autonomía profesional. Exposición realizada en VIII Congreso Nacional e Internacional de Trabajo Social. 
Costa Rica, septiembre de 2010.  

Montaño, C. (2000). La naturaleza del servicio social. Un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su 
reproducción. Sao Paulo: Cortez Editora. 

Moreno, O.  y Giraldo, C. (2015) Autoevaluación de la práctica académica en trabajo social. La experiencia 
de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle (2000-2010). Prospectiva, n.° 20. Cali: Universidad del 
Valle. Doi: https://doi.org/10.25100/prts.v0i20.949 

Morin, E (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Unesco. Francia. 

Mosquera, C (2013). Pluralismos epistemológicos: Hacia la valorización teórica de los saberes de la acción. 
Una reflexión desde la intervención social a la población afrocolombiana desplazada. En La Investigación y la 
Práctica Social. María Himelda Ramírez compiladora. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.  

Muñoz, N. (2008) Aportes para la reflexión en torno a la intervención en Trabajo Social hoy. Rev. Trabajo 
Social U. de A. Nº. 7-8. 



 98 

Muñoz, N. y Vargas, P. (2013). A propósito de las tendencias epistemológica de Trabajo Social en el 
contexto latinoamericano. Katálysis 16(1): 122-130.  Universidades Federale de Santa Catarina. Santa Catarina. 

Netto, J. (1992). Capitalismo monopolista y servicio social. Sao Paulo, Brasil: Cortéz Editora.  

OMS. Home/Health topics: CORONAVIRUS. Current novel coronavirus (COVID-19) outbreak [Internet]. 
Ginebra: OMS ;13 de enero 2020/salud [Citado 31/01/2020]. Disponible en: Disponible 
en: https://www.who.int/health-topics/coronavirus [ Links  

Ornelas, A. (2013). Puntos de inflexión para pensar el Trabajo Social Contemporáneo. En M. Brain, & A. 
Ornelas, Trabajo Social Contemporáneo (págs. 40-48). Ciudad de México: UNAM. 

OXFAN (2017). 5 datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global. Disponible en: 
<https://www.oxfam.org/es/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla>. 
Acceso en 25 de febrero de 2020. 

OXFAN (2020). Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. Disponible 
en: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-
es.pdf 

Parola, Ruth Noemí. (2020). Problematizando las prácticas preprofesionales en Trabajo Social. Desafíos y 
perspectivas. Prospectiva, n.° 29. Cali: Universidad del Valle. DOI: https://doi.org/10.25100/prts.v0i29.8714 

Parra, G (2019). Investigación y revistas en el Trabajo Social colombiano. La Reconceptualización como 
objeto de estudio. En Revista Em Pauta. Rio de Janeiro. PP: 187:202 

Parra, G. El objeto y el Trabajo Social. Algunas aproximaciones a la problemática del objeto en el Trabajo 
Social. http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000419.PDF recuperado el 31 de julio de 2019.  

Pateman, C (1993). O contrato sexual. Editorial Paz e Terra, Rio de Janeiro. 

Pérez, Alexander ( 2012). De la diferencia como amenza a la diversidad como potencia. Reflexiones entorno a 
la relación entre ciudadanía intercultural e intervención social. Revista Eleuthera. Vol. 7. Universidad de Caldas. 

Pérez, Alexander (2017). Figuras para resignificar la práctica profesional de Trabajo Social. Una reflexión 
con estudiantes de la Universidad de Cartagena. Cuadernos de Trabajo Social. No 31. Universidad Complutense de 
Madrid.  

Picornell, A. 2006. Las prácticas profesionales en Trabajo Social. implicaciones de la convergencia europea. 
Acciones e investigaciones sociales Extra 1. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 

Plan de estudios Trabajo Social, Universidad Tecnológica del Chocó, consultado el 23/02/2020 en 
https://www.utch.edu.co/portal/es/plan-de-estudio-trabajo-social.html) 

Pougy, Lilia Guimarães (1999). Notas sobre a atualidade do patriarcado (sin publicar). 

Prácticas Académicas Universidad Nacional de Colombia, consultado el 23/02/2020 en 
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/trabajo-social/practicas-academicas 

Puleo, Alicia (2018). Claves ecofeministas. Plazas y Janes Editorial, Madrid. 

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Clacso, Buenos Aires. 



 99 

Quintero, S (2018). La Reconceptualización del Trabajo Social en Colombia. Crisis del capital, lucha de 
clases e influencia del marxismo, 1960-1970. Programa de Pós-graduação em Serviço Social. Faculdade de Serviço 
Social.Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Richmond, M. (1977). Caso social individual. Buenos Aires: Lumen Hvmanitas. 

Rozas, M. (2001). La intervención profesional en relación con la cuestión social. Buenos Aires: Espacio 
Editorial.  

Rozas, M. (2002). Una perspectiva teórico-metodológica de la intervención en. Buenos Aires: Espacio 
Editorial. 

Rubin, G (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la “economia politica” del sexo. En: Revista Nueva 
Antropologia, volume VIII, nº 30, p.95-145: México. 

Saffioti, H. (2004). Gênero, patriarcado e violência. Editorial Fundação Perseu Abramo: São Paulo. 

Salamanca, R., & Valencia, M. (2017). El Trabajo Social y la perspectiva histórico-crítica. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 

Santos, B.  (2009). Una epistemología del sur. México: Siglo XXI.  

Santos, B. (1998). De la mano de Alicia: lo social y lo político en la posmodernidad. Santafé de Bogotá: 
Siglo del Hombre Editores. Facultad de Derecho Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes. 

Sassen, S. (2018). (2018). Sobre expulsiones. En: Revista ARQ, n.98, p.14-25.Santiago. 

Segato, R. (2014). Colonialidad y patriarcado moderno: expansión del frente estatal, modernización y la vida 
de las mujeres. En: Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemologías y apuestas decoloniales en Abya Yala. 
Editorial Universidad de Caldas. Colombia. 

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Editorial Traficante de Sueños. España.  

Sepúlveda, E. (2016). Trabajo social y desastres socio naturales, desafíos emergentes frente al cambio 
climático como expresión de la desigualdad en América Latina: reflexiones desde Chile. En Memorias III Foro 
Latinoamericano de Trabajo Social. Argentina.  

Shklar, J. (2013). Los rostros de la injusticia. Barcelona. Editorial Herder. 

Silva (2010). Questão ambiental e desenvolvimento sustentável - um desafio ético-político ao Serviço Social. 
Editorial Cortez, São Paulo. 

Soares, L. (2003). O desastre social. Editorial Record, Rio de Janeiro. 

Teixeira, M. (2013). Política social e gênero: um diálogo necessário.  

Tello, Nelia (2010). Ires y venires de la intervención de Trabajo Social. En: Revista de Trabajo Social. No. VI. 
UNAM. Mexico DF 

Torres, F. (2018). Debate desde el Trabajo Social ante la política de Ciencia, Tecnología e innovación en 
Colombia. XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social Proyecciones profesionales, 
académicas y de (págs. 13-18). Bogotá: ALAEITS- CONETS. 

Touraine, A. (2000). ¿Podremos vivir juntos? Fondo de Cultura Económica de Argentina.  



 100 

Travi, B. (2006). La dimensión técnico-instrumental en Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial. 

Travi, B. (2007). El proceso de profesionalización del Trabajo Social y la dimensión ético-política. Viejas 
conceptualizaciones, nuevas miradas. En: Margarita Rozas Pagaza (ed.), La profesionalización en trabajo social. 
Rupturas y continuidades, de la reconceptualización a la construcción de proyectos éticos-políticos pp. 55-64). 
Buenos Aires: Espacio Editorial.  

Trujillo, A.  (2020), profesor de la Universidad Johns Hopkins, explicó para el programa Prevención y 
Acción de la Presidencia de la República, las cuatro fases para salir de la actual pandemia del covid-19. Estados 
Unidos. 

Uloas, A., Escobar, M., Donato, L., Escobar, P. (2008). Mujeres indígenas y cambio climático. Perspectivas 
latinoamericanas. UNAL-Fundación Natura de Colombia-UNODC. Bogotá. 

Vargas, P. (2020). Trabajo Social: ¿Indisciplina de las Ciencias Sociales?. Universidad de Antioquia. 
Medellín. 

Vélez, O. (2003). Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y tendencias contemporáneas. Buenos 
Aires: Espacio Editorial.  

Viscarret, J. (2007). Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Madrid: Alianza Editorial.  

Wallerstein, I. (coord.). (2003). Abrir las ciencias sociales. Madrid: Siglo XXI. 

Wallerstein, I.  (2013). Abrir las ciencias sociales. Siglo veintiuno editores. México ¿ES 2003 0 2013? 

Watts, L. y Hodgson, D. (2019). Social Justice theory and practice for social work. Critical and philosophical 
perspectives. Springer. Singapore. 

Yañez, V. (2011). Visibilidad/ invisibilidad en la intervención del trabajo social: pistas para la revisitación 
de las pautas transaccionales de la disciplina con el mundo de lo social. En Naturaleza, desafíos y perspectivas 
contemporáneas de la intervención en Trabajo Social (págs. 135-166). Argentina: Lumen- Hvmanitas. 

Yáñez, V. (2016). El Trabajo Social en contextos de alta complejidad, Tomo II. Apuntes sobre la dimensión 
socio-política. Espacio Editorial. Buenos Aires. 

Young I. (2000). La justicia y la política de la diferencia. Universidad de Valencia. Instituto de la mujer. 
Madrid. Ediciones Cátedra 

Zemelman, H. (2005). Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico. México: 
Anthropos.   

 
 

 

 

 

 


