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Dadas las características históricas y vigentes del Trabajo Social como profesión 
que actúa interdisciplinariamente en el contexto social, la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de La Salle se ha propuesto la tarea de realizar un 
proyecto de investigación con el ánimo de evidenciar modelos de intervención 
profesional  con nuevas lecturas y visiones, que inviten a los profesionales del 
nuevo milenio abocados a sociedades mucho más dinámicas, complejas e 
impredecibles que aquellas de hace más de un siglo dieron origen a la profesión. 
 
Dentro del marco institucional de la Universidad y los estándares de calidad 
ofrecidos en la Facultad, se conformó un grupo interdisciplinario conformado por 
cuatro docentes, quienes desde de la asignatura de Seminario de Trabajo de 
Grado, vienen desarrollado con los estudiantes de décimo semestre un proceso de 
formación con el propósito de formular y presentar proyectos de investigación 
entre los cuales está el denominado: "Intervención del Trabajo Social. Avances 
y perspectivas en el periodo 1995 - 2000".    
 
Aprobada por la Universidad la propuesta, se vincularon al proceso dos 
estudiantes de noveno semestre en calidad de asistentes de investigación.5 Valga 
señalar, la propuesta que desde la Facultad se hiciera en cuanto la reorientación 
de los trabajos de grado, en el sentido de recuperar la práctica social para 
reflexionar acerca de la intervención social y enfoques en la perspectiva de 
avanzar en la construcción disciplinar, la cual es definida como línea de 
investigación de la Universidad y de la Facultad de Trabajo Social. 
 

                                                             
1  Trabajadora Social, Licenciada en Educación Familiar y social, Licenciada en ciencias 
sociales. Magister en  Educación Comunitaria. Docente Trabajo Social Universidad de La Salle. 
2  Trabajadora Social, especialista en Trabajo Social Laboral, estudios en relaciones 
internacionales, candidata a  Magister en Educación, Docente Facultad de Trabajo Social 
 Universidad de La Salle. 
3  Socióloga.  Magister en historia, Magister en Antropología. Docente Trabajo Social 
Universidad de La Salle. 
4  Socióloga. Magister en desarrollo educativo y social, Especialista en Planificación y 
administración del desarrollo  regional y en Gobierno y politicas públicas. Docente Facultad de 
Trabajo Social Universidad de La Salle. 
5  Carolina Orjuela López y Angela Rodríguez Rodríguez, estudiantes que forman parte del 
Semillero de investigación  
     de la Universidad. 
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El proyecto fue presentado a las directivas del Consejo Nacional para la 
Educación en Trabajo Social - CONETS, siendo cofinanciado por éste organismo 
en su carácter técnico-científico. 
 
Al adentrarse en la búsqueda desde lo general a lo particular del tema,  es vital 
rescartar conceptualizaciones acerca de la Intervención Profesional de Trabajo 
Social, la fundamentación teórica, los contextos de actuación, áreas y ámbitos, los  
desarrollos metodológicos, el reconocimiento dado por otros significantes, como 
respuesta a las exigencias y las demandas institucionales. Así mismo, es 
necesario identificar alternativas pertinentes y relevantes en relación con las 
competencias actuales, las problemáticas emergentes en una nueva 
institucionalidad y reconocer las limitaciones y potencialidades que el ejercicio está 
ofreciendo, con el fin de retroalimentar y fortalecer las 19 Unidades Académicas 
de Trabajo Social a nivel nacional.   Desarrollos estos que permitirán ubicar la 
intervención profesional de Trabajo Social en un proyecto político y ético. 
 
Entre los esfuerzos por caracterizar la Intervención Profesional, se encuentran los 
planteamientos de Teresa Matus y Nidia Aylwin, quienes plantean la necesidad de 
reconstruir los aportes del Trabajo Social, como ejercicio exegético y crítico.   El 
saber es un espacio amplio y abierto de conocimiento, en el cual se pueden 
contextualizar y recuperar discursos diversos: desde los incipientes, hasta los 
sistemáticos.6 
 
Necesitamos rescatar el componente de arte que incorpora la acción profesional7, 
pues las situaciones problemáticas, únicas como casos, caen fuera de las 
categorías que aportan la ciencia y la técnica y demandan del profesional la 
creación de estrategias de solución de conflictos entre valores. El profesional 
soluciona problemas técnicos, selecciona medios adecuados a los fines, concilia, 
integra, elige opciones para construir propuestas coherentes; construye un saber 
práctico, que requerimos recuperar y potenciar. Con lo cual se evidencia la 
configuración de nuevos contextos participativos, complejos, y el consecuente 
abordaje de problemáticas sociales emergentes para las disciplinas sociales y 
para Trabajo Social que demandan un análisis sobre la configuración de nuevos 
objetos, propuestas y metodologías de intervención. 
 
Las condiciones y perspectivas de intervención de Trabajo Social suponen 
acceder al complejo estudio de los desarrollos, conceptualizaciones y prospectivas 
que los profesionales de diversos países y regiones han construído.8  En esto 
inciden condiciones específicas y concretas relacionadas con el concepto de 
desarrollo humano, eje fundamental de la profesión - disciplina.  
                                                             
6  Zuluaga Olga Lucía. (1987). Pedagogía e historia. Ediciones Foro Nacional por Colombia, 
Bogotá. 
7  Shön Donald. (1995). “Cómo piensan los profesionales en la acción: el práctico reflexivo”. 
En: materiales para la  formación de educadores desde la educación Popular, CEAAL – Dimensión 
Educativa, Bogotá. 
8  A la luz del avance del proyecto se han evidenciado desarrollos en Braisl, México, Chile, 
Costa Rica y España. 
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La intervención del Trabajo Social se comprende a partir del re-conocimiento de 
nuevos espacios profesionales, de la reflexión acerca del papel de los y las 
trabajadoras sociales, que cambian frente a realidades también cambiantes y 
complejas del proceso evolutivo de las sociedades. 
 
De otra parte, el incipiente desarrollo técnico-científico de la profesión (fruto de la 
trayectoria histórica) tiene como telón de fondo la discusión  por la identidad propia 
del Trabajador Social y como principal limitación el reconocimiento de las 
funciones que cumple la profesión9.  En este sentido, vale la pena preguntar 
¿cómo se ha desarrollado la profesión, desde la intervención, cuáles son sus 
avances y proyecciones recientes? 
 
Es complejo establecer estándares para delimitarla y analizarla teniendo en cuenta 
que la intervención profesional tiene dimensiones e impactos que se construyen 
en la práctica, mediada por diversos actores e instituciones, en la complejidad de 
contextos problemáticos y cambios socioculturales que se producen en la 
dinámica de la sociedad. 
 
La academia aún no ha realizado un balance sistemático sobre las diferentes 
formas de intervención profesional que se han venido construyendo para enfrentar 
estos contextos y retos, los que “posiblemente” se alejan de lo que se ha 
establecido como perfil profesional tradicional. De otra parte, es necesario 
reconocer las debilidades y fortalezas que el medio está ofreciendo a la profesión, 
así como los nuevos espacios de mediación que se han generado para comenzar 
a construir otros perfiles profesionales y ocupacionales a la luz de una clara 
concepción de lo social a partir de sus ejes y relaciones expresados en las 
acciones que desarrollan las y los trabajadores sociales. 
 
El Trabajo Social se ha caracterizado por el “… manejo de una teoría 
fragmentaria, basada en distintos marcos teóricos, con conceptos extraídos de 
diversas disciplinas y utilizados fuera de sus marcos originales…  se fija unos 
objetivos provenientes de un determinado marco teórico, utiliza la metodología de 
otro y el instrumental de un tercero"10.  Esta, entre otras situaciones, dificulta 
comprender el conocimiento construido desde la práctica social. 
 
En la reconceptualización los desarrollos alcanzados situaban el Trabajo Social 
frente a: “un acentuado empirismo, una fuerte influencia de doctrinas religiosas, 
y/o corrientes norteamericanas, prácticas asistencialistas, activismo, enseñanza 
del marxismo como marco teórico y metodológico…”11.  Sin embargo las últimas 
                                                             
9  Equipo de Capacitación CELATS.  En: La Práctica del Trabajador Social.  Guía de Análisis. 
p. 33. 
10  Peña Ovalle, Iván y Quiróz Mario H.  Artículo: “Perspectivas del Trabajo Social y los nuevos 
escenarios: La discusión  epistemológica”.  En: Revista Colombiana de Trabajo Social No. 9, 
p. 47. 
11  Jesús Glay Mejía N.  Artículo: “El Trabajo Social de Cara al futuro”.  En: Revista 
Colombiana de Trabajo Social  No.  12, p. 14. 
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décadas marcan pautas distintas en la mirada del Trabajo Social Colombiano: 
cambios intelectuales significativos orientados por organismos regionales, 
nacionales e internacionales, que previo un trabajo coordinado y liderado por 
docentes de las Unidades Académicas, han contribuido al desarrollo del pensar y 
repensar en la intervención que se demanda. 
 
La investigación como responsabilidad de la educación superior y la relación con 
la práctica profesional en torno a la conceptualización e interpretación teórica de la 
política social y delimitación de las áreas de intervención, exige nuevas 
interpretaciones sociales y metodologías para responder a coyunturas propias de 
las tendencias actuales. 
 
La creación de centros interdisciplinarios, redes y líneas de trabajo, apuntando a 
las exigencias de carácter ético, político, económico, cultural, ambiental y social.  
 
Trabajo Social debe profundizar los esfuerzos en pro de su constitución disciplinar; 
y el desarrollo de la especificidad profesional en cuanto: 
 

Ø “Un reposicionamiento más simétrico de nuestros 
profesionales respecto a los representantes de otras 
profesiones. 

Ø Un mayor status de nuestra profesión, en la medida en 
que se logre una actuación cada vez más precisa, 
eficaz y fundamentada frente a los problemas que 
constituyen su objeto. 

Ø Una mayor incidencia de la intervención profesional en 
la dinámica social en su conjunto, y en la conflictiva 
social que abordamos 

Ø Como consecuencia de ello, mejores condiciones para 
negociar  espacios, salarios, decisiones, cuestiones 
éstas ineludibles si nos reconocemos como 
profesionales mayoritariamente asalariados, y por 
tanto, subordinados.” 12 

 
Comprender la construcción reciente de Trabajo Social genera beneficios en 
diferentes niveles: 
 
Ø Retroalimenta el ejercicio de la profesión, al rescatar el saber práctico      
     que se construye 
Ø Potencia la reflexión crítica y propositiva sobre la acción. 
Ø Clarifica mediaciones contextuales, institucionales, personales de la 

intervención. 
Ø Permite esbozar problemáticas emergentes, dinámicas, complejas, que se 

reconfiguran permanentemente.  
Ø Propicia la mejora curricular 
                                                             
12  Nora Aquin. Porqué desarrollar la especificadad? P. 8 
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Ø Cualifica el sistema pedagógico para la enseñanza universitaria, en cuanto se 
avanza en el conocimiento del desarrollo práctico de la profesión de Trabajo 
Social. 

Ø Aporta elementos para la construcción de intervenciones profesionales 
pertinentes y relevantes. 

 
“No basta actuar para entender. La intervención, si no está 
respaldada por una teoría que dé cuenta de ella, se mueve a 
ciegas, inconsciente de los efectos que produce, incapaz de 
reconocer límites y abrir posibilidades, inhabilitada para la 
crítica y el perfeccionamiento, condenada, si se quiere, a ser 
copia de sí misma.  La teoría es portadora del poder de la 
crítica, a la que es poco afecta la tecnocracia.... el interés por 
construir teorías de la intervención es, sí, un interés teórico, 
pero no teoricista; se trata de... revalorizar el lugar de la 
teoría que permita una intervención fundada y cada vez más 
eficaz”.

 
 

 
Es por esto, y consecuente con lo anterior el objetivo general de la investigación 
está orientado a: Determinar  el desarrollo  y los avances de la profesión, y 
formular propuestas para fortalecer la  formación, el desempeño profesional, y el 
posicionamiento e identidad profesional con base en la relectura crítica de la 
práctica social (Intervención profesional) de la profesión en los últimos cinco años. 
 
Y el propósito mismo puede concretarse en: 
 
Ø Caracterizar la intervención profesional descrita en trabajos de grado de las 

cinco Unidades Académicas de Trabajo Social de Bogotá13 
Ø Reconocer los contextos de actuación (áreas y ámbitos) de los y las 

Trabajadoras Sociales para identificar perfiles, demandas, campos emergentes 
y status profesional. 

Ø Visualizar la fundamentación teórica y desarrollos metodológicos en la 
intervención profesional. 

Ø Identificar el reconocimiento social de la profesión a partir de otros significantes 
como  integrantes de equipos interdisciplinarios relacionados con Trabajo 
Social. 

 
La investigación es de tipo documental con enfoque hermeneútico, en la que se 
consoliden avances logrados en las cinco Unidades Académicas de Bogotá, para 
avanzar en la construcción disciplinar del Trabajo Social. 
 
Considera como aspectos claves para desarrollar el trabajo, los conceptos de 
intervención social en la profesión y de política social como contexto fundante de 

                                                             
13  Este objetivo será desarrollado por  las estudiantes vinculadas al Semillero de 
Investigación. 
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nuestras acciones. De otra parte, realizar un rastreo y caracterización de la forma 
como ha sido entendida la intervención.  
 
La consolidación del proyecto, podrá ser enriquecido desde el aporte del colectivo 
de Trabajo Social y las Unidades Académicas a nivel nacional, con el fin de 
irradiar a manera de cascada el propósito del grupo investigador. 
 
 
Bibliografía 
 
AQUIN, Nora. Artículo: ¿Por qué desarrollar la especificidad? En: Revista 
Prospectiva No. 2. Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, Escuela de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano, Cali - Colombia, 1995 
 
EQUIPO DE CAPACITACION CELATS. La práctica del Trabajador Social. Guía de 
análisis. Editorial Hvmanitas, Centro Latinoamericano de Trabajo Social. 4a. 
Edición. Lima-Perú (sin fecha) 
 
MEJIA NARANJO, Jesús Glay.  Artículo:“El Trabajo Social de Cara al futuro (visión 
y prospectiva)”. En: Revista Colombiana de Trabajo Social  No. 12 Consejo 
Nacional para la Educación en Trabajo Social - CONETS y Consejo Nacional de 
Trabajo Social - CONTS. Cali - Colombia, 1998 
 
PEÑA OVALLE, Iván y QUIROZ Mario H.  Artículo: “Perspectivas del Trabajo 
Social y los nuevos escenarios: La discusión epistemológica”. En: Revista 
Colombiana de Trabajo Social No. 9. Consejo Nacional para la Educación en 
Trabajo Social - CONETS y Consejo Nacional de Trabajo Social - CONTS. Cali - 
Colombia, 1996 
 
SHON, Donald. “Cómo piensan los profesionales en la acción: el práctico 
reflexivo”. En: materiales para la formación de educadores desde la educación 
Popular, CEAAL – Dimensión Educativa, Bogotá 1995 
 
ZULUAGA, Olga Lucía. Pedagogía e historia. Ediciones Foro Nacional por 
Colombia, Bogotá, 1987 
 
 
 
14 
versión marzo 5  de 2001 
 

                                                             
14  


