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EDITORIAL REVISTA COLOMBIANA
DE TRABAJO SOCIAL

La Revista colombiana de Trabajo Social se ha constituido desde
hace años en uno de los principales logros de dicha comunidad por su tradición y contenido. Su permanencia durante varias décadas, ha permitido
que se consolide como un espacio de difusión del conocimiento, producto
de procesos investigativos y escenarios reflexivos de docentes, estudiantes y
profesionales, que han encontrado en ella un lugar para expresar sus pensamientos y logros profesionales.
La Revista a su vez ha sido considerada como una estrategia de resistencia política frente a las actuales dinámicas de visibilidad en los rankings
internacionales de publicaciones, las indexaciones y otras lógicas de productividad intelectual, donde las Ciencias Sociales y el Trabajo social han perdido espacios de manera progresiva, siendo necesario dinamizar escenarios
que hoy el organismo se ha pensado y ha concretado en la política editorial.
En esta edición, la revista ha realizado una convocatoria frente a la
temática pandemia generada por el COVID 19 invitando a la comunidad
académica y profesional de Trabajo Social del país a socializar los retos
que este fenómeno de salud publica ha representado. Como respuesta a
la invitación, un número significativo de autoras y autores compartieron sus
artículos los cuales fueron evaluados con la rigurosidad editorial que ha
caracterizado la revista, logrando que ocho de ellos hayan sido escogidos
para ser incluidos en el presente número.
Los diversos temas contenidos en el actual numero editorial, enriquecerán los escenarios pedagógicos, investigativos y de intervención de quienes accedan a la lectura de los diferentes artículos, asuntos como la atención
a diversos grupos poblacionales, las dinámicas curriculares que se han dado
en los escenarios actuales y las innovaciones pedagógicas que la realidad
de la pandemia ha dejado para la formación profesional, así como los retos
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en los escenarios comunitarios y la pregunta por la intervención profesional,
serán el punto de motivación e inspiración para muchas y muchos colegas
que se recrearan con la lectura de la revista.
Los procesos editoriales que se desarrollaran y potenciaran en los
próximos meses, enmarcados en las diferentes líneas de la política editorial
del organismo estarán en la lógica de fortalecer la visibilidad e impactos del
trabajo social, en tal sentido les invitamos a estar atentos a las convocatorias
que se divulgarán por los diferentes canales y mecanismos existentes en el
organismo.

Carlos Mario Ramírez Rave
Presidente Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social
CONETS
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ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ATENCIÓN
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADAS EN
GÉNERO EN TIEMPOS DE COVID-19 EXPERIENCIA EN
EL HOGAR DE ACOGIDA CASA AURORA
Laura Patricia Mendoza Labarrera 1
Gina Paola Guzmán Parra2
Betty León Batista3
RESUMEN
La violencia de género no es una problemática reciente ni aislada de la realidad social que se vive al interior de muchos hogares en el país, a pesar que se han
realizado diversos estudios al respecto tratando de visibilizar los derechos de las mujeres; diseñando e implementando estrategias que beneficien la autonomía, autoestima
y el empoderamiento de estas, todavía existen brechas entre el cumplimiento efectivo
de las leyes establecidas para sancionar cualquier tipo de violencia en contra del
género femenino y las medidas de protección garantes de su vida.
En este tiempo donde se declaró a nivel mundial la pandemia por el virus
COVID-19, aumentaron de manera alarmante los casos de violencia en contra de las
mujeres por parte de sus parejas sentimentales o miembros de su grupo familiar. Desde
el Hogar de Acogida Casa Aurora se brindó una atención Psicosocial a este grupo
de la población afectada a nivel psicológico, físico y económico, donde se buscó
fortalecer los aspectos susceptibles de sus vidas y generar confianza a nivel personal
que contribuyera en su autonomía, autoestima y empoderamiento de sus derechos.
Palabras clave: Autonomía, empoderamiento, género, violencia.

ABSTRACT
Gender-based violence is not a recent problem or isolated from the social reality that is lived within many households in the country, although various studies have
been carried out in this regard trying to make women’s rights visible; designing and implementing strategies that benefit their autonomy, self-esteem and, empowerment, there
are still gaps between effective enforcement of laws in place to sanction any type of
violence against women’s genders and the guarantor protection measures of their lives.
1 Trabajadora Social egresada de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Cartagena, Bolívar. e-mail: mendozalau25@gmail.com lmendozal19@curnvirtual.edu.co
2 Trabajadora Social egresada de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Cartagena, Bolívar. e-mai: phobeguzman@gmail.com - gguzmanp19@curnvirtual.edu.co
3 Trabajadora social, Magister en conflicto social y construcción de paz de la Universidad de Cartagena, directora del programa de Trabajo Social en la Corporación Universitaria
Rafael Núñez Cartagena, Bolívar. Coordinadora de Hogar de Acogida Casa Aurora. Correo electrónico: betty342@gmail.com – tsctg@curn.edu.co.
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In time where the COVID-19 pandemic spread globally, cases of violence
against women by their romantic partners or family members are alarmingly increasing. From the Casa Aurora Welcome Home, Psychosocial care was provided to this
group of the affected population at the Psychological, physical and, economic level,
where it sought to strengthen the susceptible aspects of their lives and generate trust
on a personal level that would contribute to their autonomy, self-esteem and, empowerment of their rights.
Key Words: Autonomy, empowerment, gender, violence.

INTRODUCCIÓN
El presente artículo hace referencia a la experiencia profesional de
las trabajadoras sociales que prestaron sus servicios en el hogar de acogida
Casa Aurora, para la atención a mujeres víctimas de violencia de género
en tiempos de pandemia COVID-19. Los casos intervenidos en el hogar fortalecieron los conocimientos a nivel profesional, permitiendo el desarrollo
de la perspectiva crítica, en el quehacer profesional, a través de la lectura
y análisis de esta problemática que se exacerbó en tiempos de cuarentena
obligatoria, donde se evidenció el aumento de los niveles de preocupación,
estrés, ansiedad y depresión, desencadenadas por la presencia del virus y
todas las medidas preventivas de aislamiento social.
La violencia contra las mujeres comienza a ser una preocupación
pública en la década de los ochenta, cuando las instituciones públicas y
privadas toman conciencia de la magnitud del problema social que significaba que las mujeres sean violentadas en su propio hogar. En esta década
las Naciones Unidas reconocieron a la violencia contra las mujeres como el
crimen encubierto más numeroso del mundo. (Guerra y MM&G, 2012, p.8)
Actualmente, no es desconocido el número de víctimas a nivel local,
nacional e internacional por violencia de género, durante la cuarentena fue
en aumento; esta problemática se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción
en las denuncias presenciales. Según Sisma Mujer (2020, párr.2) durante
este periodo de cuarentena, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia
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intrafamiliar. Además, según medicina legal durante el primer trimestre de
2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia
(ctd en CINEP, 2020, párr.2)
Sumado a lo antes expuesto, se pueden mencionar algunos de los reportes realizados por los diferentes medios de comunicación sobre las cifras
de violencia contra la mujer; en periódicos como el Espectador, el Universal,
el Heraldo, entre otros, donde figuraban noticias tales como:
«Violencia intrafamiliar durante la cuarentena: 25 mujeres han hecho
denuncias en Cartagena» a pesar de las campañas « Tu protección
no tiene cuarentena » , en la capital de Bolívar han sido asesinadas tres mujeres desde el 26 de marzo por causas asociadas a la
violencia intrafamiliar. (El Espectador, 29 abr. 2020) «47 casos de
violencia de género en Cartagena durante aislamiento» la Secretaría
de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Alcaldía de
Cartagena reportó que, desde el inicio de la pandemia, ha atendido
47 casos de violencia de género. (El Heraldo, 25 mayo. 2020)
Evidentemente, la violencia es un problema de Derechos Humanos
(interrumpe el desarrollo integral de las personas), vulnera la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y atenta
contra la vida, pues muchas mujeres – luego de vivir años en situaciones
violentas- son asesinadas o ellas mismas se quitan la vida. Es un problema
de salud pública por su alta incidencia y porque afecta tanto a la salud física
como a la salud emocional. Es un problema de seguridad ciudadana porque
el hogar se vuelve un espacio inseguro para las mujeres, sus hijos e hijas.
(Guerra y MM&G, 2012 p. 9)
Por tal motivo, desde los hogares de acogida (espacios temporales)
se brinda una atención personalizada, integral (información, prevención,
orientación, protección, sanción, reparación y estabilización) con la coordinación y articulación de todas las entidades que tengan dentro de sus
funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia, con igualdad, no
discriminación y atención diferenciada. En Casa Aurora el equipo de profesionales (trabajadoras sociales, psicóloga, abogada y médica) asumen
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cada día el reto de restituir derechos, lo cual implica acoger con afecto y
empatía a mujeres, hijos e hijas, atender emergencias, buscar soluciones y
recursos inmediatos, escuchar historias de vida marcadas por la violencia,
luchar contra prejuicios, transmitir esperanza y confianza.
ATENCIÓN PSICOSOCIAL A MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA EN HOGAR DE ACOGIDA CASA AURORA
INFORMACIÓN GENERAL
Como es sabido, la violencia basada en genero ha sido reconocida
como un problema de salud pública, seguridad ciudadana y derechos humanos; a raíz de su continua y progresiva afectación en la sociedad a nivel
general y en las mujeres a nivel particular, se han establecido normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra ellas. Para realizar un análisis de esta problemática que aqueja
al género femenino y reflexionar acerca del rol que tienen los trabajadores
sociales, en la atención a mujeres víctimas de violencia, se desarrollaran los
temas de violencia de género, hogar de acogida y la atención de los profesionales en estos lugares.
Desde la perspectiva de Ríos (2012) «la violencia es una construcción
social, es decir, tiene raíces históricas, políticas y culturales, por lo tanto,
resulta difícil su definición ya que esta cambia en los distintos contextos
históricos sociales» (223). Según la Ley 1257 del 2008, se entiende por
violencia contra la mujer «cualquier acción u omisión, que le cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por
su condición de mujer, así como las amenazas, coacción o la privación
arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en
el privado» (art 2°). Además, en el artículo 3° de la Ley 1257, se establecen
las definiciones de los daños:
Psicológico (consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas), físico (riesgo o disminución
de la integridad corporal de una persona), sufrimiento sexual
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(obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o
verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso
de fuerza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad
personal ) y patrimonial (pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las mujer).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es
la principal causa de muerte de las mujeres entre los 15 y 44 años de edad.
El índice de mortalidad a causa de la violencia de género supera los porcentajes de decesos por cáncer, accidentes de tránsito o malaria. Algunos
países gastan más del 4% del PIB en tratar las lesiones relacionadas con la
violencia (Guerra y MM&C, 2012 p.19). Con relación a este enunciado, se
puede hacer referencia a las cifras obtenidas en el periodo comprendido de
cuarentena nacional por prevención del COVID-19. Los congresistas hicieron
un balance de las cifras de violencia contra la mujer que se han registrado
en el primer semestre de 2020.
En el mes de junio de 2020: 9 feminicidios, una de ellas menor de 4
años. Además, detallaron que entre el 25 de marzo y el 23 de abril
de 2020, 5.058 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de diversos tipos de violencia. Por su parte, el observatorio de feminicidios
Colombia detalla que 113 mujeres han sido asesinadas durante la
cuarentena nacional: 18 en marzo, 27 en abril, 31 en mayo y 37 en
junio. Las cifras registran los hechos ocurridos en el periodo que va
del 16 de marzo al 22 de junio. (Semana, 27 Jun 2020)
Por otra parte, el Capítulo V de la Ley 1257, contiene las medidas de
protección establecidas para esos tipos de violencia, entre esas se encuentran contemplados los hogares de paso y acogida (art. 17); Definida casa
de acogida como «lugar que brinda cobijo a mujeres víctimas de violencia
que no tienen una red familiar que las apoye junto a sus hijas e hijos, o
que por el peligro real para su vida deben ir a lugares donde se les brinde
protección adecuada» (Guerra y MM&C, 2012, p.23). En estos lugares se
entregan los recursos (humanos y materiales) indispensables para que las
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mujeres e hijos(as) curen sus lesiones y recuperen su vida. Por esta razón, se
brinda asesoría y representación legal, atención médica, psicológica, social,
seguridad, acompañamiento educativo, abrigo y afecto.
Debido a la pandemia, en el trascurso comprendido de marzo a
septiembre del año (2020) desde la Secretaria de Participación y Desarrollo
Social de la Alcaldía de Cartagena, oficina de asuntos para la mujer, se recibió un mayor número de denuncias y solicitudes en comparación con los meses anteriores- para recibir orientación y atención por violencia basada en
género. Por esta razón, desde esta dependencia fueron remitidos al Hogar
de Acogida Casa Aurora, los casos de violencia de género más relevantes
debido al nivel de vulnerabilidad.
Mujeres atendidas

43

Situación de violencia

Física, psicológica, económica y sexual

Riesgo

Graves afectaciones / Muerte.

Hijos e hijas atendidos

64

Localidad + marcada por la VBG

2. De la virgen y turística

Estrato de las mujeres

1

Emigrantes

10 venezolanas

Tabla 1. Relación de mujeres víctimas de violencia de género con sus hijos e hijas.
Construcción propia.

PROCESO METODOLÓGICO – PROTOCOLO DE ATENCIÓN
El protocolo de atención establecido en Casa Aurora, para el primer
encuentro y posterior intervención (Ver figura 1), le permite a las trabajadoras sociales tener el primer contacto con las mujeres víctimas de violencia,
socializar las normas, horarios, programa, diligenciar las fichas de ingreso
y realizar la entrevista inicial, la cual servirá de diagnóstico para determinar
el estado emocional de la víctima y organizar con el equipo psicosocial del
hogar el plan de acción a seguir, estableciendo en primer lugar la estabilización de las usuarias e hijos y seguidamente un plan de trabajo para el
fortalecimiento de su autoestima, autonomía y proyecto de vida.
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1. Acogida o primer
encuentro

2. Valoración Psicológica
y médica de ingreso

3. Análisis Integral

a. Recibimiento
b. Ubicación dentro de la
casa
c. Acciones inmediatas
d. Diligenciamiento de
instrumentos técnicos
e. Entrega de kit de aseo
f. Socialización de las normas
de convivencia
g. Socialización horario
semanal y programación
de formación.

a. Apertura de Historia
Clínica
b. Informe de valoración
c. Evaluación de riesgo, crisis
y daño
d. Seguimiento
e. Examenes de laboratorio
cuando se requiera.

a. Diagnóstico
b. Escucha activa
c. Retroalimentación
participativa
d. Toma de decisiones de la
usuaria (plan de vida)
e. Acompañamiento del plan
de vida.

4. Planificación
de acciones

5. Empoderamiento
y seguimiento

6. Egreso

a. Evaluación de recursos
b. Evaluación de redes de
apoyo
c. Ejecución de acciones
planificadas
d. Seguimiento de acciones
e. Acompañamiento jurídico
en caso de requerirlo y
seguimiento al caso.

a. Programa de formación en
valores, artes y oficios.
b. Sensibilización frente a la
violencia de género.
c. Formación en pautas de
buena crianza y
habilidades sociales
d. Acompañamiento de los
procesos actuales
e. Evaluación del
empoderamiento.
a

a. Valoración e informe de
cierre.
b. Firma de Ficha de Egreso.

Figura 1. Protocolo de Atención Hogar de Acogida Casa Aurora.
Construcción propia.

Por consiguiente, el abordaje metodológico, representado en fases,
propuesto y desarrollado en Casa Aurora, permitió a las Trabajadoras Sociales en su desempeño profesional, colocar a disposición de la problemática
abordada, elementos tales como: la escucha activa, la reflexión permanente,
el análisis situacional, la recursividad, la coordinación, la orientación, y la
comunicación asertiva como elementos estratégicos para la atención efectiva
y humanizada de las usuarias y sus hijos(as). Como se ha señalado en varias
ocasiones, la entrevista inicial que se desarrolla en la fase de acogida es
primordial en el proceso, porque contribuye al acercamiento de la realidad
y está determinada por la generación de confianza y seguridad transmitida
a la usuaria, lo que permitirá el buen desarrollo de las siguientes fases. Es
importante anotar que el asertividad en la socialización de las normas y rutinas facilitara la estancia y convivencia de la usuaria y sus hijos con el resto
de las mujeres y el personal de apoyo.
Por otra parte, el profesional en Trabajo Social, siendo el responsable
de la articulación de las fases del proceso metodológico, debe garantizar el
indicado diligenciamiento de los instrumentos técnicos de registro del caso,
toda vez que este se convierte en el insumo para la toma de decisiones en
la junta interdisciplinaria de valoración del caso y plan de trabajo a seguir, además de material consultivo de las entidades articuladas en la ruta
de atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género, para el
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acompañamiento de los casos desde sus diferentes competencias, lo planteado requiere que el profesional en Trabajo Social, posea además de capacidades comprensivas, analíticas y críticas de la situación, habilidades
comunicativas escriturales, para la redacción del informe diagnóstico, de
seguimiento y de egreso.
Es importante señalar que las fases de ejecución representadas en
la cuarta y quinta fase, las cuales parten de un proceso auto reflexivo y
analítico por parte de la mujer de su condición física, económica, psicológica y social a causa de la violencia vivida, a través del acompañamiento
y orientación del Trabajador Social, les permite además del reconocimiento
de la problemática, tomar decisiones en cuanto a su plan de vida lejos de
cualquier tipo de violencia.
En estas fases, las trabajadoras sociales, fueron facilitadoras de actividades contempladas y previamente diseñadas en el plan de acción del hogar de acogida, como acciones estratégicas que tenían por objetivo la sensibilización a las mujeres y sus hijos frente a la violencia de género, formación
en pautas de buena crianza y habilidades sociales, autocuidado, valores,
protección infantil, autoestima y empoderamiento, entre otros, a través de
talleres individuales y grupales, de igual forma estas estrategias se evaluaron
permanentemente para conocer la apropiación por parte del grupo.
En la fase de valoración e informe de cierre y egreso, es determinante
el rol del trabajador Social, en la gestión de ubicación de una red de apoyo
familiar para la mujer y sus hijos, que cumpla con unos mínimos que le garanticen bienestar y seguridad, posterior a esto se realiza seguimiento externo cada quince días del grupo familiar, verificando que tengan condiciones
de acceso a servicios sociales como educación, salud y hábitat.
ABORDAJE DE CASOS DE VIOLENCIAS BASADAS
EN GÉNERO, DESDE EL TRABAJO SOCIAL
Llegados a este punto, se puede compartir la reflexión desde las diferentes teorías, enfoques y modelos de atención psicosocial relacionados con
la violencia de género, desde las cuales se optó por realizar una triangula-
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ción de la información con la praxis y testimonio de las víctimas; en la cual se
identificaron las estrategias que usan los agresores en la mayoría de los casos de violencia de género atendidos en el hogar de acogida: intimidación,
toma repentina de mando, insistencia abusiva, engaños, control del dinero,
materialización de la mujer, desconexión y distanciamiento, uso expansivo
del espacio físico, maniobras de explotación emocional, maniobras de desautorización, creación de falta de intimidad, hacer méritos, dar lastima.
Estas formas de violencia y de abuso cotidiano que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas, son igual de peligrosas o más que el
uso de la violencia extrema porque su efectividad es mayor desde el
momento en que no son fácilmente detectables y, en caso de que la
mujer llegue a entender lo que está ocurriendo, puede que no tenga
recursos para oponerse a ello de forma efectiva. Por otra parte, la
mujer puede sentirse responsable aun sabiendo que está siendo manipulada desde el momento en que ella también participa, en mayor
o menor medida, de esa ideología. (Ríos, 2012, 247)
Con respecto al ciclo de violencia y al modelo interpretativo de la
violencia contra la mujer (ver figura 2 y 3).

Fase previa

Prueba a la mujer
Control
Dominación

No detecta estos
comportamientos como
violentos

Acumulación de
la tensión

Reinicio del ciclo

Sensación de peligro
Perdida del control
Vulnerabilidad
Incomodidad

Sensación de peligro
Perdida del control
Vulnerabilidad
Incomodidad

Fase de manipulación

Promesa de cambio
Excusas
Culpabilización
Minimización

Se siente culpable
Cree al agresor

Ciclo de
la violencia

Vejaciones
Aislamiento
Control
Negación

Dudas
Cilpabilidad
Confusión
Somatizaciones

Explosión violenta

Elige:
Momento, lugar
y/o gravedad

Pérdidad de poder
indefensión
Lesiones

Figura 2. El Ciclo de la violencia. Tomado de “Intervención del Trabajo Social con
mujeres maltratadas”.
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Modelo Familiar:

• Busca en el contexto familiar las caracteristicas
que dan lugar a la violencia. (Ríos, 2012,
p.324)

Las mujeres
son agredidas
por su pareja por:

• Escasa e inadecuada comunicación; relación
emocional distante; desinterés por el otro.
• Incapacidad de hablar o manejar los
conflictos.

Aspectos
en la familia
disfuncional:

• Nula o escasa capacidad de convivencia e
incompatibilidad de caracteres.
• Las relaciones son rígidas y autoritarias.
• Poca capacidad de adaptarse a los cambios.

Figura 3. Modelos familiares. Construcción propia a partir del análisis llevado a cabo
por Pilar Ríos Campo teniendo en cuenta el punto de vista de autores como Torres
(2001) - (2004).

Se puede traer a colación que por medio de las entrevistas realizadas
a las usuarias al momento de su ingreso y en el transcurso de su instancia,
nos permitió identificar, analizar y evidenciar el proceso que se desencadena de la violencia y la incidencia que tiene en la mayoría de los casos las
dinámicas familiares en estas situaciones; con relación a lo anterior, se hará
mención del testimonio de una usuaria víctima.
Manifiesta que conoció a su pareja hace dos años y medio por una
amiga que se lo presentó en la ciudad de Bogotá (ciudad de origen), desde
el principio supo que el señor estuvo en la cárcel por causarle heridas de
gravedad a su expareja. También supo que el consumía sustancias alucinógenas y alcohol; a pesar de eso decidió seguir con la relación porque sus
relaciones familiares no eran muy buenas y tampoco contaba con apoyo.
Conoció a la familia del señor y a los pocos meses quedó embarazada de su segunda hija. Él no quería que ella tuviera la niña porque ya tiene
4 hijos con otras mujeres; pero ella sacó adelante su embarazo. Empezó a
recibir maltrato físico y psicológico. Cuando él consiguió trabajo aquí en
Cartagena (finca en el kilómetro 4 de manzanillo del mar) prometió cambiar
y se vinieron todos juntos. En el mes de diciembre del año 2019, por celos,
bajo efectos de sustancias alucinógenas y alcohol, el señor la agrede fuertemente con arma blanca (machete), le da golpes en manos, piernas, en el
pecho y las costillas, la tomo del cabello y tiro su cabeza contra la pared, en
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todo momento estuvo lanzándole palabras soeces. En el momento que ella
intenta ingresar en una habitación, él agarra un arma blanca (cuchillo) y le
hace una herida en la pierna derecha; asimismo le causo una herida en la
mano con otra arma blanca (machete), causando por poco la pérdida de
un dedo (relato de los hechos que ella tiene en la denuncia que hizo en la
Fiscalía). Después de toda la agresión que recibió esa madrugada, el mismo
señor decide curarle las heridas culpándola de todo.
Cuando tuvo oportunidad aprovechó para llamar a una prima de él
que se encontraba en la ciudad pasando vacaciones, llegó con los policías
a la finca y de esta forma ella se dirige a la terminal de transportes para
regresar a Bogotá. Los días posteriores a su llegada, hizo la denuncia por
violencia intrafamiliar y es valorada por medicina legal; le dan medida de
protección y se queda viviendo con sus padres, donde tuvo problemas con su
hermano porque él consume sustancias alucinógenas y lo hacía delante de
las niñas, ella al reclamarle es agredida físicamente y lo denuncia, pero sus
padres la echaron de la casa alegando que tenía su pareja en Cartagena y
la que tenía que irse era ella.
Una de sus hermanas la recibió un tiempo mientras su esposo llegaba
de viaje, cuando él llegó se hizo el espacio muy reducido y tuvo que irse. La
línea púrpura de asuntos para la mujer le brindó ayuda en un albergue que
estaba lleno de migrantes venezolanos y habitantes de calle, y ahí estaban
todos los de la ciudad con la pandemia del COVID-19. Su pareja la convence de regresar a Cartagena y como no encontró otra opción se vino con
las dos niñas en el mes de julio 2020. Manifiesta que los primeros 8 días
se portó bien, después de ese tiempo ha estado recibiendo mucho maltrato
psicológico, incluso su hija que tiene 8 años. Lo último ocurrido fue la amenaza de muerte que le hizo, le dijo que estaba cavando la tumba en la finca
donde la iba a enterrar; debido a esto la señora decide pedir ayuda a las
líneas habilitadas por la oficina de asuntos para la mujer, se concretaron los
datos para ir a recogerla con sus hijas. Cuando iba saliendo de la finca el
señor partió y regó sus cosas personales, ella avisó enseguida que se iba a
demorar porque le tocó volver a guardar lo poco que le quedó y dijo que él
estaba esperándola en las afueras, se pidió apoyo policivo. Cuando el señor
vio que los policías y nosotros entramos, le ayudó a subir las cosas al carro
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y la señora se notaba angustiada, temerosa y muy nerviosa. Manifestó que
sintió mucho miedo y que no quiere volver a saber más nunca de él porque
sabe que la va a matar. (Diaz, Diana. “Ficha de Trabajo Social”. Entrevista.
Laura Mendoza. Septiembre 2020:1-2. Digital).
Realizando una interpretación de la teoría con los relatos obtenidos
en las entrevistas con las usuarias, se determina que las mujeres al encontrase en una relación donde sufren cualquier tipo violencia padecen una
progresiva debilitación psicológica, por muy sólida que sea su autoestima
las agresiones recurrentes acaban por desestabilizarlas. Regularmente, el
perfil de mujeres maltratadas se caracteriza por: baja autoestima, tendencia
a la victimización, indefensión-, masoquismo, falta de habilidades para la
resolución de problemas, entre otras.
Normalmente, las agresiones físicas no suelen producirse desde el
principio de la relación, en los primeros momentos –noviazgo- el hombre se comporta con su pareja de la misma forma que con el resto de
las personas, con el fin de mantenerla a su lado. Aunque esto no quiere decir que no existan casos en los que las agresiones se produzcan
desde el primer momento, todo depende del grado de seguridad que
tenga el agresor respecto a su capacidad de mantener a la víctima a
su lado. (Ríos, 2012, p. 249).
Usuaria ingresa porque siente que su vida corre peligro por amenazas de su expareja. Fue criada por su abuela porque sus papás vivían en
Venezuela. Tiene 5 hermanos. La familia cercana vive en Pontezuela su lugar
de residencia. Tiene una hija de 4 años. En el 2018 conoce a su ex pareja
(agresor) de 33 años de edad (papá de su segunda hija), no sabía mucho
de él porque no le daba mucha información, desde que se conocieron la manipulaba, buscaba ser importante para ella (afianzo los lazos emocionales
bruscamente), se ganó la confianza de su familia. Ella y su familia permitieron que él viviera en su casa porque él no era de Pontezuela, sino que vivía
en Tierra Baja y nacido de María la Baja (nunca conoció a su familia), él
constantemente trataba de darles lastima, ella y su familia buscaban en todo
momento ayudarle con prendas de vestir, dinero para transportarse y entregar hojas de vida, etc. Él parecía su sombra, la seguía a todos lados, tuvo
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que renunciar a su trabajo porque él le estaba causando problemas. Empezó
a maltratarla física y psicológicamente, pero ella no decía nada a su familia
por miedo y porque tenía la esperanza que él cambiara. Actualmente ella lo
tiene demandado por violencia y las amenazas (quiere raptar a su hija Samantha y quitarle la vida a ella -usuaria- si no regresa con él); Pero, él sigue
buscándola y aseveró que la encontraría donde estuviera. Fue víctima de
Violencia física, psicológica y sexual (la obligaba a tener relaciones con él).
(Herrera, Alejandra. “Ficha de Trabajo Social”. Entrevista. Laura Mendoza.
Junio 2020:1-2. Digital).
Como resultado de las tensiones acumuladas por el nivel y tipo de
violencia recibidos, las usuarias presentan unos síndromes o efectos de estas
vivencias, los más habituales son: deterioro de la salud, estrés postraumático, que incluye depresión, ansiedad, pesadillas, recuerdos instantáneos e
involuntarios que pueden aparecer en cualquier momento, entre otros. En
consecuencia, el quehacer profesional con estas mujeres es arduo, continuo
y estratégico, teniendo en cuenta la variación de los casos y sucesos vividos,
lo que propicia que la recuperación y estabilidad emocional de unas sea
más rápido que en otras. Llegados a este punto, es necesario señalar la
importancia que cobra la identificación y fortalecimiento de sus redes de
apoyo (familiar o social).
Por lo antes expuesto, se trae a colación que el abordaje de las
trabajadoras sociales en el hogar de acogida se fundamenta en la atención
individual (estudio de caso) y atención familiar, debido a la gran incidencia
que tiene el sistema familiar en el comportamiento, valores, percepciones,
toma de decisiones y relaciones (interpersonales y amorosas). Como afirma
Ríos (2012) «se considera que el maltratador es responsable de la violencia
en la misma medida que el resto de los miembros del grupo familiar. No hay
víctimas ni culpables, y todos son a la vez las dos cosas, porque la violencia
es sólo un síntoma del funcionamiento inadecuado de la familia». (319).
Por ello, se hace necesario que la atención de los profesionales en
el hogar de acogida sea holística, es decir, que estudie cada uno de los
sistemas que conforman o hacen parte las mujeres víctimas de violencia de
género. A parte de brindar orientación, gestionar y proveer las necesidades
básicas de ellas y sus hijos, atención (fortalecimiento de su autoestima, au-
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tonomía, empoderamiento, herramientas y estrategias para la resolución de
conflictos, prevención de la violencia, entre otros aspectos), se deben fortalecer los lazos familiares a través de una intervención acorde al diagnóstico
obtenido del estudio familiar previo.
CONCLUSIONES
La violencia de género es una problemática que se encuentra muy
marcada en la realidad social en los distintos espacios de socialización
(instituciones, familia, trabajo, comunidad), a pesar de que existen líneas de
atención, leyes, normas y decretos que protegen, sancionan y buscan sensibilizar a la ciudadanía al respecto, se siguen presentando debilidades en
los procesos legales que se instauran para estos fines. A nivel general, es ahí
donde los profesionales que brindan atención a este sector de la población
afectado por la violencia deben contribuir al estudio, diseño, implementación y fortalecimiento de medidas que salvaguarden la vida de las mujeres y
sus hijos e hijas que son víctimas de violencia basadas en género.
Con respecto al abordaje de los trabajadores sociales, en la atención
a mujeres víctimas de violencia en los hogares de acogida, se debe resaltar
que el proceso debe ser integral y continuo. Es importante menguar el nivel
de asistencialismo que se maneja en la atención, procurar fortalecer la intervención a través de los postulados de los modelos critico/radical y gestión
de casos –entre otros-; el enfoque constructivista a pesar que va más encaminado a la educación brinda herramientas que alimentan el quehacer profesional. De esta manera, se pueden brindar todas las estrategias necesarias
para que emprendan sus proyectos de vida a través de la potencialización
de sus habilidades.
El trabajador social que se desempeña en hogares de acogida, debe
integrar a su quehacer profesional, aspectos de la perspectiva de género
utilizando y aplicando el discurso para evitar juzgar el relato de la mujer,
además debe contar con la habilidad de conllevar a que la víctima realice
un recuento organizado y lógico de los hechos, aunque en ese momento de
crisis se encuentre insegura, fuera de control y/o en estado de miedo. Es importante generar un ambiente de confianza donde la mujer se sienta segura
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y sin posibilidad de ser juzgada, y por supuesto guiarla y orientarla para
que reflexione sobre alternativas para construir un proyecto de vida que le
garantice a ella y sus hijos en caso de tenerlos un escenario de bienestar y
seguridad.
El trabajador social, debe contar con la capacidad de realizar una
mirada holística de la situación, de tal forma que pueda valorar el riesgo
físico y emocional en el que se encuentra la usuaria, gestionar los servicios
sociales que se requieran para su inclusión social, articular con las diferentes
entidades la oferta para la estabilización de la mujer y su grupo familiar y
concertar con la usuaria un plan de vida, a partir de la conciencia de su
situación y la necesidad de fortalecer sus aspectos psicoemocionales que le
permitan avanzar sin riesgos.
Para finalizar, es necesario resaltar la importancia de abordar a los
agresores de las mujeres que se encuentran en los hogares de acogida, así
como se establece un plan de acción con la víctima, un abordaje a su grupo
familiar y red de apoyo es fundamental no dejar aislado ni rezagado el
hecho que el agresor también hace parte del proceso que se está llevando
a cabo con la mujer víctima de violencia. De tal manera, se debe pensar
y diseñar estrategias que permitan de manera satisfactoria la orientación y
atención a este grupo de la población en particular (agresores), quienes también necesitan una atención psicosocial más beneficiosa que ser señalados
y rezagados.
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APROXIMACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO
SOCIAL UNIVERSIDAD DE CALDAS
Alba Lucía Marín Rengifo1
RESUMEN
Este artículo, plantea reflexiones gestadas en el marco de la apertura del proceso de fundamentación curricular desarrollado desde la dirección del programa de
Trabajo Social de la Universidad de Caldas. El objetivo de este escrito es motivar la
reflexión de trabajadores sociales respecto a los retos que implica asumir un proceso
de formación, coherente y pertinente a las complejidades del contexto actual.
Para la construcción de este artículo se consultaron los dos últimos proyectos
curriculares del programa, de los años 2011 y 2016; los documentos de reflexión
construidos en el marco de los comités de currículo; la revisión de informes de pertinencia con calidad, el informe de acreditación y las pruebas Saber Pro; los encuentros
con colectivos de profesores; y literatura sobre el trabajo social contemporáneo.
En las líneas que se presentan a continuación se parte de la ubicación del contexto actual; los alcances y limitaciones producto del desarrollo curricular aportadas
a partir de las evaluaciones a los procesos que se gestan en la formación; lo cuales
interpelan permanentemente al programa e invitan a revisar desde diferentes miradas
epistemológicas, teóricas y metodológicas lo que somos; desde dónde nos asumimos
y formamos profesionalmente; cómo nos hacemos trabajadores sociales y qué esperamos o proyectamos desde esta profesión. Esta fundamentación curricular se constituye
en un aporte a las demás unidades académicas para reflexionar sobre las diversas
perspectivas de Trabajo Social, las orientaciones pedagógicas que fundamentan los
procesos de formación y concepciones que fundamentan el quehacer profesional.
Palabras claves: Formación profesional, fundamentación curricular, Trabajo
Social,

ABSTRACT
This article raises reflections developed within the framework of the opening
of the process of curricular foundation developed from the direction of the program of
social work of the University of Caldas. The objective of this writing is to motivate the
1 Profesora asociada adscrita al Departamento de Desarrollo Humano. Directora Programa de Trabajo Social. Universidad de Caldas.
Colombia. Manizales. alba.marin@ucaldas.edu.co contacto ( 57) 3136585357.
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reflection of social workers regarding the challenges that imply assuming a formation
process, coherent and pertinent to the complexities of the current context.
For the elaboration of this article, we consulted the last two curricular projects
of the program, for the years 2011 and 2016; the reflection documents built within the
framework of the curricular committees; the review of pertinence reports with quality,
the accreditation report and, the Saber Pro tests; the meetings with teachers’ collectives; and literature on contemporary social work.
In the lines presented below, we start from the location of the current context;
the scopes and limitations product of the curricular development contributed from the
evaluations to the processes that are generated in the formation; which permanently
challenge the program and invite us to review from different epistemological, theoretical and methodological looks what we are; from where we assume and form professionally; how we become social workers and what we expect or project from this profession. This curricular foundation is constituted in a contribution to the other academic
units to reflect on the diverse perspectives of social work, the pedagogical orientations
that base the formation processes and conceptions that base the professional work.
Keywords: Curriculum, Fundamentals Social Work, Vocational Training

INTRODUCCIÓN
El Programa de Trabajo Social, en medio de la crisis social, económica, política y de salubridad que vive el país, ha asumido el reto de
construir una fundamentación curricular pertinente y coherente. Para ello es
importante considerar la concepción de un currículo, que, a partir de las
conversaciones con profesores, estudiantes del programa se perfila con un
enfoque sociocrítico, que retomando a Popkewitz indica que se (como se cita
en Portera, Tabardo y Loaiza 30) .
Ubica como eslabones misionales insustituibles de este paradigma,
la praxis que permite la lectura de la realidad y su propia comprensión,
teoría con práctica, conocimiento en contexto, problematizado y sensibilizado; conocimiento autorreflexivo, crítico y forjador de autonomías; y trabajo
colaborativo en la toma de decisiones (30).
Se trata entonces de reconocer las diferencias que se encuentran
en el quehacer académico, debatir sobre ellas y concertar acuerdos que
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hablen de lo común sin arrasar las diferencias, pero, sí interpelándolas y
demandándoles argumentación, pertinencia, calidad académica y sentido
ético- político en cuanto a los principios que deben sustentar la formación de
trabajadores sociales en esta primera mitad del siglo XXI. El currículo tiene
en su desarrollo un carácter dinámico, en permanente construcción, es decir,
que implica la revisión y el debate, en congruencia con las demandas del
contexto actual y de diversas realidades sociales que se plantean a la academia y al programa de Trabajo Social.
Es necesario precisar entonces que la dimensión sociocrítica desde
el currículo establece como elementos relevantes al decir de Balari (como se
citó en Portera, Tabardo y Loaiza 32) que:
los estudiantes deben ser sensibles a las problemáticas del contexto,
en tanto comprometidos, críticos y propositivos; profesor como actor
social, con liderazgo e intencionalidad transformativa; los contenidos
articulados desde el mundo de la vida y la cultura sistematizada y
cotidiana; la evaluación con un carácter formativo y la institución educativa centrada en representar las particularidades de la comunidad
que representa (32).
En coherencia con esa visión dinámica del currículo, se propone un proceso
de transformación curricular que promueva espacios de reflexión y debate
con docentes, estudiantes y egresados para
1.

Reconocer las diversas perspectivas que fundamentan el Trabajo
Social contemporáneo y su relación con las orientaciones formativas de trabajadores sociales.

2.

Develar las orientaciones pedagógicas que fundamentan los procesos de formación de trabajadores sociales a partir del reconocimiento del contexto contemporáneo.

3.

Reconocer las diversas concepciones que fundamentan el quehacer profesional y su relación con otras disciplinas.

4.

Establecer los retos del Trabajo Social y con ello, las implicaciones formativas de las y los trabajadores sociales, a partir de la
lectura crítica del contexto de cara al siglo XXI.
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A partir de criterios como: trabajo colaborativo, construcción colectiva, pluralidad, autonomía, respeto y flexibilidad; se propone el ejercicio de
elaborar una fundamentación común que oriente el proceso de formación de
los trabajadores sociales. Se trata de un diálogo crítico a partir de las diferencias, acuerdos y tensiones, resultado de las conversaciones en torno a las
perspectivas diferentes del Trabajo Social, la formación y la labor docente
que se encuentran en el currículo en la base de la fundamentación curricular
en el programa.
La fundamentación se constituye en un ejercicio polifónico de construcción colectiva, entre profesores que orientan el proceso formativo desde
diversas disciplinas, estudiantes del programa de trabajo social, egresado
y aliados institucionales con quienes se configura el proceso de formación,
específicamente en los componentes de pre-práctica y práctica. A partir de
las diversas miradas, lecturas y proyecciones del trabajo social, buscando
que, desde allí, se configure un currículo flexible y plural que aporte a la
formación y al quehacer profesional desde enfoques tal vez diversos con
perspectiva de desarrollo, justicia social y garantía de los derechos humanos
que marcaran el rumbo de la formación.
DISCUSIÓN
Para la fundamentación curricular, en este primer momento2, se presentan tres asuntos que se consideran aportan a la lectura y debate: Una
lectura de contextos (diversas realidades sociales). Actores de la formación
(estudiantes y profesores) y la calidad académica del programa que aporta
al desarrollo de este y sus implicaciones en relación con la coherencia y
pertinencia en la formación profesional.
1. El contexto que interpela la formación. Considerar este proceso
implica, proponer lecturas renovadas del contexto complejo del siglo XXI
en las latitudes en las que los sujetos se encuentran y trascendiendo estas,
asumir que se está en un mundo globalizado. Es decir, revisar los sentidos
que se tejen en las relaciones, para este caso, en la formación que involucra
a estudiantes, docentes, demás comunidad académica y las poblaciones,
instituciones y organizaciones con las que se entra en relación durante el
2 Primera jornada “Fundamentación curricular del Programa de trabajo social: trayectorias y contexto”. Agosto 31 de 2020.
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proceso formativo. Se trata también de reconocer los movimientos y cambios
que, en el contexto, afectan la formación, a modo de ejemplo, algunos de los
rasgos del contexto inmediato que interpelan la formación son:
•

La marcada brecha de la desigualdad, agudizada por las condiciones de pobreza en Colombia en lo monetaria fue 27,0% y la
pobreza extrema fue 7,2% en el total nacional (DANE, 2018).

•

La tasa del desempleo del total nacional de 20.2 %, que revela
las condiciones de los grupos históricamente vulnerables y de
la población que ha vivido un deterioro y precariedad en la
satisfacción de sus necesidades. Situación que se ha venido agudizando por efectos de la pandemia (DANE, 2020).

La desigualdad, pobreza y desempleo provocan una afectación directa en las condiciones de justicia social, lo que se refleja, entre muchos
otros asuntos, en las limitaciones para el acceso de grandes franjas de población a la educación en todos los niveles, especialmente, a la educación
superior; la deserción escolar; condiciones de trabajo informal, subempleo y
desempleo de larga duración; crisis de la salud en todos los niveles y dificultades para el acceso al sistema de salud; negación del derecho a la vivienda
digna y el acceso a servicios públicos para ciertos sectores de la población e
impactos devastadores de la economía del mercado sobre el orden natural.
Esta realidad social ha implicado un deterioro progresivo de la calidad de
vida de los sectores ubicados en las franjas más bajas de la jerarquizada
estructura económico-social.
Las problemáticas de orden estructural en lo económico, social y político se han develado de maneras contundentes. Las condiciones expresadas,
que tejen la cuestión social, son hoy un estallido que evidencia:
•

La profunda división de una sociedad que pone en riesgo alcanzar la paz, no solo en cuanto a la implementación de lo
acordado entre el Estado y las antiguas FARC-EP, sino también
con relación a la posibilidad de hacer el complejo tránsito hacia
el posconflicto. La paz es un proceso largo y complejo que demanda el restablecimiento y la conservación para consolidarse.
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Todo ello se constituye en una contradicción que se expresa de
diversas maneras en el espacio público, entre ellas, los enfrentamientos entre quienes, por un lado, creen que la paz es el
camino que abre la posibilidad a la esperanza, a poder convivir
y avanzar hacia una relación democrática y, de otro lado, los
que ven en la confrontación, las armas y/o la guerra la opción
para vencer a las insurgencias y, por esta vía, lograr desarrollos
económicos, políticos y sociales.
•

El aumento de la violencia social, extendida a la población civil;
la persistencia de secuestros, asesinatos selectivos, masacres,
desapariciones, desplazamientos forzados y violencia sexual;
entre otras estrategias de la guerra y del accionar de grupos al
margen de la ley, movidos por intereses económicos. Después
de la firma del acuerdo de La Habana y con la llegada al poder
del partido que representa la más férrea oposición a este, se ha
evidenciado la reconfiguración de las dinámicas del conflicto
por parte de grupos armados. Grupos de delincuencia y actores
armados nos suscriptores o disidentes del mismo. Hoy, de nuevo, el país asiste a las masacres y al asesinato sistemático de
líderes sociales. Al respecto, el informe de Indepaz señala que,
en total, son 971 los indígenas, campesinos, afro, sindicalistas,
mujeres y ambientalistas, entre otros, los asesinados desde el
24 de noviembre de 2016 hasta el 15 de julio de 2020, específicamente para lo que va corrido del año van 152 asesinatos
(Indepaz, 2020).

•

La fragilidad del Estado, el deterioro ambiental, la privatización
de los recursos públicos, la poca confianza de la población civil
en sus instituciones y gobernantes, y los altos niveles de corrupción.

•

Altos niveles de violencia, abuso, maltrato, feminicidio y afectación a la salud mental en las familias, los grupos y comunidades.
Hasta marzo del presente año se reportaron 1.574 menores de
edad víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. Además,
se indica que en el primer trimestre de este año los casos denunciados en medicina legal por violencia intrafamiliar corresponden a 15.440, los cuales disminuyeron respecto a los reportados
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en el mismo periodo de 2019 (16.278) (Hernández Cardozo,
2013).
•

Invisibilización de las diferencias de género en la agudización
de los abusos y la violencia hacia la mujer y a la población
LGTBI. La discriminación se constata en el mundo del trabajo en
cuanto al acceso, cargos y salarios. La pobreza multidimensional
afecta de manera significativa a esta población. El informe del
Instituto Forense (2020) muestra que las mujeres siguen siendo el
grupo más afectado por la violencia doméstica en el país. De los
15.440 casos registrados, 11.840 (el 76,7 %) fueron en contra
de mujeres, mientras que 3.600 casos (23,3 %) tuvieron como
víctimas a hombres.

En relación con estas situaciones, el Índice de Desarrollo Humano
(IDH), en el correspondiente informe de 2019, refleja el retroceso producido
por la desigualdad propia de la sociedad colombiana.
A medida que aumenta la desigualdad en un país, también aumenta
la pérdida en el desarrollo humano… Las desigualdades del desarrollo humano dañan las sociedades y debilitan la cohesión social y
la confianza de la población en los gobiernos, las instituciones y sus
congéneres. La mayoría de ellas deteriora las economías al impedir
que las personas alcancen todo su potencial en su vida personal y
profesional. (PNUD 2)

El panorama de la desigualdad es abrumador para Colombia, esta
es una marca que se expresa en diversos ámbitos: ingresos, educación,
acceso a la salud y exclusión de género. Es uno de los países más desiguales del continente, lo cual hace más difícil encontrar caminos que permitan
enfrentar las problemáticas que hoy son recurrentes en el contexto tanto en
el ámbito nacional, regional y local, que amenazan la calidad de vida, la
equidad, el desarrollo humano y la posibilidad de configurar una sociedad
democrática, en paz y con justicia social. Es en este contexto que se debe
pensar, construir y deconstruir la formación de las y los estudiantes del Programa de Trabajo Social y la del equipo docente responsable de ella.
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El acápite anterior vislumbra las múltiples realidades que se viven y
que se expresan en el proceso de formación, se constituyen en un nicho de
la misma formación profesional. Es decir, no se forma para una realidad
ajena o que está por fuera de la academia, al contrario, la realidad circula
en los espacios donde interactúan estudiantes y profesores cotidianamente
en el aula de clases, en el campus universitario, en las comunidades donde
se llevan a cabo procesos de prepráctica y práctica.
2. Estudiantes ejes del proceso de formación. Las y los estudiantes,
sujetos en proceso de formación, son claves para entender los procesos de
fundamentación curricular, deben ser reconocidos en las dinámicas y en
las relaciones que se tejen, tanto en sus propios contextos de pertenencia
como en la vida cotidiana universitaria. Son más de cincuenta años ininterrumpidos que el programa ha participado en la formación de trabajadores
sociales, son cientos de egresados.
La mayoría de participantes en el proceso de formación son mujeres,
al momento del ingreso a la universidad están entre los 17 y 25 años. Son
de estratos socioeconómicos uno, dos y tres, principalmente. Provienen de
todos los rincones del país, de zonas urbanas y rurales; son indígenas, afros,
blancos, mestizos; con identidades sexuales diversas provenientes de diferentes tipos de familia. Algunas de ellas y ellos tienen hijos y han constituido
sus propias familias. Hay estudiantes que alternan su formación con trabajos
que les permiten generar ingresos para aportar o costear sus estudios, al sustento familiar o como totalmente responsables de su manutención. En algunos
casos, se desenvuelven en contextos de violencia social y familiar y otros
son víctimas del conflicto armado. En la dinámica interna del programa,
en los últimos años se registra un resurgimiento de formas de organización
estudiantil, en torno a intereses diversos. Estas organizaciones corresponden
a diferentes enfoques de la profesión y se relacionan de maneras también
distintas con los profesores del programa y con el movimiento estudiantil.
Tales organizaciones se han de constituir en actores válidos e indispensables
para la construcción de la vida académica del programa. Entre las organizaciones referidas se encuentran: la federación estudiantil universitaria, Huellas
de vida y la organización nacional estudiantil, por mencionar algunas.

34

EDICIÓN 27

Hay estudiantes cuyo interés de formación se vincula con su sentido
de responsabilidad con sus contextos sociales, comunitarios y familiares. De
ahí, la necesidad de considerar que para la fundamentación curricular del
programa es necesario reconocer quiénes son los estudiantes con los que
día a día se interactúa en los procesos formativos, sus intereses de conocimiento, sus organizaciones y las formas diversas como ellas y ellos están
afectados por las características del contexto, brevemente revisadas en el
acápite anterior.
Los estudiantes con sus características socio- económicas y culturales,
no son ajenos a las diversas y complejas realidades sociales que orientan
nuestro quehacer profesional como trabajadores sociales, como actores y
ciudadanos en formación comprometidos con la construcción de otro tipo
de sociedades, caracterizadas por la justicia social, por la construcción de
vidas dignas y de sus propias vidas dadas sus características previamente
descritas, pero también, las de otros con quienes construimos en las relaciones que se entrelazan, lo cual, permite pensar en términos de participación,
diálogo, horizontalidad, construcción colectiva, inclusión, reconocimiento y
valoración de las diferencias y desde la transdisciplinariedad.
3. Aseguramiento de la calidad del programa. Otro asunto clave para
pensar el contexto en el cual se inscribe el empeño en la fundamentación del
currículo, se relaciona con el entendimiento de que el programa hace parte
de Sistema de Educación Superior de este país y del contexto internacional.
Esta ubicación contextual implica, de una parte, la historia de la creación
y desarrollo de la universidad colombiana, especialmente, la pública y, en
ella, la Universidad de Caldas. De otra parte, las luchas históricas y contemporáneas de las universidades públicas en el país y los desarrollos (tensiones
y convergencias) de los movimientos estudiantiles y docentes en Colombia.
La ubicación en lo específicamente curricular se plantea en la normativa institucional y nacional en relación con el currículo y una educación de
calidad. La calidad, entendida como lo propone el Ministerio de Educación
Nacional.
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Aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores
éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y
conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas
de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación
competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada
en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad
(Ministerio de Educación Nacional 2010).
Calidad que debe estar presente en los programas de educación
superior y que guarda estrecha coherencia con la política curricular de la
Universidad que asume «el currículo como guía orientadora del quehacer
institucional y carta de navegación pedagógica. Es la ruta académica que
orienta las relaciones entre docentes y estudiantes y de estos con los objetos
del saber que se desean aprender» (Acuerdo 029 de 2008 del Consejo
Académico, artículo 3).
Calidad y currículo que aportan a los procesos de aseguramiento de
la calidad realizados por el Estado a los programas universitarios, se hará
referencia a tres de ellos: la Acreditación de Alta Calidad, la pertinencia y
las Pruebas Saber Pro.
1. La acreditación, es el reconocimiento acerca de la calidad, la organización, el funcionamiento y el cumplimiento de la función social de los
programas académicos. Es un proceso voluntario. Nuestro programa desde
el año 2002 viene desarrollando los procesos de gestión y evaluación que
implica la acreditación, en el último de estos se acreditó el programa por
7 años (desde el 2017 al 2024). En la resolución de acreditación3 se estableció que: el Programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas
presenta importantes fortalezas en un entorno institucional que se orienta con
mayor fuerza hacia el desarrollo de una cultura de la calidad. Con respecto
a lo específicamente curricular se reconoce que el proceso de autoevaluación del Programa ha avanzado de manera significativa hacia el horizonte
auto regulativo, con el fin de garantizar las apuestas hacia el desarrollo de
procesos curriculares, de investigación y de proyección social acordes con
las demandas del contexto local, regional y nacional; con cuya implementación se garantizará la consolidación de sus condiciones de calidad. El
3 Ver informe de acreditación programa de Trabajo Social 2017.
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grado de cumplimiento de la mayoría de los aspectos evaluados se presenta
en alto grado.
En los procesos académicos, se recomienda: - Evaluar las posibilidades de incrementar la flexibilidad curricular; - Fortalecer la Interdisciplinariedad a través de semilleros; - Consolidar los significativos avances de
autorregulación del programa; - Destacar el impacto del Programa en el
medio a través de los procesos de práctica académica, proyectos de proyección e investigación social y Considerar seguir fortaleciendo la adquisición
de recursos bibliográficos de calidad. Un segundo proceso es el orientado
a medir la pertinencia, concebido como una de las condiciones de calidad
de las Institución de Educación Superior (IES). De acuerdo con el Consejo
Nacional de Acreditación, se entiende como pertinencia: la capacidad de
la institución y su programa para responder a necesidades del medio. No
se trata de un proceso pasivo, sino proactivo; es decir, comprometido con la
transformación del contexto en el que se opera, en el marco de los valores
que inspiran a la institución y la definen (CNA, 2006). La pertinencia se
referencia a su vinculación con los sectores productivos, el Estado, el resto
del sistema educativo y los sectores sociales más vulnerables de la sociedad
(Gartner 2010).
Los desarrollos internos de los currículos y los resultados de los mismos monitoreados en la Universidad a través de los estudios de pertinencia,
que para el programa de Trabajo Social4, fueron realizados en el año 2019,
destaca en relación al currículo, las competencias generales5 y específicas6,
que el trabajador social alcanza al egresar del programa, lo cual se da desde dos perspectivas, la primera, desde el grado que esta fue desarrollada en
la Universidad de Caldas, y la segunda, desde el grado en que la competencia es requerida en el ámbito laboral.
Los trabajadores sociales consideran que la Universidad de Caldas
les permitió adquirir todas las competencias, el 70,6 % de ellos consideró
poseer las competencias en grado alto o muy alto, con excepción de capacidad de comunicación en un segundo idioma y capacidad para utilizar
4 Informe de pertinencia. Programa Trabajo Social.
5 Competencias generales aplican para todos los estudiantes que presenten las pruebas y son: compromiso social y compromiso ciudadano; habilidades para buscar, procesar
y analizar información de fuentes diversas; capacidad de pensamiento crítico y compromiso ético.
6 Competencias específicas son las que dan el sello particular al programa: capacidad de abstracción, análisis y síntesis y capacidad para aceptar las diferencias y trabajar
en contextos multiculturales.

37

REVISTA COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL

herramientas informáticas básicas, donde tales porcentajes fueron del 8,0
% y 49,7 %, respectivamente. En el caso del empleador consideran que el
egresado posee todas las competencias en grado alto o muy alto, lo cual
corresponde al 78,1 %. Así mismo 32 representantes institucionales expresaron que el grado de satisfacción con el desempeño profesional, es alto o
muy alto en un 96,9 % y medio el 3,1 % restante.(Encuesta de pertinencia
de la oferta académica de la Universidad de Caldas Programa de Trabajo
Social. 2019)
2. Otras de las estrategias de control del Estado Colombiano a los
programas de Educación Superior son las Pruebas Saber Pro (antes ECAES).
Pruebas aplicadas a los estudiantes que están en los últimos semestres de
carreras profesionales. Es una manera de medir los conocimientos y competencias que a lo largo de su proceso formativo adquiere el estudiante.
Según los resultados7 de 2018 en 110 estudiantes, en las competencias
generales de comunicación escrita, lectura crítica y ciudadanía, el nivel de
desempeño se ubica en los rangos medios con un promedio entre 62 % y 71
% siendo superior con respecto a otros programas de Ciencias Sociales de
la Universidad8 y de otras instituciones en el orden nacional. Los resultados
en las competencias de inglés y razonamiento cuantitativo, puntuaron por
debajo del promedio nacional y del grupo de referencia con un 29 % y 25
% respectivamente.
En lo que respecta al desempeño de las competencias específicas
para el programa, es decir, intervención en procesos sociales e investigación
en las ciencias sociales, se ubica en los rangos medios con un promedio entre 50 % y 60 % siendo superior con respecto a otros programas de Ciencias
Sociales de la Universidad.
Producto de los resultados de los procesos de acreditación, permanencia con calidad, Pruebas Saber Pro y de las dinámicas propias del programa donde a partir de la conversación, seguimiento a la implementación
del currículo; a las conversaciones en las tutorías grupales e individuales con
las y los estudiantes, al comité de currículo y de las reuniones con el colectivo
7 Presentación informe pruebas Saber Pro 2019.
8 Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Sociología, Antropología. A partir de la Resolución 395 de 2018, a estos grupos de referencia le adjuntaron el concepto NBC (Núcleo
Básico del Conocimiento), que ya existía pero que se empezaron a reflejar en los informes de resultados desde el 2018. Los NBC de estos programas son:
Trabajo Social: Sociología, Trabajo Social y afines. Desarrollo Familiar: Sociología, Trabajo Social y afines. Sociología: Sociología, Trabajo Social y afines. Antropología:
Antropología, Artes Liberales.
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de profesores, se derivó en la construcción de un plan de mejoramiento9,
orientado a avanzar en la consolidación del programa. Estos pueden ser
asumidos como imposiciones ajenas a la dinámica interna del programa,
o como retroalimentación, a partir de la cual, en ejercicio de la autonomía
y con propósito de calidad, se puede construir un horizonte transformador,
bajo una perspectiva propia de calidad de cara al siglo XXI.
En el marco de todo ello, pero atendiendo las propias búsquedas y
debates en torno a los propósitos de formación y los enfoques de Trabajo Social, el programa asumió los desafíos y tensiones al momento de considerar
la fundamentación de su currículo. Por lo anterior, se construyó este espacio
para evidenciar las convergencias y divergencias en la forma de asumir la
formación profesional, para debatir sobre ellas y proponer acuerdos que
permitan definir lo común, articular coherentemente las diferencias y establecer lo que caracteriza los procesos formativos y los principios en los cuales
estos se sustentan.
La experiencia en estos últimos años con la implementación del currículo, denominado 59210, ha puesto en evidencia la importancia de revisar
retrospectivamente, las tensiones y cambios que retan la formación en el
presente y futuro, lo que puede sintetizarse en la necesidad de construir un
currículo:
•

Incluyente, articulado, en el que diversas perspectivas y enfoques
epistemológicos, teóricos y metodológicos debidamente fundamentados, tengan cabida en la formación de las y los estudiantes. Ello debe implicar una lectura crítica y reflexiva que permita
que las y los estudiantes y también los docentes volvamos sobre
sí mismos, y sobre las relaciones que se van tejiendo, en un ejercicio de reflexividad y de rigor ético y político.

•

Integral, es decir, que no fragmente los componentes de formación o convierta estos en la suma de partes o compartimetali-

9 Se propuso como objetivo entre 2020 al 2024 consolidar académicamente el programa -Manizales y La Dorada- en las tres funciones misionales (formación, investigación
y proyección), bajo principios de alta calidad, flexibilidad, pertinencia, inclusión y responsabilidad ética y política, de cara a la realidad social y a los desarrollos y debates
contemporáneos del Trabajo Social. El plan de mejoramiento, se diseñó desde los actores artífices de la vida del programa, procesos centrales en la cultura de calidad del
programa y procesos de apoyo académico y gestión administrativa.
10 Como parte de la cultura de mejoramiento continuo del programa, desde el año 2016 se adelantaron una serie de evaluaciones, reflexiones y propuestas en torno al
componente de formación profesional de los planes de estudios activos, en particular a las áreas temáticas o núcleos de metodologías de intervención, práctica y sistematización
y en coherencia con las reflexiones: - continuidad de los procesos sociales (prácticas académicas); - calidad académica; apertura de nuevos procesos de práctica y regionalización
e internacionalización de los procesos de práctica. Producto de este proceso de análisis se ajustó el currículo en los componentes de Formación Profesional, en las Áreas:
Metodologías de Intervención, en el área prácticas, que hoy denominamos praxis.
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zados, donde los conocimientos queden fragmentados, dando
respuesta de forma disciplinar a los procesos de formación.
•

Con una estructura, a partir de establecer acuerdos en términos
de cómo enseñamos, qué enseñamos, para qué enseñamos, en
articulación de cómo se entiende el Trabajo Social.

•

Con una apuesta por la formación como un espacio de construcción y de fomento de la autonomía de las y los estudiantes; que
reconozca saberes, experiencias y trayectorias de ellos y ellas.

•

Flexible, que trascienda los contenidos, para dar paso a componentes formativos que en esencia reconocen que estos son
dinámicos, incluyentes, que permitan deconstruir y construir a
partir de la experiencia. Con la consigna que la intervención y
la investigación son indisolubles en los procesos de aprendizaje.

•

Que articula la investigación, las pre- prácticas y prácticas como
componentes de la formación específica que involucra los contextos y discursos sociales que interpelan permanentemente las
relaciones.

•

Que supera la apuesta exclusivamente disciplinar, para articular
la inter y la transdisciplinariedad en una lógica de interseccionalidad. Se trata de reconocer las dinámicas propias del Trabajo
Social, como constructoras y portadoras de conocimientos teóricos, metodológicos y de intervención que puede aportar, tanto
al fortalecimiento del Trabajo Social como a las ciencias sociales
y a los contextos en que tiene lugar las prácticas profesionales. y

•

Que de sentido como proceso de enseñanza y aprendizaje en
el cual docentes, estudiantes y egresados aporten en la construcción de una propuesta incluyente, dinámica y de cara a la
realidad social.

La pretensión de este proceso a través de dos jornadas y cuatro foros es tensionar e interrogar la concepción del quehacer actual y futuro de
las y los trabajadores sociales, que demanda cambios significativos, para
reencontrar y acercar la comunidad académica a diversas formas de comprensión y sentido de Trabajo Social.
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CONCLUSIONES
La fundamentación curricular del programa, implica la construcción
colectiva de las proyecciones del Trabajo Social en el marco de las complejidades sociales, políticas, económicas y culturales del contexto nacional; de
una educación de calidad en coherencia con el contexto que hoy tienen las
universidades públicas y las demandas que exigen desde el aseguramiento
de la calidad.
Pensar el currículo implica entonces resignificarlo desde una lectura
crítica, que permita interpelar con la realidad que no es ajena o de otros y
de la cual todos hacemos parte: estudiantes, profesores, egresados, instituciones y comunidades; a tener en cuenta los conocimientos, experiencias y
reflexiones, para fortalecer la articulación entre la formación, investigación e
intervención, convirtiéndose en una herramienta transversal para acompañar
la reflexión pedagógica.
La propuesta de fundamentación curricular del programa de Trabajo
Social, en los próximos debates centra su análisis: 1) el reconocimiento de
las diversas concepciones de trabajo social de quienes orientan el proceso
de formación de los futuros trabajadores sociales. 2) las orientaciones pedagógicas presentes en el proceso formativo y 3) la construcción colectiva de
las proyecciones del trabajo social en el marco de las complejidades sociales, políticas, económicas y culturales del contexto nacional.
Las discusiones se orientan a conocer diversas perspectivas que fundamentan el Trabajo Social contemporáneo y su relación con las orientaciones formativas de las y los trabajadores sociales. Producto de cuatro debates
se espera propiciar diversas reflexiones y planteamientos en relación con la
concepción del Trabajo Social y el sujeto epistémico, los fundamentos teóricos, metodológicos y ético-políticos, la fundamentación técnico-operativa y
la relación del Trabajo Social con las ciencias sociales y las implicaciones
que éstas tienen. De igual manera, se incluye los procesos de formación en
Trabajo Social: cómo y desde nos asumimos; con el debate en torno a lo
disciplinar de Trabajo Social y la necesaria problematización del objeto de
la profesión, así como en su horizonte de proyección. También, se reflexiona
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en la formación, la cual implica la participación del sujeto desde una apuesta crítica y activa para lograr el posicionamiento ético y político, categorías
que transversalizan el sentido y quehacer con una mirada crítica que interpela un compromiso con la comunidad académica, con un sentido que aporte
a la transformación de un mundo mediado por múltiples injusticias sociales.
Es una discusión que se está tejiendo con las voces de profesores,
egresados, estudiantes, con representantes de otras unidades académicas
e instituciones, donde se reconocen la realidad compleja y cambiante, que
demanda de la academia y en este caso a Trabajo Social retos y posibilidades para generar procesos de intervención e investigación como correlato
permanente de la acción, asumiendo que es posible el conocimiento desde
la intervención. Esta unidad académica apuesta por reconocer la pluralidad
de corrientes teóricas, metodológicas para la intervención e investigación
que se concretan en la formación de los y las estudiantes, como sujetos epistémicos desde donde ser y hacer Trabajo Social de manera activa y crítica
en la construcción de los procesos de formación.
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COVID-19 Y TRABAJO SOCIAL:
DESAFÍOS DE CARA A NUEVAS REALIDADES
Yohan Manuel Murallas Duarte1
RESUMEN
El contexto global actual derivado de la enfermedad COVID-19 ha significado
diversos desafíos para los gobiernos, las economías y los ciudadanos a lo largo del
mundo a razón de las múltiples intersecciones sectoriales que los entornos sociales se
han visto obligados a realizar dando paso a la producción de sinergias aparentemente desconocidas. Si bien los posibles escenarios de desarrollo de esta situación son
inciertos y las acciones sobre la misma continuaran siendo reactivas, los efectos que
ya se manifiestan, suministran nuevos desafíos en múltiples aspectos a los diversos
escenarios donde el Trabajo Social se ejerce.
Sumado a lo anterior, este artículo realiza una breve presentación de algunos
de los retos que se le presentan al ejercicio profesional de cara a las nuevas dinámicas
productivas y laborales.
Palabras Claves: Covid-19, Empresa, Organizacional, Trabajo Social

ABSTRACT
The current global context of COVID-19 disease has meant a several challenges for governments, economies, and citizens throughout the world because of the
multiple sectoral intersections that social environments have been forced to realize by
opening a way to the production of seemingly unknown synergies. While the possible
scenarios of development of this situation are uncertain and the actions on it will continue to be reactive, the effects that are already manifested, provide new challenges in
multiple aspects to the various scenarios where Social Work is exercised.
Therefore, this article presents a brief reflection on the challenges presented to
the professional exercise in the face of new productive and work dynamics.
Keywords: Company, COVID-19,Organizational, Social Work,
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS) al día 15 de
agosto de 2020 en Colombia se registra un total de 456.689 personas contagiadas con COVID-19 de las cuales 274.420 se encuentran recuperadas y
14.810 han fallecido. La situación de salubridad del país, al igual que la del
mundo, conllevó la imposición y creación de medidas para preservar tanto
la salud como la economía y el trabajo en los territorios. Algunas de estas
han sido el aislamiento preventivo obligatorio, cese presencial de actividades educativas, transferencia de rentas a población vulnerable, y en igual
medida, la suspensión y reactivación progresiva de actividades económicas.
Frente a las últimas, se han suscitado diversas opiniones respecto a sus verdaderos impactos y objetos reales.
Independientemente de la celeridad con la que se encuentre disponible una vacuna en el país para el tratamiento de la patología producto del
virus, la pandemia generada por él ha abierto la puerta a un nuevo periodo
de cambio y transiciones en lo que a dinámicas laborales aplica.
Por tal razón, producto de una lectura y articulación de diversas fuentes, el presente escrito expone una breve reflexión respecto a los retos del
Trabajo Social frente a las nuevas realidades producto del COVID-19 desde
tres escenarios: la investigación, la práctica y la enseñanza.
CONTEXTUALIZACIÓN
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL
2020) en su Informe especial COVID-19 comunica las multiples afectaciones
que la situación de salud global actual ha generado en la región, este documento destaca el incremento de las tensiones económicas, sociales y ambientales surgidas a razón de las debilidades estructurales que los ambientes
productivos presentan y que se han visto profundizados por la pandemia.
El entorno actual caracterizado por rápidos cambios y altos niveles
de incertidumbre, ha obligado a las empresas a crear y adoptar
medidas no solo para identificar los cambios y necesidades de sus
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grupos de interés sino también para incorporar tanto interna como
externamente la idea de “seguridad sanitaria” a su funcionamiento
(p. 20).
Estos procesos no han sido sencillos para algunas de las empresas.
Frente a estos desafíos de adaptación, (García , 2020) recalca que estos
responden a caracteres organizacionales gestados desde las propias estructuras internas rígidas que muchas de ellas aún conservan, las cuales, “no
funcionan de forma efectiva y menos de forma eficiente en entornos cambiantes”.
Aquí, se hace necesario mencionar que el ejercicio autoevaluativo de
la estructura interna, y su cambio a través de la innovación corporativa, no
es una demanda derivada únicamente del contexto reciente. Sin embargo,
fue este último el encargado de aumentarle valor a la necesidad de una
reconversión funcional en las empresas, que ya desde años atrás han promovido diferentes corrientes académicas y administrativas.
Adicional, de cara a esta nueva realidad, “se espera que las compañías sean agentes de cambio, y que tengan definido un propósito que defina
el porqué de su existencia, más allá de la generación de beneficios.” (Ruiz,
2020), elementos como: la generación de empleo, los riesgos laborales y
los diálogos bipartitos son y serán claves en estas transiciones y transformaciones.
En el contexto de Colombia, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el desempleo ha aumentado
7.2 puntos porcentuales desde marzo (12.2%) a junio (19.8%) del presente
año, además, según estimaciones del Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA 2020, p. 33) “el 44,7% de la población ocupada está en muy
alto riesgo de perder su trabajo como consecuencia de la pandemia o de
las medidas adoptadas para su mitigación. Este porcentaje corresponde a
9.965.041 de ocupados.”. Ante esta realidad, el teletrabajo y trabajo en
casa sumado con flexibilizaciones normativas temporales y apoyos financieros, han sido las herramientas adoptadas en busca de la preservación de la
salud y el empleo en el territorio.
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No obstante, estas medidas podrán no ser suficientes si se considera
los altos niveles de informalidad y el bajo nivel de tecnificación de los procesos productivos en el país, donde el 70% de los empleos no cuentan con
la posibilidad de ejercerse bajo estas modalidades (CESLA, 2020, p.16),
y que ademas en términos socioeconómicos existe una brecha significativa
en la posibilidad de teletrabajar parcial o totalmente: mientras que en los
estratos uno, corresponde al 18.2%, en el estrato seis, aumenta hasta el
73%. (p. 20).
Lo anterior, conlleva grandes desafíos de cara a los procesos de
transición que se aproximan en el país, sobre los cuales la profesión de
Trabajo social podra encontrar la posibilidad de afianzar y posicionar su
actuación en los entornos productivos en sentido de propiciar contribuir y
construir interdiciplinariamente procesos de dignificación y resignificación
social a partir de ellos.
RETOS AL TRABAJO SOCIAL
El ejercicio profesional en los sectores productivos se ha dado paralelamente a la par de los procesos de industrialización en los diferentes
territorios, inicialmente con el desarrollo de procesos de asistencia, gestión
e implementación en programas y politicas de bienestar social corporativo,
producto tanto del interes empresarial, el ejercicio sindical y la obligación
normativa. (Marcuello Servós, 2006) (Perez & Días, 2014).
En complemento a esto, los campos de acción para el Trabajo Social
se han ampliado en simultáneo a la tecnificación y especialización tanto
del trabajo como de las dinámicas empresariales, llegandose a vincular y
ubicar a los profesionales trasversalmente a procesos de: Gestión de Talento
Humano, Salud Ocupacional, hoy con el nombre de Sistemas de Seguridad
y Salud, Responsabilidad Social Empresarial, y la Gerencia Social (Carrasco
Arnal , 2009) (Perez & Díaz, 2014) (Urra Canales , 2013).
Todos estos procesos y muchos otros, están relacionados en lo que
se denomina Trabajo Social organizacional: entendido como el “área del
Trabajo Social que se encarga del estudio de las dinámicas organizaciona-
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les en lo social, lo gerencial y lo laboral, ademas de las interacciones del
ser humano dentro de las organizaciones y su entorno.” (Santos de Santos ,
2016, p. 217), al cuál ante el contexto actual, se le presentan los siguientes
desafíos:
DESDE LA INVESTIGACIÓN
“Los contextos socioeconómicos actuales orientan y obligan a que
el entendimiento de los procesos empresariales forme parte fundamental en
la comprensión y abordaje de las realidades sociales.” (Murallas, 2021,
p.58), en este sentido, la consolidación de espacios sociales difusos, profundizados por el COVID 19, conjugan una pauta esencial para el estudio y
abordaje de las cuestiones sociales previas y futuras a él, especialmente en
los escenarios económicos y productivos donde ya se presenta una gruesa
demanda de conocimiento.
En este sentido, al considerar que “La investigación en Trabajo Social debe avanzar a la misma velocidad en la que lo hace la modernidad,
para que tenga la coyuntura de expresar sus desacuerdos con oportunidad,
cuando la situación lo amerite y no cuando ya esas categorías se han afincado en la sociedad.” (Santos de Santos, 2016, p.225), el profesional de
Trabajo Social, debe estar en la capacidad de proporcionar insumos para
la construcción y resignificación de los escenarios corporativos en las nuevas
dinámicas producidas por el virus. Por tal razón, uno de los desafíos profesionales producto de los nuevos escenarios sociales, radica en el diseño
y la ejecución de ejercicios investigativos que permitan entender y abordar
holística y críticamente las nuevas realidades producto del COVID - 19.
DESDE LA PRÁCTICA
A la luz de nuevos contextos organizativos, “es necesario que Trabajo social (…) aporte y contribuya interdisciplinariamente en la resignificación
de las dinámicas y procesos laborales actuales, en objeto de orientar y garantizar el fin mismo del trabajo en donde prima el sentido humano sobre el
economicista” (Murallas, 2021, p. 58).
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Razón por la cual, en el accionar profesional se enmarcan dos líneas
de trabajo a futuro: la primera, refiere a los procesos de asesoramiento,
acompañamiento, gestión organizativa y social que el Trabajador/a Social
ejecuta desde la estructuras corporativas e institucionales. Aquí, su rol profesional deberá propender la búsqueda y garantía del bienestar y la dignidad
humana interna como externamente de las organizaciones a partir del trabajo colaborativo entre los diversos grupos de interés conforme a sus alcances
estructurales.
Por otro lado, y no menos importante, en el desarrollo de programas
y proyectos sociales, organizativos y políticos, el desafío radica en lograr
dar continuidad a los procesos de base que en ellos se realizan, procurando
el sostenimiento de la participación de los sujetos, asegurando el ejercicio y
respeto de los derechos humanos y sociales en el marco de la actual situación sanitaria, laboral y económica.
DESDE LA ACADEMIA
La enseñanza del Trabajo Social a pesar de encontrarse sujeta a
demandas y competencias técnicas externalizadas, debe ser capaz de
responder a los ambientes de rápido cambio, sin que esto le signifique la
invisibilización, reducción o contraposición extrema a construcciones posicionamientos y avances históricos, lo que requiere un amplio sentido de
autocrítica, reflexión y construcción constante entre estudiantes, docentes,
directivos y egresados de las instituciones educativas. En objeto de continuar
la consolidación del ejercicio profesional en los escenarios actuales.
Frente a esto, ya (Vélez Restrepo, 2003, p. 29) mencionaba:
Sin la nostalgia del pasado y con visión de futuro, el Trabajo Social
Contemporáneo debe asumir el reto de estructurar la práctica profesional como un modelo capaz de interrogarse y de construirse y no
como un elemento reductor, instrumental o corroborador de la teoría.
La práctica profesional es ante todo una instancia mediadora y como
tal debe estar en la capacidad de establecer puentes con la teoría y
con la realidad social, posibilitando aprendizajes y desaprendizajes
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que reviertan en el desarrollo teórico y metodológico e investigativo
de la profesión.
CONCLUSIONES
Producto de la situación de mundial de salubridad causada por el
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) las nuevas realidades que en esta se
generarán y generarán conllevan en sí mismas importantes desafíos para
el Trabajo Social, los cuales deben ser abordados de manera crítica y consiente por los profesionales en sus diferentes campos de acción y ejercicio.
Pensar el ejercicio profesional del Trabajador/a Social en el marco
de la realidad COVID-19 y post COVID-19 desde las múltiples perspectivas
y ámbitos es un requerimiento inaplazable; la exploración, consolidación
y resignificación de los campos de investigación, enseñanza y actuación
profesional durante los periodos de transición en los que se encuentran los
contextos sociales en la actualidad permitirá a la profesión generar un afianzamiento y posicionamiento en los espacios de toma de decisiones en diversas estructuras sociales en donde hasta ahora desempeña mayoritariamente
roles operativos, en sentido de continuar aportando desde diferentes perspectivas a la construcción de sociedades.
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TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO Y SU APORTE
EN LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS DE APOYO
MUTUO, EXPERIENCIA DESDE LA RED DE APOYO
MUTUO DE ENGATIVÁ
Laura Alejandra Bocanegra Rodríguez1
RESUMEN
Este artículo de reflexión contiene la descripción de una de tantas experiencias de organización comunitaria y popular que se han venido desarrollando a partir
de la situación de pandemia en Colombia. Esta puede ser el reflejo de muchas iniciativas solidarias que han tenido lugar a partir de la cuarentena, pues hace posible
un análisis de las interacciones dentro del territorio2 así como las motivaciones por
las cuales los ciudadanos se organizan espontáneamente y las formas en las que lo
hacen, además contribuye a determinar el rol transformador del Trabajo Social Comunitario y cómo metodológicamente, este puede ayudar a generar procesos locales
tendientes a la superación de las estructuras desiguales de poder en el país.
Palabras clave: Apoyo mutuo, procesos populares, Trabajo social comunitario

ABSTRACT
This article for reflection contains the description of one of the many experiences of community and popular organization that have been developing from the pandemic situation in Colombia; it may be the reflection of many solidarity initiatives that
have taken place since the quarantine. Giving way to an analysis of the interactions
within the territory, the motivations for which citizens spontaneously organize, and the
ways in how they do so, also contribute to determining the transforming role of community social work and how methodologically this can help to generate local processes,
towards overcoming the unequal structures of power in the country.
Keywords: Community social work, mutual support, popular processes.

1 Trabajadora social egresada de la Fundación Universitaria Monserrate, Especialista en Políticas Públicas para la igualdad en América Latina, Maestrante en Historia de la
Universidad Nacional de Colombia
2 La iniciativa se desarrolla en la localidad de Engativá
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INTRODUCCIÓN
A partir del diagnóstico del primer caso de COVID-19 en Colombia
la ciudad de Bogotá instauró de forma repentina el simulacro de cuarentena
obligatoria, que confinó en sus hogares a la totalidad de la población bogotana del 20 al 23 de marzo del 2020. Posteriormente, esta continuó por la
imposición de la primera desde el 24 de marzo hasta el 14 de abril del mismo año. De ahí en adelante, el aislamiento ha sido extendido y modificado
para que diversos sectores de la economía puedan reactivarse.
El carácter repentino, debido a la urgencia por tomar medidas para
prevenir el alza en la curva de contagios, ha generado un estallido en las
condiciones de riesgo de las poblaciones más vulnerables, haciendo evidente la dificultad para el acceso a diversos servicios y la garantía de derechos
como: educación, salud, vivienda, alimentación y recreación. En retrospectiva, puso sobre la mesa que muchos hogares en la ciudad de Bogotá no contaban con las condiciones socioeconómicas para cumplir con la cuarentena.
Aunque la administración local ha entregado cerca de 21.000 ayudas (El
Tiempo, 2020), es claro que siguen siendo insuficientes, lo que ha generado
que muchos ciudadanos deban decidir entre quedarse en casa con necesidades básicas insatisfechas o arriesgarse al contagio para poder suplir dichas
necesidades y las de sus familias.
En este contexto, la solidaridad de las personas se ha materializado en diversas iniciativas representadas en la organización espontánea de
redes de apoyo o procesos sociales que, desde sus saberes, posibilidades
y creatividad se dieron a la tarea de aportar a quienes no cuentan con un
sustento básico y de esta manera pudiesen tener unas garantías mínimas
durante la cuarentena.
Específicamente este artículo se refiere a la experiencia de organización comunitaria que se ha desarrollado en la localidad de Engativá a
partir del contexto antes descrito en donde se resalta la conciencia colectiva
y solidaridad de la comunidad hacia las necesidades de los habitantes más
vulnerables dentro del territorio. Si bien este artículo, no tiene como intención
aludir a un sola experiencia, se resalta que existen otras, así como tampoco
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se pretende evidenciar un intento de sistematización3, más bien este se constituye como un estudio acerca de la construcción de procesos populares en
torno a la satisfacción de las necesidades específicas más sentidas por una
comunidad; además que se enfoca como un referente para profesionales
de diversas áreas, específicamente para trabajadores sociales que pueden
encontrar en estos espacios la oportunidad de analizar y generar conocimientos a partir de un ejercicio de seguimiento constante y observación participante.
DISCUSIÓN
Ante la evidente incertidumbre de muchos de los habitantes de la
localidad por la cuarentena obligatoria de Bogotá, un grupo de personas
comienzan una improvisada iniciativa para solicitar donaciones y así mismo
repartir alimentos a las personas con más riesgo, entre estos: vendedores informales, recicladores, adultos mayores, núcleos familiares a cargo de menores de edad, personas en condición de discapacidad, madres gestantes y cabeza de hogar. Poco a poco se fueron sumando esfuerzos que en la marcha
mejoraron el proceso, así se incluyeron herramientas como: bases de datos4,
el uso de cuentas bancarias que voluntariamente se pusieron a disposición
de la red, protocolos de comunicación, así como un procedimiento de priorización debido a la cantidad de familias que solicitan la ayuda, por último,
entregas en bicicleta; todo esto ejecutado desde la autogestión, la unión de
fuerzas y voluntades con el fin de hacer más sencillo este aislamiento.
Durante este proceso se dispusieron para la comunidad diversos saberes empíricos y profesionales, así como la identidad, arraigo y conocimiento del territorio, mediante la convergencia voluntaria liderazgos populares y sociales; lo que ha permitido que, en lo corrido de estos meses, en los
que ha continuado la cuarentena, alrededor de 300 familias hayan recibido
una ayuda representada en un mercado por parte de la Red de Apoyo Mutuo de Engativá.
Lo anterior, además de resaltar este proceso auto-gestionado, posibilita la reflexión que desde el trabajo social comunitario se puede realizar;
3 Que puede serlo en primera instancia
4 Procurando el manejo de estos según la ley 1581 de 2012
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además permite determinar algunas pautas para reconocer las características de los procesos de base y el papel que puedan tener profesionales de
la disciplina. Sin embargo, hay que dejar claro que esta postura se aleja del
rol tradicional del trabajo social en un contexto institucional e incluso podría
interpretarse como una acción contra-hegemónica5 (Izaguirre, 2016) ); ya
que, como se ha mencionado, la motivación de estos procesos parte de la
insuficiente respuesta estatal hacia las necesidades de las comunidades ” Por
lo tanto, este tipo de intervención resulta de interés para aquellas quienes
se identifican con la lucha que se lleva en estos territorios, que cuentan con
sensibilidad hacia la situación a mejorar, pero sobre todo la voluntad de ser
parte de los procesos transformadores.
El primer aspecto a resaltar es el del ciudadano que ayuda a otros, lo
que le da sentido a la expresión «apoyo mutuo», que parte de la solidaridad
y no de la caridad, cuya diferencia radica en que quienes dedican su tiempo
a colaborar lo hacen con un sentido de horizontalidad, de igualdad más no
de superioridad, como dice Galeano. (1998) «A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica
de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las
relaciones de poder» (p. 179).
Más allá de la percepción humillante, que el autor expresa en la cita
anterior, la relevancia radica en la diferenciación de los extremos (horizontal-vertical) entre estas dos concepciones, puede asegurar que, en el proceso
mencionado, la solidaridad entre iguales es la que lo ha construido. A pesar
de su origen asistencialista, la Red se constituye como un ejercicio político
en el que se ejerce una plena ciudadanía basada en relaciones de igualdad
que llega a disputar las relaciones de poder injustas en una sociedad como
la colombiana demostrando que, mediante el desarrollo de la capacidad de
agencia de las comunidades, se pueden transformar las condiciones injustas.
En este sentido, el profesional con interés en aportar debe poner su praxis
profesional al servicio de la comunidad, para que esta sea una herramienta
para lograr lo propuesto por la iniciativa popular.

5 Da cuenta de los elementos para la construcción de la conciencia política autónoma en las diversas clases y sectores populares. Plantea los escenarios de disputa en el paso
de los intereses particulares hacia los intereses generales, como proceso político clave hacia un bloque social alternativo
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Como lo estipula Marchioni (2014) «el trabajo social comunitario no
puede existir sino como forma de lucha para un cambio político» (p.113).
De allí la importancia del contexto (económico, institucional, social, político,
etc.) en el que se desarrolla el Trabajo Social Comunitario y la valencia
política que lo caracteriza, dicha valencia, no puede ser entendida como
la transmisión ideológica de las posturas de los profesionales o el asumir
la vanguardia en los procesos, es más bien la postura crítica en el ejercicio
profesional cuya ejecución es el vehículo para la consecución de los objetivos comunes.
En un contexto de visible injusticia social y ambiental urgen procesos
populares de base que fortalezcan redes solidarias, que trasciendan de las
demandas específicas sin dejarlas de lado, observando críticamente que las
carencias o situaciones de injusticia a las que pueden estar expuestas responden a causas estructurales; y que por medio de un proceso organizativo
consciente políticamente se pueden transformar las relaciones desiguales de
poder para lograr la superación de situaciones de vulnerabilidad; también
fortalecer la apropiación del territorio y procesos organizados para la exigencia de derechos hacia las instituciones estatales, que a la vez propendan
por la autonomía.
La comunidad cuenta con cuatro «elementos o factores» que atraviesan la intervención comunitaria: «territorio, población, demandas y recursos», además sugiere también que la comunidad «siempre tiene una referencia directa con el municipio y, por ende, con el ayuntamiento» (Marchioni,
2002, p. 466). Sin embargo, como este mismo autor indica en su trabajo,
este análisis corresponde a países con un sistema democrático fuerte, al
contrario del contexto colombiano, cuya desigualdad social es de las más
altas del mundo. En primera instancia la división administrativa del territorio
es funcional para limitar el área de intervención o en la cual tiene lugar el
proceso comunitario, pero no implica la «referencia directa» con el sistema
administrativo ya que en muchas ocasiones los habitantes ni siquiera conocen en cabeza de quien se encuentra la administración de turno.
En este sentido, el papel del Trabajo Social Comunitario es acompañar la organización que, como ya lo hemos visto, responde a la identifica-
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ción de necesidades o situaciones específicas por satisfacer, pero que con
una visión crítica y el uso de herramientas metodológicas adecuadas puede
acompañar procesos de concientización que aporten a la exigencia de la
garantía de derechos y la transformación de las estructuras desiguales de
poder, desde una organización que parte de las bases populares y sentido
de autogestión que fortalezca la autonomía de las comunidades, a la vez
visibilice los escenarios de participación en la planificación y toma de decisiones, acompañando a las comunidades a realizar un ejercicio pleno de su
ciudadanía mediante el conocimiento de las instancias de participación y de
control social que pueden ejercer hacia los gobernantes locales.
Es decir, el rol del Trabajo Social Comunitario es el de fortalecer el
ejercicio en red que se construye de forma autónoma desde las relaciones de
horizontalidad en la comunidad, satisfaciendo la autogestión de necesidades específicas, a la vez que acompaña la proyección del alcance transformador de dichas relaciones en una estructura social desigual hacía una más
justa e incluyente, en donde las acciones asistenciales no se entiendan como
el fin sino que estén presentes dentro del conjunto de acciones de base que
propendan por el fortalecimiento de la colectividad y la superación definitiva
de condiciones de vulnerabilidad. «El trabajo social es un recurso científico y
profesional para que las personas–individual o colectivamente consideradas
lo usen para su propio y autónomo desarrollo». (Marchioni, 2014 p.113)
Retomando la experiencia dentro de la Red de Apoyo Mutuo, actualmente y luego de superar diversos inconvenientes normales dentro de la
organización social e incluso situaciones que se pueden caracterizar como
VBG6 que se comprenden dentro de la violencia estructural vigente en la sociedad colombiana y que poco a poco se está visibilizando y denunciando.
Se ha transformado la forma de trabajo, involucrando diversos conocimientos profesionales que voluntariamente, siendo parte de la comunidad, desean brindarle a esta, acompañamiento desde los núcleos de conocimiento
como el jurídico, psicológico, sociológico, pedagógico y de trabajo social,
con enfoque diferencial de DDHH, de género y diversidad, como ya se comentó con el fin de aportar al fortalecimiento de la organización en red, sin
que deje de ser una iniciativa que surge desde lo popular y comunitario, sin
presencia institucional y tratando de involucrar a las y los miembros de la
6 Violencias Basadas en Género, Tema que merece otra amplia reflexión
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comunidad que se mantienen al margen de estas iniciativas o que en ellas
actúan solo como receptores de las ayudas o apoyos de cualquier tipo.
En ese sentido, además de las ayudas asistenciales que aún brinda
la Red, se plantea el apoyo mutuo como el intercambio de experiencias y
conocimientos, que permitan crear lazos o fortalecer los ya existentes al interior de la comunidad en la localidad, recuperar nociones populares como
el trueque o intercambio y acciones que incluso aporten a la reactivación
económica de las familias.
Para llevar a cabo este objetivo se han planteado diversas estrategias, como la formulación de un diagnóstico que permita en primera instancia determinar cuáles son esos saberes con los que cuentan los habitantes
de la localidad y que pueden ser de utilidad para la colectividad y segundo,
determinar cuáles son las principales situaciones de vulnerabilidad a las que
se enfrentan las familias de la localidad, aunque es un proceso que se está
llevando a cabo en este momento, ya hay condiciones evidentes a partir de
las cuales se pueden generar estrategias de acompañamiento, pedagogía y
brindar asesoría para el acceso a oferta institucional o a mecanismos como
el derecho de petición o la tutela cuando sea requerido.
En este punto, la labor del o la trabajadora social comunitaria es primordial, ya que de esta depende el acercamiento a la comunidad, la transmisión de las ideas y la motivación que los habitantes puedan tener frente a
la iniciativa, así como el análisis de la información recolectada y la forma
de hacer operativas las reflexiones aquí planteadas, procurando mantener el
carácter autogestivo y popular de este tipo de procesos.
Por otro lado, entendiendo que este proceso social y comunitario
incluye a las y los habitantes de la localidad desde sus diferentes aportes:
la voluntad de donar tiempo, los conocimientos empíricos, el reconocimiento
y arraigo del territorio o desde la visión de alguna disciplina o ciencia en
específico.
Es pertinente retomar aunque sea brevemente los aportes desde la
educación popular definida como una práctica histórica que es, a la vez,
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un movimiento educativo y una corriente pedagógica (Torres, 2014), en este
sentido, promover los procesos de ayuda mutuo desde la educación popular
nos permite a partir de la identificación de las características propias de la
comunidad, determinar las formas para el ejercicio de la ciudadanía libre,
involucrando el dialogo de saberes con la apuesta reivindicativa. Para tener
la «capacidad de desarrollar procesos transversales que recorran de forma
dialéctica cambios personales, transformaciones comunitarias, procesos locales (…) y nutrir transformaciones sociales globales» (Goldar como se citó
en Torres, 2014), «este es el aporte «revolucionario» del trabajo social»
(Marchioni, 2014, p. 114) como una profesión – disciplina de las ciencias
sociales que desempeña su quehacer profesional en las interacciones sociales.
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AULAS DE COOPERACIÓN:
UNA PROPUESTA DESDE LA PRÁCTICA SOLIDARIA
Sara María Salas Valencia1
Albaowiky Salamanca Holguín2
RESUMEN
La actual situación de emergencia social y sanitaria ha visibilizado una serie
de problemáticas de carácter estructural que afectan el ejercicio de las Capacidades
Humanas propuestas por Nussbaum. En el marco de la respuesta actual del gobierno
nacional, se hace de vital importancia para el Trabajo Social repensar la asistencia
social, así como las iniciativas solidarias como locomotoras que jalonen la reconstrucción del tejido social, atendiendo de forma eficaz y eficiente el acceso a la satisfacción
de necesidades y promoviendo la asistencia como forma de justicia social. Es con
dicho objetivo que se gesta la propuesta Aulas de Cooperación.
Palabras clave: Asistencia, redes, solidaridad, tejido social.

ABSTRACT
The current social and health situation has made a series of structural problems
visible, affecting the exercise of Nussbaum’s Capabilities Approach. Taking into account the national government’s response, it becomes important for Social Work to rethink Social Care and solidarity initiatives to rebuild the social web, to satisfying needs
and, to promoting Social Care as a form of social justice. With this goal in mind, we
introduce the concept of Cooperation Classrooms.
Keywords: Networks, Solidarity, Social Care, Social web.

1 Trabajadora Social de la universidad Unicervantes. Co Creadora del colectivo Fata Morgana, arte para la transformación y la inclusión social. Correo electrónico: esmerelda.
blues@gmail.com
2 Trabajadora Social de la universidad Unicervantes. Coordinadora del colectivo Fata Morgana, arte para la transformación y la inclusión social. correo electrónico: albasalamanca.97@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
Desde los inicios de la historia de Colombia, una locomotora piloteada por la crisis social viene recorriendo el croquis y develando, parada
tras parada, fallos estructurales que las políticas públicas no logran abrazar.
Esta realidad hace que se vea limitado el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales y que sea imposible para la gran mayoría de habitantes del
país siquiera pensar en el desarrollo integral de las Capacidades Humanas
planteadas por Nussbaum.
Es en el marco del estado de emergencia que se hace de vital importancia para el Trabajo Social el despliegue de una serie de reflexiones
y acciones que aborden el concepto de «asistencia» desde la complejidad
social actual (y no desde la sombra del asistencialismo); pues la situación
de precariedad aboca hacia la formulación de iniciativas que garanticen
la dignidad y el fortalecimiento de un tejido social que, aunque frágil, es
al parecer, a prueba de balas, desapariciones y torturas, pues se niega a
desaparecer.
En coherencia a lo anterior, en este documento se teje una propuesta
para afrontar la precariedad a través de un proceso asistencial solidario
enmarcado en la justicia social y la ciudadanía activa.
LA SOLIDARIDAD: OASIS EN EL DESIERTO
No es de extrañarse que muchas personas digan que la clase de
Ética y Valores se les pasó sin pena ni gloria. Tomar dictado acerca de qué
es la solidaridad, no ha evitado el matoneo, ni ha arreglado las batallas
campales entre adolescentes. Sin embargo, la insistencia de algunos profesores en que así aprendieron (dejando de lado otras influencias en la adquisición de valores morales como, la familia, la iglesia, etc.) trae a colación
elementos culturales que están en constante transformación, por ejemplo: El
lugar del prójimo en el discurso y la acción cotidiana. Hay quienes aún se
extrañan al entrar a una habitación y no recibir un saludo de vuelta, poco
entienden que ese otro que no saluda, se siente extrañado ante la idea de
obedecer a tal solicitud.
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No es una sorpresa entonces que el discurso de la solidaridad se
encuentre en medio de la revuelta: Es un recuerdo de la tan anhelada Fraternidad que dio lugar al primer documento en que se ratificó que un ser
humano tenía derechos, de los paseos de olla con los vecinos del pueblo, de
la novena en el polideportivo, etc, pero, al mismo tiempo, es el recordatorio
de que existe la posibilidad de necesitar a ese otro (diferente ¿y hasta peligroso?) para perpetuar la supervivencia.
Esta contradicción no es novedad, delata un deseo latente de unidad
y separación: Deseo de amor, aborrecimiento del compromiso, aplicando al
diario vivir los dictámenes del mercado competitivo y solitario, como bien
explicaba Margaret Thatcher (como se citó en Bauman 2017): «No existe lo
que se llama sociedad. Hay hombres y mujeres individuales », en ese orden
de ideas, tiene sentido como indica Grossberg (como se citó en Bauman
2017) que cada vez sea más difícil «encontrar espacios donde sea posible
preocuparse lo bastante por algo, tener bastante fe en que importe, de modo
que uno pueda comprometerse realmente e invertir en ello», dinámica que
arrincona al individuo a lo que el mismo autor denomina Nihilismo irónico,
una suerte de «comer o ser comido».
Es en estos ambientes donde existe la posibilidad de remendar al
maltratado telar denominado tejido social y que se alimenta día a día de
actos (desde lo personal, institucional, local y global) que ponen a prueba
la capacidad de reinventar relaciones que parecen destinadas al fracaso
(sobrevivientes y victimarios por ejemplo). Es en esa ventana de posibilidad
que la compasión juega un papel crucial acorde a la RAE: «Sentimiento
de ternura y de identificación con los males del otro en la construcción de
comunidad», ya que como afirma Logstrup (como se citó en Bauman 2017):
«La compasión es espontánea, la más mínima interrupción, el más mínimo
cálculo...a fin de servir algo más, la destruye totalmente».
Y es que como bien explica Bauman (2017):
Ante los puestos de trabajo inestables y frágiles, envenenados por
sospechas mutuas y demasiado a menudo devorados por una competencia salvaje, nuestros barrios bajo amenaza constante de cons-
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tructores , las abundantes carreteras que, sin embargo, son inseguras
y están mal señalizadas … los peligros por la seguridad de nuestro
cuerpo y nuestras posesiones”, es ese “convoy social” del que nos
hablaba Ray Pahl quien realmente es capaz de ayudarnos a navegar
a través de las aguas turbulentas de un mundo en constante crisis
humanitaria (y ahora también sanitaria) y no un bonito número de
seguidores en alguna red social sin importancia (p.157)
No se trata de una tarea fácil (no es un dictado más de la clase de
Ética y Valores), ya que las relaciones humanas, al carecer de recetas e
instructivos; deben regarse, podarse , abonarse y hasta trasplantarse día
con día, poniendo especial énfasis en el otro desconocido que puede o no
responder con gratitud y creer o no en la capacidad del otro de tenderle la
mano, pues lo único seguro en las relaciones humanas, es que seguro no hay
nada, pero mejor que escribirlo en piedra, es apostarle a lo desconocido,
pues nunca se sabe dónde y cuándo podría retoñar una semilla que se convertirá en árbol robusto y sabio.
LA PRÁCTICA SOLIDARIA: SOLIDARIDAD DESDE LA INTERVENCIÓN SOCIAL, ASISTENCIA CON MIRAS A LA CONSTRUCCIÓN DE CONCIENCIA CRÍTICA.
Como se hacía referencia en párrafos anteriores, el Trabajo Social
afronta varios retos: extrema vulnerabilidad, hambre, desahucios, desempleo y hasta el acceso a la virtualidad como recurso para generar espacios
como los que describe Guiso en páginas anteriores.
Es por dichos motivos que profesionales y voluntarios, en su diario
vivir dedican tiempo y recursos a brindar apoyo en la satisfacción de las
necesidades de los más afectados por la COVID- 19, ya sea mediante la
promoción de una cultura de solidaridad, de la generación de procesos de
emprendimiento, del reclamo de derechos o del apoyo emocional ; mediando entre agentes de todo tipo para la generación de iniciativas que apunten
hacia la dignificación de la vida y generando un compromiso solidario que
fortalezca el tejido social. Es en este marco de necesidades que el rol del trabajador social implica, por el sentido de urgencia, la generación de nuevas
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estrategias y planes de trabajo asistencial que generen posibilidades más
allá de la supervivencia.
Es en este sentido que se hace actual el, ya conocido debate entre
asistencia y asistencialismo del que ya nos hablaba Alayon hace más de una
década y que en concordancia al contexto socio político y a las características de la corriente económica neoliberal (que lo acompaña y «que reducen
el empleo, contraen los salarios, restringen los derechos laborales y generan
marcada pobreza y exclusión» en la que el gobierno colombiano dio la
bienvenida la pandemia, cobra validez comprender el rol que esta cumple
dentro de la dinámica de protección social (2019, p.1)
Las políticas asistenciales apenas implican un alivio limitado y selectivo para las situaciones más críticas, mientras se mantienen férreamente los objetivos de evidente concentración de riqueza a favor de
ciertos sectores sociales y en perjuicio de la búsqueda de la necesaria igualdad social que transforme en digna la vida humana.
Es por argumentos de este corte que la asistencia se ve fieramente
cuestionada, y no sin razón alguna, pues un ejercicio de asistencia carente
de toda reflexión y acción de cambio, resta sentido a cualquier iniciativa
por más bienintencionada que sea, pues impide divisar un horizonte de
derechos a reclamar/vivenciar, potencialidades a ejercer y redes por tejer.
No es cosa fácil, por supuesto, requiere más que agujas bien afiladas e hilos extensos. También se requiere confianza en el otro, que reta la
dinámica relacional imperante (y vale la pena añadir, nuestra capacidad de
soñar) basada en la supervivencia para darle paso a la corresponsabilidad,
la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos.
Es en relación a esa dinámica relacional deseada que se toma como
referente teórico el enfoque de Capacidades planteado por Martha Nussbaum , el cual se articula a través de dos ejes: Un análisis acerca de las
circunstancias que constituyen la vida humana : Corporalidad, mortalidad,
juego, placer, cognición, emociones, razón práctica, sociabilidad, humor, individualidad y posteriormente una extrapolación a la versión más favorable
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de dicha circunstancia, que se traduciría en el ejercicio pleno de tal elemento
(véase por ejemplo: Respecto a la capacidad de individualidad, el ejercicio
pleno de la misma sería la capacidad de expresarse y asociarse libremente).
Este enfoque se configura como un desafío, implica traducir las utopías a
derechos poniendo sobre la mesa los múltiples aspectos de lo que sería una
vida digna y plena. (Rodríguez, párr. 9)
Es en base a estas ideas que se construye la propuesta Aulas de Cooperación que puede encontrarse a continuación.
AULAS DE COOPERACIÓN
Con el propósito de aportar a la profesión en tiempos de crisis, se
decide presentar un plan que le permita al trabajador social llevar a cabo
un modelo de atención rápida y de alto impacto basada en elementos como
el trabajo en red, la gestión de recursos, la identificación de necesidades y
capacidades a través del trabajo en grupos focales enmarcado dentro de la
Investigación Acción Participativa.
Los elementos metodológicos anteriormente mencionados se toman
como referentes por su capacidad de posibilitar un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se
planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de
los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos (Calderón y López, párr. 3).
Esto con el fin de identificar, aparte de carencias, nuevos liderazgos
y recursos internos que permitan un diálogo de saberes que dé lugar a
una participación activa. Así mismo, esta propuesta, pretende actuar como
un mecanismo que posibilite la gestión y movilización de recursos para la
disminución de la precariedad haciendo uso de herramientas propias (que
podrán encontrarse al final del documento) que facilitan la recolección de
datos, la planeación, la ejecución y evaluación de la interacción llevada a
cabo con el individuo, grupo o comunidad objetivo. A continuación se procede a su descripción.
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¿QUÉ SON LAS AULAS DE COOPERACIÓN?
Son espacios tanto físicos como virtuales, en los que las/los trabajadores sociales actúan como mediadores entre las necesidades de la población, sus recursos, sus derechos y sus redes de apoyo para la promoción
de iniciativas de emprendimiento, la gestión de recursos y la formación de
nuevas redes de cooperación. Se trata de un plan de trabajo que le permite
profesional reconocer cuáles son las habilidades y saberes previos de los
beneficiarios, para así generar un espacio en el cual atender de manera
solidaria las necesidades identificadas ejerciendo una ciudadanía activa.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO UN AULA DE COOPERACIÓN?
Las Aulas de Cooperación son espacios de posibilidad infinita que
parten de un ejercicio de reconocimiento del contexto, en el que se priorizan
las necesidades a intervenir y se reconocen las capacidades y recursos de
la población para dar paso a un ejercicio de cooperación solidaria, gestión
y mediación entre la población y actores sociales externos, generando una
red de apoyo cada vez más grande y comprometida.
¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Fortalecer el tejido social de las comunidades, grupos, familias e individuos participantes a través de un ejercicio de corresponsabilidad que
permita satisfacer necesidades a través de la generación de redes de apoyo,
la gestión de recursos y el pleno ejercicio de sus derechos.
DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO
Con el objetivo de llevar a cabo el plan de trabajo de las Aulas de
Cooperación, se presenta un esquema de las actividades que requiere cada
fase con su respectiva descripción. (Ver Figura 1).

71

REVISTA COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL

FASE DE RECONOCIMIENTO
Esta primera fase consiste en la identificación de las necesidades
insatisfechas, la caracterización de la población y la identificación de los
recursos y redes con los que se cuenta. A través de este ejercicio se pretende
lograr:
•

El análisis del contexto, social, cultural y político del grupo, comunidad
o individuo con quien se trabaje.

•

El reconocimiento de las habilidades sociales, recursos materiales y saberes previos de los participantes para así identificar de qué forma
podrán aportar al Aula de Cooperación.

•

La identificación de las necesidades que se deban atender.

•

La generación de la propuesta de gestión y reclamación de derechos
para la mejora de las condiciones actuales.

Para esta fase se requerirá del formato de reconocimiento (Ver Anexo 1).
FASE DE DIÁLOGO PROACTIVO
Ésta segunda fase consiste en la formación de vínculos entre los actores ya sea vía web o personalmente, con el fin de conectar necesidades con
satisfactores (esta fase incluye la gestión de recursos con actores externos y
la reclamación de derechos con entidades locales/regionales/nacionales),
además de:
•

Presentar una alternativa de emprendimiento para generar ingresos económicos, de acuerdo a las habilidades sociales y saberes previos.

•

Favorecer la construcción de tejido social a través de la corresponsabilidad

•

Introducir procesos de formación y asesoramiento

FASE DE MEDIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
La tercera fase permitirá que se haga tangible la propuesta de emprendimiento, servicio o iniciativa/ el intercambio de servicios/ la reclama-
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ción de derechos que ayudará a satisfacer las necesidades insatisfechas en
cada uno de los hogares comprometidos al trabajo colectivo. Los objetivos
de ésta fase serán:
•

Comenzar el intercambio de recursos y saberes previos.

•

Construir un nuevo modo de ser y hacer en solidaridad, generando
nuevos emprendimientos, ingresos y redes fomentado el ejercicio pleno
de derechos.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Con el objetivo de brindar atención rápida y eficaz en diferentes
contextos sociales golpeados por situaciones de extrema vulnerabilidad, el
presente documento brinda una propuesta de intervención basada en tres
pilares:
Una metodología participativa y solidaria que parte de la generación
de vínculos entre grupos, comunidades, familias e individuos, retomando sus
saberes previos y vinculando actores de diversos tipos para trabajar colectivamente en pro de un entorno digno de ser habitado , fortaleciendo así el
tejido social y ampliando las posibilidades de ayudar y ser ayudado. Este
ejercicio pone a la comunidad a su propio servicio, con un sistema de responsabilidades compartidas basadas en la cultura de la corresponsabilidad
y en la generación de alianzas que promuevan emprendimientos y saberes,
con el fin no solo de generar ingresos y satisfacer necesidades sino de construir una escena que permita abrir el diálogo sobre los problemas estructurales y las dinámicas de poder que perpetúan el abandono y la inequidad.
Una lectura de la realidad basada en la lista de Capacidades planteada por Martha Nussbaum que parte de una lectura del desarrollo humano
desde la potencialidad y los obstáculos que se le presentan) de desarrollar
plenamente cada una de las aristas de la vida humana haciendo de esta una
experiencia digna, plena e íntegra.
La asistencia social como una herramienta de la justicia social que
hace frente no solo a la inminente necesidad de garantizar unos mínimos
de vida que permitan paliar la carencia sino también posibilitar un análisis
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social profundo y una formación constante y variada que desemboque en
una ciudadanía activa y responsable.
Estos tres pilares parten de la reflexión acerca del rol del trabajador
social y su potencial incidencia en la dinámica social del país, así como de
una lectura de su tejido social fragmentado que aboca a la confianza y al
trabajo colaborativo como formas de hacer frente a la adversidad; rescatando la necesidad de liderar y exigir espacios donde se haga posible el desarrollo de capacidades para la dignificación y aprovechamiento de la vida.
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Figura 1. Síntesis del plan de trabajo
Nota: Se presenta el objetivo de las aulas de cooperación, sus respectivas fases y con
ellas las actividades correspondientes. Fuente: Elaboración propia.
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ANEXOS

Anexo 1: Formato de reconocimiento propuesta Aulas de Cooperación
Formato de reconocimiento utilizado en la fase número uno, con la finalidad de identificar las necesidades insatisfechas y la caracterización de la población.
Fuente: Elaboración propia

75

Muchas reinas, pocas coronas
Guillermo Correa Montoya
Técnica mixta, 150x80 cm
2019

R E V I S T A

COLOMBIANA
DE TRABAJO SOCIAL
E D I C I Ó N

N O .

2 7

EDICIÓN 27

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL ANTE
LA COVID-19: CLÍNICA GINECO-OBSTÉTRICA
Gerardo Castellón Ibarra1
RESUMEN
Este documento analiza desde la visión del Trabajo Social clínico con el propósito de promover, expandir y mejorar el Trabajo Social rol de la disciplina en la
atención de la salud perinatal en el marco de la pandemia por SARS-COV- 2 (COVID-19COVID-19). A su vez se expone la relación y mutua influencia que converge
entre la intervención realizada con el usuario interno y el usuario externo, así como el
apoyo a las personas, las familias y las comunidades y sus problemas psicosociales
que surgen durante el período previo al embarazo hasta el primer año de vida del
bebé; lo cual permite hacer una lectura integradora de las dinámicas en el campo de
la salud desde una lógica participativa, democrática, de empoderamiento; así, como
de las condiciones de las familias y su influencia sobre den bebés prematuros pertenecientes al Programa Madre Canguro en el escenario de la pandemia por COVID - 19.
Palabras claves: COVID -19, intervención profesional, madre canguro Trabajo
Social, pandemia, participación social.

ABSTRACT
This document analyzes the appropriation of clinical social work to promote,
expand, and improving the role of social work in perinatal health care in the framework of the SARS- COV-2 pandemic (COVID-19). The relationship and mutual influence that converges between the intervention carried out with the internal user and
the external user is also exposed. Support for individuals, families, and communities to
respond to psychosocial problems that arise during the period from the pre-pregnancy
course to the baby’s first year of life, which allows for an integrative reading of the
dynamics in the field of health from a participatory, democratic, empowering logic; as
well as the conditions of the families and their influence on the well-being of the families
of premature babies belonging to the Kangaroo Mother Program in the scenario of the
covid-19 pandemic.
Keywords: social work, pandemic, covid-19, professional intervention, social
participation, kangaroo mother.
1 Trabajador Social De La Clínica De La Mujer Cartagena S.A.S. Egresado De La Corporación Universitaria Rafael Núñez. Dirección: Calamares Mz 66 Lt 15 5ta Etapa. Tel.
(+57)3215419024. Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. E-Mail: tsgerardocastelloni@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
El Trabajo Social clínico y su posicionamiento en el sector, es esencial
y de un carácter extenso como campo de acción, en el desempeño profesional como dinamizador de procesos de cambio social. Al congregar a
individuos, grupos y familias, cumple roles que responden a unas funciones
específicas disciplinares; además de la salud, se relaciona con educación,
trabajo, vivienda, justicia, cultura, economía, entre otras; así como en instituciones y organizaciones públicas o privadas para favorecer y fortalecer el
trabajo en red.
En la Clínica de la Mujer Cartagena S.A.S2, el trabajador social
debe poseer la capacidad de análisis e intervención social sistemática de
los escenarios sociales, orientados a objetivos, estrategias y técnicas, con la
función de desarrollar programas y acciones institucionales para la atención
de problemas sociales emergentes incorporando enfoques de derechos humanos, diferencial, de género y resolución de conflictos con individuos y sus
familias. Adicionalmente. el profesional debe estar comprometido, y en sus
capacidades, debe reflejar su modelo de atención para satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios. Entre sus funciones, también realiza
actividades de educación a pacientes y sus familias, dirigidas a establecer
mejores condiciones de salud, que les permita una experiencia humanizada
y de calidad con los servicios prestados.
En este sentido, se concibe la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre la misma para
mejorarla, de esta manera se utiliza la educación en este ámbito como una
estrategia encaminada a mejorar el conocimiento y desarrollar habilidades
que conduzcan a la salubridad individual y de la comunidad.
Empleados en una variedad de entornos, los trabajadores sociales
del campo en salud perinatal tienen como objeto y sujetos de intervención a
las personas, las familias y las comunidades para responder a los problemas
psicosociales que surgen durante el período que va desde el ciclo previo al
embarazo hasta el primer año de vida del bebé.
2 Somos una institución prestadora de servicios de salud privada de Mediana Complejidad gineco-obstétrica especializada en la atención del binomio Madre – Hijo con enfoque
preventivo de riesgo y niveles de seguridad del paciente.
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INTERVENCIÓN SOCIAL DEL TRABAJADOR SOCIAL CLÍNICO
EN LA ATENCIÓN GINECO-OBSTÉTRICA
Los embarazos pueden ser muy emocionantes y momentos de pura
alegría; sin embargo, pueden ser atemorizantes y tumultuosos. Las condiciones médicas, la incertidumbre y la situación sociocultural y económica de la
familia pueden desafiar la capacidad de disfrutar del proceso y dar a luz
a un niño o niña que pueda prosperar. Los trabajadores sociales del área
perinatal trabajan para apoyar al empoderamiento de las mujeres y las familias a medida que se enfrentan a desafíos médicos, procesan información
compleja sobre embarazos y recién nacidos (desde el nacimiento hasta el
año de edad) y acceden al apoyo de la comunidad.
El período perinatal (desde la preconcepción hasta el primer año de
vida del bebé) puede complicarse por factores tales como embarazos de
alto riesgo obstétrico, diagnóstico fetal, recién nacidos prematuros, uso de
sustancias psicotrópicas por parte de la mujer embarazada y / o su familia,
conflicto familiar, preocupaciones legales, padres que tienen necesidades
cognitivas, conductuales y / o de salud mental, ambivalencia sobre el embarazo y pobreza. Incluso los embarazos saludables con condiciones psicosociales óptimas pueden verse afectados por la ansiedad y la incertidumbre a
medida que las personas hacen la transición a la paternidad.
Cuando ocurre una pérdida perinatal (aborto espontáneo, diagnóstico fetal, nacimiento muerto o muerte neonatal), el trabajador social orienta
a las familias a comprender, expresar y afrontar los sentimientos de dolor y
les ayuda a aprender a vivir con su realidad. Por su parte, en la Clínica de
la Mujer Cartagena, especializada en la atención Gineco Obstétrica frente
al tratamiento psicosocial de la pandemia en una perspectiva de promoción
de la salud y participación, se pueden identificar dos líneas de trabajo frente
al abordaje profesional del Trabajo Social:
•

El acompañamiento psicosocial al talento humano en el área de
la salud.

•

Acompañamiento socioeducativo y apoyo a la prestación de servicios de la salud.
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Frente al acompañamiento psicosocial al talento humano en el área
de la salud se implementa el apoyo y seguimiento a los profesionales y técnicos encargados de brindan un servicio asistencial y a sus familias. Estas
experiencias promovidas por la pandemia que incluye afectaciones a nivel
físico, emocional, mental, relacional, existencial y espiritual generó entre
algunos de los efectos observables tales como: el agotamiento emocional, el
cansancio crónico, dolores y afecciones de salud, desmotivación, aparición
de conflictos en las relaciones de manera más frecuente que antes, bajo
rendimiento laboral, pérdida de la fe y un estilo pesimista de relacionarse
con el entorno social.
El desgaste emocional de cada profesional, se puede precisar que
se originó por su directa relación con temas de contagio y propagación del
virus COVID-19 a sus entornos familiares, dado el efecto sobre las personas.
De esta manera, el efecto se experimenta en lo individual y a su vez
se proyecta en lo familiar y lo social, además de que promueve el agotamiento profesional y con ello una serie de síntomas que involucran la vida personal, profesional y el desarrollo laboral de la persona, lo cual, en algunos
casos conllevó al abandono de la profesión o el campo de trabajo.
El efecto negativo que las personas experimentaron al trabajar con
temas de alto efecto emocional fueron referente al distanciamiento físico, el
uso de los elementos de protección personal y demás medidas de prevención, particularmente, en contextos de salud donde puede ocurrir que los
índices de contagio y la saturación de los medios masivos de comunicación
referente a las tasas de contagio, se instauren en la persona, generando que
la mayor parte de sus pensamientos, conversaciones y emociones estén vinculadas con la temática de trabajo, lo cual produce un efecto silencioso que
resulta nocivo para la persona y para su círculo familiar y social.
La labor del trabajador social en esa línea tuvo como propósito brindar a los servidores las herramientas para afrontar los retos que se presentan
en el contexto diario de la pandemia. Entre las recomendaciones que se
mencionaron para hacer posible el seguimiento psicosocial, la promoción e
incremento de las capacitaciones al talento humano en salud en diferentes
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tipos de habilidades blandas y prácticas de autocuidado, para con ello,
mejorar las relaciones interpersonales y de la institución con las maternas.
Atendiendo a los factores anteriormente mencionados, se contemplaron actividades individuales y grupales vinculando en esta instancia las
herramientas tecnológicas en los campos que la entidad ha definido como
el cuidado emocional, el enfoque psicosocial centrado en la familia y las
competencias psicosociales, con las cuales la Clínica de la Mujer Cartagena
podría darle cumplimiento a su misión y objetivos estratégicos en un escenario de continuidad en la atención especializada del binomio madre e hijo.
Del mismo modo, se propiciaron estructuras que dieron cabida a propuestas
plurales y abiertas, que permitieron una constante revisión y reformulación
de pedagogías, didácticas y métodos de abordaje. La Clínica de la Mujer
Cartagena elaboró un diagnóstico del riesgo psicosocial a través de la puesta en marcha de talleres de autocuidado y cuidado de equipos en el que
participaron las personas de la entidad. En ese diagnóstico, la entidad se
propuso:
•

Identificar las afectaciones por COVID-19 en las personas y sus
familias.

•

Identificar los recursos de afrontamiento que personas y sus familias despliegan para protegerse de los factores de riesgo que
genera la labor con pacientes en estado de gestación con diagnostico confirmado o sospecha de contagio por COVID-19.

•

Proporcionar y promover herramientas de cuidado y autocuidado destinadas a estimular el bienestar emocional de la persona
y su entorno familiar.

Para su puesta en marcha, primero se construyó una gama de herramientas compuesta por tres módulos, dirigida a todas las personas vinculadas o contratadas por la institución, con el objetivo de proporcionar material
teórico y metodológico sobre lo psicosocial y el cuidado. Finalmente, el proceso de diagnóstico, generó la construcción de herramientas de bienestar y
su respectiva implementación, que dieron origen a otros entornos protectores
laborales con mejores condiciones trabajo y con familias más armónicas,
unidas y resiliente a los protocolos de autocuidado.
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El deber ético del bienestar social destaca la necesidad de promover
no solo acciones con el talento humano en salud, sino también de forjar
espacios de bienestar general de la sociedad mediante acompañamiento
socioeducativo y apoyo a la prestación de servicios de la salud con los
usuarios receptores del servicio médico; cuyas acciones se traducen en dos
vertientes: las capacidades ciudadanas frente a la cultura democrática en la
participación social en salud y el empoderamiento y fortalecimiento de la red
familiar del paciente.
La responsabilidad de la participación en salud sugiere que los profesionales deberían facilitar la participación en la configuración de sus políticas. El estándar ético de la acción social y política permite a los trabajadores
sociales garantizar el acceso equitativo a los recursos, el empleo, los servicios y las oportunidades, situaciones que en medio de la crisis sanitaria que
enfrenta Colombia a causa del COVID-19 en el que el Gobierno Nacional
decretó el aislamiento como principal medida para prevenir su propagación
en todo el territorio nacional.
Esto desencadenó un fuerte impacto en las dinámicas de interacción;
por consiguiente, los procesos de participación Social y los espacios socioeducativos para el apoyo a la prestación de servicios de la salud que se promueven desde la Clínica de la Mujer Cartagena, implementaron alternativas
que facilitaron la continuidad de las acciones, siendo en este contexto, las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), una herramienta
fundamental, que ofreció diversas posibilidades tanto para la continuidad de
espacios de participación como para el desarrollo de acciones de deliberación y concertación ciudadana frente a los temas de interés en salud.
Como se plantea en (MinSalud, 2020) , ante la actual crisis mundial
causada por la propagación del COVID-19, los procesos de participación
ciudadana y de construcción social debieron reinventar sus dinámicas de
interacción, de carácter generalmente colectivo presencial, migrando de manera asertiva al amplio y diverso campo de posibilidades que brindan las
tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs. Por tanto, esta
es una oportunidad para:
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•

Explorar e implementar nuevos canales de comunicación para la
interacción, la consulta y la toma de decisiones en salud.

•

Descubrir otras maneras y espacios de participación para vincularse y ampliar el acceso a nuevos a actores con capacidad de
incidir e influir.

•

Establecer comunidades digitales y vincular nuevos actores.

•

Adoptar, adaptar y apropiar nuevos lenguajes y herramientas
colaborativas de trabajo.

Para efectos de garantizar la continuidad de los procesos de Participación Social, en el marco del Derecho a la Salud, existen una serie de
herramientas, que facilitaron su desarrollo en medio de la pandemia y que
permitieron gestionar tanto espacios de participación como escenarios para
la toma de decisión, de esta manera se facilitó sostener vínculos y generar
nuevas sinergias, fortalecer el empoderamiento y cohesión social, ampliar
y potencializar la circulación y el acceso a información y conocimientos
por parte de los usuarios, transformando las maneras de movilizar ideas y
propuestas, e impulsando la conformación de redes trabajo y de comunicación convertidos en herramientas para adelantar procesos democráticos de
consulta, deliberación, consenso y toma de decisiones.
En términos de escenarios para la decisión, las TICs ofrecieron como
alternativa a los encuentros presenciales, la posibilidad de convocar y congregar grupos sociales a través de plataformas o canales virtuales/digitales
técnicamente diseñadas para consolidar, analizar y arrojar reportes o datos,
traducidos en votaciones como elemento clave para tomar decisiones frente
diversos aspectos, problemáticas, temáticas o intereses en pequeña o gran
escala, a través de diferentes métodos, garantizando la validez y confiablidad de la información.
1. SESIONES GRUPALES FAMILIARES
Se realiza en el proceso asistencial de preparación y afrontamiento
al parto para potenciar y sacar el máximo provecho de la educación para
la salud en grupo familiar orientada a la promoción de la salud tanto en el
periodo prenatal como posnatal. (González Sanz, 2014). Es muy importante
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que estos grupos tengan un carácter multidisciplinar, por ello la inclusión
del/de la trabajador/a social clínico en la realización de los abordajes
profesionales (Hernández Gallego, 2009).
Las acciones disciplinares orientadas al acompañamiento socioeducativo y apoyo a la prestación de servicios de salud desde un enfoque psicosocial en el marco de la pandemia, se resalta el auge del rol disciplinar
del trabajador social en el Programa Madre Canguro Intrahospitalario; se
entiende el Método Madre Canguro (MMC) como el que evoca la maduración extrauterina del feto tal como ocurre en los mamíferos no placentarios.
Se refiere a que la madre, como proveedora de la llamada Posición Canguro
(que se define más adelante), carga continuamente al prematuro hasta que
alcanza la madurez esperada mediante el contacto piel a piel (skin-to-skin
contacto) entre el cuidador y el neonato (MinSalud, 2017).
Los programas Madre Canguro (PMC) son el aporte colombiano más
importante al mundo en neonatología, es la estrategia de oro en el manejo
clínico y ambulatorio de los recién nacidos prematuros en Colombia, así
como el abordaje psicosocial a las familias canguro por parte de Trabajo
Social en la pandemia por COVID-19, lo que se convierte en una opción
para que la familia fortalezca su estrategia al cuidado de los niños y niñas
prematuros. Este fortalecimiento, hará posible la continuidad de los cuidados
ambulatorios, así como la unión, desarrollo y satisfacción familiar de haber
superado un episodio clínico, un asunto necesario en la Clínica de la Mujer
Cartagena porque para la entidad es imperativo prevenir el impacto emocional del trabajo con las madres y padres pertenecientes al programa.
Desde estas orientaciones psicosociales se permitió la continuidad en
la prestación del servicio, pero con recomendaciones de seguridad para los
recién nacidos y los familiares y los profesionales que trabajan en los Programas Madres Canguro (PMC) con la actual pandemia de COVID-19. La
salida precoz en posición canguro con lactancia materna permite disminuir
el tiempo de hospitalización, las infecciones severas y mejorar la tasa de lactancia materna y empoderar la madre en los cuidados adecuado con su hijo,
elementos vitales en este periodo de pandemia donde el personal de salud
esta sobrecargado. También permite disminuir la circulación de pacientes en
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los hospitales, con seguimiento ambulatorio por Trabajo Social y Psicología.
(ASCON, 2020).
Los primeros datos nacionales mostraban que el distrito de Cartagena
de Indias se observaba más afectado por la COVID-19, tanto en las tasas
de diagnóstico como de muerte. Si bien la pandemia, se cita como uno de
los períodos sin precedentes en la historia reciente, este impacto dispara las
crisis en las comunidades de madres gestantes donde se asocian en la atención médica los datos demográficos, comorbilidades preexistentes, factores
sociales y ambientales que podrían influir de manera positiva o negativa en
los cuidados del neonato.
Como señala (Díaz, 2003) entre las funciones que suelen tener atribuidas los trabajadores sociales vinculados a los hospitales son las de asistencia especializada, promoción de la salud, prevención de enfermedades,
investigación y docencia y la coordinación con los centros de salud. Por lo
tanto, nuestra intervención no va a limitarse a información, orientación y
asesoramiento sobre prestaciones, recursos e inscripción del bebé desde un
centro sanitario, Así, además de intentar resolver la demanda que planteen,
se hará especial atención al proceso de aceptación del nuevo miembro y la
detección de posibles indicadores de riesgo que serán abordados en coordinación con atención primaria de salud.
El apoyo familiar es parte fundamental para amortiguar el impacto en
las madres del estrés negativo en la salud provocado por el nacimiento de
un bebé prematuro o con complicaciones médicas interno en una Unidad de
Cuidados Intensivos. El modelo de familia bioconductual (BBFM) se ha utilizado para explicar la conexión entre las relaciones sociales y la reactividad
bioconductual sobre las madres canguro.
La reactividad bioconductual se operacionalizó como depresión y
ansiedad asociados a la relación del entorno de la pandemia y la condición
médica por la que atraviesan los integrantes de la familia, estas situaciones
y su influencia en la salud frente al estrés concluyó que el apoyo familiar
medía los efectos negativos y promueve entornos protectores para el neonato
y la madre.

85

REVISTA COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL

Las crisis de salud pública como la pandemia COVID-19 magnifican
este impacto social y emocional donde se encuentran las familias, ya que
con anterioridad se preparan social y emocionalmente para este nacimiento,
se preparan ambientalmente adaptando todo el espacio físico y el ambiente
familiar del hogar para que puedan recibir a este nuevo miembro de la familia y desde la perspectiva emocional encontramos que ellos tienen que empezar a adaptarse y a transformar aspectos de su estilo de vida y a empezar a
construir nuevos roles. Como lo plantea (Cristo, 2020) en estos espacios, se
propician en Colombia los ritos sociales donde se propicia a la mujer como
dadora de vida y como protectora de este bebé en formación.
Sin embargo, si ocurre lo contrario y nace un niño prematuro o de
bajo peso el niño se ve abocado a un medio extrauterino desconocido y hostil, en donde los padres y la familia viven un distés por exceso de estímulos
tanto sociales como emocionales, los cuales los lleva a vivir una crisis emocional para la cual no están preparados y los hace temporalmente incapaces
de responder a las necesidades de su bebe y de su medio ambiente con pandemia. Además, las expectativas que tenían en el embarazo, se convierten
en expectativas negativas de preocupación.
Desde la perspectiva del bebe, entonces encontramos que hay cambios en sistemas fisiológicos por inmadurez, estimulación inadecuada en
donde hay sistemas que se van a sobre estimular y sistemas o áreas que se
van a sub estimular; y perdida de seguridad y proximidad.
Según (Cristo, 2020), el cerebro del bebé es como un cultivo en
plena germinación. Al igual que la semilla, el feto necesita un ambiente y
tiempo adecuados para llegar a su punto ideal de formación; sin embargo,
si en un momento inesperado ese cultivo recibe un fungicida que impide
el crecimiento, un corto circuito se genera en el desarrollo y es necesario
brindar los cuidados y tratamientos necesarios a la tierra para que en algún
momento la siembra dé sus frutos.
Cuando el prematuro nace antes de la semana treinta y siete, produce el mismo efecto del fungicida en el cultivo: todo el proceso de desarrollo
cerebral se ve interrumpido y es necesario un acompañamiento psicosocial
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tan delicado por parte de su madre y familiares como el que el campesino
tiene que hacer a su parcela para que las semillas sigan creciendo.
Una de las partes esenciales del cerebro humano son las circunvoluciones o surcos, una especie de hendiduras que empiezan a formarse desde
la novena semana de gestación hasta el nacimiento y favorecen la acumulación de neuronas, lo que influye en la capacidad cerebral que tendrá el
niño para procesar información en el futuro y desarrollar sus habilidades
cognitivas.
A las veintiséis semanas de embarazo, dichas circunvoluciones no
están completamente formadas. En este momento el cerebro tiene solo unos
pequeños surcos cerebrales y, a medida que se crean procesos en los que
aparecen nuevas neuronas, el cerebro del niño se va convirtiendo en uno
más corrugado, con más surcos y, sobre todo, con mayores conexiones cerebrales. Mientras el cerebro de un niño que ha nacido a término (semana
39-40) tiene una estructura cerebral completa a diferencia del niño prematuro. Es por eso que mediante el PMC y todos los cuidados de humanización
al neonato en acompañamiento psicosocial por Trabajo Social, se pretende
mediante el contacto piel a piel y la posición canguro, lograr el crecimiento
extrauterino del bebé con la orientación y preparación familiar necesaria en
la pandemia.
El embarazo en la adolescencia conlleva el doble de riesgos biológicos, bajo peso y prematuridad (Pediatrics, 2014), (Klein, 2005) A nivel
psicosocial también puede conllevar miedo de las madres a ser rechazadas
socialmente, dificultades con su familia, rechazo al bebé, mayores tasas
de fracaso escolar de sus hijos/as (OMS, 2018) . Cuanto más joven sea
la madre mayores serán los riesgos. Por ello, el Trabajo Social se encarga
de brindar la intervención necesaria para que estos riesgos se minimicen y
evitar que tengan repercusiones negativas en su vida futura será un objetivo
de la intervención social.
Desde el Trabajo Social directo el profesional desarrollará diferentes
intervenciones. Es preciso destacar: la prevención de embarazos en adolescentes, especialmente entre población de riesgo; prevención de re embara-
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zos en madres adolescentes, programas dirigidos a enseñar habilidades de
crianza y de la vida diaria; (Garra Palud); acciones dirigidas a las hermanas
de las madres adolescentes de modo preventivo debido al modelo que implica para estas (East, 1996).
CONCLUSIONES
Hablar o escribir de Trabajo Social no es tan sencillo como podría
esperarse de una disciplina clara, diferenciada, delimitada, como suele ocurrir con otras ciencias, incluso sociales, cuyo objeto de investigación, intervención, sistematización, resultan claros, evidentes y diferenciados. En este
orden de ideas y como lo plantea (Hernandez, 2016), la pedagogía se ocupa del estudio y comprensión del fenómeno de la educación; la psicología
del sujeto en sí mismo, sus procesos internos de percepción, de valoración
y sobre todo de sus emociones, cogniciones etc. La sociología convierte a
la propia sociedad en objeto de su observación y de su reflexión Y , ¿Qué
ocurre con Trabajo Social? ¿de qué se ocupa? , ¿del individuo o de la sociedad? ¿de lo particular o de lo general? ¿de la dimensión pública o privada
de las personas, intima o personal? ¿se trata de una teoría (aplicada) o de
una práctica (reflexionada)?
Son interrogantes que cada profesional de Trabajo Social debe cuestionarse, tratándose de una profesión tan rigurosa como cualquier otra, con
una serie de principios, directrices, métodos, metodologías, técnicas, instrumentos y valores que enmarcan su desempeño.
Pese a la pandemia por COVID-19, y las dificultades que se han
presentado con mayor frecuencia en la costa caribe Colombiana, frente a
esto es importante retomar el análisis del tejido familiar y las redes de apoyo
e intervención psicosocial. Las medidas represivas no cambian comportamientos arraigados culturalmente y eso hace que el trabajo de cambio de
patrones de conducta en las personas, los grupos y las comunidades sea tan
complejo.
Somos trabajadores sociales, y estamos llamados a la sinergia y al
trabajo en grupos y comunidades, a promover la participación activa, y que
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una vez más demostramos que como disciplina social, nos transformamos
conforme avanza el mundo. Nos reinventamos nuevas técnicas, estrategias
y herramientas para impactar en la sociedad y que cada día vamos explorando y adaptándonos a nuevos escenarios de intervención, dejando una
marca propia y distintiva, en donde y cuando pase la pandemia seguiremos
transmitiendo un mensaje de empoderamiento y transformación, donde construyamos colectivamente un mundo donde debemos amarnos más y odiarnos
menos; comprender más, señalarnos menos porque al final todo es efímero y
el amor es para siempre, que nadie nos arrebate la esperanza de soñar con
un país en donde el amor y no la guerra, predomine en todas las relaciones
humanas, y donde el diálogo y no las armas sean la herramienta más poderosa para alcanzarla.
Reconocer el impacto diferencial del COVID-19 en las comunidades
e individuos y comprender por qué ocurre, es esencial para mitigar esta
situación. Los trabajadores sociales que nos desempeñamos en el campo de
la salud, en cierto momento trabajamos para aplanar la curva del trauma
de salud emocional y mental asociado con el antes, durante y después de
la pandemia. La intervención profesional destaca la importancia de la pertenencia y el apoyo comunitario para las madres canguro. La colaboración
con grupos locales que puede ayudar a las madres y las familias a generar
confianza con el gobierno y los funcionarios de salud pública, lo que probablemente aumentará el acceso y la calidad de la atención. Resaltar las experiencias desafiantes y cómo se superaron ayuda a fomentar la resiliencia y
puede beneficiar la atención.
Por otro lado, informar, orientar y asesorar sobre las políticas sociales
existentes que intenten fomentar la natalidad y/o apoyar la maternidad y
paternidad desarrollando factores protectores en la familia que es preciso
potenciar. Además, la existencia de parte de dichas prestaciones potencia
que aquellas mujeres incorporadas al mundo laboral tengan más fácil la conciliación de su trabajo remunerado con el ámbito familiar sin que su carrera
profesional sufra interrupciones.
Por ello, el grado de desarrollo de los servicios sociales hará que la
oferta pública libere a las mujeres de las tareas tradicionalmente femeninas
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(Guillén, 1997). Así, desde el punto de vista de la perspectiva de género,
la figura del trabajador social también tiene relevancia en la información,
orientación y asesoramiento que lleve a cabo sobre las prestaciones existentes en la atención y fomento de espacios laborales con bienestar y proyección a la familia, de la participación social en salud, de la maternidad y
paternidad en el contexto del COVID-19.
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RESUMEN
El presente artículo se desarrolla con el propósito de reflexionar en torno a la
pandemia desde la perspectiva del Trabajo Social, no solo como una cuestión epidemiológica, sino como un tema que demanda una mirada profunda sobre la cuestión
social en tiempos de crisis, así como la necesidad de la defensa de los Derechos
Humanos y la importancia de la organización social en pandemia; así como reflexiones alrededor de la crisis sistémica, las manifestaciones de la cuestión social en los
últimos tiempos y el quehacer profesional de Trabajo Social desde una perspectiva
histórico-crítica.
Palabras clave: Autocuidado, COVID-19, organización social, Trabajo Social.

PENSAR SOCIALMENTE NO SERVIÇO SOCIAL
NA ÉPOCA DA COVID-19
RESUMO
Este artigo é desenvolvido com o objetivo de colocar na agenda da
profissão, reflexões sobre a compreensão da pandemia do Serviço Social
não apenas como uma questão epidemiológica, mas como uma questão
que demanda um olhar social aprofundado na questão social em tempos de
crise, a necessidade de defender os Direitos Humanos e a importância da organização social em tempos de pandemia; bem como reflexões em torno da
crise sistêmica, das manifestações da questão social nos últimos tempos e do
trabalho profissional do Serviço Social em uma perspectiva histórico-crítica.
Palavras chave: Autocuidado, COVID-19, organização social, Serviço Social
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INTRODUCCIÓN
No es un secreto que el COVID-19 demostró cuál es la realidad de
la situación económica, política y social que se vive en un país: la realidad
de la crisis. Si bien esta no nace únicamente con la aparición del virus, sino
que el mismo contribuye a su agudización, existente, deja en claro como el
sistema capitalista, neoliberal, patriarcal promueve y genera la precariedad
que vivimos en la actualidad.
No obstante, la pandemia ha sacudido profundamente la vida cotidiana y con ella muchas de las “certezas” del sistema económico, político y
social de la actualidad, pues la obligación de implementar un confinamiento
para limitar la propagación del virus trajo consigo la quiebra total de las pequeñas y medianas empresas, el aumento del desempleo, la precaria situación docente, el despido masivo de trabajadores y por ende el aumento del
desempleo informal; además del colapso del sistema de salud, del sistema
educativo, el aumento de la política de préstamos y endeudamiento, y otras
manifestaciones producto de la crisis.
Dichas manifestaciones responden a intereses neoliberales que están
al servicio del capital financiero y de los grandes monopolios nacionales y
extranjeros, tales intereses se ponen de manifiesto en las políticas que se
usan para la prevención de contagios, las cuales están enfocadas principalmente en el autocuidado, demostrando así que el sistema y sus instituciones
son tan débiles que la responsabilidad de cuidado y protección solo depende de la persona, del individuo.
Sin embargo, a pesar del interés de individualizar el cuidado y analizando la actual crisis, producto de la pandemia, (Cazzaniga, 2020, p.
1) afirma que se han forjado resistencias e iniciativas que promueven, una
visión de autocuidado como un elemento político y colectivo.
Autocuidado, hacia la construcción colectiva. El autocuidado se entiende como ese estado de bienestar que integra elementos psicológicos, sociales y personales orientados, directa o indirectamente, a la sobrevivencia
y a asegurar la reproducción biológica y social (Arenas, Jasso & Campos,
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2011, p. 4). Este concepto junto a la crítica situación que estamos viviendo
a causa de la pandemia y la crisis estructural del sistema, permite vislumbrar
la necesidad de ver el autocuidado en términos colectivos.
Debido a la inestabilidad y poca capacidad del sistema capitalista
neoliberal para hacerle frente al COVID-19, los pueblos, las comunidades,
los colectivos y los movimientos decidieron aceptar la responsabilidad de
actuar desde el autocuidado colectivo, enfrentando de una manera práctica
a la pandemia y a la crisis del capitalismo deshumanizador e individualista;
lo hace incluso sin necesidad de normas o de permisos, como es por ejemplo
el caso de Popayán con los « retenes comunitarios» para evitar contagios
externos, y la «olla comunitaria» como un espacio donde confluye la participación de la comunidad para aportar alimentos y su trabajo para compartir
y a su vez alimentarse; los puestos de control de campesinos en Usme, y el
cierre de las fronteras por parte de la Minga Indígena en departamentos
como Putumayo, Nariño y Caquetá. Este contexto demuestra que la participación de la comunidad, el colectivo, toma determinaciones para que a
mano propia se pueda reducir el índice del SARS-Cov-2.
Además de las acciones comunitarias para sobrevivir y proteger el territorio y las personas, también evidenciamos cómo la tradición oral del país
ha permitido generar procesos de conciencia colectiva para prevención de
contagios, todo esto mediante los remedios tradicionales como algunas infusiones ancestrales y también recomendaciones de medicina que se han utilizado en las regiones de frontera, configurando el diálogo etnográfico como
un potenciador para identificar prácticas colectivas y saberes situados, que
al ser socializadas no son otra forma más de entender que el autocuidado es
un ejercicio de organización social, que enmarca una lucha por defender la
vida en el territorio y buscar alternativas de seguridad en la región, a pesar
de la negligencia y olvido estatal.
Es decir, la protección, el cuidado y el autocuidado se perfila hacia
dos visiones: la del gobierno, con políticas de control social, donde en vez
de promover políticas como una renta universal que dé garantías de confinamiento a las personas, se atañe a políticas como el confinamiento inteligente, salvavidas para empresas privadas y para los bancos; configurando
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así un gobierno controlador que decide quien sale, quien se queda, y a
quien salvar, configurando un espacio donde las verdaderas víctimas son
las poblaciones de escasos recursos, demostrando una vez más que políticas
neoliberales no buscan salvaguardar la vida, ni proteger contra la enfermedad, estas están encaminadas a contener un sistema que en esta pandemia
ha demostrado su total obsolescencia.
Por otro lado, las estrategias populares se conciben como construcciones propias de los individuos, donde el autocuidado colectivo se convierte
en la forma de resistencia y de hacerle frente a políticas neoliberales que
causan muchas más muertes que el mismo virus.
ESTADO DE EMERGENCIA, ANTIDEMOCRACIA, DDHH EN
CRISIS. CONTRADICCIÓN ENTRE POLÍTICAS DEL COVID Y LA
DEMOCRACIA
Es importante precisar aquí que estamos frente a un momento bastante complejo, hasta la fecha y según el último informe del Ministerio de
Salud y Protección Social (Ministerio de Salud, 2021), se reportan más de
123.781 muertes por COVID-19, además, la tasa de contagios sigue en ascenso y el sistema de salud ha recibido múltiples quejas por la incapacidad
administrativa de llevar a cabo las pruebas del virus; en otras palabras la
pandemia ha desnudado una falla de fondo la cual muestra un sistema de
salud desarmado para proteger a la población usuaria y también al personal
médico, un sistema totalmente desanclado de una política social y económica dirigida en la visión de acción de derechos humanos, si no con una intencionalidad de acumulación de capital, de ver la rentabilidad por encima de
la estabilidad social. Lo anterior, no responde a lógicas coyunturales, sino
que se configura como producto de un pensamiento cultivado por lo menos
en los últimos 30 años con el neoliberalismo.
Esto desemboca en una inoperancia natural de la estructura del estado y el bloque de poder que lo ha moldeado durante el proceso de privatización de los servicios sociales, donde no hay acciones eficientes, y se
dejan al servicio del mercado y de la lógica privada todo tipo de atención
de la pandemia.
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Lo anterior ha exigido y demostrado que los ejercicios de movilización y organización en la defensa de derechos humanos se vuelvan una
consigna mucho más fuerte, fundamentalmente para las clases subalternas
que no poseen recursos para acceder a una buena calidad de servicio en
materia de salud y vivienda.
El ejercicio de exigibilidad de derechos en ese sentido debe ser un
elemento constante en la vida social y política de las comunidades, muestra
de eso las recientes manifestaciones sociales por la renta básica universal,
el derecho a la salud, la defensa de la economía popular y las garantías
de estabilidad social en los territorios, en las que la respuesta del estado
ha sido mínima y su acción ha sido dirigida a aumentar el pie de fuerza y
la represión estatal, donde ha costado la vida de campesinos, indígenas y
defensores de derechos humanos en regiones como el Catatumbo, Nariño
y Putumayo.
Es acá donde se valida la visión del filósofo surcoreano, (Han, 2020)
el cual señala que:
El COVID-19 no sustenta a la democracia, puesto que la coyuntura no
posibilita la reflexión en el bloque de poder de democratizar los derechos humanos que hoy más que nunca se hace vigente, lo que genera
a su vez una estabilidad social que marca un proceso de trazabilidad
hacia el miedo y la inseguridad en las comunidades. Dicha sensación
a su vez es el alimento de los autócratas, puesto que las crisis alimentan esa idea de necesitar «iluminados» que se aprovechen del temor,
legitimando a su vez en gran parte de la población ese estado de
emergencia a tal punto de normalizarlo socialmente.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante poder distinguir entre
las diferencias existentes entre lo que es una intervención para la protección
de las comunidades y una intervención para el control de la vida cotidiana,
ya que son dos ópticas de intervención social con intereses y desencuentros
entre sí.
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Mientras que la intervención para el control de la vida cotidiana va
dirigida hacia una visión de persecución para moldear las expresiones sociales al ritmo de los intereses privados, la intervención para la protección de
las comunidades se estructura en dos vías: La primera, consiste en resguardar y defender el ejercicio de la ciudadanía, mediante procesos de acompañamiento y educación social, donde se pueda fomentar la participación
ciudadana; y la segunda, va enfocada hacia la exigibilidad de derechos en
tiempos de pandemia, comprendiendo que la pandemia no es solamente
una cuestión epidemiológica y reconfigurando dichas categorías de bienestar (autocuidado, promoción y prevención) como categorías sociales, que
requieren de una acción colectiva más que una acción individual.
CONCLUSIONES
Aunque los grandes medios de comunicación y los gobiernos afirman
que la crisis es originada por la pandemia de coronavirus, se debe continuar
insistiendo sobre el hecho de que todos los elementos de la crisis social, económica y política ya se vivían desde hace varios años y que el coronavirus
fue el motor que impulsó el avance de la crisis y su agudización, mas no fue
su causa.
Antes de la contingencia mundial, Colombia ya presentaba datos
aterradores, según (Indepaz, 2021) van más de 1000 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz,
en noviembre de 2016, hasta la fecha; y según (Front Line Defenders, 2020)
nuestro país ocupa por tercera vez consecutiva el primer puesto a nivel mundial en número de líderes y lideresas asesinadas. A su vez, los niveles pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema de la población colombiana han
alcanzado cifras alarmantes en el año 2021, con el 42,5% y 15,1%, respectivamente (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2021).
Todos estos datos revelan que la situación social y económica del país ya
estaba en crisis antes de la aparición del COVID-19.
Dicho contexto de crisis viene generando un malestar social que se
ha puesto en evidencia a través de diferentes movilizaciones y acciones de
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protesta que han ocurrido en el país; como, por ejemplo, la más reciente,
el paro del 21N, donde miles de trabajadores, estudiantes, organizaciones
populares, indígenas y demás sectores; detuvieron sus actividades para manifestar su inconformidad en las calles a lo largo y ancho de la geografía
nacional. protestaron en las calles.
El año 2020 anunciaba la continuidad de las movilizaciones y de la
protesta por parte de las diferentes organizaciones populares, estudiantiles,
sindicalistas, indígenas y ambientales en el país. Se auguraba un futuro de
arduo trabajo popular y social. Sin embargo, la agenda de las diferentes
organizaciones y movimientos no se encontraba planificada en el marco de
una pandemia, generando así un gran impacto en el marco de la defensa
de los Derechos Humanos y la vida.
La pandemia generó que las organizaciones populares y sociales con
diferentes procesos en el territorio nacional detuvieran sus actividades y se
volcaran hacia el cuidado propio y el de sus familias. A pesar del compromiso con un proyecto colectivo y transformador, la contingencia mundial trajo
consigo la agudización de las necesidades que como ciudadanos y ciudadanas del común presentan, las cuales requieren la totalidad de su tiempo y
esfuerzos, así como soluciones prontas, puesto que están relacionadas con la
subsistencia misma (alimentación, pago de arriendos, de servicios públicos,
entre otras), evidenciando así una tensión entre la satisfacción de la necesidad concreta y la bandera política.
Reconociendo la importancia histórica que han tenido las organizaciones sociales y populares en el marco de la defensa de los Derechos
Humanos, la disciplina debe volcar sus reflexiones y acciones como pilar
fundamental para la superación de la crisis y la superación de la «normalidad» a la que se quiere volver; es por ello que la reflexión que nos atañe hoy
es ¿cómo hallar la ligazón entre la bandera política y la pandemia en vías
de mantener los ejercicios organización social y defensa de los derechos
humanos en Colombia dada la coyuntura del COVID 19?
Teniendo en cuenta lo anterior, son múltiples los retos y desafíos que
Trabajo Social debe plantearse en los campos en los que interviene. En ese
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sentido, es menester reconocer cómo se desenvuelve la profesión en el campo público y privado, donde en el marco de un servicio estatal, la profesión
debe reconocer su alcance y a su vez orientar que su acción sea dirigida al
reconocimiento de los procesos sociales y que la protección no sea policiva.
Por otro lado, la intervención desde las organizaciones sociales y el tercer
sector de la economía, las cuales, en varias ocasiones, tienen sus agendas
autónomas de las agendas del estado, deben comprender el momento político y social, para generar así un proceso de empalme y articulación entre la
bandera política que como organizaciones defienden y las apuestas sociales
que demandan las comunidades producto de sus necesidades actuales.
Ello exige comprender desde ambos campos de acción de la profesión la función de la manifestación de la cuestión social, sin perder el foco
de la intervención o la visión de totalidad, así como el, entender que las
contradicciones sociales no son producto espontáneo de una pandemia si no
de unas lógicas económicas, culturales y políticas cultivadas a lo largo de la
historia por una visión sistémica del capitalismo.
Es por ello, que, si no existe una clara conciencia de esta crisis,
la intervención será anclada a acciones paliativas y asistenciales. Se debe
comprender la coyuntura como producto de una profunda crisis civilizatoria
que ya se ha venido dando y producto de una totalidad histórica, implica el
posicionamiento de un Trabajo Social que se piensa un proyecto ético-político anclado a las luchas subalternas y a su vez, a la emancipación política.
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REFLEXIÓN DEL PROCESO VIVIDO EN EL CENTRO
COMUNITARIO JESÚS MAESTRO
Lina Paola Calderón Martínez1
RESUMEN
El propósito de este artículo es presentar la reflexión de los periodos de práctica profesional I y II, llevados en el Centro Comunitario Jesús Maestro (CCJM) en el año
2020, bajo la línea de Tejido Social y Construcción de Ciudadanía. Presentándose
así, un análisis de las experiencias vividas, a partir de la implementación del proyecto
titulado Reconozco, protejo y siento mi territorio diseñado y ejecutado durante la
emergencia sanitaria; generando así un análisis praxeológico y metodológico, desarrollado desde aquella herramienta de Investigación Acción Participativa (IAP), y bajo
las categorías de análisis de teoría – practica, contextos – sujetos y planeación – realidad, permitiendo, concluir el impacto que tiene en las poblaciones, la implementación
de dichos proyectos sociales con enfoques de reconstrucción de nuevas visiones del
territorio.
Palabras Claves: Intervención, praxis, tipologías de violencia, trabajo comunitario.

ABSTRACT
The purpose of this article is to present the reflection of the periods of professional practice I and II carried out in the Jesús Maestro Community Center (CCJM) in
2020, under the line of Social fabric and construction of citizenship. Presenting thus,
an analysis of the experiences lived, from the implementation of the project “I recognize, protect and feel my territory”; thus generating a praxeological and methodological
analysis, developed from that Participatory Action Research (PAR) tool, and under the
categories of analysis of theory - practice, contexts - subjects and planning - reality.
Allowing, conclude the impact it has on the populations, the implementation of said
social projects with approaches to rebuilding new visions of the territory.

KEY WORDS: intervention, praxis, typology of violence, community work.
Introducción
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Con el paso del tiempo, tanto el Municipio de Soacha como la localidad de Ciudad Bolívar han sido territorios los cuales llevan en sus raíces una
serie de acontecimientos históricos, que en la actualidad permiten reconocer
a estos lugares como aquellos espacios en los que se entretejen relaciones
sociales, procesos comunitarios y permiten a sus habitantes tener una visión
de un «Nuevo Comienzo»; puesto que, estos escenarios son receptores de
grupos poblacionales que han sido víctimas de procesos políticos, sociales,
económicos y culturales en los cuales, que si bien no cumplieron un papel
protagónico sufrieron las más altas afectaciones.
Es por esto, que en el presente documento se presentará a partir de la
comprensión de aspectos teóricos entorno a la implementación de políticas
neoliberales, procesos de desplazamiento forzado y la destrucción del tejido
social. De este modo se interpretan las dinámicas sociales que se desarrollan
en territorios como: la localidad de Ciudad Bolívar, barrio Santa Viviana y el
Municipio de Soacha, barrio El Oasis, permitiendo así llevar a cabo procesos de intervención los cuales responden a las necesidades que suscitan en
la comunidad entorno a las tipologías de violencias presentes sus contextos.
Posteriormente, se planteará cómo la implementación del proyecto
titulado Reconozco, protejo y siento mi territorio, permitió a la comunidad
identificar el rol que cumple dentro de su contexto y la influencia que este tiene sobre el desarrollo del su proyecto de vida de quienes fueron partícipes,
facilitando a su vez, que los trabajadores sociales en formación comprendiesen la relación existente entre sujeto- contexto.
Finalmente, se presenta aquel proceso de reflexión en torno a la planeación de las diferentes estrategias de acción que se diseñaron para trabajar con la comunidad, comparándolo así, con las realidades que suscitaron
a la hora de la ejecución del proyecto. Dando paso a las apuestas que se
tienen pensadas hacia la continuidad de los procesos entorno a la generación de nuevas visiones del territorio y potenciación de las habilidades de
los NNA (niños, niñas y adolescentes), que hacen parte del CCJM (Centro
Comunitario Jesús Maestro)
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UBICACIÓN DEL CCJM
El Centro comunitario Jesús Maestro, hace presencia en dos zonas
periféricas de la ciudad de Bogotá, estando ubicada la sede principal en la
localidad de Ciudad Bolívar – barrio Santa Viviana, el cual limita al norte
con el barrio Sierra Morena y al Sur con Santo domingo, haciendo parte
de la UPZ – 69 Ismael Perdomo, en donde residen aproximadamente 338
habitantes, siendo el grupo poblacional con más presencia él de jóvenes
entre las edades de 20 a 24 años. Cabe resaltar que es uno de los sectores
en los cuales persisten problemáticas entorno a un crecimiento demográfico
elevado, la inseguridad y el microtráfico.
Por otra parte, la segunda sede de la organización se encuentra
ubicada en el Municipio de Soacha, barrio el Oasis, comuna IV Cazucá,
esta cuenta con la presencia de 69.325 habitantes, este sector limita al norte
con la comuna V San mateo, al sur con La Vereda Panamá y al occidente
con la localidad de Ciudad Bolívar. Este territorio concentra gran parte de
la población que ha sido víctima de desplazamiento forzado o de procesos
migratorios externos, aumentando así el asentamiento de viviendas informales en zonas de alto riesgo.
ELEMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA
LA REFLEXIÓN PRAXEOLÓGICO
Ahora bien, se reconoce que desde la academia se busca que el
profesional en Trabajo Social comprenda las diferentes situaciones o problemáticas que se presentan en una comunidad, esto mediante una lectura
integral del territorio basado en un paradigma, aquel entendido como «Una
visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica explícitamente una metodología específica, sea cualitativa o cuantitativa, caracterizadas por problemas, procedimientos, técnicas vocabularios y tendencias
interpretativas »( Anguera, 1985 como se citó en Tojar,2010)que permite al
profesional propiciar una intervención adecuada acorde con las necesidades identificadas.
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Es por lo anterior, que el paradigma desde el cual se planteó el
ejercicio de práctica profesional fue, el socio- crítico, el cual propone un
«análisis reflexivo de las teorías implícitas como instrumentos de oposición a
los diversos tipos de dominación que sufre el ser humano como medio para
lograr la emancipación»(Horkheimer y Habermas 1968 como se citó en
Tojar, 2010); permitiendo, hacer una lectura más crítica, entorno a las dinámicas que se desarrollan tanto a manera global como local en los diferentes
territorios, propiciando una conexión directa con las situaciones de violencia
que emergen en los contextos en los que se encuentran inmersos los grupos
poblacionales con los que él CCJM trabaja.
Así mismo, se realizó una lectura del contexto socio- económico de
los territorios, encontrando aspectos que validaron la creación y ejecución
del proyecto de intervención, donde se propuso la potenciación de las habilidades de los niños, niñas y sus cuidadores, formando así agente transformadores y reconstructores de aquel tejido social que se ha deteriorado al
pasar del tiempo.
Es así como, caminando bajo la misma línea, se buscó obtener resultados, desde los cuales se lograra identificar la apropiación que tenía
la comunidad respecto a los hechos de violencia que se presentaban en
su contexto; y así mismo, reconocer las fortalezas y recursos con las que
contaba la población para generar acciones de transformación, frente a la
mitigación de las acciones violentas, por lo mismo, se obtuvieron resultados
mediante una aproximación cualitativa, que se refiere a “… investigaciones
acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y también al
funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. Donde algunos de los datos pueden ser cuantificados, pero el análisis
en sí mismo es cualitativo” (Strauss y Corbin como se citó en Tojar, 2010).
Se debe agregar que, la recolección de estos datos se dio por medio
de la implementación de la metodología investigación- acción, que permitió
llevar el proceso de práctica siempre acompañado de los referentes teóricos,
que daban paso al análisis de las estrategias y las temáticas que se estaban
abordando con los niños, niñas y sus cuidadores. Se entiende que esta metodología «simboliza el encuentro de dos mundos: la teoría y la práctica. Se
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desarrolla en la actuación y en el respeto del contexto de acción, por medio
del trabajo, combinado de los practicantes y de personas especializadas en
investigación» (Juliao, C. 2011, p.69).
Así pues, se hace evidente que el proceso que se llevó en la práctica
profesional tuvo una línea relacional entre teoría y práctica, pues esto permite que se generen procesos praxeológicos, en donde se tengan en cuenta
«la experiencia vivida, la acción y el pensamiento, el saber ser, saber vivir,
saber decir y saber hacer colectivo de actores, la experiencia reflexionada,
la consciencia de clase y la creación colectiva» Grand (como se citó en
Juliao, 2011). Teniendo en cuenta que la práctica es un eje central frente a
la creación de conocimiento que permite por medio de experiencias vividas
y la sistematización de estas, se genere teoría entorno al trabajo con comunidades como las que hacen parte de los territorios de Santa Viviana y El
Oasis; posibilitando poco a poco visibilizar aquellos procesos que se han
venido desarrollando con la comunidad y aquellos que todavía son necesarios implementar.
ELEMENTOS METODOLÓGICOS
Como se mencionó anteriormente, la metodología en la que se basó
este proceso de práctica profesional fue la de Investigación Acción Participativa (IAP) puesto que, a partir de aquel conocer – actuar como los menciona
Colmenares (2011) se da paso para que, tanto el profesional como los actores sociales comprendan su realidad, se apropien de ella y realicen acción
de mejora en torno a estas, previendo a su vez los recursos, capacidades,
oportunidades, limitación o tensión que se pueden encontrar en el camino
(Colmenares, p.109). Por ende, este debe ser reconocido como un trabajo
conjunto, el cual no se basa en jerarquizaciones de ningún tipo, donde las
partes involucradas dentro del proceso se encuentran en una reflexión constante y en un aprendizaje continuo.
Es por eso que, en el primer nivel de la práctica profesional, se realizó un proceso de investigación, mediante una revisión documental exhaustiva de informes, tesis, investigaciones, artículos científicos, libros y bases de
datos, que dieron paso a la creación de documentos tales como: Contexto
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Poblacional y geográfico de la localidad de Ciudad Bolívar (Santa Viviana),
Municipio de Soacha comuna IV (El Oasis) y el Centro Comunitario Jesús
Maestro, Contexto Histórico de Ciudad Bolívar, Soacha y el Centro Comunitario Jesús Maestro, Procesos Neoliberales y sus afectaciones en los territorios de referencia, Ejercicio de análisis respecto las violencias identificadas
en los territorios y su relación con la ruptura del Tejido Social, Construcción
del tejido social y la ciudadanía en Santa Viviana y El Oasis; que permitieron identificar, que las situaciones de violencia de corte económico, social,
político y cultural que se desarrollaban en estos territorios, no estaban aisladas de procesos o implementación de políticas y estrategias gubernamentales llevadas a nivel nacional, las cuales repercuten a su vez en la dinámicas
de violencia que se dan en los microsistemas, de los que hace parte cada
individuo; permitiendo así la creación del proyecto Reconozco, protejo y
siento mi territorio.
Posteriormente en la fase de acción – participación, si bien se encontraron limitantes entorno a la poca cercanía que se podía tener con la población a causa de la emergencia sanitaria presente en el país (COVID – 19),
se implementaron estrategias mediante las Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´S), que permitieron tener un contacto continuo con los niños y niñas que hacen parte del CCJM, y ejecutar en su totalidad el proyecto.
Reconociendo, los sentires de la población frente a las diferentes dinámicas de violencia que se presentan en su territorio, esto por medio de
elementos metodológicos como: entrevistas cualitativas semiestructuradas ,
en donde se daba paso a la construcción de relatos entorno a las vivencias
de los cuidadores, de igual manera se tuvieron en cuenta técnicas narrativas, en donde, por medio de la presentación de los videos informativos y la
creación del espacio de reflexión, se les pedía a los niños y niñas que relataran si alguna vez habían pasó por una situación de violencia parecida o
la habían presenciado, reconociendo no solo las emociones que suscitan en
estos casos sino la forma en que los niños y niñas las afrontan, dando paso
al reconocimiento de sus conductas dentro de un entramado social, y las
repercusiones que traerán las mismas en su vida y en su entorno. Logrando
recoger todos aquellos aspectos cualitativos que se tenían presupuestados.
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TEORÍA-PRÁCTICA
El siguiente aspecto, que se retoma en esta reflexión será aquella relación teoría – práctica, que como se mencionó anteriormente, ha permitido
llevar un proceso coherente y reflexivo. Es así, como en un primer momento,
se ha propiciado un análisis entre la conexión existente entre la desigualdad y las políticas neoliberales implementadas en el territorio nacional, que
afectan de manera directa a las poblaciones que se encuentran en territorios
periféricos como la localidad de Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha,
reconocidas como zonas vulnerables, pues se presentan altos índices de
pobreza, insatisfacción de necesidades básicas, crecimiento demográfico
elevado y desempleo, que a su vez, permiten el surgimiento de violencias en
ámbitos como el escolar, barrial y doméstico.
Es a partir de aquella estrategia de libre mercado, que se inicia la
mercantilización de los derechos en donde aquella «Fábula de mercado»
pone como sus ejes centrales la individualización, competitividad y autonomía dejando de lado comunidades que requieren procesos de intervención
mediante políticas, programas y proyectos, que atenúen las problemáticas
que se presentan tanto el territorio como en las familias y comunidades que
hace parte de este.
En vista de que, es a partir de la ejecución de proyectos que están
pensados desde entidades privadas y Organizaciones no gubernamentales
(ONG), que se identifica la necesidad de una restructuración de las políticas
públicas y estrategias de atención generadas desde los agentes públicos,
pues no se están teniendo en cuenta las características particulares de cada
población y/o comunidad ni las condiciones socioeconómicas y culturales,
ni los proceso de desplazamiento forzado, migración, exclusión y estigmatización en los que se han visto inmersos a causa de decisiones sobre las
cuales la población nunca ha tenido un control.
Por ende, es de vital importancia comprender que todos aquellos
procesos que se desarrollen tanto en comunidades, instituciones o con individuos, se deben encontrar mediados por la reflexión entre la teoría y la
práctica pues “se realiza una gestión académica y de proyección social
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de una construcción de saberes a la luz del análisis de la práctica pensada, reflexionada, y no producto de la improvisación o del azar” (Herrera,
2010, como se citó en Juliao, 2011). En donde, de acuerdo con lo que se
venía desarrollando acerca de las políticas neoliberales y los procesos de
intervención que se llevan desde los sectores públicos, se identifica que no
se generan espacios para realizar dichas reflexiones y lecturas detalladas
de las realidades de las poblaciones que se encuentran dentro del territorio
nacional, propiciando respuestas asistenciales entorno a las problemáticas
que suscitan.
CONTEXTOS-SUJETOS
En cuanto a la relación contexto – sujeto, se hace evidente que cada
una de las personas que hicieron parte del proyecto Reconozco, protejo y
siento mi territorio, reconocen hacer parte de su comunidad, puesto que, la
entienden como aquel espacio compartido, vivido y sentido en el que han
forjado una identidad, mediante un entramado de relaciones sociales, en las
que si bien en algunas ocasiones se presentan tensiones, también se encuentra un apoyo frente a determinadas necesidades que surgen en el día a día,
así como se evidencia en la narrativa de la señora Elvira Rincón donde nos
menciona que:
La comunidad es una reunión de personas que deben estar unidas
para hacer actividades y ayudarsen, me siento parte de la comunidad porque cuando yo puedo y tengo la oportunidad, yo briego
ayudar a las demás personas reunirse (…) cuando la otra vez que
nos molestaba el agua nos toca bregar a ir a traer el agua lejos»
(Rincón, 2020).
Es así, como a partir del reconocimiento de roles que desempeñan los
diferentes miembros de la comunidad, se inicia un proceso de construcción
social, pues más allá de identificar las necesidades y las problemáticas en
las que se encuentran inmersos, se convierten en sujetos activos puesto que
como lo menciona García, (2009):
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La construcción del territorio no se logra sin la construcción de sujetos políticos y de ciudadanía. Y la construcción de ciudadanía y de
sujetos políticos se hace en torno del logro de la construcción de un
tipo de territorio El equitativo, el democrático, el de convivencia y la
reconciliación (p.92).
Es por esto, que el proyecto se centró en un primer momento en explicar las tipologías de violencia que se podían desarrollar en los ámbitos
en el que los niños y niñas diariamente se desenvuelven, pues es necesario,
que se reconozcan cuando se le están vulnerando sus derechos o los de su
comunidad; y a partir de ello, lleguen conocer herramientas tales como la
apropiación de los derechos con los que cuentan y las instituciones las cuales
están en el deber de protegerlos; ya que, esto permiten que se conviertan en
sujeto políticos, forjando un pensamiento crítico frente a las dinámicas que
se desarrollan es su contexto, para así llegar a implementar estrategias de
protección y prevención mediante prácticas de convivencia mediadas por
una ética del cuidado «centrada en la vida y la sostenibilidad, puede orientarnos en prevenir esa traición ese daño moral, ayudarnos a resignificar el
concepto del ser humano (…) y a transgredir las construcciones identitarias
violentas» (Mingol, 2015. p.168) siento este el objetivo final del proyecto.
Es así como a partir de este proceso, se comprende, que es todo un
camino el que se debe vislumbrar frente a la relación existente entre el contexto y el sujeto, puesto que, es a partir de la comprensión de ese territorio
que se entienden las formas de comportamiento de los sujetos que hacen
parte de él, dentro de la sociedad; es decir, no se puede homogeneizar la
visión que se tiene sobre el ciclo de vida que lleva un niño y una niña, si no
se tiene en cuenta el entorno en el que este se desenvuelve, pues retomando
un poco el elemento teoría – práctica, es diferente la realidad, que viven los
niños y niñas dentro de un territorio en el cual no se presentan problemáticas
entorno a la violencia, la desigualdad, la estigmatización, la inseguridad y
la insatisfacción de necesidades básicas, y que llevan un proceso en donde
se les propician todas las herramientas para la potencialización de sus habilidades, frente a niños y niñas que se han visto obligados a experimentar
todas aquellas tensiones que se presentan dentro del contexto en el que se
encuentra, generando así un cambio tanto en la forma de llevar su ciclo de
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vida, como la visión que va forjando de su futuro y el rol que desempeñará
dentro de la sociedad.
PLANEACIÓN-REALIDAD
Por lo que se refiere a la coherencia entre la planeación y la realidad, en un primer momento se implementaron estrategias y se reestructuró
el proyecto de intervención, el cual se tenía planeado; en donde, permitiera
su ejecución de manera virtual y a su vez diera respuesta al objetivo general
planteado, puesto que, como se mencionó en un inicio en el mundo se presentaba una emergencia sanitaria a causa del COVID – 19.Sin embargo,
es a partir de este momento, en donde se hace evidente la importancia de
propiciar soluciones, involucrando los diferentes actores que hacen parte del
proceso; y así mismo, reconocer los recursos con los que cuenta la población
con la que se busca trabajar, puesto que, si bien, inicialmente se encontraban limitantes para que existiera una comunicación con la misma por la
falta de acceso a servicios como telefonía e internet. Se buscó, generar un
acercamiento remoto, en donde se pudiera entregar la información que se
debía proporcionar a la población.
De acuerdo con lo anterior, que cabe denotar, que, para llevar a
cabo procesos de intervención social, es de vital importancia estar en contacto con la población objeto, pues, es a partir de una lectura integral del sujeto
– contexto, que se identifican elementos los cuales permiten al proyecto estar
en una evaluación y reestructuración constante. Esto no quiere decir, que los
proyectos llevados de manera virtual no permitan generar un proceso de
intervención asertivo, sino que presentan muchas más limitantes, teniendo
en cuenta, que los territorio en los que hace presencia el CCJM tienen alto
índice de deficiencia frente al acceso de los servicios básicos.
Lo que lleva a su vez, a comprender que los miembros que hicieron
parte del proyecto Reconozco, protejo y siento mi territorio, presentan necesidades particulares, lo cual, limitaba en cierta medida una participación
activa y constante, puesto que, si bien se encontraban interesados con los temas que se abordaban en el proyecto, no contaban con el tiempo necesario
para desarrollar las actividades de reflexión junto a sus hijos, dificultándoles
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generar visiones críticas frente a las situaciones en las que históricamente se
han encontrado inmersos.
CONCLUSIÓN
En conclusión, la apuesta que se tiene, es frente a la continuidad de
proyectos que actúen bajo la premisa de construcción de nuevas visiones
frente al territorio, dejando de lado aquellos procesos de estigmatización de
territorios como lo son la localidad de Ciudad Bolívar (Santa Viviana) y el
municipio de Soacha (El Oasis) y de la población que hace parte de él, pues
si bien, se es evidente que son sectores en los cuales se desarrollan diferentes
problemáticas, se debe reconocer que el cambio de dinámicas sociales se
debe iniciar de manera local, para lograr una transformación global; y qué
mejor forma que dando voz y reconocimiento aquellos grupos poblacionales
que son visto como meros receptores de información , ya que “Es por medio
de proyectos de empoderamiento, que se impulsa el involucramiento de las
juventudes y el desarrollo de sus capacidades, para que puedan convertirse
en personas que ejercen una ciudadanía activa”(OXFAM, 2014, p.11).
Es por lo mismo, que se reconoce y se resalta aquella labor que
desempeña el CCJM dentro de los sectores de referencia trabajando con
los niños, niñas y adolescentes, permitiéndoles reconocer sus realidades,
pero así mismo propiciar herramientas que les permitirán generar un cambio
frente a ese proyecto de vida que en algún momento vieron limitado por sus
situaciones socioeconómicas y las realidades presentes en su entorno.
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RESEÑA
Partir del reconocimiento de nuestra condición forastera -sin temor a
exagerar- extendida entre los pertenecientes a las sociedades colonial modernas de los países del Sur Global, y también de las formaciones demográficas y humanas de la Europa Occidental, Occidental y Nórdica es un
referente para reconocer que nuestros linajes viajaron y se establecieron
de manera decidida en lugares que nos les eran propios, modificando con
ello muchas de sus características, creencias, prácticas de intercambio y
relaciones sociales, y modelando estos complejos procesos de subjetivación
e identidad que hoy nos caracterizan y sin los que definitivamente no podríamos ser y estar en el mundo de las maneras que lo hacemos y que nos
hemos acostumbrado.
Esta condición forastera, es indiscutible en los antecedentes de la formación de la sociedad en donde se abordan discusiones importantes para
el desarrollo de la modernidad, tales como la ciudadanía, la identidad nacional, el patriotismo y el nacionalismo. Actualmente podemos vislumbrar
que se entremezclan esas reivindicaciones clásicas con categorías como lo
local, lo propio, y otras que han sido motivo de grandes tensiones entre los
discursos de verdad que de forma beligerante han sido impuestos para que
el mundo vaya en uno u otro sentido, según los intereses de la potencias
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hegemónicas. Pero si ninguno en realidad es de acá, es decir puramente de
donde ha formado su identidad, y en realidad todos somos de todos lados,
¿por qué los principales enfrentamientos en el mundo se han dado sobre la
base de proteger a los que son pura y diáfanamente de acá y a rechazar a
los otros porque amenazan con su presencia los más preciados elementos
de la identidad y el sustento de la convivencia y la civilización?. ¿Por qué
se han esgrimido estos argumentos para llevar a nuestras sociedades por
los tortuosos caminos de la confrontación y la polarización estableciendo
fronteras visibles e invisibles para encerrarnos como humanos privándonos
de la riqueza del otro y a la vez de forma paradójica contemplando de manera naturalizada la circulación irrestricta de los intercambios económicos
a través de la economía de mercado?Los documentos que se presentan en
Todos somos migrantes, precisamente nos invitan a hacernos estas preguntas
y ¿por qué no? a aventurar algunas respuestas desde las experiencias, las
lecciones aprendidas que desde la rica y diversa procedencia de sus autores
hemos permitido acuñar sus páginas. Textos como estos nos invitan a seguir
reflexionando desde las Ciencias Sociales en general y en este caso desde el
Trabajo social en particular en torno a los procesos migratorios.
La sección 1 denominada, población, territorio y migración, aborda
el sentido de los procesos migratorios en el orden global, en los actuales
momentos y la manera como ellos inciden en las relaciones que se dan
entre los distintos grupos sociales que habitan determinados territorios. Se
pregunta igualmente por los condicionantes de dichos procesos y los efectos
que acarrean.
Dos capítulos integran esta sección: El primero, se titula, Migraciones
forzadas internas en Colombia en perspectiva territorial, de la profesora Flor
Edilma Osorio Pérez de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de
Bogotá. El segundo tiene por título, Relaciones socioculturales virtuales de
una comunidad transnacional configurada entre México y Estados Unidos,
de autoría de la profesora Guillermina Chávez Torres de la Universidad de
Colima (México).
El capítulo de la profesora Osorio está compuesto por dos partes:
En la primera analiza los contextos productores de la migración forzada,
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haciendo énfasis en el caso colombiano. Como condicionantes de ésta, se
muestra el papel de la violencia sociopolítica, la cual ha afectado de manera especial a los pequeños y medianos campesinos, lo mismo que a las
comunidades étnicas. Igualmente, señala la alianza entre la guerra y el gran
capital, materializada en la puesta en marcha de grandes proyectos minero
energéticos y obras de infraestructura. A partir de casos concretos se identifican los efectos generados por los desastres ambientales y las afectaciones
de que han sido objeto diversas comunidades. Por último, se muestran la
relación entre la denominada esclavitud moderna (tráfico de personas) y los
procesos migratorios, lo mismo que la manera como las distintas violencias
cotidianas llevan a muchas personas a migrar forzadamente.
La segunda parte del capítulo analiza la perspectiva territorial en las
migraciones forzadas con base en cinco dimensiones: 1) los actores desde
sus condiciones de origen, edad, etnia y las relaciones que establecen con
los territorios; 2) el paisaje en su dimensión física y las transformaciones
que genera la guerra 3) las prácticas territoriales: los procesos violentos
propician cambios en las actividades y usos de los territorios; 4) las representaciones sobre el territorio, las cuales se configuran principalmente a partir
de la presencia de uno u otro actor armado y 5) y los intercambios sobre el
territorio: Hay solidaridades y resistencias entre las personas para enfrentar
los rigores de la guerra.
En lo que hace referencia al segundo capítulo de esta sección, la
profesora Guillermina Chávez reflexiona en torno a las relaciones socioculturales que se establecen más allá de la frontera México-EU a partir del análisis de procesos migratorios particulares. Se trata de un capítulo derivado
de una investigación desarrollada entre los años 2010 a 2015 desde una
perspectiva multidisciplinar, con un enfoque cualitativo y un tipo de investigación etnográfico multi-local y virtual. Los referentes teóricos que permitieron el
acercamiento a la realidad estudiada, fueron entre otros, el transnacionalismo migrante, la interacción comunicativa y el de comunidad.
A partir del trabajo de campo realizado se evidencian las interacciones económicas, sociales y culturales que se tejen de manera permanente
entre los migrantes y la población de origen, situación que tiene implicacio-
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nes profundas en la construcción de la identidad colectiva. El acceso principalmente a INTERNET genera una comunicación estrecha dentro de la cual
se configuran y reconfiguran valores, creencias y símbolos que constituyen
sujetos con subjetividades particulares. Igualmente, el capítulo expone la
manera como emergen comunidades de naturaleza transnacional, las cuales
se convierten en nuevos espacios de estudio y de actuación para los profesionales de las ciencias sociales.
Sección 2: Legalidad, criminalización y migración
La segunda sección empieza con un interesante análisis del jurista
ecuatoriano Alex Valle Franco, quien se pregunta si en realidad existe o no
un derecho a migrar. El capítulo lleva por título: ¿Existe un derecho a migrar?
Análisis del desarrollo de la migración como un derecho liberal. Esta disertación entiende que migrar se constituye en un derecho perteneciente a la
matriz liberal, sin embargo, el autor afirma que en el derecho internacional
no existe un reconocimiento explícito de éste.
El autor rescata el aporte del pensamiento liberal que considera el
derecho a migrar bajo los principios de; soberanía popular, división de poderes, igualdad de los ciudadanos ante la ley y, la protección de las libertades básicas. Tal derecho se mueve entre los preceptos liberales y el enfoque
de la seguridad; las restricciones migratorias se aplican cuando existe una
amenaza a la seguridad de los derechos de los demás miembros de la comunidad política. Así, el enfoque de derechos y la seguridad se tensionan
pemanentemente.
Los motivos de dichas restricciones, están basados en la protección
de los países de acogida y pretenden proteger los intereses colectivos de
las sociedades receptoras. Este enfoque de seguridad se basa en principios
como: la seguridad interna, la seguridad externa, la preservación de la homogeneidad cultural y el mantenimiento de estándares sociales mínimos de
sus nacionales.
El siguiente capítulo lleva por título: Comprendiendo las migraciones contemporáneas: la mirada de los autonomistas. El sociólogo Giovanni
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Mora Lemus, reflexiona sobre el fenómeno de las migraciones de la mano de
los autonomistas Sandro Mezzadra y Brett Neilson. Por tanto, las categorías;
ciudadanía, frontera y subjetividad son trabajadas en este capítulo a la luz
de esta perspectiva marxista.
El texto presenta, a través de referencias históricas, las transformaciones de la institución «frontera» que pasó de ser un muro impenetrable a
operar como una rejilla que filtra el flujo de emigrantes. Su grado de amplitud o cierre, depende de intereses estatales, políticos y económicos privados.
La frontera entra en contradicción con la tan proclamada movilidad de las
mercancías y de los flujos financieros en la contemporaneidad.
Asimismo, la defensa de la nacionalidad se ha convertido en un discurso y dispositivo biopolítico de control de los flujos migratorios. Las élites
políticas, económicas y académicas no solo en Europa sino en EEUU, han
venido instrumentalizando este discurso, reforzando de paso la xenofobia y
el racismo.
La sección dos termina con el trabajo de la profesora de la Universidad de La Salle, Marisol Raigosa Mejía titulado: De los estudios clásicos
a la perspectiva transnacional de la migración internacional de retorno en
Colombia.
La autora explora de manera crítica las comprensiones lineales de
los fenómenos migratorios, a propósito de entenderlos como un simple movimiento de entrada y salida de personas (departure of people and entry of
people). Los contemporáneos flujos migratorios, se caracterizan a juicio de
la autora, por el retorno transitorio y por la salida a diferentes países, que
no necesariamente es el mismo comparándolo con la primera migración.
Un tema poco explorado, pero que es reflexionado por la colega Marisol
Raigosa, es el retorno de miles de colombianos de Venezuela a raíz del
grave conflicto sociopolítico en el vecino país. El momento culmen de estos
flujos migratorios, es el año 2015. El capítulo se pregunta, además, por la
respuesta institucional frente a este tipo de retornos masivos.
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Sección 3: Guerra, postconflicto y migraciones.
La sección tres desarrolla los temas del exilio político en Colombia y
el de la migración forzada interna. Este último con base en la experiencia de
la práctica investigativa desde el programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate.
El primer capítulo de esta sección se titula, Fases del exilio político
colombiano: del Estatuto de Seguridad a la Operación Europa, de la profesora Liz Rincón, docente de la universidad Autónoma del Occidente. En el
capítulo desarrolla las fases y ciclos del exilio político colombiano con base
en una revisión documental de artículos, libros, bases de datos y diferentes
medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Como referentes
conceptuales se utilizaron estudios críticos sobre la violencia y las migraciones, como también diversas fuentes sobre el exilio político a nivel nacional
e internacional.
Las cuatro fases del exilio político analizadas por la autora corresponden a periodos históricos de mayor desarrollo de la guerra en Colombia
y en los cuales se evidencian recortes importantes de los principios democráticos y vulneración de los derechos humanos con repercusiones directas
sobre el aumento considerable de las cifras de exiliados colombianos. El
capítulo expone también los ciclos del exilio que atraviesan las personas que
se enfrentadas a esta problemática y hace especial énfasis en los daños de
diversa índole que éste acarrea.
El segundo capítulo de esta sección se titula, Desplazamiento y migración en la investigación y la práctica del programa de Trabajo Social de
la Unimonserrate y fue elaborado por los docentes Francisco Javier Patiño,
Rita Adela Bustos y Luis Alberto Arias, docentes-investigadores del programa
de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate. Allí se exponen
dos temas centrales:
•

En primer lugar, se hace un recorrido histórico sobre la migración
socioeconómica en Colombia, mostrando cómo ésta se haya articulada con el desarrollo económico del país y especialmente
con la fundación y el crecimiento de algunas ciudades.
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•

En segundo lugar, se aborda el tema de la migración forzada y
la manera como ésta ha sido objeto de reflexión e investigación
desde el programa de Trabajo Social. Se identifican las investigaciones realizadas y de manera especial cómo este campo de
estudio ha contribuido en el desarrollo de los procesos curriculares, las líneas de investigación y del grupo de investigación
sobre procesos sociopolíticos contemporáneos.

La Sección 4 titulada Migraciones y diversidades aborda reflexiones
en torno a los procesos contemporáneos de mestizajes, la conformación de
minorías étnicas, las manifestaciones de xenofobia y racialización de las
poblaciones migrantes y debate sobre los efectos diferenciados de dichos
procesos para las mujeres, los grupos étnicos, políticos y religiosos, las personas en condición de discapacidad, personas con identidades de género u
orientaciones sexuales diversas.
Dentro de esta sección, un tema aún poco explorado como son las
migraciones Sur-Sur, en este caso, los procesos migratorios del Sur del pacífico colombiano hacia el Norte de Chile son abordados en La migración en
la era neoliberal. Colombianos migrantes al norte de Chile donde las autoras
Nubia Ruiz y Juanita Olaya ubican en primer lugar las condiciones sociales,
económicas y políticas generadas por el nuevo orden mundial a raíz del
avance de la globalización y el modelo neoliberal, materializándose en la
lucha del capital transnacional por la apropiación de los territorios y sus
recursos a lo largo del mundo, razón por la cual, muchos de los habitantes
nativos se ven en la obligación de migrar en búsqueda de mejores oportunidades. Para el caso de la población migrante de colombianos hacia Chile
se exponen algunas razones motivadoras de la migración, destacándose las
relaciones sociales resultantes del intercambio comercial entre los puertos del
Sur del pacífico colombiano y las ciudades receptoras (Antofagasta y Arica).
Se identifican algunas manifestaciones xenófobas de los habitantes de la
región receptora, tanto por la condición de migrantes pertenecientes a otro
país, pero también por su condición afrodescendiente.

122

EDICIÓN 27

En su trabajo Desigualdades y Migración en la investigación en Trabajo Social la profesora Ana María Contreras de la Universidad Católica Silva Henríquez, de Chile presenta la migración como un fenómeno social que
ha sido investigado en América Latina especialmente desde la década de los
noventa y señala que pese a este fenómeno interregional, los migrantes son
un grupo social invisibilizado y no reconocido como población prioritaria en
la formulación de políticas sociales, ni en los sistemas de protección social.
La profesora nos propone un interesante cuestionamiento respecto del lugar
del tema de la movilidad humana y los procesos migratorios dentro de las
agendas de investigación de Trabajo Social.
La Sección 5 Trasnacionalidad, política pública y procesos migratorios
se propone presentar aprendizajes derivados de procesos de formulación,
implementación, e intervención profesional desde diferentes disciplinas en el
marco de los programas y políticas de atención a poblaciones migrantes, así
como la relación que la formación profesional puede guardar con estos aspectos, tal como se ve en Trabajo social, formación política y migración: una
mirada integradora, propuesta en la cual los autores Gleydi García y Edgar
Pérez llevan a cabo una reflexión desde el Trabajo Social haciendo especial
énfasis en la forma como esta profesión puede aportar a la comprensión de
la naturaleza de las migraciones forzadas en la coyuntura actual, a través de
la formación, la investigación y las experiencias de intervención. Se ubican
algunas reflexiones que permiten comprender la perspectiva transformadora
que ha acompañado históricamente a la profesión y que se hace evidente
desde apuestas teóricas y epistemológicas que propenden por la formación
de sujetos políticos que contribuyan a hacer realidad el carácter transformador de la profesión de Trabajo Social.
La formación de sujetos políticos se convierte en una necesidad para
comprender las diversas problemáticas de los distintos contextos y particularmente lo que viene aconteciendo con las migraciones forzadas. Formar sujetos desde la academia implica comprender el mundo y tomar parte activa
en su transformación. Se hace énfasis en la necesidad de problematizar la
naturaleza de los procesos formativos, buscando encontrar sus limitaciones
y alcances en coherencia con las demandas de los diversos contextos en
los actuales momentos. y se asume como una necesidad de la formación de
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profesionales de Trabajo Social en la actualidad, lo cual permitiría hacer
realidad la búsqueda de un proyecto ético político desde la profesión.
En el capítulo Niñez, migración y políticas públicas en Colombia.
Aprendizajes y retos actuales, el tema abordado en el capítulo es relevante,
teniendo en cuenta que ha sido poco estudiado en Colombia. Las autoras
Luz Mila Cardona Arce y María Fernanda Revelo Hernández abordan la
migración infantil y adolescente como consecuencia de condiciones estructurales que ocasionan el movimiento de niños, niñas y adolescentes hacia
otras sociedades que no son las de su origen y señalan que son más vulnerables a diferentes delitos y las niñas no acompañadas o separadas de sus
familias están expuestas a la violencia de género y a la violencia doméstica.
En el capítulo, se describe el marco normativo general de la migración, sus
derechos, así como la descripción del contexto actual colombiano de la
migración en este grupo poblacional de Venezuela el cual termina planteando algunos desafíos tales como la formulación o reformulación de políticas
orientadas a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes. Se habla
del compromiso de las instituciones de educación superior en desarrollar
investigaciones sobre este tema y de fortalecer en la formación de los y las
estudiantes el conocimiento de los marcos normativos y las disposiciones
plasmadas en instrumentos internacionales sobre la atención de poblaciones
migrantes, dado el desafío de dicho fenómeno en la actualidad. Los aprendizajes que presenta este capítulo recogen una importante experiencia que,
desde entidades públicas, organismos de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales se ha acumulado en esta apuesta decidida
por posicionar el tema de la situación de la niñez migrante en las últimas
décadas, un aporte muy valioso para decisores públicos y organizaciones
sociales que trabajan con estas poblaciones.
Las Profesoras Yasmín Villamizar y Magaly Alba en su capítulo Acción
universitaria en la política social para las migraciones: Una mirada desde el
Trabajo Social, comparten la experiencia de acciones en las funciones misionales universitarias desde programas de Trabajo Social adelantadas universidades de la región de Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela.
Insisten en la Importancia de abordar los fenómenos migratorios desde una
perspectiva interdisciplinar que permita dar cuenta de la complejidad de
sus causas y efectos y lo hacen refiriéndose en particular al aumento de la
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migración venezolana en los últimos años, fenómeno que ha desbordado las
capacidades territoriales y puesto enormes retos a los ejercicios de gestión y
coordinación interinstitucional.
Villamizar y Niño mencionan que específicamente la acción universitaria desde trabajo social en el tema de los fenómenos migratorios tiene que
ver con pensar un proyecto emancipador e inclusivo de sociedad que permita incluir a la población que por diferentes razones ha debido salir de sus
lugares de procedencia. Hacen un Llamado a ver el tema migratorio desde
lo regional, lo que implica pensar el ordenamiento territorial y las posibilidades de articulación dando una mirada a los elementos de transnacionalidad
y a las representaciones del espacio, así como a los temas de los sistemas
de gobernanza débiles, abandono estatal y laxitud en la administración de
justicia que generan impunidad respecto de diferentes conductas punibles
como la trata y el tráfico de personas y señalan que las universidades ubicadas en un corredor de flujos migratorios en el que emergen situaciones
de conflictividad que demandan respuestas al trabajo social y la necesidad
de asumir una postura crítica y propositiva para la minimización de estas
situaciones negativas donde los profesionales puedan ser partícipes de la
construcción de escenarios que respondan a la reconfiguración del tejido
social del territorio.
La sección seis, la parte final del libro, se denominada procesos migratorios: Reflexiones de Coyuntura, ésta consta del capítulo titulado ¿Por
qué Venezuela produce migrantes? Elementos para comprender el conflicto
hegemónico. Asimismo, este apartado recoge la experiencia de la Fundación de Atención al Migrante (FAMIG) por lo tanto, el lector o lectora encontrará una entrevista a la hermana Teresinha Monteiro.
El sociólogo Antonio González Plessmann, miembro del colectivo surgentes de Venezuela, expone en este capítulo un panorama general sobre
el conflicto social y político que en los actuales momentos está viviendo la
sociedad venezolana. Como condicionantes de dicho conflicto se señala en
términos geopolíticos; la lucha de algunos países por los recursos del territorio venezolano, y el interés de Estados Unidos por recuperar su hegemonía
en el contexto latinoamericano.
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Del mismo modo, el autor señala las fuerzas sociales y políticas internas, las cuales le imprimen un carácter particular a la disputa por el poder.
Dentro de éstas están las fuerzas políticas ligadas al chavismo en oposición
a sectores de estratos medios y algunos de carácter popular. Estas fuerzas
tienen intereses y prácticas diferentes y pretenden el control del Estado y la
disputa de renglones básicos de la economía nacional.
Por último, la entrevista da cuenta del trabajo con población migrante
del Centro de Atención al Migrante (CAMIG), el cual fue fundado en el año
de 1987 por la Arquidiócesis de Bogotá. El Centro acoge temporalmente personas víctimas del desplazamiento forzado interno y de manera más
reciente migrantes forzados especialmente de la república de Venezuela.
En el documento se expone el tipo de servicios ofrecidos, lo mismo que la
naturaleza de éstos y los caracteres de los profesionales que atienden a la
población migrante.
La importancia de esta entrevista radica fundamentalmente en que da
cuenta de una obra, que además de la ayuda asistencial, pone en marcha
procesos formativos entre las personas migrantes, de tal forma que desarrollen ciertas habilidades para desempeñarse laboralmente en el contexto de
la ciudad de Bogotá. Del mismo modo, la atención psicosocial y la ayuda espiritual, resultan cruciales para la recuperación emocional de las personas.
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La nostalgia es una trampa
Guillermo Correa Montoya
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NORMAS PARA AUTORES
Los artículos presentados a la Revista Colombiana de Trabajo Social, deberán ser inéditos y cumplir con los siguientes requisitos:
CALIDAD CIENTÍFICA
Los artículos publicados deberán corresponder a una de las siguientes tipologías:
•

Artículo de investigación científica y tecnológica

•

Artículo de reflexión

•

Artículo de revisión

•

Artículo corto

•

Reporte de caso

•

Revisión de tema

•

Cartas al editor

•

Editorial

•

Traducción

•

Documento de reflexión no derivado de investigación

•

Reseña bibliográfica

Nota: el autor deberá clasificar su artículo en una de las anteriores categorías; sin embargo para la evaluación, el Comité Editorial de la Revista, en
persona de los dos evaluadores asignados, se reserva la recategorización
cuando así lo amerite el contenido del artículo.
REQUISITOS DE ESTRUCTURA
Generales
•

Doble espacio para textos, tablas y referencias.

•

Estilo de letra Times New Román de 12 puntos.

•

El artículo no debe exceder 25 páginas a doble espacio (incluyendo
texto y referencias).

•

El número total de figuras y tablas será de máximo 15.

•

La copia electrónica debe ser en formato Word.

•

Los artículos que excedan estas indicaciones serán sujetos a reducción.
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•

Debe contemplar las normas APA

•

Tendrá título, resumen, palabras clave, introducción, discusión, conclusiones y referentes bibliográficos.

Titulo
Debe contener de 7 a 10 palabras como máximo.
Debajo del título debe aparecer el listado con los nombres de los autores.
Resumen
•

Máximo 150 palabras en dos idiomas (inglés – portugués - francés –
español).

•

Debe contener el propósito del artículo. Para las investigaciones o producciones que lo contengan: métodos y procedimientos utilizados, resultados obtenidos y conclusiones.

Palabras Clave
Mínimo 3, máximo 4 palabras clave, relacionadas con el contenido del
artículo.
Texto
Debe estar escrito en tercera persona.
•

El texto debe ser continuo; las tablas y figuras deberán aparecer al final
del texto siguiendo las referencias. Para una potencial aprobación del
artículo, todos los elementos deberán suministrarse en medio electrónico.

•

Los encabezados importantes deben aparecer alineados a la izquierda
en un renglón separado y escrito en letras mayúsculas.

•

Los subtítulos deben ser insertados en el texto y al final separados de
este por un punto, con el texto a continuación en la misma línea. Solo la
primera palabra del subtítulo irá en mayúscula.

•

Para el uso de tablas y figuras, el autor deberá suministrar todas las
conversiones en el texto, citar las referencias entre paréntesis teniendo
como referencia las unidades del sistema internacional.

•

La referencia a productos o servicios especificados deberá hacerse a
través de nombres genéricos. Se citarán los nombres de marca, el fabricante o consultor y su respectiva dirección (ciudad y departamento o
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país) en pie de página. La lista de los pies de página se hará en orden
numérico y al final del artículo después de las referencias y antes de las
tablas y figuras.
•

Las siglas, acrónimos o abreviaciones (a excepción de las unidades de
medida) deberán escribirse entre paréntesis después del nombre completo.

•

Las ecuaciones deberán ser puestas en renglones separados, centradas
y numeradas en paréntesis en el margen derecho.

•

El texto deberá finalizar con conclusiones.

Datos del autor
Debe incluir el título de cada autor, organización o universidad y unidad
académica a la que pertenece, dirección, teléfono fijo y móvil (con los códigos de área correspondientes), ciudad, departamento o país y correo electrónico.
Referencias
Los autores deberán citar referencias por el nombre del autor y fecha de
publicación, en coherencia con las normas MLA vigentes al momento de
presentar el artículo.
1.

Bibliografía :La bibliografía consiste en una lista de todas las
obras citadas y utilizadas en el trabajo, prueba o informe. En el
estilo MLA, dicha lista aparece al final del trabajo en una hoja
aparte. Debe organizarse alfabéticamente según el apellido del
autor.

2.

Tipos de citas y ejemplos: Libros (Publicaciones no periódicas)
Esquema básico para citar publicaciones no periódicas como,
por ejemplo, un libro

Apellido, Nombre. Título. Ciudad: Editorial, año. Medio de la publicación (impreso).
Ejemplo: Viola Fisher, Verónica. Notas para un agitador. Santiago.
Libros la Calabaza del Diablo, 2008.
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Impreso
Tener en cuenta:
•

Debe incluir el nombre tal cual aparece en el libro: si aparece
el nombre completo se escribe así, si aparece solo lo inicial, se
indica la inicial.

•

Si el libro no posee autor, se elimina dicho campo y se comienza
directamente con el nombre de la obra.

•

Si el libro posee algún subtítulo, se separa del título con dos
puntos; salvo que la frase termine en un signo de exclamación,
de pregunta o un guion. Título y subtítulo, han de ir en cursivas
de este modo: América Mágica: mitos y creencias en tiempos del
descubrimiento del nuevo mundo.

•

Si figuran dos o más ciudades, se incluye solo la primera.

•

Si se citan dos obras del mismo autor, solo incluya el nombre del
autor la primera vez. La segunda, el nombre y apellido del autor
se reemplazan por tres guiones que indican que el autor corresponde al mismo de la entrada anterior. A su vez, el orden de las
obras debe responder a su condición alfabética.

Ejemplo:
Viola Fisher, Verónica. Hacer sapito. Buenos Aires: Gog y Magog
Ediciones, 2005. Impreso.
--. Notas para un agitador. Santiago: Libros La Calabaza del diablo,
2008. Impreso.
Libro de más de un autor
Magasich, Jorge y Jean-Marc de Beer. América Mágica: Mitos y creencias
en tiempos del descubrimiento del nuevo mundo. Santiago: LOM ediciones,
2001. Impreso.
Tener en cuenta:
•

Si cita un libro escrito por dos autores, los nombres se indican
en el orden en que aparecen en la obra. Solo el primero debe
aparecer con el apellido primero. El segundo autor, al contrario,
se indica con el nombre y el apellido en el orden origina. Separe
ambos autores con la conjunción “y”.

•

Si la obra fue escrita por mas autores, puede ponerse el apellido
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y el nombre del primer autor que figura más la abreviatura “et
al.”
•

Si los autores son editores, compiladores o traductores poner una
coma (,) después del último nombre y agregar la abreviatura que
corresponda (ed., comp., trad.)

TRADUCTOR, EDITOR, COMPILADOR
Traductor
Duras, Marguerite. La impúdica. Trad. Ana María Moix. Barcelona: Tusquets
Editores, 1995. Impreso.
Tener en cuenta:
El nombre del traductor ha de indicarse después del nombre de la obra poniendo la abreviación trad. Y el nombre de este.
Editor o compilador
Pizarnik, Alejandra. Poesía Completa. Ed. Ana Becciu. Buenos Aires: Lumen,
2003. Impreso.
Tener en cuenta:
•

El nombre del editor, al igual que en el caso el traductor, se indica después del título de la obra con una abreviatura y el nombre
completo. Si se trata del editor, se utiliza la abreviatura Ed., si se
trata del compilador, Comp.

•

Si el traductor, compilador y editor es el mismo se indican sus
funciones y luego el nombre y apellido de la siguiente forma:
Comp. Ed. Y Trad. más el nombre y apellido, en el mismo orden
en que figura la obra.

•

En algunos casos el editor, compilador o traductor de una obra
es también quien escribe el prólogo o inducción y se encarga
de elaborar notas al pie o comentarios con el fin de analizar el
texto y sugerir ciertas indicaciones. En el caso de que la cita que
escoja se focalice en dicho estudioso más que en el autor de la
obra, la referencia se comienza con el nombre de este, de la siguiente forma: Becciu, Ana, ed. Poesía Completa. Por Alejandra
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Pizarnik. Buenos Aires: Editorial Lumen, 2003. Impreso.
•

¡Nótese que al invertir el nombre debe indicarse el “Por” antes
del nombre del autor. Por su parte, el nombre del editor comienza la referencia para después seguir con su función “ed” pero
con minúsculas.

Cita de un capítulo, poema o cuento
Todorov, Tzvetan. “Conquistar”. La conquista de América: el problema del
otro. Trad. Flora Botton. Burlá. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2003. 59136. Impreso.
Tener en cuenta:
•

Cuando se cita un capítulo, poema, cuento u otra sección determinada de una obra, debe indicarse el nombre de tal sección
entre comillas.

•

El título de la obra siempre va en cursiva luego de la sección
escogida.

•

Escriba las páginas de la sección de la obra citada después
de todos los datos de publicación tal como indica el ejemplo:
59-136. Esto quiere decir que el capítulo “Conquistar” del libro
citado se encuentra entre las páginas 59 y 136. Dichos números
se deben separar a través de un guión sin la abreviatura págs..
o pp.

Artículo de un libro de referencia
Este esquema indica el modo de citar artículos en libros de referencia como
enciclopedias o diccionarios:
“Título del artículo”. Título de la enciclopedia o diccionario. Edición.
Ciudad: Editorial, año. Medio de la publicación (impreso).
Ejemplo:
Corbett, Percy E. “International Law”. International Encyclopedia of
the Social Sciences. New York: Mac Millan & The Free Press, 1968.
Impreso.
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Tener en cuenta:
•

Habitualmente este tipo de artículos no posee autor, por lo cual
se comienza con el nombre del artículo. De todos modos, si aparece el nombre del autor debe indicarse al principio, tal como
sugiere el ejemplo.

•

El título del artículo siempre va entre comillas, del mismo modo
en que se cita un cuento, poema o capítulo de una obra.

REVISTA (PUBLICACIONES PERIÓDICAS)
Esquema básico para citar publicaciones periódicas como, por ejemplo, una
revista
Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Titulo de la revista. Dia mes (abreviado) año: páginas. Medio de la publicación (impreso)
Ejemplo:
Bavarovic, Natalia. “Adolfo Couve: esa extraña realidad”. Grifo. Jul.
2008: 4-5. Impreso.
Tener en cuenta:
•

El título del artículo, igual que en el caso de enciclopedias, diccionarios o libros, debe ir entre comillas.

•

El título de la revista debe ir en cursivas.

•

Si es una revista de publicación mensual o cada dos meses se
debe dar el mes o el mes y el año.

•

Se indica mes y año, para luego poner dos puntos y el número
de páginas que ocupa dicho artículo tal como ejemplifica la cita.

Entrevistas
Apellido, nombre del entrevistado. “Título de la entrevista”. Nombre del entrevistador (si es pertinente). Título de la revista. Dia mes (abreviado) año:
páginas. Medio de la publicación (impreso).
Ejemplo:
Bertoni, Claudio. “Lo que botó la ola”. Entr. Claudia Donoso. Paula,
mayo 1997: 68-73. Impreso.
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PERIÓDICOS
Apellido, nombre. “Título del artículo”. Nombre del periódico. Dia mes año.
Sección: página. Medio de publicación (impreso).
Ejemplo:
“Adiós a la pintura irreverente”. El Tiempo. 5 dic. 2005. 1:10. Impreso.
Tener en cuenta:
•

En este ejemplo el artículo no posee autor. En este caso se omite
y se comienza con el nombre del artículo.

•

Habitualmente los periódicos están divididos en secciones que se
indican a través de números o letras. Para ello debe poner primero el numero o letra de la sección, dos puntos y luego la página
como indica la cita. En ella, el primero, representa la sección y
el décimo, el número de página.

•

Para las entrevistas en periódicos debe ponerse primero el nombre del entrevistado y después del título, el del entrevistador (si
es pertinente), tal como se indica en el punto 3.2.

TESIS NO PUBLICADA
Apellido, nombre. “Título de la tesis”. Tesis. Nombre de la universidad, año.
Medio de la publicación (impreso).
Ejemplo:
Laurens, Laura. “Una carta de amor”. Tesis. Universidad de los Andes, 2005.
Tener en cuenta:
•

El título va entre comillas.

•

Debe indicarse que es una tesis justo después del título simplemente con la palabra “Tesis”.

•

Al contrario del caso de los libros, no se indica la ciudad.
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INTERNET
La cantidad de información que existe en Internet y la rapidez con que se
publica en dicho medio que es, a fin de cuentas, la misma rapidez con que
desaparecen los textos de la Web, hace necesario que cuando se consulte
a fuentes en Internet siempre se guarde la dirección de la página y la fecha
en que se visitó.
A su vez, existe mucho material que no posee todos los datos de publicación
que figuran en los libros, por lo cual es necesario adaptar la información
que se tiene. Si no encuentra todos los datos cite en lo que esté disponible.
El modelo básico es el siguiente:
Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Nombre de la página Web.
Nombre de la Institución a cargo (en el caso de que exista). Día mes
año de publicación (si existe). Medio de publicación (web). Fecha en
que se visitó la página <dirección de la página>
Ejemplo:
Schopf, Federico. “La Bandera de Chile, de Elvira Hernández”. Letras
s5. Proyecto Patrimonio. Web. 17 dic. 2008 http://www.letras.s5.
com/hernandez190802.htm
Tener en cuenta:
•

Si no figura el nombre del autor se comienza directamente con
el título del artículo.

•

La fecha se indica con el día, el mes abreviado y el año. La primera fecha corresponde a la publicación del texto (si este existe,
si no, se omite) y al final se pone la que corresponde al día en
que se visitó la página web.

•

Es habitual que artículos publicados en Internet no tengan numeración de páginas. Aun así en el caso de que si tengan debe
indicarse antes de la fecha de visita de la página web con el
mismo modelo que se utiliza en los libros.

•

Para las entrevistas en Internet debe ponerse primero el nombre
del entrevistado y después del título, el del entrevistador (si es
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pertinente), tal como se indica en el punto 3.2.
Libros en línea
Cuando se cita un libro que se ha encontrado en la web se ocupa del mismo
modelo que en un libro en papel. La diferencia es que en vez de concluir con
Impreso como medio de publicación, se agrega el nombre de la página, el
medio de publicación y la fecha de la visita, del siguiente modo:
Apellido, Nombre. Título del libro. Ciudad: Editorial, año. Nombre
de la página. Medio de publicación (web). Día, mes y año de visita.
CINTA CINEMATOGRÁFICA O VIDEO
Título. Dir. Nombre Apellido. Distribuidor, Año. Medio de realización (Fílmico).
Ejemplo:
Las Horas. Dir. Stephen Daldry. Act. Meryl Streep, Julianne Moore,
Nicole Kidman, Ed Harris y Miranda Richardson. Paramount Pictures
/ Miramax, 2002. Filmico.
Tener en cuenta:
•

Se parte con el título, se incluye el director, el distribuidor, el año
de realización y el medio en el cual se realizó (fílmico o video).
Se pueden agregar otros datos como los nombres de los guionistas, los actores y los productores entre el título y el distribuidor.

•

La referencia comienza con el título, sin embargo, si la cita de su
trabajo se refiere específicamente a una de las personas involucradas con el film debe comenzar la cita con el nombre de esta.
Por ejemplo, si está hablando de la labor del director se hace
de este modo:
Daldry, Stephen, dir. Las Horas. Act. Meryl Streep, Julianne
Moore, Nicole Kidman, Ed Harris y Miranda Richardson. Paramount Pictures / Miramax, 2002. Fílmico.
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GRABACIONES
Apellido, nombre del interprete. Título. Sello, Año. Soporte.
Ejemplo:
Holliday, Billie. The Essence of Billie Holliday. Columbia, 1991. CD.
Tener en cuenta:
Poner el nombre del intérprete, después el nombre de la obra, el
sello, el año y el soporte. Se pueden incluir otros datos como el compositor de las obras, otros intérpretes, el lugar donde se realizó la
grabación, o la fecha de esta, si es distinta al año de publicación.
PINTURA, ESCULTURA O FOTOGRAFÍA
Apellido, nombre. Título de la obra. Fecha. Composición. Institución donde
se encuentra la obra. Ciudad.
Ejemplo:
Renoir, Pierre Auguste. Paisaje de l’lle de France. 1883. Óleo sobre
lienzo. Museo Botero, Banco de la República, Bogotá.
Tener en cuenta:
•

Poner el nombre del autor, después el nombre de la obra y la fecha de la realización de la obra si esta existe. Indicar la composición de la obra, la institución donde se encuentra o la colección
a la que pertenece o señalar si es una colección privada.

•

Si se consultó la foto de una obra y no la obra misma, debe
indicar además del museo y la ciudad, la fuente del libro o publicación donde aparece su fotografía. Esto se hace de la siguiente
manera:
Apellido, nombre del autor. Título de la obra. Fecha. Composición. Institución donde se encuentra la obra, ciudad. Título
del libro donde está publicada la obra. Por nombres de los
autores, compiladores o editores del libro. Ciudad: Editorial,
año. Medio de la publicación (impreso).
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Ejemplo:
Van Gogh, Vincent. A las puertas de la eternidad. 1882. Lápiz sobre
papel. Rijksmuseum Vicent Van Gogh, Amsterdam. Dibujos: Vincet
Van Gogh. Por Johannes van der Wolf, Ronald Pickvance y E. B.F Pey.
Madrid: Julio Ollero Editor, 1900. Impreso.
ESPECTÁCULO EN VICO (ÓPERA, CONCIERTO, TEATRO, DANZA)
Título. Nombre y apellido del autor. Nombre y apellido del director, actor
o intérprete. Nombre del teatro o escenario, ciudad. Fecha. Tipo de espectáculo.
Ejemplo:
Hamlet. Aut. William Shakespeare. Dir. John Gielgud. Act. Richard
Burton. Shubert Theatre, Boston. 4 Mar. 1964. Representación teatral.
Tener en cuenta:
•

Poner el título, el nombre y apellido del autor, el nombre y apellido de los participantes relevantes (directro, actor, intérprete,
etc). Luego indicar el lugar de realización y la fecha, y el tipo de
espectáculo (ópera, concierto, teatro, danza).

•

Al igual que en filmes o grabaciones, si la cita de su trabajo se
refiere específicamente a una de las personas involucradas con
el film, debe comenzar la cita con el nombre de esta.

CITAS EN EL TEXTO
En el sistema MLA las citas se incluyen dentro del texto entre paréntesis (y
no con notas al pie). En general, se indica el apellido del autor y el número
de página.
Ejemplo:
“Quitémosles los disfraces y quedan y quedan reducidos a gente
como yo, sin rostros ni facciones” (Donoso 129)
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Tener en cuenta:
•

Tal como indica la referencia dentro del texto y en paréntesis, la
cita corresponde a un texto del autor José Donoso y que no se
encuentra en la página 129.

•

Para que el lector de un trabajo se informe sobre qué obra de
Donoso se está hablando, que edición y año, debe recurrir a
la hoja final del trabajo, es decir, a la bibliografía, donde se
incluyen todos los datos del libro tal como se ha indicado anteriormente.

•

La cita, tal como indica el ejemplo, debe ir entre comillas, esto
indica donde comienza y donde termina.

•

Si ha mencionado en su trabajo de quien está hablando, puede
eliminar el nombre del autor y poner en paréntesis solo la página
de la siguiente manera:
En “El obsceno pájaro de la noche” Donoso profundiza en el
tema del carnaval, del disfraz, las máscaras y el artificio: “un
disfraz un día, otro disfraz otro, que les permita identificarse
aunque no sea más que por momentos” (130).

Como en el trabajo se ha dicho que se está hablando de una novela de Donoso, no es necesario indicar después de la cita el autor. Al contrario, puede
ponerse solo el número de página.
CITAS DE MÁS DE CUATRO LÍNEAS
En el caso de que la cita ocupe más de cuatro líneas del texto, deben separarse del resto del cuerpo del trabajo, con sangría.
Ejemplo:
Quitémosles los disfraces y quedan reducidos a gente como yo, sin
rostros ni facciones, que han tenido que ir hurgando en los basureros
y en los baúles olvidados en los entretechos y recogiendo en las calles
los despojos de los demás para confeccionar un disfraz un día, otro
disfraz otro, que les permita identificarse aunque no sea más que por
momentos. (Donoso 129-30)
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Tener en cuenta:
•

Como en este caso la cita es más larga, ocupa en el libro original el final de una página y el principio de la otra. Por ello
(Donoso 129-30), lo cual quiere decir que está en las páginas
129 y 130.

•

En el caso de citar un solo párrafo del libro no se deja sangría al
inicio de cada uno de ellos.

CITAS CORTADAS
Si desea rescatar solo una parte de este fragmento en vez del párrafo completo, la cita puede cortarse según lo que quiera destacar.
Ejemplo:
“Quitémosles los disfraces y quedan reducidos a gente como yo, sin
rostros ni facciones, que han tenido que ir hurgando en los basureros…recogiendo en las calles los despojos de los demás para confeccionar un disfraz”. (Donoso 129-30)
Tener en cuenta:
•

Nótese que se ha eliminado una oración que iba entremedio del
texto “y en los baúles olvidados en los entretechos y”. Para indicar que dicha oración o fragmento se ha eliminado se pone tres
puntos separados internamente por espacios, es decir:

•

Ahora, si en vez de borrar un pedazo de la cita se quiere agregar una frase, oración o palabra, también puede hacerse del siguiente modo: “Dicha solicitud se efectuó en febrero de 1547…
(en tal solicitud) dice María que se padre lleva veinte años de
casado con su segunda mujer” (González 252)

•

Acá se evidencia que hay un corte después de 1547 con el paréntesis y los tres puntos. Así, para lograr una coherencia dentro
de la oración que se cortó, es posible agregarle palabras o frases que van en paréntesis cuadrados, tal como indica el ejemplo.
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AUTORES CON EL MISMO APELLIDO
Si hay autores con el mismo apellido, se agrega la inicial del nombre.
Ejemplo:
“El estrés es un estado que ocurre cuando las personas se enfrentan
con eventos que perciben como peligrosos para su bienestar físico o
psicológico” (Curtis, A. 123)
“Las reacciones fisiológicas que se producen en los momentos de
estrés, se deben a una sobreactivación de la división simpática del
sistema nervioso autónomo” (Curtis, H. 1985)
Tener en cuenta:
Esto quiere decir que la cita es de un libro escrito por Robbins mas
otros autores y que el extracto seleccionado se encuentra en la página 1.
OBRA SIN AUTOR
Si la obra no tiene autor, se utiliza el título de la obra. Esta puede abreviarse
y debe ir en cursiva o entre comillas, dependiendo del modo en que se presenta en la bibliografía.
Ejemplo:
“Más quiero que sepa Vuestra Merced que, con todo lo que adquiriría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi” (Lazarillo
61)
Esto quiere decir que la cita corresponde a la obra Lazarillo de Tormes de un autor anónimo, y que se encuentra en la página 61.
CITAS DE VARIAS OBRAS DE UN MISMO AUTOR
Si se cita más de una obra de un autor se incluye parte del título de la obra
después del apellido:
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Ejemplo:
“Quitémosles los disfraces y quedan reducidos a gente como yo, sin
rostros ni facciones” (Donoso, El obsceno 129)
Que la japonesita grite allá adentro. Que aprenda a ser mujer a la
fuerza, como aprendió una (Donoso, El lugar 111)
Tener en cuenta:
Este ejemplo posee citas de El obsceno pájaro de la noche y El lugar
sin límites, ambas novelas de José Donoso. Tal como se ejemplifica,
debe indicarse solo una parte del título en caso de que esté compuesto por más de una o dos palabras. A su vez, si se acorta el título es
indispensable que siga siendo reconocible para que así el lector del
trabajo pueda buscar la referencia completa en la Bibliografía.
CITA QUE APARECE COMO CITA EN EL LIBRO CONSULTADO
Si se cita un trabajo que ha sido citado por otro autor se escribe en paréntesis: ctd. en (o sea, citado en) y en la página. En la bibliografía, por su parte,
debe aparecer el autor que citó la obra original.
Ejemplo:
Piaget (ctd en Bond 178) desarrolló diferentes experimentos para demostrar que…
CITA DE UNA OBRA DE TEATRO O POEMA CLÁSICO
Cuando se cita una obra de teatro o poema clásico se escribe: el número del
acto, escena. Canto. Libro, parte y el número de la línea o verso en vez del
número de página (considerar solo los datos que encuentre en la obra, pero
en el orden indicado acá).
Ejemplo:
“y teniendo yo más vida/ tengo menos libertad?” (Calderón de la
Barca 1.1.161-62)
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Tener en cuenta:
•

En el ejemplo los números indican: acto 1, escena 1 y líneas
161-162.

•

Los números correspondientes a cada sección se separan con
puntos, mientras que los números de líneas se separan con un
guion.

•

En el caso de las obras si se cita un dialogo este debe ir separado del texto, con sangría y señalando cada personaje con letras
mayúsculas seguido de un punto, para luego comenzar a citar
el dialogo correspondiente de la misma forma en que aparece
en la obra.

•

En el caso de los poemas si cita parte o todo un verso, este se
pone entre comillas. Si se agrega un segundo y hasta un tercer
verso se ubican en la misma línea, separados por un slash (/)
como se indica en el ejemplo arriba.

•

En el caso de que se citen más de tres versos o líneas estos deben
ir cada uno en una línea, con sangría, sin agregar nada que no
aparezca en el texto original. La referencia de los versos debe ir
junto al último de ellos.

INTERNET
Si se cita un texto de Internet se escribe el apellido del autor y el número del
párrafo. Para esto debe anteponerse la abreviatura “parr”
Ejemplo:
“Al analizar una novela histórica es irrelevante centrarse en determinar si el contexto histórico presentado es fiel a los hechos, pues
esta es una obra de ficción que no debe juzgarse por su veracidad
histórica” (Zepetnek, párr.1)
TRABAJOS CITADOS
El sistema MLA señala como deben diferenciarse dentro del texto los diferentes nombres de los trabajos citados. Estos pueden ir entre comillas o en
cursivas según corresponda.
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CURSIVAS
Las cursivas se utilizan cuando dentro de nuestro trabajo nos referimos a
nombres de:
•

Libros

•

Obras de teatro

•

Poemas publicados en libros

•

Folletos o panfletos

•

Periódicos: diarios, revistas, pasquines.

•

Sitios web.

•

Bases de datos online.

•

Películas.

•

Programas de radio o televisión.

•

Cd.

•

Cassette.

•

Discos.

•

Óperas.

•

Pinturas.

•

Esculturas.

•

Danzas.

•

Barcos.

•

Aviones.

•

Naves espaciales.

COMILLAS
Las comillas se utilizan cuando dentro del trabajo nos referimos a títulos de:
•

Artículos.

•

Historias.

•

Ensayos que hayan sido publicados en obras mayores.

•

Poemas.

•

Capítulos de libros.

•

Páginas en sitios web.

•

Episodios individuales de televisión o programas de radio.

•

Una canción o cuando ponemos el nombre de un trabajo no publicado
como:
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•

Una ponencia.

•

Un discurso de conferencia.

•

Manuscritos y disertaciones.

PIE DE NOTA
Todos los pies de nota deberán ser numerados secuencialmente y escritos
después de la sección de referencias.
TABLAS
•

Se pondrán al final del artículo después de las referencias y, si aplica,
de los pie de nota. No deben incluirse dentro del texto.

•

Deberán estar numeradas con números arábigos en el orden en el cual
son mencionadas en el texto.

•

Las siglas y abreviaciones deberán ser explicadas en el pie de nota de
la tabla. Estas no deberán estar incluidas en la sección de pie de notas.

•

Las unidades del Sistema Internacional y convencionales deberán ser
dadas en los valores contenidos en las tablas.

FIGURAS
•

Deberán ponerse al final del artículo, después de las tablas. No deberán ser incluidas dentro del texto.

•

Cada figura deberá ser numerada por separado (N* 5ª, 5B)

•

Las siglas y abreviaciones deberán ser explicadas en el pie de nota de
la figura. Estos no deberán estar incluidos en la sección de pie de notas.

•
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