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No quiero convencer a nadie de nada 
tratar de convencer a otra persona es indecoroso 
es atentar contra su libertad de pensar, o de 
creer, o de hacer lo que le dé la gana... 
 
Yo quiero sólo enseñar, dar a conocer, mostrar, 
no demostrar. 
 
Que cada uno llegue a la verdad por sus propios 
pasos, y que nadie le llame equivocado o 
limitado.  
 
Quién es quién para decir: “esto es así”. 
si la historia de la humanidad no es más que  
una historia de contradicciones, de tanteos, y de 
búsquedas? 

          SABINES 
 

ACERCA DE LA EDUCACIÓN.  

Al solicitarnos esta pequeña reflexión acerca de la educación y particularmente en torno 

a la educación en trabajo social, nos pareció pertinente iniciarla enunciando una propia 

concepción de la educación que no deja de estar presente en las decisiones y acciones 

que definen nuestro quehacer cotidiano como docentes, en la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 

Es en este sentido, entonces, que iniciamos nuestro trabajo con estas primeras 

consideraciones: 

 

Creemos con la propuesta de la comisión de UNESCO: “que la educación a lo largo de 

la vida se basa en cuatro pilares: 

-Aprender a aprender 
-Aprender a hacer 
-Aprender a convivir y 
-Aprender a ser.”1 
 

Si bien queremos lograr una cualificación profesional de nuestros estudiantes, allí no se 

agota nuestra misión pedagógica como institución educativa,  pues pensamos que 

como dice Alfredo Ghiso “ la escuela no es la única  que educa”, es decir la tarea de 

                                                                 
1 DELOR, Jacques.   La educación encierra un tesoro.  Informe a la Unesco de la 
Comisión Internacional sobre la educación.  Siglo XXI, 1996. 
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educar no está restringida a las posibilidades que desde la institución educativa se 

brinda a los alumnos, el propio entorno educa y por esto siempre está presente allí algo 

que nos rebasa.  Consideramos que los Trabajadores Sociales deben tener una 

formación integral que trascienda desde lo específicamente profesional hacia el ámbito 

de lo personal y humano.     

 

Hoy el alumno no  puede orientarse por valores o principios universales, no funcionan 

las reglas predeterminadas, vive en un presente inmediato, donde define criterios 

acordes  con las circunstancias del aquí y el ahora, por eso la enseñanza tiene como 

reto introducir en ella lo inenseñable, es decir lo concreto, particular, preservando la 

singularidad, abandonando el espacio de lo abstracto, de la teoría pura, de la verdad 

para ingresar en el terreno incierto del hacer; esta es una enseñanza que afecta y toca 

en vez de persuadir.   

 

En principio tratamos de que quienes acudan a la Facultad, adquieran competencias y 

criterios que les permitan hacer frente a las innumerables exigencias que supone un 

panorama laboral cada vez más propicio al intercambio de los saberes, más 

interdisciplinario, en el cual un profesional de un área específica tiene que adquirir 

conocimientos de otras áreas, para cumplir con las demandas de un cargo;  tiene 

también que desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y en algunas 

oportunidades debe gestar su propia empleabilidad. Es decir, somos conscientes de 

que se está produciendo una modificación en el mundo del trabajo (algunos la llaman 

“transversalización”), que exige una comprensión holística del mismo, un profesional 

más polivalente, con capacidad para moverse en diferentes procesos laborales, 

intercambiando y ejerciendo distintas tareas. 

 

Respecto al “aprender a aprender”, toda formación educativa desde cualquier instancia, 

debe asumir que la posibilidad de afrontar los cambios cada vez más veloces de la 

realidad y el conocimiento, está dada por la capacidad de aprender a aprender y al 

mismo tiempo aprender a desaprender.  
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Para ello es necesario favorecer el desarrollo de dos inteligencias fundamentales: la 

inteligencia “analógica” que nos permite  trasladar conocimientos de una situación a otra 

similar, y la inteligencia “creativa” que nos permite actuar en situaciones de 

incertidumbre, donde todo es inédito, extraño, impactantemente nuevo  

 

Las actitudes que hoy el mundo del empleo demanda, se refieren a una gran capacidad 

de adaptación al cambio, creatividad e innovación y solvencia para manejar el riesgo y 

la incertidumbre. 

 

Los enfoques tradicionales de la educación se han centrado en la enseñanza del 

contenido de los cursos y se ha prestado  poca atención a la enseñanza de las 

habilidades de pensamiento tales como el razonamiento, el pensamiento creativo y la 

solución de problemas.  Una educación profesional eficaz reclama que se atienda tanto 

al conocimiento de contenidos específicos, como a las habilidades generales, es decir 

la educación debe dirigirse a ambos objetivos; en tanto es difícil alcanzar alguno de 

ellos en grado significativo, sin hacer algún progreso en el otro. 

 

La educación nos debe llevar a  desarrollar criterios para seleccionar la información que 

nos permita resolver un problema determinado y conoce la importancia  relativa de  esa 

información. 

 

En la educación se ha privilegiado lo racional, asumiendo que es este el elemento 

constitutivo de lo humano, dejando de lado lo emocional como característico de lo 

animal, se nos olvida entonces como dice  Humberto  Maturana  que la emoción y la 

razón se entrecruzan cotidianamente y que todo sistema racional tiene un fundamento 

emocional.  En la  formación del Trabajador Social el desarrollo de lo emocional,  lo que  

hoy se llama inteligencia emocional, se nos presenta particularmente significativo, 

pensamos que algunas habilidades emocionales, deben por excelencia ser 

incorporadas a la formación de Trabajadores Sociales: 

 

Conocer las propias emociones, Manejarlas, desarrollar la capacidad de motivarse a si 



 

www.ts.ucr.ac.cr    5 
 

 

mismo, reconocer en los otros sus emociones y la habilidad en las relaciones 

interpersonales, entre otras, serían algunos de los asuntos a considerar. 

 

En cuanto al “aprender a convivir” es necesario desarrollar una comprensión del otro, de 

sus diferencias, de las formas de interdependencia que nos enlazan, de la necesaria 

posibilidad de realizar proyectos comunes y afrontar conflictos compartidos. 

Aceptándonos con empatía y procurando conocer la visión que el otro tiene del mundo y 

de sí mismo: es el respeto por el otro la condición fundamental para vivir humanamente.  

La ética plantea que el reconocimiento del otro como un igual a mi es un reconocimiento 

en el otro, sin que esto signifique en ningún momento la renuncia a la discusión, a la 

polémica, a la deliberación y a la argumentación. 

  

La vida social entre los seres humanos no es posible si los hombres no se 

comprometen verdaderamente unos respecto de los otros, toda elección existencial 

pone al hombre en relación con un compromiso que normalmente es un compromiso 

con otro ser.  La educación es una tarea central que permite construir un país como un 

espacio de convivencia.  Educar es el proceso mediante el cual en la convivencia 

aprendemos a aceptarnos y a respetarnos, aceptando y respetando a otros de quienes 

recibimos esto mismo (Humberto Maturana). 

 

En la construcción de este espacio de convivencia es necesario volver a la antigua 

concepción del hombre como parte de la naturaleza: todos somos polvo de estrellas 

(Carl Sagan).  Aprender a convivir hoy, significa contribuir, realizando cada uno su 

propia y personal tarea pero integrándola a la tarea colectiva, construyendo una 

sociedad pluralista, abierta, reflexiva, en suma, ejerciendo una verdadera ética civil. 

 

El aprender a ser supone partir de una concepción del hombre que en nuestro caso ha 

sido planteada desde  el humanismo donde el hombre empieza por existir, surge y 

después se define, no sólo es como él se concibe sino como él se quiere, es lo que se 

hace. Es un proyecto que se construye bajo su responsabilidad dado que el hombre se 

elige. 
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El hombre es libre o mejor el hombre es libertad porque una vez está en el mundo es 

responsable de todo lo que elige hacer: “El hombre es el porvenir del hombre”. 

 

Entonces debemos educar en la responsabilidad en torno a nuestros actos y en la 

conciencia de que cotidianamente construimos el espacio en el cual vivimos; para ser 

responsables  debemos poder reflexionar en torno a nuestros actos. Esta reflexión 

supone aprender a mirarlos sin apego. 

 

También debemos educar en la libertad lo que consiste en el aprendizaje de la 

conciencia en torno a si se quieren o no las consecuencias de las propias acciones. 

 

La Universidad debe ser el espacio que permita la acción y la reflexión de los 

estudiantes en torno a su responsabilidad ética mas allá de cualquier quehacer 

lucrativo.  En síntesis en este aspecto nos referimos a la autodependencia, es decir, a la 

capacidad de controlar y decidir el propio destino, habitar de manera activa  el entorno 

que nos rodea y conocernos a nosotros mismos. 

 

Para el desarrollo de un proceso educativo basado en estos fines fundamentales, es 

importante crear unos mecanismos o estrategias que permitan estos aprendizajes. Pero 

para establecerlos, es necesario que analicemos algunas características del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Partamos del siguiente principio:  “enseñar es más difícil que aprender. Porque 

enseñar quiere decir, dejar aprender” (Martín Heidegger).  

 

Y qué se aprende?… 
-Sólo se aprende aquello que es significativo, dice Carl Rogers,  y en el mismo sentido señala Humberto 

Maturana:  

 

“Es a partir de nuestra escucha interior que procesamos, es decir, conferimos 
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sentido a lo que viene de afuera. Sólo incorporamos lo que tiene sentido”.2 Es 

decir, el aprendizaje está basado en su significación emocional, parte de inquietudes y 

preguntas que son relevantes para cada uno, ante cualquier situación que queremos 

entender o resolver. 

 

El aprendizaje significativo o trascendente se produce entonces cuando la persona 

enfrenta situaciones que percibe como problemas que debe resolver, por esta razón el 

docente debe crear la posibilidad de que el estudiante entre en contacto con los 

problemas importantes de su existencia. 

 

Este aprendizaje supone relacionar nuevos conceptos y conocimientos con 

proposiciones y experiencias que son relevantes para quien aprende.  Para ello, los 

estudiantes deben desarrollar aproximaciones a la observación de una realidad 

inmediata, interrogándose ante ella, enmarcándola en un contexto más amplio, 

definiendo los posibles recursos que puede utilizar para atenderla o resolverla, 

precisando los obstáculos y problemas para el manejo de esos recursos y señalando 

las tecnologías adecuadas para dar respuesta a las distintas situaciones. 

 

Los diseños curriculares que permiten este tipo de aprendizaje deben favorecer la 

investigación, la simulación de situaciones y problemas y un acercamiento temprano 

con la realidad. 

 

Entendemos por “realidad” un todo en el cual las partes están sinérgicamente 

relacionadas, de forma dinámica y constante. En consecuencia el aprendizaje  de ella 

misma debe ser conducido con un criterio de integralidad, donde los saberes no se 

encuentren fragmentados.   Es decir, debe ser una enseñanza comprensiva en la que 

se supere la fragilidad, superficialidad y fragmentación.  Problemas todos éstos que 

están estrechamente relacionados con la manera como se enseñan los contenidos en 

las asignaturas y como están diseñados los currículos. 

                                                                 
2 MATURANA, Humberto.  Lenguaje y realidad: el origen de lo humano.  Editorial 
Hachette.  Santiago de Chile 
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La experiencia de la realidad es simultánea, multisensorial, y el proceso de 

conocimiento de ella, así como el de un oficio o profesión, es en buena medida de esta 

misma naturaleza.  De ahí que sea necesario aclarar la presencia de dos tipos de 

conocimientos que cruzan el proceso educativo: 

 

El conocimiento explícito, secuencial, que está formalizado, es sistemático, se halla 

codificado y se puede enseñar con claridad, exactitud, y coherencia. 

 

Y el conocimiento no codificable, que se ubica en un territorio de difícil comunicación, al 

cual sólo se llega mediante la propia experiencia. 

 

En la formación profesional es necesario tomar en cuenta conocimientos de estos dos 

tipos.  Sin desconocer que es el último de ellos el más característico del ejercicio 

profesional, a este conocimiento se le denomina heurístico y se le define como el arte 

de inventar para hallar un conocimiento, lo que no excluye en ni nguna medida un 

acumulado de bagaje teórico formal. Este es el lugar por excelencia del aprender a 

aprender que mencionábamos al comienzo. 

 

La educación en cuanto proceso de preparación para la vida debe, entonces, referirse a 

lo singular y concreto, al ámbito del actuar en un aquí y un ahora, sin desconocer todas 

las construcciones previas de un desarrollo profesional anterior. 

Uno de los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje es el docente.  

 

Cómo se define un docente?  

En lo personal el docente  debe  tener una vocación por el oficio, esto elimina la 

posibilidad de que se vinculen a él  personas cuyos intereses  fundamentalmente están 

centrados en los ingresos económicos, en la posibilidad de conseguir prestigio o status, 

debe ser alguien que  entienda que el proceso de enseñanza- aprendizaje supera el 

transmitir ideas y conceptos e involucra la formación integral del alumno a través de la 

interacción, por eso el maestro debe ser claro en  los valores que desea comunicar.  



 

www.ts.ucr.ac.cr    9 
 

 

 

Debe tener una capacidad de relación positiva con sus estudiantes en la que los 

reconozca como capaces de construir, de proponer, de participar. 

 

Debe ser un ejemplo vivo del compromiso con sus ilusiones, sueños, luchas y alegrías, 

sólo así podrá contagiar a sus alumnos, apto para  transmitir su propia capacidad de 

asombro, maravilla y magia. No olvidemos el papel de estas en el origen de la ciencia  y 

la filosofía. 

 

El docente debe tener un sentido vivo de la curiosidad y la indagación, disposición para 

modificar el criterio propio cuando las pruebas así lo indican, compromiso para explicar 

las cosas, meditar sobre ellas, evaluar la información a la luz de lo que es relevante, 

respeto por otras opiniones y aceptación de la idea de que lo importante es acercarnos 

a lo más razonable. 

 

El docente debe ser congruente esto es, ser quien es. Advertir con claridad sus 

actitudes, reconocer y aceptar sus propios sentimientos, ser una persona real en su 

relación con los alumnos, aceptándolos con calidez y respeto y desarrollando empatía 

por la percepción que del mundo tienen ellos y por  los sentimientos que esto les 

genera. 

 

En lo académico el docente debe ser “un experto” en el tema de sus cursos, 

experiencia que debe provenir de sus estudios previos, de su entrenamiento profesoral 

o de su trayectoria laboral, un docente universitario no debería improvisar un curso. 

 

Debe tener siempre el panorama de lo que su curso implica: que le antecede y que le 

sigue: como se relaciona con toda la estructura curricular.  

 

El docente debe buscar y crear espacios de integración y reflexión  con los compañeros 

de su área para conocer los conceptos que transmite en relación con los que maneja el 

resto del equipo. 
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El docente debe estar en permanente formación incluso desde su vinculación con el 

diario acontecer, en lo local, lo regional, nacional e internacional, lo que lo acerca al 

mundo que lo rodea.  Su conocimiento del ‘mundo exterior‘ debe convertirse en 

condición de posibilidad de “ tocar su mundo interior“, sus experiencias, lo que sabe que 

ocurre en el mundo, en el ejercicio profesional, se deben constituir  en temática de 

discusión y reflexión y en inspiración de nuevas opciones dentro del quehacer 

académico. 

 

Debe tener unas actitudes favorables hacia las nuevas tecnologías y desarrollos 

técnicos  que posibilita la informática. 

 

Debe estar vinculado con redes de trabajo, de  investigación, grupos de estudio, 

organizaciones profesionales y científicas, grupos  de debate de las decisiones y 

acciones de Estado,  entre otros. 

 

En lo pedagógico cada vez es mas contundente la evidencia del agotamiento en las 

universidades del mundo de los modelos pedagógicos tradicionales, las actitudes de los 

jóvenes y las demandas del mundo moderno los han tornado obsoletos, por esta razón 

el docente debe ser innovador en sus estrategias pedagógicas, dejando espacios para 

que los estudiantes tomen la iniciativa frente a los contenidos del curso, de manera que 

se haga realidad un aprendizaje significativo. 

 

La  diferencia entre un profesor notable y uno mediocre no es tanto la capacidad para 

impartir conocimientos, sino la capacidad para promover el deseo de los alumnos de 

adquirirlos. Cómo infundir esa motivación cuando no existe?. En principio creemos que 

hay dos respuestas razonables, la primera seleccionar problemas que sean 

interesantes para los alumnos y cuando esto no es posible el maestro debe hacer una 

concienzuda explicación del sentido del problema que se analiza. 

 

El educador debe trabajar con la hipótesis básica de que si sus alumnos se hallan en 
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contacto con los asuntos que les son significativos querrán aprender, crecer, descubrir y 

crear. 

 

El desafío consiste en proporcionar el tipo de guía que maximize la posibilidad de que 

se adquieran los conocimientos y habilidades deseados y que al mismo tiempo fomente 

la curiosidad, la investigación, la inventiva y la individualidad. 

 

Mantener una atmósfera en la cual las ideas puedan expresarse con libertad, sin temor 

al ridículo, donde se recompensen los esfuerzos de los alumnos y se les anime a 

sentirse seguros y respetados, lograr que sientan respeto no obstante estén 

equivocados.   

 

Es importante que como docentes, revisemos nuestra actitud hacia el error, 

admitiéndolo como una condición esencial del aprendizaje, asumiendo que sólo puede 

evitarse la equivocación si aprendemos de los propios errores…. 

 

Como dice Heidegger: “Caerse sólo puede hacerlo aquel que está de pie, y estando de 

pie, avanza y avanzando se sostiene en el camino”. 

 

Y también como dice Lenin: “Es más grave no reconocer los errores que cometerlos”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA. 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS, METODOLÓGICOS Y FORMACIÓN PRÁCTICA. 

En nuestra Facultad el énfasis en la formación apunta a cuatro aspectos fundamentales: 

las Ciencias Sociales, los contenidos generales y específicos de la profesión, la 

formación en investigación y  la práctica profesional. 

 

Respecto a las Ciencias Sociales estos contenidos son definidos como el eje teórico 

que articula los saberes y técnicas de la profesión con una interpretación de la realidad 

apoyando no solamente la intervención específica del Trabajador Social sino también el 

desarrollo de una actitud científica en él. 
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La vinculación de nuestros profesionales para su ejercicio con fenómenos como la 

violencia, la pobreza, la drogadicción, el desempleo, nos plantea el reto de fortalecer la 

formación de manera que exista en nuestros egresados un manejo muy solvente de la 

teoría que les permita hacer lecturas de fenómenos de tan alta complejidad. 

 

En cuanto a los conocimientos relativos a la Formación Humanista podríamos decir que 

una intensidad horaria equivalente a un semestre está orientada a contenidos como 

Antropología, La Sociedad y sus Valores, Humanismo y Universidad.  Son dictados por 

la Escuela de Humanidades, que es un área de servicio dirigida a todas las unidades 

académicas de la Universidad. 

 

En este ámbito se transmite la filosofía de la Universidad, se favorece un marco de 

integración disciplinaria en la medida en que los cursos son tomados por alumnos de 

todas las áreas, se facilita una mirada universal y totalizante del entorno y del hombre 

como ser en el mundo y se crea un espacio de formación de valores que le aporte 

criterios al futuro profesional.  Este enfoque hacia la formación interdisciplinar resulta 

consistente con los resultados del estudio realizado por la T.S. Martha Luz Restrepo 

Correa “Desempeño profesional de los egresados de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Pontificia Bolivariana y sus opiniones frente a la vida de la Facultad y  de la 

Universidad.  Promociones de 1980-1995, Medellín 1997”, el cual señala que 

aproximadamente un 87% de los egresados que labora en la actualidad, requiere 

trabajar en equipos interdisciplinarios.  De otro lado también vale la pena señalar que 

los elementos del Ideario Ético Bolivariano y el humanismo ético cristiano presentes en 

la misión de la Universidad, que iluminan muy especialmente estos cursos, son 

perceptibles, según logra establecer el estudio “El Impacto Ético del Egresado 

Bolivariano”, donde al respecto se dice: “Los egresados bolivarianos tienen un bagaje 

ético que no es superficie ni ropaje; es raíz e intimidad, horizonte, camino y luz; en ello 

radica su responsabilidad pero también su reto vital: que la vida sea como la doctrina.3   

                                                                 
3  UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.  Revista Institucional UPB.  El Impacto 
Ético del Egresado Bolivariano por Gonzalo Soto Posada, Medellín, Volumen 46 # 143.  
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Sin embargo es importante señalar que  el compromiso de la formación humanista no 

debe recaer solamente en unos cursos; es preciso que esta mirada sea respaldada por 

una posición hacia la humanización desde todas las experiencias universitarias que a 

un estudiante le toca asumir. 

 

Como conocimientos teóricos fundamentales más específicos a la formación del 

Trabajador Social encontramos tres contenidos básicos: Trabajo Social como Profesión, 

Bienestar Social y Seminario de Tendencias del Trabajo Social. 

 

A este respecto señalamos una debilidad en términos de peso específico de estos 

contenidos con relación al currículo general y también creemos que su ubicación 

estratégica dentro de la organización cronológica del pénsum, nos muestra un bache en 

contenidos estrictamente profesionales durante aproximadamente tres semestres de la 

formación, lo que dificulta la creación de un sentido de identidad profesional y la 

generación de mayor compromiso y pertenencia de nuestros estudiantes hacia la 

profesión. 

 

En lo referente a la intervención del Trabajador Social con Individuos y Familia, Grupos 

y Comunidades estos contenidos ocupan 60 horas por semestre.  

 

Para el ejercicio de funciones administrativas, de planeación y formulación de políticas 

sociales los estudiantes tienen una dedicación de 60 horas semestre correspondientes 

al V, VI y VII semestre académico.  

 

Con relación a la formación en los métodos tradicionales de Trabajo Social resulta 

paradójico su énfasis dentro del pénsum si consideramos que el estudio de  

intervención profesional de los egresados 1980-1995 antes citado, señala que el 61% 

de los Trabajadores Sociales se ocupa de realizar procesos de grupo, orientaciones 

individuales, intervención con familias y procesos de participación comunitaria. 

                                                                                                                                                                                                                  
Pp. 91. 
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Vale la pena destacar el énfasis con el cual nuestros egresados realizan actividades de 

apoyo, tales como conexión con recursos (83%), lo que nos remitiría a ofrecer, dentro 

de las experiencias de aprendizaje, oportunidades muy significativas de conocimiento 

de las políticas, instituciones y programas sociales y de bienestar, a las que podría 

eventualmente acceder cualquiera de las personas, familias, grupos o comunidades con 

las cuales nuestros egresados desarrollan su ejercicio profesional.   

 

Con relación a la investigación reciben lo equivalente a dos semestres, por lo tanto 

nuestras expectativas en este campo son altas, sin embargo el estudio citado encontró 

que sólo el 40% realiza procesos investigativos en su ejercicio profesional.  Esto puede 

explicarse porque en el medio no existe mucha vocación respecto del trabajo 

investigativo; parece no haber en Colombia una tradición investigativa tal como afirma 

Rodolfo Llinás en el libro “Colombia al filo de la oportunidad’: sólo el 1% de los 

científicos del mundo son latinoamericanos y de éstos sólo el 1% son colombianos. 

 

Los cursos de Práctica de Trabajo Social enfatizan algunos aspectos específicos de la 

metodología: Comunidad y Grupos, Familia e Individuos y una Práctica integrada que 

se dirige a todas las formas de intervención profesional.  Éstos, constituyen 

aproximadamente un semestre y medio (en intensidad horaria) de la formación 

profesional. Es la oportunidad en la cual los conocimientos teóricos y las intervenciones 

metodológicas, se aplican a una realidad dada y el estudiante va descubriendo su real 

vocación hacia el Trabajo Social. 

 
 
 
 
 
CAPACIDADES, ACTITUDES Y HABILIDADES QUE SE BUSCAN EN LA 
FORMACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 
 

Es una constante en los objetivos de la educación en Trabajo Social la búsqueda del 

desarrollo de la capacidad de análisis, reflexión e interpretación, dado que asumimos 
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que el Trabajo Social al consolidarse como disciplina deberá trascender la esfera de la 

aplicación práctica, lo que irá permitiendo a la profesión  organizar un campo de 

conocimientos que fundamente sólidamente la intervención.  Por ello, la Facultad 

enfatiza de manera significativa la fundamentación en Ciencias Sociales y en 

investigación. 

 

El desarrollo de la capacidad crítica en el estudiante es otra aspiración de la formación 

profesional que se imparte en la Facultad, porque asumimos que esta actitud crítica es 

una exigencia ética y técnica del ejercicio profesional y es una condición para el 

desarrollo creativo e innovador de la profesión y para la disposición de la misma, a las 

fluctuaciones vertiginosas y permanentes de lo social.   El compromiso real con el país, 

con la promoción de la población y con su profesión constituyen un imperativo ético que 

debe ser un norte en su formación. 

 

El desarrollo de una capacidad de liderazgo en lo referente a políticas sociales, a   

programas y servicios de bienestar social, al reconocimiento de los derechos humanos, 

al respeto por la diferencia, a la tolerancia, el reconocimiento de los  valores del 

humanismo, la solidaridad, la responsabilidad social, la perfectibilidad, entre otros 

valores que han estado presentes a lo largo del desarrollo de la profesión.  Desarrollar 

la capacidad para definir y ejercer el papel del Trabajador Social al interior de equipos 

interdisciplinarios. 

  

El fortalecimiento de la capacidad de considerarse sujeto permanente de aprendizaje 

con el fin de dinamizar su formación y mantenerse permanentemente actualizado. 

 

En estos aspectos la Facultad ha  recorrido un camino muy significativo, prueba de ello 

son los éxitos profesionales de  muchos de nuestros egresados y el trabajo a veces 

más callado, pero no por ello menos comprometido y efectivo, de muchos Trabajadores 

Sociales que en el sector público y privado desarrollan su  qué- hacer.  De acuerdo con 

el estudio de la Profesora Restrepo en relación a este aspecto encontramos: la 

intervención clarísima de nuestros profesionales en la problemática social más aguda, 
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con los grupos de población más vulnerables y en tareas de ejecución, coordinación y 

planeamiento de los programas y servicios sociales del país. 

 

El 77.5% de nuestros egresados tiene un impacto alto o medio en su trabajo, definido 

en consideración a estos factores: problemas que atiende, cobertura de los programas, 

población atendida, aporte profesional y reconocimiento que recibe del medio. 

 

Se evidencia que nuestros profesionales sienten su vocación y su quehacer gratificante.  

Según los resultados del estudio que hemos venido mencionando el 74% de ellos, 

evalúa su satisfacción laboral como alta siendo este dato especialmente significativo 

entre los profesionales que están vinculados al sector privado 78%, y menor entre 

quienes se ubican en el sector público 70%. 

 

Frente al desarrollo de una actitud investigativa podemos decir que en nuestra Facultad  

la investigación ha sido valorada como fundamental en el proceso de formación; esto 

puede respaldarse si se mira la intensidad horaria que este asunto ha mantenido 

durante más de tres décadas en el contenido del currículo.  No hemos escatimado 

recursos económicos ni humanos para ofrecer una formación teórica y el desarrollo de 

habilidades de nuestros estudiantes para la tarea investigativa.  Hemos incluso 

introducido la innovación del taller en la metodología de enseñanza de estos contenidos 

y a este respecto seguimos sintiendo que los logros no compensan totalmente nuestro 

esfuerzo.  Por ello nos preguntamos qué hacer? frente a esto hemos elaborado algunas 

hipótesis que consideramos valiosas de compartir aquí: 

 

Es un criterio común entre los docentes, asumir que la investigación se está enseñando 

solamente en los cursos específicos de investigación y no somos conscientes de que la 

actitud investigativa deba ser desarrollada desde cualquier contenido, dicho en otras 

palabras, cualquier curso, puede constituirse en una excusa para facilitar en el 

estudiante una actitud creativa, de asombro, de crítica, de comparación, de precisión y 

de otras condiciones que hacen posible la investigación. 
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El diseño curricular favorece que los estudiantes en su entrenamiento pasen de un tema 

a otro, de una experiencia a otra, de la estructura social a la ciencia política, de allí a los 

procesos de liderazgo, de pronto a la ética, en muchas oportunidades sin alcanzar a 

entender y a asimilar tantos conceptos desarrollando un aprendizaje memorístico, difícil 

de conectar con otros conocimientos, adoptando un comportamiento de escucha, 

repetición y una actitud en general poco activa frente a su proceso personal de 

aprendizaje.  Situaciones que solo logran romperse cuando acudimos a sistemas de 

enseñanza diferentes o cuando ocasionalmente las clases logran un clima favorable. 

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA. 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados en la Facultad hacen referencia a 

tres modalidades básicas: los cursos tradicionales o cátedras magistrales, los 

seminarios y los talleres; asumiendo que también las clases magistrales se ven influidas 

por estrategias participativas como mesas redondas, trabajos en pequeños grupos, 

trabajo de campo, simulaciones, sociodramas, observación a través a la Cámara Gesell, 

entre otras. 

 

El esfuerzo del diseño metodológico está dirigido fundamentalmente a mejorar la 

integración teoría -práctica; es por ello que muy especialmente en los talleres se intenta 

favorecer la reflexión y el análisis en lo relativo a intervenciones profesiona les de 

carácter investigativo, administrativo o de atención directa. 

 

La intervención de los diferentes miembros del grupo enriquece el proceso de 

aprendizaje en tanto el taller como experiencia pedagógica realizada en un grupo 

pequeño posibilita captar actitudes, sentimientos, valoraciones, en una palabra lo que 

es significativo para el aprendizaje. 

 

Es un espacio ideal para transmitir valores como el respeto, la solidaridad, la equidad, 

generar compromisos y reconocer los aportes y logros individuales. 

 

Una estrategia de aprendizaje  que se ha venido desarrollando dentro del  área de 
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práctica consiste en acompañar al estudiante en un proceso de selección, para ingresar 

a alguna de las instituciones con las cuales la Facultad tiene convenio de práctica.  

Esta, es una réplica bastante aproximada de lo que es un proceso de selección regular 

para obtener  un empleo, y creemos que resulta educativo para nuestros estudiantes 

enfrentar las exigencias de desempeño, que pruebas como las entrevistas, y los test les 

plantean. 

 

No podemos desconocer en los estilos de enseñanza la figura central del profesor en 

cuanto modelo de identificación para sus alumnos, que se constituye en paradigma 

personal y profesional (aunque con esto no pasamos por alto la doble vía de esta 

relación, por la cual el profesor aprende de sus alumnos, se moldea en esa relación y 

crece en ella). 

 

Sentimos que los profesores de la Facultad tienen un alto grado de compromiso con su 

tarea formativa, con la profesión y su desarrollo y esto definitivamente incide en las 

actitudes de los Trabajadores Sociales que formamos. 

 

La tendencia creciente en las políticas administrativas de la educación hacia optimizar 

recursos y reducir costos, ha generado la situación de clases masivas, con gran número 

de alumnos, donde las posibilidades de educación integral se ven seriamente 

afectadas, llevando esto a definir posibles estrategias correctivas tales como un sistema 

tutorial y de acompañamiento que favorezca el desarrollo de aprendizaje en términos de 

actitudes y habilidades. 

 

Como apoyo al trabajo estrictamente académico, realizamos en la Facultad algunas 

actividades que facilitan el desenvolvimiento del estudiante en el medio educativo y 

contribuyen a su formación integral.  En este sentido se desarrollan las actividades de 

inducción, algunos talleres de orientación vocacional, formación humana y preparación 

para el egreso. 

 

Dentro de la Facultad no hemos desarrollado con amplitud la incorporación de la 
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informática y otras innovaciones tecnológicas en los sistemas de enseñanza.  En esto 

creemos que hay una debilidad que hay que resolver para no caer en la obsolescencia. 

 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo con lo expresado en este trabajo a partir del análisis realizado respecto a la 

formación académica que imparte la Facultad y considerando los fines fundamentales 

que definimos para la tarea educativa podríamos concluir con los siguientes 

planteamientos: 

 

• En el ámbito de aprender a hacer percibimos como un logro el que nuestros 

profesionales sean capaces y realicen con frecuencia procesos de intervención 

directa, con un énfasis significativo en las actividades de conexión con recursos, que 

asumimos, cuando son realizados por un profesional tienen un necesario 

componente educativo y no se limitan a la simple vinculación de alguien con una 

oportunidad social. 

 

• Según estudios sobre el ejercicio profesional el 87% de nuestros egresados trabajan 

en equipos transdisciplinarios lo que es un indicativo de la adquisición de 

competencias en este campo, que creemos, se ven fundamentadas en experiencias 

de aprendizaje como las que se manejan en el programa de Formación Humanista y 

en el entrenamiento para la práctica en nuestra Facultad. 

 

La experiencia dentro de la práctica es una oportunidad fundamental para que nuestros 

estudiantes vayan adquiriendo conocimientos que exceden su estatuto profesional y 

vayan ingresando en otras áreas del saber que son requerimientos para su 

desempeño en la práctica; es así como nuestros estudiantes al interior de las 

instituciones, asimilan conocimientos específicos del campo donde están vinculados, 

lo que les permite cumplir a cabalidad con su desempeño en la entidad a la que 

ingresan.  La posibilidad de tener dos campos diferentes de práctica durante su 

entrenamiento profesional refuerza aún más la afirmación anterior. 
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• Con relación al aprender a aprender, creemos que debemos desarrollar un esfuerzo 

cada vez más significativo para posibilitar que nuestros estudiantes sean capaces de 

ser creativos, innovadores, de manejar el riesgo y la incertidumbre. 

 

En este orden de ideas encontramos que el 62% de los egresados en el estudio que 

hemos venido citando, se desempeña en cargos operativos y no asume con 

frecuencia cargos de nivel estratégico o de dirección donde, son más frecuentes este 

tipo de situaciones. 

 

Pocos de nuestros egresados (6%) hacen un ejercicio independiente de la profesión, lo 

cual en parte puede explicarse por el temor a asumir los riesgos que supone la 

empleabilidad. 

 

Creemos que con nuestros egresados hemos tenido logros en lo relativo al aprender a 

ser: 

 

Con relación al aprender a convivir, el estudio de la profesora Restrepo nos permite 

asumir los logros obtenidos en lo relativo a aprender a convivir; nuestros 

profesionales son percibidos como personas con una excelente formación en valores 

y además con actitudes respetuosas y concertadoras, hábiles para el manejo del 

conflicto.  Los usuarios de los servicios ofrecidos por Trabajo Social, según el 

estudio, valoran la relación empática que nuestros egresados establecen con ellos.  

Consideramos que para un ejercicio profesional pleno debemos partir de personas 

capaces de asumir la exigencia ética que ello supone. 

 

• Tal como está formulado en la misión de nuestra Universidad los estudiantes que 

educamos habrán de desarrollar un compromiso con la búsqueda de la verdad, de la 

justicia, de la solidaridad, tal como reza el Espíritu Bolivariano.  Creemos que todos 

estos valores son condición del aprender a ser y  asumimos.  Que de manera 

concreta los contenidos de Formación Humanista, el trabajo de Pastoral Universitaria 

y el apoyo del Área de Procesos Académicos mediante las estrategias de tutoría y 
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los talleres de Desarrollo Humano, apuntan directamente a esta formación en el 

aprender a ser.  Creemos que ésta debe seguir siendo vocación indeclinable de 

nuestra tarea educativa.   

 

• En la formación profesional debemos desarrollar correctivos que nos permitan 

mejorar los logros que queremos obtener respecto a la interpretación de la realidad 

social, a la integración de la teoría y la práctica y a la claridad epistemológica 

respecto a las tendencias de pensamiento, que iluminan nuestras lecturas de la 

realidad y nuestras intervenciones profesionales.  Estos correctivos hacen referencia 

a mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, a revisar los objetivos de 

enseñanza, favoreciendo  un manejo con muchas posibilidades de los contenidos 

enseñados para que los estudiantes  los asimilen, los pongan a prueba y puedan 

mejorarlos.  Hemos pensado enfrentar esta situación mediante el desarrollo de unos 

seminarios integrales en Ciencias Sociales, donde desde diferentes perspectivas 

disciplinares, se analice una realidad o problema social de manera global. 

 

• Debemos recorrer un camino hacia la inclusión de nuevas tecnologías en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje: algunos cursos y asuntos temáticos 

deberíamos manejarlos mediante el uso de la multimedia lo cual trae consigo las 

ventajas relativas al hipertexto en cuanto la diversidad de secuencias posibles de 

acceso a él de acuerdo con las preferencias o necesidades individuales además de 

la ventaja de la multisensorialidad una de las más caras y viejas aspiraciones de la 

pedagogía. 
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