
INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
AVANCES Y PERSPECTIVAS. 1995 – 2000 

(LECTURA CRÍTICA A TRABAJOS DE GRADO ADELANTADOS EN BOGOTÁ) 

 
 
 

 
 
 

Elaborada por: 
 

TS. Rosa María Cifuentes Gil 
Soc. Cecilia Rodríguez Durán 
TS. Luz Marina Pava Barbosa 

Soc. Luz Estela Valenzuela Camacho 
Docentes Facultad de Trabajo Social 

 
Ángela Rodríguez 
Carolina Orjuela 

Estudiantes Facultad de Trabajo Social1 
 

Decana: Rosa Margarita Vargas de Roa 
 

 
Directora Departamento de investigaciones 

Susana Mariño de Auborurg 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Bogotá, D.C., octubre 5 del 2001 

                                                   
1 En el trabajo participaron en calidad de auxiliares de investigación, 2 estudiantes de X 
semestre, vinculadas al Semillero de Investigación. Desarrollan su trabajo de grado en el 
análisis de las concepciones de formación en Trabajo Social. 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

 AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
La realización de esta investigación fue posible gracias a: 
 
 

Las estudiantes de las Facultades de Trabajo Social que 
realizaron trabajos de grado sobre la Intervención 
Profesional entre 1995 y 2000 

Las Facultades de Trabajo Social de Bogotá, que permitieron 
indagar en ellas, los trabajos de grado 

La Decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
de la Salle, que sembró la iniciativa, apoyó los desarrollos 
iniciales y realizó interlocución a los avances e inquietudes 
del equipo 

El Centro de Investigaciones de la Universidad de la Salle, 
que cofinanció la investigación 

El CONETS, Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 
Social, que cofinanció la investigación, y se constituyó en 
interlocutor de la investigación. Por su intermedio se 
conformó una comisión de docentes de Trabajo Social que 
retroalimentó los avances del trabajo 

La participación de 15 colegas Trabajadoras sociales 
ubicadas en el ámbito académico y gremial, que 
participaron en las 2 sesiones de grupo focal. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

CONTENIDO 
 

 
  

    Pág. 
  
RESUMEN  
ABSTRACT  
  
PRESENTACIÓN 1 
  
1.        ANTECEDENTES 3 
      ORGANISMOS DE LA PROFESIÓN 3 
      EVENTOS PROFESIONALES 4 
      TENDENCIAS EN LA INTERVENCIÓN 5 
      INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y EN   
           LA  FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

7 

  
      PROBLEMA 9 
   
      JUSTIFICACIÓN 13 
  
      OBJETIVOS 17 
      GENERAL 17 
      ESPECÍFICOS 17 
      PROPÓSITO 17 
  
      MARCO CONCEPTUAL 19 
      PUNTOS DE PARTIDA PARA UBICAR EL CONCEPTO                       
           INTERVENCIÓN PROFESIONAL 19 
Acción social y práctica social 19 
Profesión 21 
Intervención 24 
     COMPONENTES PARA COMPRENDER LA    
           INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 26 
Objetos 27 
Sujetos 30 
Intencionalidades 31 
Fundamentación 32 
Metodología y métodos 39 
     CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL      43 
Concepciones y políticas sociales desde la historia del Trabajo 
           Social 

 
44 

Formación Académica 57 
Áreas y sectores de la intervención 65 
Espacio profesional 66 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

     CONSOLIDACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 67 
Identidad 67 
Reconocimiento social 68 
  
     METODOLOGÍA 70 
  
     INTERPRETACIÓN COMPRENSIVA DE RESULTADOS 77 
     Área de desarrollo comunitario 78 
     Área Familia 91 
     Área laboral 106 
     Área Salud 119 
  
     CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 135 
     En cuanto al objeto de conocimiento 135 
     En cuanto a la identidad 138 
     En cuanto a la Fundamentación 139 
     En cuanto a áreas de intervención 140 
     Limitantes en el proceso investigativo 142 
     Algunas recomendaciones y proyecciones 143 
  
     LA PRÁCTICA PROFESIONAL: OBJETO DE     
          CONOCIMIENTO: PROPUESTA PARA HACER   
          NDAGACIONES EN DIVERSOS PROGRAMAS 

 

          ACADÉMICOS Y PROFESIONES 146 
     Consideraciones generales 146 
     Justificación 147 
     Aspectos a tener en cuenta 148 
  
     RESULTADOS 150 
Directos 150 
Indirectos 152 
Publicaciones 153 
Comunicaciones y divulgación del proyecto 153 
Aval técnico 155 
Posibilidades de aplicación de resultados obtenidos 155 
A nivel general 155 
A nivel específico para la facultad 156 
Prospectiva  156 
  
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 157 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

 
ANEXOS 

 
 
 

Ficha de contenido 
Muestra seleccionada 
Sesiones de grupo focal: asistentes, presentación de la investigación, guía de 

trabajo y transcripción de las sesiones 
Ficha de contenido sobre el trabajo “intervención del trabajo social en las 

cárceles del distrito capital: picota, modelo y reclusión nacional de 
mujeres” 

Reseña de trabajos de grado en la facultad de trabajo social, 2001, publicada 
en la Revista Tendencias y Retos # 6 de la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de la Salle 

Nota alusiva a la investigación en página web de la universidad 
Artículo: en revista perspectiva social Universidad Simón Bolívar, año 4 # 6, 

agosto del 2001 
Artículo: Para revista Tendencias y retos # 6, Universidad de la Salle, octubre 

del 2001. 
Carta de entrega de libros adquiridos, a la biblioteca 
Diapositivas sobre la investigación  
Modelo de carta de socialización de la investigación con las decanas de 

Trabajo Social de Bogotá 
Concepto sobre el proyecto, agosto 2 del 2001, docentes de Trabajo Social: 

pontificia Universidad Bolivariana y Universidad de Antioquia. 
Diapositivas Presentación de ponencia en el XVII Seminario Latinoamericano 

de Trabajo Social y Certificado de asistencia 
Certificación de apoyo técnico científico a la investigación CONETS 
Anteproyecto de investigación: concepciones de formación académica en 

Trabajo Social en las cinco unidades académicas de Bogotá. 
Anteproyecto de investigación: aportes de trabajadores sociales que se 

desempeñan en docencia universitaria, a la Fundamentación de la 
profesión. 

Artículo: Para revista Colombiana de Trabajo Social # 16. Consejo Nacional 
para la Educación en Trabajo Social.  



RESUMEN 
 
 
 
La investigación se desarrolla a partir de la información obtenida en trabajos 
de grado, es el resultado de un proceso analítico, crítico y reflexivo 
adelantado desde el abordaje individual y  en la confrontación entre pares 
(confiabilidad), cuyo producto es una descripción detallada en dichos trabajos 
de acuerdo a los items establecidos en la ficha de contenido: Por áreas de 
intervención, los lineamientos establecidos por el CONETS, donde cada 
investigadora de acuerdo a sus fortalezas académicas y de experiencia 
profesional,  realizó una relectura a profundidad de las respectivas fichas, 
con fines interpretativos. 
 
De acuerdo a lo anterior, se planteó el propósito de avanzar en la 
recuperación teórica, conceptual y metodológica construida por los (as) 
profesionales de Trabajo Social en diversos contextos de actuación 
profesional en la mitad de la década del noventa, para enriquecer las 
propuestas de formación, de modo que respondan a las actuales 
transformaciones y demandas del país, sean pertinentes,  significativas y 
relevantes ética, sociocultural y políticamente.  De otra parte, caracterizar el 
nivel y aporte de los trabajos de grado al desarrollo de la profesión y a la 
formación de los (as) estudiantes. 
 
El proceso adelantado significa un aporte a la Facultad de Trabajo Social, así 
como a las Unidades Académicas en el contexto nacional. Las conclusiones, 
hallazgos y recomendaciones enriquecen el avance del conocimiento y la 
construcción conceptual de la intervención profesional. 
 
PALABRAS CLAVES: Trabajo Social, Intervención profesional, contextos y 
contextos institucionales, funciones profesionales, metodologías en Trabajo 
Social. 
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SUMMARY 

 
The research is developed from the information obtained through monograph 
works, it is the result of an analytical, critic and reflexive process done 
through the individual approach and the confrontation between peers (truth), 
whose product is a detailed description in such works according to the items 
defined in the content index card:  intervention areas, lineaments established 
by CONETS, where every investigator according to her academic strengths 
and professional experience made a deep reading of the indexes mentioned 
with interpretative purposes . 
 
 
According to the above, the aim of going farther in the theoretical, conceptual 
and methodological recovery was set, constructed by female or male Social 
Workers in varied professional performance contexts in the mid 90s, in order 
to enrich the formative proposals so they would satisfy the country current 
demands and transformations, being pertinent, meaningful and relevant 
ethical, sociocultural and politically.  On the other hand, characterize the level 
and contribution of the monograph works for the development of the study 
field and the formative process of the students. 
 
The process being carried on means a contribution to the Social Work 
Faculty, as well as to the Academic Units in the national context.  The 
conclusions, findings and recommendations enrich the advance in terms of 
knowledge and the conceptual construction of the professional intervention. 
 
KEY WORDS:  Social Work intervention, Social and Institution context, 
Professional functions, methodology in Social Work.  
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PRESENTACIÓN 
 

 
 
El presente informe da cuenta de los desarrollos de la investigación 
“Intervención de Trabajo Social Avances y perspectivas 1995-2000", 
alcanzados en el lapso comprendido entre el 23 de noviembre de 2000 y el 5 
de octubre de 2001.  
 
En líneas generales se destacan los siguientes:  
 

Elaboración del marco conceptual sobre la Intervención Profesional, el 
cual constituye un valioso aporte para la formación en las Unidades 
académicas de Trabajo Social a nivel nacional e internacional. 

 
 

Consolidación del diseño metodológico de la propuesta de investigación 
que puede ser retomada para indagar sobre el ejercicio profesional en 
otras facultades de la universidad de la Salle. 

 
Rastreo e identificación de los trabajos de grado que se han hecho en 

Bogotá, entre 1995 y el 2000, referidos a la intervención profesional, 
desde la práctica de Colegas Trabajadores Sociales. 

 
 

Relectura crítica de los trabajos seleccionados, elaboración de la ficha de 
contenido y confrontación de la información por pareja de 
investigadoras para  asegurar la confiabilidad y consistencia interna de 
la misma (registro primario unificado); clasificación de los trabajos de 
grado por áreas de intervención; formulación de categorías de 
análisis. 

 
 

Caracterización e interpretación de la intervención en 4 áreas: familia, 
comunidad, salud y laboral. 

 
 

Elaboración de una propuesta para asumir la práctica profesional como 
objeto de conocimiento. 

 
Cada uno de los aspectos referenciados son desarrollados en este informe 
final, cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo pactado con el Departamento de 
Investigaciones  de la Universidad de la Salle y lo previsto en la propuesta. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
 
 

La Intervención de Trabajo Social Avances y perspectivas 1995 – 2000 es 
una investigación que se realiza en la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de la Salle, para avanzar en la construcción disciplinar para la 
Profesión. Los contextos organizacionales que  le dan sustento a la 
Intervención Profesional en Colombia son los organismos gremiales y 
académicos de la profesión, los eventos profesionales construidos 
colectivamente; ellos permiten esbozar, inicialmente algunas tendencias. 
 
 
1.1  ORGANISMOS  DE LA PROFESIÓN.  
 
 
En Colombia  ha  venido operando la Federación Colombiana de 
Trabajadores Sociales - FECTS, mediante procesos de organización y 
reflexión gremial nacional, en la perspectiva de reflexionar y potenciar el 
ejercicio profesional. 
 
 
En cuanto a la estructuración formativa de las Unidades Académicas de 
Trabajo Social en el País, el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 
Social  CONETS, ha venido pronunciándose durante los últimos 50 años, 
para el fortalecimiento y desarrollos teóricos y metodológicos de la formación 
profesional, de acuerdo con las demandas de la sociedad en sus diferentes 
fases históricas, así como el fomento del nivel de formación pre y 
postgraduada, las relaciones nacionales e internacionales, contribuyendo en 
el avance y definición de la profesión-disciplina. 
 
 
Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social-
ALAETS y el Centro Latinoamericano de Trabajo Social-CELATS, en el 
marco de la organización Latinoamericana, han posibilitado la realización de 
proyectos de formación y actualización, intercambio de experiencias 
investigativas y de extensión en el ámbito nacional, latinoamericano e 
internacional, mediante un trabajo que ha permitido ir  definiendo líneas de 
desarrollo para los programas de pre y post grado, en Trabajo Social. 
 
 

 EVENTOS PROFESIONALES. 
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El Consejo Nacional de Trabajo Social-CONTS, CONETS, FECTS, ALAETS, 
CELATS, han venido realizando en forma conjunta, eventos académicos 
relacionados con el fortalecimiento de la formación profesional, seis de ellos 
realizados en la Universidad de La Salle. 
 
 
Se considera importante relacionar sus títulos, porque ello permite una 
aproximación a las líneas de trabajo prioritarias para la formación e 
intervención profesional:  
 
• Seminario Latinoamericano de Trabajo Social 1986;  
• Situación actual y perspectivas de los planes de estudios de Trabajo 

Social 1987;  
• El perfil profesional de Trabajo Social 1988;  
• Reunión Latinoamericana de ALAETS 1990;   
• Seminario Andino sobre planificación curricular 1992;  
• Primer Encuentro nacional de prácticas académicas de Trabajo Social 

1993,  
• Primer  Encuentro de programas  académicos de postgrado en Trabajo 

Social 1993;  
• Segundo  Encuentro de programas de postgrado en Trabajo Social 1995;  
• Encuentro Andino y del Pacífico sobre investigación social 1996;  
• Primer Encuentro: La acreditación responsabilidad de las organizaciones 

profesionales 1996;  
• Segundo  Encuentro de auto evaluación y acreditación de Unidades 

docentes en Trabajado Social 1996;  
• Plan mínimo de estudios: Prospectiva de la formación profesional 1997;  
• Encuentro regional de auto evaluación Región Centro Oriente 1998;  
• Segundo Encuentro Nacional de Prácticas en Trabajo Social 1999;    
• Teoría y práctica de los derechos humanos en la enseñanza del Trabajo 

Social 1999;  
• Tercer  Encuentro de programas de postgrado en Trabajo Social 2000;  
• Encuentros Región Oriente y Costa Atlántica: Enseñanza y aprendizaje 

de las metodologías de intervención en Trabajo Social 2001. 
 
 
Es de destacar también la realización de 10 Congresos Nacionales de 
Trabajo Social, organizados conjuntamente por universidades y gremios 
regionales del País, abordando en seis de ellos la temática de intervención 
así:   
 
• 6º "Democracia, participación social y Trabajo Social";  
• 7º "Situación social y perspectivas de acción profesional";  
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• 8º "Visión y prospectiva del desarrollo social";  
• 9º "Derechos sociales, conflicto y estrategias para la convivencia";  
• 10º "Política social, calidad de vida y construcción de la Paz";   
• Se espera en el 11º desarrollar la temática: "Realidad social, práctica 

profesional e identidad del trabajador social". 
 
 
1.3. TENDENCIAS EN LA INTERVENCIÓN. 
 
 
Los eventos nacionales resaltan la importancia de las discusiones en torno al 
intercambio de desarrollos en el terreno teórico, metodológico y experiencial, 
sin olvidar el campo investigativo. La fortaleza que con mayor relevancia se 
evidencia es el trabajo con familia, mujer, menores y vejez, a partir de un 
enfoque de conocimiento y comprensión de los sistemas de relaciones cada 
vez más amplios y complejos en respuesta a las dinámicas presentes de la 
sociedad, razón por la cual, la tendencia se orienta hacia una intervención 
desde lo Sistémico, reconociendo distintas alternativas de atención y apoyo, 
dando lugar a un trabajo de carácter  interdisciplinario. 
 
Por su parte, la intervención desde el trabajo con la comunidad, enfatiza en 
el estudio y acompañamiento de movimientos sociales, predominando un 
énfasis político en términos de autoreconocimiento, capacidad organizativa y 
proyección mediante procesos autogestionarios, como modelos alternativos, 
creando nuevas relaciones políticas y económicas con el Estado. 
 
Se plantea que en Colombia la crisis social ha llevado al Trabajador Social a 
estudiar y analizar sus orígenes y expresiones (Investigación); a la 
interpretación y participación en procesos generados a partir de reformas 
tales como la descentralización administrativa, la Constitución política, la 
modernización del Estado e implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana, nuevas realidades y escenarios que implican formas 
de relación diversificadas, llevando a realizar una relectura de la intervención 
profesional de Trabajo Social, en este campo. Estas nuevas situaciones se 
convierten en un reto; se requiere cada vez más desarrollar competencias en 
Trabajo Social hacia modelos de intervención comprometidos y 
sensibilizados hacia la transformación en la calidad de vida de las personas, 
los grupos, las comunidades. 
 
Trabajo Social en el sector laboral, plantea un compromiso a partir de las 
condiciones y demandas de los y las trabajadores, sus familias, las 
comunidades y las organizaciones; el bienestar que se pueda alcanzar en la 
empresa y comunidad laboral, dependerá de los procesos educativos, 
preventivos y sensibilizadores en ámbitos específicos como: bienestar social, 
salud ocupacional, manejo del stress, clima y cultura organizacional, nuevas 
formas y dinámicas  para  enfrentar la reconversión laboral. 
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En la economía informal y solidaria, el Trabajador Social requiere entender la 
dinámica del proceso económico y político, con una intervención que aporte 
elementos que posibiliten la autogestión y cogestión de los recursos por 
parte de los actores involucrados en procesos solidarios. Este sector de la 
economía se ha venido desarrollando con el enfoque de desarrollo a escala 
humana como punto de referencia, hacia nuevas perspectivas de atención de 
las necesidades de barrios, comunidades, localidades en el ámbito local y 
municipal, direccionadas en formas asociativas, micro empresariales y 
autogestionarias. 
 
La situación actual del país ha llevado a la profesión a enfrentar 
problemáticas, no tanto nuevas como relevantes por lo que significan en la 
organización social en  términos de equidad, como son la  violencia y 
derechos humanos; personas y grupos en situación de desplazamiento; 
reinserción social de personas y grupos armados, procesos de duelo; nuevas 
formas de maltrato infantil y juvenil (abuso sexual, trafico de droga, trata de 
blancas) y violencia intra familiar; prevención de desastres naturales; 
readaptación laboral; ecología y medio ambiente; recreación y turismo social, 
a las cuales se les está haciendo frente mediante la pedagogía social, para 
generar procesos democráticos y participativos, la mediación y conciliación 
de los conflictos, prevención a atención de emergencias, "... El profesional de 
Trabajo Social debe jugar un rol de acompañante de los procesos sociales y 
de apoyo metodológico a los mismos". (Vargas A, 1988). 
 
La diversificación de la Intervención para dar respuesta a tan variados 
escenarios, generó la inquietud de realizar caracterizaciones de la 
Intervención profesional, mediante trabajos de grado de las unidades 
académicas de la ciudad de Bogotá D.C. en respuesta a los lineamientos 
básicos del CONETS en la década del noventa. En esta perspectiva se ubica 
el macroproyecto de investigación que  se viene implementando en la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, desde el primer 
ciclo académico de 1999, en el marco del Seminario de Trabajo de Grado, 
con el fin de rescatar componentes de la Intervención en diversos campos 
ocupacionales, a partir de la exploración de la fundamentación teórica, 
metodológica y el reconocimiento de otros significantes le dan. Desde estos 
trabajos previos se formuló la investigación en curso. 
 
 
1.4 LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y EN LA 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. 
 
 
El Plan de Investigación formulado por la Universidad, señala las directrices 
fundamentales para su desarrollo, formula las Líneas de Investigación y 
conforma el Centro de Investigaciones, como organismo rector de las 
políticas investigativas, internas. 
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En la Facultad de Trabajo Social han sido básicos los procesos de reflexión 
del equipo de docentes de investigación a partir de la auto evaluación del 
programa, de las reuniones en área de formación metodológica e 
investigativa, la Construcción de proyectos de autorregulación para la 
Facultad, la formulación de las líneas de investigación (Martínez, 1999), entre 
ellas, “Construcción Disciplinar”,  que pretende  contribuir a la reflexión 
crítica, analítica y propositiva sobre contextos, objetos y propuestas de la 
profesión, en la situación actual; por último se anota la formulación del Plan 
de Investigación para la Facultad. 
 
 
Se viene participando en redes de Investigaciones en familia (RENCIF) e 
Investigaciones Comunitarias (REDINCO), que propician el intercambio de 
saberes, la consolidación de la identidad en la diferencia, así como la 
identificación sobre los desarrollos investigativos actuales en diversas 
instituciones. 
 
 
Los docentes en el lapso que comprende esta investigación han formulado 
13 proyectos de investigación, dos han sido financiados por el Departamento 
de Investigación de la Universidad de la Salle: el presente y el denominado 
"La violencia  y la pobreza en la canción protesta colombiana" (Socióloga 
Nora Aydée Ramírez), estudio divulgado en diferentes esferas académicas. 
 
 
Por último se destaca la programación interna de Seminarios de docentes de 
la Facultad, con temáticas como: Pobreza y Desarrollo Social, Ética y Trabajo 
Social, Epistemología de las Ciencias Sociales y la participación de cinco 
estudiantes, de diferentes semestres, en el Semillero de Investigadores 
convocado por el Departamento de Investigaciones de la Universidad, dando 
lugar a espacios de convergencia de estudiantes, egresados y docentes en 
torno a temas de la vida nacional, que requieren análisis, reflexión y 
retroalimentación desde la profesión. 
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2.   EL PROBLEMA 
 
 
 
 
Las condiciones y perspectivas de intervención de Trabajo Social, suponen  
acceder a un complejo estudio de los desarrollos, conceptualizaciones y  
prospectivas sobre el tema, que los profesionales de diversos países y 
regiones han aportado. En esto inciden condiciones específicas y concretas 
frente al desarrollo humano, eje fundamental de la profesión - disciplina 
(Alwyn, 1999). 
 
 
La intervención del Trabajo Social se relaciona con los obstáculos del  
desarrollo humano y los derechos sociales en general; se puede comprender 
a partir del reconocimiento de nuevos espacios profesionales, de la reflexión  
acerca del papel de los y las trabajadoras sociales que cambia, frente a  
realidades también cambiantes y complejas. 

 
"Hemos configurado un universo heterogéneo de prácticas 
profesionales, que en su diversidad, refleja una de las características 
constitutivas de la modernidad. Nos encontramos en la actualidad en 
un momento del Trabajo Social post-reconceptualizado, en que se 
han desarrollado diversos enfoques y se continúa buscando la 
ampliación del horizonte de la práctica profesional.  En la práctica no 
hay un solo Trabajo Social, hay diversos Trabajos Sociales 
desarrollados a partir de una raíz común, configurada por el valor del 
respeto a la dignidad de la persona humana, justicia social, bienestar 
y calidad de vida, la utilización en diversas formas de las 
modalidades de intervención constitutivas de la etapa clásica del 
Trabajo Social" (Alwyn, 1999.) 

 
El precario desarrollo técnico-científico de la profesión, fruto de su trayectoria 
histórica, tiene como fondo la disputa de la identidad propia del Trabajador 
Social y como principal limitación el reconocimiento de las funciones que 
cumple; en este sentido, vale la pena preguntar ¿cómo se ha desarrollado la 
profesión desde la Intervención, cuáles son sus avances y proyecciones 
recientes? . 
 
La intervención profesional tiene dimensiones e impactos que se construyen  
en la práctica (Shön, 1996), que es dinámica, compleja, conflictual y esta 
mediada por diversos actores e instituciones; por una complejidad de 
contextos, problemáticas y cambios socioculturales que se producen en las 
relaciones sociales; por ello es  conveniente  delimitarla y  comprenderla. 
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El saber es un espacio amplio y abierto de conocimiento, en el que se puede 
localizar discursos diversos, desde los incipientes hasta los sistemáticos, 
ambos necesarios de recuperar. Hasta la fecha no se han hecho desarrollos 
que incorporen la intervención profesional, como práctica reflexiva, pues las 
situaciones problemáticas, únicas como casos, demandan del profesional 
una suerte de improvisación, de creación de estrategias, de solución de 
conflictos entre valores; el profesional se enfrenta a la necesidad de aportar a 
la solución de los problemas que se le presentan, para ello selecciona los 
medios adecuados a los fines, concilia, integra, elige opciones, para elaborar 
propuestas coherentes, construye un saber práctico, que  la academia no 
ha recuperado y potenciado. 
 
 
Hasta ahora no se ha realizado un balance sistemático sobre las diferentes 
formas de intervención profesional construidas en la práctica para atender 
nuevos contextos y retos, que posiblemente se alejen de lo que se ha 
establecido como perfil profesional en los procesos de formación académica; 
en las Facultades existe un cúmulo importante de investigaciones 
impulsadas por grupos y personas que trabajan en forma aislada y dispersa; 
situación que se refleja en la falta de sistematización de las innumerables 
experiencias de intervención que se desarrollan a través de las prácticas 
pedagógicas y en la escasa recuperación de trabajos de grado elaborados 
para optar el título profesional. 
 
 
Tello (2000), afirma que muchas veces, lo que se investiga en Trabajo Social 
poco o nada tiene que ver con su objeto. La investigación que hacen los 
profesionales o las instituciones en las que estos participan, es periférica a la 
profesión, se acumula investigación diagnóstica para sustentar pasos 
posteriores, mas no se vincula con los paradigmas teóricos, no se le 
relaciona con otras investigaciones similares y su utilización suele ser más el 
cumplimiento de un requisito mítico-burocrático (mítico, en cuanto se ha 
mitificado la idea de que un diagnóstico implica gran parte de la solución y 
burocrático en cuanto quienes utilizan ese mito son las burocracias). 
 
Mientras Trabajo Social no vuelva sobre su propio quehacer como 
objeto de conocimiento, va a estar por una parte, desarrollando 
investigación propia de otras disciplinas o va a enfatizar en el 
pragmatismo. Se infiere el vacío en la indagación investigativa sobre la 
intervención profesional. 
 
 
Se ha señalado que el Trabajo Social se ha caracterizado por "el manejo de 
una teoría fragmentaria, basada en distintos marcos teóricos, con conceptos 
de diversas disciplinas y utilizados fuera de sus marcos originales; se fija 
unos objetivos provenientes de un determinado marco teórico, utiliza la 
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metodología de otro y el instrumental de un tercero" (Peña, 1996.) Esta, entre 
otras situaciones, dificulta comprender el conocimiento construido desde la 
práctica profesional, fundamental para proyectar hoy una formación eficiente, 
pertinente y proyectiva. 
 
En el proceso de reconceptualización (1965-1989) los desarrollos alcanzados 
por los profesionales, situaban el Trabajo Social frente a "un acentuado 
empirismo, una fuerte influencia de doctrinas religiosas, prácticas 
asistencialitas, influencia de corrientes norteamericanas, activismo, 
enseñanza del marxismo como marco teórico y metodológico..."(Mejía, 
1998:14.) 
 
Sin embargo, las últimas décadas, especialmente la del 90, marcan pautas  
distintas en Trabajo Social colombiano, debido a que se han realizado 
cambios intelectuales significativos orientados por organismos regionales, 
nacionales e internacionales, que prevén un trabajo coordinado y liderado 
por docentes de las unidades académicas, contribuyendo sustancialmente al 
desarrollo del pensar y repensar,  para la cualificación  en la Intervención. 
 
En primer lugar, se contempla la investigación como una de las 
responsabilidades de la enseñanza y su relación con las prácticas 
profesionales, en torno a la conceptualización e interpretación teórica de la 
política social, a la delimitación de las áreas de intervención profesional y a la 
exigencia de metodologías para responder a coyunturas propias de las 
tendencias y exigencias de los organismos educativos y ámbitos laborales. 
 
En segundo lugar, se contempla la creación de centros interdisciplinarios, 
redes y líneas de trabajo, apuntando a las exigencias de carácter ético, 
político, económico, cultural, ambiental y social. 
 
Las consideraciones anteriores llevan a plantear la necesidad de realizar un 
acercamiento sistemático al conocimiento de la Intervención de Trabajo 
Social, desde el ejercicio profesional, que va a permitir un mayor 
desarrollo disciplinar para fortalecer tanto al sujeto de intervención 
profesional como al profesional en sí mismo, teniendo en cuenta su 
fundamentación teórica, los contextos de actuación, los desarrollos 
metodológicos y el reconocimiento que le dan otros significantes, a partir de 
las experiencias y vivencias de los y las trabajadoras sociales, recogidas e 
interpretadas en los trabajos de grado de las cinco unidades académicas de 
Bogotá, D. C. en el período comprendido entre 1995 al 2000. 

 
 
 
 
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 17 

3.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

La investigación, la relación entre formación 
profesional y trabajo; la academia como 

ejercicio docente y la extensión universitaria 
como servicio social deben estar 

concatenadas para la formación profesional 
congrüente, integrada e integral. 

 
Universidad De La Salle, 1997 

 
 
 
Mediante la presente investigación se avanza en caracterizar en diversos 
ámbitos, la intervención profesional, abordada críticamente desde criterios 
que permitan retroalimentar y fortalecer la formación, al  recuperar enfoques 
y metodología presentes en la experiencia profesional, como respuesta a las 
exigencias y competencias que demandan los contextos institucionales, al 
identificar alternativas pertinentes y relevantes en relación con los retos  
actuales y  problemáticas emergentes dentro de una nueva institucionalidad. 
 
 
Se aporta al esclarecimiento y comprensión de la construcción teórica, 
conceptual y metodológica de Trabajo Social al reconocer las limitaciones y 
potencialidades que el ejercicio está ofreciendo en sus espacios de 
mediación, para retroalimentar y fortalecer el perfil, los procesos de 
formación y la proyección de egresadas de las diferentes unidades 
académicas. 
 
 
Se cuenta hoy con esfuerzos previos y dispersos para avanzar en la 
recuperación  de la experiencia colectiva de la profesión y caracterizar su 
Intervención, desde una mirada transversal; se busca potenciar aquellas que 
sean eficientes en problemas recurrentes y emergentes, mediante el 
interconocimiento de las percepciones de los profesionales sobre su  
quehacer, para generar una memoria colectiva, como posibilidad de 
encuentro y de diálogo entre generaciones de profesionales.  
Teresa Matus (1998) y Nidia Aylwin (1999) plantean la necesidad de 
reconstruir los aportes del Trabajo Social, en pro de su constitución  
disciplinar; por su parte, Patiño y Gartner  (1999,84-85), explicitan: 
 

“Las construcciones conceptuales en torno al ‘objeto’ de 
Trabajo Social han privilegiado el reconocimiento del 
quehacer como hilo conductor de su desarrollo, en 
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desmedro de la construcción de saberes como uno de 
los elementos constitutivos de cualquier profesión. No 
obstante, aunque la posibilidad de producir 
conocimientos sistemáticos sobre la realidad nacional 
impactada por la acción profesional de los trabajadores 
sociales y sobre la acción misma, no parece ser una 
preocupación central y corporativa; con cierta 
frecuencia, se encuentran alusiones a la importancia y 
la necesidad de desarrollar la investigación propia, vista 
desde un enfoque fundamentalmente aplicado, como un 
correlato ineludible de la acción... 
 
Entendiendo que el trabajador social es un profesional 
con capacidad de aportar a la resolución de ciertas 
problemáticas que aquejan a los seres humanos y limitan 
el desarrollo social, es posible pensar que de la reflexión 
sobre su práctica puedan emerger conceptualizaciones o 
teorías que trasciendan sus límites y tengan aplicabilidad 
en otros contextos... 
 
Es así como en el amplio espectro de la intervención 
profesional de los trabajadores sociales, las acciones 
dirigidas a la producción de conocimientos, se 
constituyen en recurso insustituible para gestar proyectos 
de desarrollo humano y social, para producir procesos de 
seguimiento a los mismos y para conocer su impacto 
mediante la comprensión de las interacciones humanas y 
la explicación de los procesos sociales. En la actualidad 
es impensable la pertinencia y el impacto de la gestión 
social al margen de los procesos investigativos.” 

 
 
Nora Aquin (1998) afirma que “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, inhabilita 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.  De modo que el interés por construir teorías de la intervención 
es, sí, un interés teórico, pero no teoricista; no se trata de la acumulación 
conceptual al margen y en contra del compromiso con las urgencias, sino, 
por el contrario, de revalorizar el lugar de la teoría que permita una 
intervención fundada y cada vez más eficaz. Así, el desarrollo de la 
especificidad profesional tiene efectos prácticos concretos vistos en:  

 
• Un posicionamiento más simétrico de nuestros 

profesionales respecto a los representantes de otras 
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profesiones. 
 
 

• 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. 

 
 

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

 
 

• 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.” 

 
 
Los anteriores conceptos son compartidos por Vargas de Roa (1998) quien 
ha venido exponiendo en los diferentes eventos nacionales e internacionales 
de la profesión, que recuperar aportes recientes de Trabajo Social desde la 
práctica, genera beneficios en diferentes niveles: 
 
• Retroalimenta el ejercicio de la profesión, al rescatar el saber práctico 

que se construye; potencia la reflexión crítica y propositiva sobre la 
acción. 

 
 
• Clarifica mediaciones contextuales, institucionales, personales de la 

intervención profesional. Permite esbozar problemáticas emergentes, 
dinámicas, complejas, que se reconfiguran permanentemente.  

 
• Propicia la mejora curricular: cualificar el sistema pedagógico para la 

enseñanza universitaria, en cuanto se avanza en el conocimiento del 
desarrollo práctico de la profesión de Trabajo Social. (Vargas de Roa, 
1998). 

 
 
• Aporta elementos para la construcción de intervenciones profesionales 

pertinentes y relevantes. 
 
 
Así, la situación actual de la ley de educación superior, así como el 
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establecimiento de procesos de acreditación para los programas, 
contextualizan la importancia y sentido prospectivo de esta investigación. 
 
 
Recuperar críticamente diversas experiencias profesionales, propicia avanzar 
en comprensión de obstáculos epistemológicos teóricos y metodológicos, 
prácticos que hacen necesario promover el desarrollo de acciones 
coordinadas entre los sectores académicos, para favorecer la construcción 
del conocimiento y avanzar en el fortalecimiento para dar respuesta a las 
problemáticas sociales, políticas, culturales y ecológicas actuales y prever el 
futuro, es en razón de ello que la investigación  esta concebida desde  la 
línea Construcción Disciplinar. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
 
 
4.1. GENERAL 
 
 
Determinar  las concepciones y procesos de Intervención Profesional de 
Trabajo Social que se manejan en la práctica profesional, a partir de la 
lectura crítica de los trabajos de grado adelantados con esta intencionalidad 
en las cinco facultades de Bogotá, durante el periodo 1995 – 2000. 
 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
 
• Caracterizar la intervención profesional descrita en trabajos de grado de 

las cinco Unidades Académicas de Trabajo Social de Bogotá. 
 
 
• Reconocer los contextos de actuación de los y las Trabajadoras Sociales, 

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

 
 
• Visualizar la fundamentación teórica y desarrollos metodológicos en la 

intervención profesional. 
 
 
• Identificar el reconocimiento social de la profesión a partir de otros 

significantes: Integrantes de equipos interdisciplinarios relacionados con 
Trabajo Social. 

 
 
4.3  PROPÓSITO 
 
 
Avanzar en la recuperación teórica, conceptual y metodológica construida 
por profesionales en diversos contextos de actuación profesional, en la 
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segunda mitad de la década del 90, para enriquecer las propuestas de 
formación, de modo que respondan a las actuales transformaciones y 
demandas del contexto, sean pertinentes, significativas y relevantes ética, 
sociocultural y políticamente. 
 
 
Caracterizar el nivel y aporte de los trabajos de grado al desarrollo de la 
profesión y a la formación de los y las estudiantes. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
La construcción de conceptos básicos permite comprender la intervención 
profesional de Trabajo Social, inicialmente en el marco de la acción social y 
de la práctica profesional; en segundo término en el de las profesiones, para 
pasar a explicitar sus componentes y elementos que condicionan en su 
realización, así como los que materializan su especificidad e identidad.  
 
 
5.1. PUNTO DE PARTIDA PARA UBICAR EL CONCEPTO INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 
 
 
5.1.1 Acción Social y Práctica Social 
 
 
Trabajo Social se puede ubicar en el ámbito de la ACCIÓN SOCIAL, de las 
relaciones sociales, entendidas como conductas sociales recíprocamente 
referidas y orientadas.  
 
 
Kisnerman (1998, 135) afirma que lo social es una producción humana, 
proceso y producto; su naturaleza es histórica, se establece a través de 
relaciones entre sujetos que constituyen y comparten nudos de significados, 
desde las relaciones, desde lo colectivo, las acciones y los lenguajes.  
 
 
Por su parte, para Weber (1963, 18 - 20) la acción social está referida a la 
acción de los otros (individual y conocida, o plural, indeterminada y 
desconocida); puede ser pasada, presente o esperada y supone una 
respuesta. No todo contacto con el otro, tiene carácter social: solo, cuando la 
acción está dirigida con sentido, cuando se obtienen respuestas. Las 
acciones pueden ser clasificadas de acuerdo con la orientación consciente 
del individuo que las realiza, es decir cuando interviene la conciencia, así: 
 
• Racionales, con arreglo a fines, determinadas por expectativas en el 

comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros seres; 
las expectativas se asumen como medios para el logro de fines 
racionalmente sopesados y perseguidos – guiadas por la reflexión y el 
cálculo; 
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• Con arreglo a Valores, determinadas por la creencia consciente en el 
valor ético, estético, religioso etc., sin relación directa con el resultado; 

• Afectivas, especialmente emotivas, determinadas por afectos y estados 
sentimentales actuales;  

• Tradicionales, determinadas por costumbres arraigadas. Raras veces la 
acción social está exclusivamente orientada por uno solo de estos tipos; 
que en la práctica se entrelazan, aunque siempre hay uno dominante. 

 
 
Esto significa que la intervención profesional de trabajo social es una 
producción humana, en constante proceso de consolidación, pero a su vez 
producto de interacciones; que se da contextualizada y está recíprocamente 
referida y orientada. 
 
 
Dentro de un esquema interaccionista, la interpretación de la acción 
implica el reconocimiento de sus sentidos, de los motivos de los actores, 
de sus representaciones en el marco de los hechos culturales y las 
estructuras de significados. Así cobra importancia el lenguaje, más allá del 
contexto gramatical y semántico: se ubica en el de la pragmática lingüística, 
para la comprensión de la vida social, en cuanto permite conocer la manera 
como los actores participan en diálogo e interactúan; la comunicación, en 
consecuencia, se torna fundamental para comprender la acción (Uricoechea, 
1999, 26). 
 
 
La práctica profesional por su parte, se da en un espacio: el campo de las 
relaciones sociales del Estado, las instituciones privadas, las ONG´S, los 
sectores populares, en la perspectiva de proponer, administrar y gestionar 
servicios sociales (CELATS, 1985, 73). Los y las Trabajadores (as) Sociales 
“prestan sus servicios en agencias de trabajo social o de servicios sociales, 
públicas o privadas, donde ofrecen ayuda a personas, grupos, 
organizaciones y comunidades, con el fin de orientar una gestión, asesorar 
una acción, prestar una ayuda material, informar, investigar, planificar, Ander 
Egg (1996, 31) o bien como lo expresa Boris Lima (1983) “la práctica 
representa el conjunto de acciones mediante las cuales un sujeto modifica un 
sujeto o una realidad exterior a él, en un contexto social determinado. 
 
 
Así las cosas, la práctica profesional se da en un espacio y entre sujetos; 
además de su carácter técnico, es eminentemente política, por constituirse 
en intermediaria ante situaciones que expresan las contradicciones internas 
de la sociedad, que se manifiestan en problemáticas sociales apremiantes y 
generadoras de conflicto, de acuerdo con los significados y trascendencia 
que le dan los implicados; situaciones que requieren de una estrategia 
política profesional, para fortalecer los grupos más débiles, social y 
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políticamente. 
 
 
En este orden de ideas, la experiencia humana se constituye en objeto de 
conocimiento y de Acción en la práctica profesional, por ser los sujetos 
involucrados los que le dan significación dentro de un contexto social a las 
representaciones, a las narrativas; así la realidad se subjetiviza en lenguajes 
personales y cotidianos.  
 
 
Toda práctica social requiere legitimidad, que le da validez normativa, bien 
sea por la  tradición, por creencias afectivas, o por valores estatuidos 
legalmente por parte de los interesados. El ejercicio profesional de Trabajo 
Social, está legitimado por la Ley 53 de 1997 y por el decreto 2833 de 1981 
que lo reglamenta; también está socialmente reconocido por instituciones, los 
grupos y otros profesionales. 
 
 
El CELATS (1985, 71) propone la sistematización o recuperación de la 
práctica profesional a partir de la cual se pueda afianzar un cuerpo teórico, 
técnico, procedimental, para evitar el distanciamiento entre el ejercicio 
profesional y la formación académica, con el fin de fortalecer la identidad 
profesional en la medida en que se hace compatible la realidad construida al 
interior de las escuelas, con la realidad ocupacional de las profesionales. 
 
 
5.1.2.  Profesión 
 
 
Los conceptos de acción social y práctica social, así como su saber y hacer 
especializado permiten enmarcar el Trabajo Social, considerado hoy, como 
una Profesión.  
 
 
En la vida de las interacciones sociales y en sus espacios, son 
fundamentales los conceptos de trabajo (transformación de la naturaleza), 
lenguaje (coordinación de la relación interpersonal, expresión de ideas con 
significado, creación social y cultural) y cultura (producto de las anteriores y 
referida a modos de vida particulares, de creación colectiva, que da identidad 
y sentido de pertenencia). Así, toda acción social económicamente orientada 
(racional) significa una manera particular de distribuir y coordinar servicios 
humanos con el fin de producir bienes que pueden ser de disposición 
(actividades) u orientados por disposiciones, es decir por el trabajo 
(absorción de tiempo y esfuerzo, con responsabilidad social) (Weber, 87). 
 
 
La división social del trabajo ha llevado a la especialización y 
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profesionalización de algunas actividades; en razón de ello, se entiende por 
Profesión “la peculiar especificación, especialización y coordinación que 
muestran los servicios prestados por una persona (Weber, 84). También la 
actividad personal realizada, con un fin trascendente, eminentemente social, 
pues se ejerce en beneficio de la sociedad y de los individuos; mediante ella 
se participa de la vida social. La elección y desarrollo de la profesión, supone 
la expresión de una vocación personal. 
 
 
El concepto de profesión difiere del de ocupación, que se entiende como el 
conjunto de actividades que aseguran la subsistencia o bien, el desempeño 
de roles económicos para producir bienes y servicios. 
 
 
La división científica de las profesiones es resultado de procesos de 
investigación por objetos de conocimiento; cada una posee una 
determinada especificidad respecto a sí misma y en relación con las otras 
profesiones; la especialización de las acciones, no-solo es fruto del 
conocimiento, sino de competencias que se evidencian en los servicios que 
prestan a las personas y en las formas de ejercer su trabajo; toda profesión 
requiere destinatarios de las acciones. 
 
 
Shön (1996, 188) plantea una triple división del conocimiento profesional: 
un componente de disciplina o ciencia básica (conocer), otro de ciencia 
aplicada o ingeniería de procedimientos (hacer), diagnósticos y soluciones y 
un tercero de destrezas y actitudes para servir al cliente (ser). Estos se 
relacionan con aplicación, justificación y status.  Afirma igualmente que los 
problemas del mundo no están perfectamente definidos, por lo cual es 
necesario reconsiderar la aplicación de conocimiento profesional en 
situaciones de incertidumbre, complejidad, singularidad, para no caer en los 
limites de la racionalidad técnica, sino construir el conocimiento en la acción 
(187). Así, el profesional requiere convertirse en investigador para construir 
modelos acordes con las nuevas realidades; “reflexionar sobre la reflexión de 
la acción”, recuperar la experiencia, repensarla por medio del análisis, 
autocrítica, ya sea desde lo metodológico, lo teórico o sobre la resolución de 
los problemas. Lo básico es crear nuevos conocimientos como aporte al 
desarrollo profesional. 
 
 
Los actos de la vida cotidiana de las (os) profesionales producen un tipo 
especial de conocimiento, por lo general tácito, implícito en pautas de acción 
y percepción. Este “saber como” en la acción, se manifiesta en 
desempeños, en procedimientos especiales, que incluyen tanto actos de 
reflexión sobre las actividades, reconocimiento y juicio, como ejercicio de 
destrezas físicas y comunicacionales. Ese saber se va construyendo en la 
práctica y se va cualificando, haciendo eficiente y autónomo; se da en zonas 
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indeterminadas, inciertas, singulares o contradictorias, según el contexto y el 
profesional.  
 
 
La construcción del “saber práctico, artesanal”, es rigurosa, a su manera; 
desarrolla multiplicidad de intervenciones, como maneras de enfrentar eficaz 
y sabiamente situaciones nuevas y retadoras, desplegar destrezas para las 
que se no pueden prescribir procedimientos o reglas. Hoy en día resurge el 
interés por reconsiderar el conocimiento profesional, las competencias que 
se despliegan en situaciones de incertidumbre, complejidad y singularidad. 
(186-196). 
 
Aunque el saber práctico es importante y eficaz en determinados momentos, 
los problemas actuales requieren procesos de profesionalización (formación 
académica) para formularlos, comprenderlos y aportar a su resolución, para 
lo cual es necesario el desempeño de roles diferentes al de técnico o 
académico, ejerciendo funciones en diversas instituciones públicas, privadas, 
Ong’s.   
 
 
González (1997, 137) afirma que la especificidad surge como problema 
cuando un saber-cómo, un saber práctico, que ha surgido respondiendo a 
realidades empíricas, incorpora el ejercicio reflexivo, pretendiendo dar cuenta 
de los objetivos, métodos y campos doctrinales, epistémicos y prácticos que 
los sustentan estratégicamente; esto es, cuando comienza a construirse un 
saber-qué, un saber teórico, comenzando así a movernos, aunque no 
exclusivamente, hacia los campos de la epistemología.  
 
 
El decreto 2833, ya citado, expresa en su articulo 1º “... se entiende por 
Trabajo Social la Profesión ubicada en el área de las ciencias sociales que 
cumple actividades relacionadas con las políticas de bienestar y desarrollo 
social”. Trabajo Social como profesión, está dotado de un conjunto 
organizado de elementos teóricos sobre los cuales se apoya la práctica, a 
través de métodos y procedimientos apropiados en función  de modificar, 
cambiar o transformar la realidad social en el ámbito individual, grupal o de 
colectivos: 

 
El Trabajo Social, como profesión, aporta al objeto de 
intervención y desde éste vuelve a la teoría para 
enriquecerla, pues la teoría de por sí no es 
transformadora, debe trascender a lo práctico para 
objetivizarse y materializarse.  
 
 
Las profesiones, hoy como nunca, por su abigarrada 
abundancia, arrastran el problema de concordar la 
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academia o currículum con el oficio o profesión, con la 
vida y el trabajo … en consecuencia, tanta mayor 
identidad tendrá una profesión, cuanto mayor éxito 
haya tenido en identificar cuáles son las ciencias que la 
sustentan, y cuál es el arte, quehacer u oficio específico 
que la sociedad y el trabajo esperan y exigen de cada 
profesión. (Borrero, 1981, 82). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Aunque el concepto de profesión implica una amplia 
gama de matices en correspondencia con niveles 
diferentes de complejidad se define como un quehacer 
especifico al servicio de una sociedad que utiliza un 
saber científico o disciplinar; se trata de la aplicación 
del mejor saber disponible en función de resultados. 
(Candamil Calle, 1999, 51). 

 
 
5.1.3  Intervención 
 
 
El término deviene del latín Inter. venire que  significa venir entre. Tiene dos 
significados, uno restringido, alude a la actuación del profesional dirigida a 
objetivos concretos; El otro, global, la interpreta como el proceso que en un 
tiempo y meta contexto desarrolla el sistema constituido por los 
profesionales y las personas que motivan su trabajo". (Coletti, Mauricio y 
Linares, 1997).  
 
 
La intervención se concibe como la acción de mediar en un fenómeno, en 
una situación o en una problemática no resuelta, a partir de su 
inaceptabilidad, pues afecta la vida cotidiana de algunos individuos. Se 
realiza a partir del conocimiento y comprensión que se posee sobre la 
problemática y sobre diferentes realidades subjetivas construidas mediante 
las representaciones y la comprensión interna de los hechos, tanto desde 
perspectivas particularizantes, como desde teorías sociales que aportan a la 
fundamentación de los procesos y los resultados. 
 
 
La valoración de la situación social es punto de partida de la Intervención; la 
idea sobre qué de ella debe ser cambiado, se asume con carácter 
prescriptivo, desde la consideración de determinados actores sociales, en 
términos de insostenible, injusta y/o poco satisfactoria, para quienes la viven 
(Corvalán, 1996, 1-5). 
 
La Intervención se refiere al actuar del profesional, dirigido a un colectivo 
(grupo, población territorial, institución, organización) o individuo, para la 
transformación de una situación específica a partir de una realidad 
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contextual; propicia el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Se interviene para cambiar, transformar o modificar situaciones 
problemáticas, para lo cual es necesario analizar cada asunto de la situación 
o de los hechos en sus diversas manifestaciones, relaciones y en las 
implicaciones que cualquier alternativa pueda ocasionar. Es necesario 
atender y prever riesgos; no solo desde lo empírico; también se requiere una 
visión conceptual, una fundamentación, en cuanto al comportamiento social 
del ser humano, en lo que hace referencia a las relaciones sociales, el 
entorno y su dimensión socio económica, política y cultural. 
 
Se interviene en las relaciones sociales y en la organización social, en 
política y en políticas, en economía, en procesos administrativos, en factores 
de orden moral y en todos aquellos aspectos que afectan la vida de los seres 
humanos y que se consideran insostenibles y/o poco satisfactorias, para 
quienes la viven.  
 
La intervención está condicionada por el contexto (entorno social, 
institucional que requiere una explicitación y comprensión); en ella juegan un 
papel fundamental las concepciones de Valor y de Ética de los y las 
profesionales, desde los cuales asumen posiciones frente a categorías de 
bien o mal, de justo e injusto, bueno o malo, útil o inútil, y se ubican de 
acuerdo a los patrones culturales de los grupos y de las personas con 
quienes se va a interactuar. En la intervención está implícita una posición 
ideológica: tomar alternativas obliga a un juicio de apreciación sobre 
determinada posición referida al deber ser, a la significación de realización 
personal y social. El trabajo en ciencias sociales siempre ha estado 
acompañado de valores (no de juicios de valor o apreciaciones que no 
corresponden a la realidad), que van implícitos en las formas de abordar el 
problema, en los conceptos claves que se utilizan para explicarlos, en las 
intencionalidades o fines, que le dan el carácter, bien ideológico o 
burocrático. 
 
Dependiendo del enfoque y el método que se siga, la intervención puede 
ser de tipo integracionista, bajo el supuesto de que el sujeto es capaz de 
progreso, mediante esfuerzos propios y la disponibilidad de posibilidades 
sociales para superar su problemática, que correspondería a una 
legitimación de la sociedad dominante, o bien de orientación de socio 
análisis,  que busca problematizar la realidad social en que se encuentra, 
tomar conciencia y diseñar procesos para superarla. 
 
En consecuencia, es importante distinguir dos tipos de Intervención Social, la 
socio política adelantada en torno a objetivos societales globales y 
relacionados con  el funcionamiento del modelo de desarrollo de una 
sociedad, promovida por el Estado o por las ONG a través formulación y 
aplicación de políticas sociales, mediante procesos críticos; y la denominada 
asistencial, caritativa o mejor no sociopolítica. (Corvalán, 2). 
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Trabajo Social en su Intervención es una forma de Acción Social, consciente 
y deliberada, realizada de manera expresa; integra los procedimientos 
operativos en un marco referencial teórico y/o empírico y en los supuestos 
ideológicos, políticos, filosóficos que las sustentan. La intervención supone 
un proceso, a partir  del conocimiento que  desde la misma problemática se 
posee: se identifica, busca una posición de equilibrio para evitar desviaciones 
especulativas o riesgos innecesarios; reconoce diferentes realidades 
subjetivas construidas mediante las representaciones y la comprensión 
interna de los hechos, desde perspectivas particularizantes y de teorías 
sociales que juegan un papel explicativo y guían el conocimiento, el proceso 
y los resultados. Algunos se refieren a la intervención profesional como 
ejercicio profesional, que expresa un saber  hacer especializado. 
 
 
5.2  COMPONENTES PARA COMPRENDER LA INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL. 
 
 
Son diversos los esfuerzos que se han realizado en la Profesión por precisar 
sus componentes, que permiten comprender y dimensionar el Trabajo Social; 
en esta búsqueda se ha propiciado el avance reflexivo en los últimos 
congresos mundiales, latinoamericanos y nacionales, así como proyectos de 
investigación en Facultades de Trabajo Social y en las revistas nacionales e 
internacionales. Sobre la temática han sido reconocidos los aportes del 
CELATS, con su guía de análisis de la práctica profesional, las propuestas 
de Susana García referidas a la especificidad y rol profesional; de Nydia 
Alwin con respecto a las construcciones históricas e identidad de la 
profesión; de Nelia Tello sobre investigación y modelos del Trabajo Social; 
los de las profesoras de la Universidad de Caldas, publicados en la Revista 
Eleuteria, en relación con la especificidad y formación profesional, así como 
diversos escritos  realizados en las revistas nacionales e internacionales de 
la profesión, entre otros.  
 
A las diversas propuestas se une  el interés de la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad de la Salle por la construcción disciplinar; en  esta 
perspectiva se propone una estructura conceptual que permita avanzar en 
la comprensión de la intervención profesional en Trabajo Social. Con 
inquietudes y reservas, queda planteada la propuesta y el debate. 
 
Cinco son los ejes conceptuales sobre los cuales se estructura el concepto 
de Intervención de Trabajo Social: objetos de intervención, sujetos, 
intencionalidades, fundamentación, metodologías y métodos. Estos se 
encuentran interrelacionados y condicionados por los contextos y las 
políticas sociales, la formación académica, que a su vez propician la 
constitución de identidades y reconocimientos para la profesión en las áreas 
y sectores en que se ejerce. 
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5.2.1. Objetos de intervención. 
 
 
Los objetos de Trabajo Social constituyen el componente inicial desde el cual 
se desarrolla su acción social. Sobre ellos afirma Cifuentes (1998, 46- 47): el 
objeto de Trabajo Social, como el de cualquier profesión, permanece, 
constituye el sustrato que permite definir la esencia de la profesión en tanto 
que es el eje conductor mediante el cual se articula la producción 
teórica, metodológica y técnica, al igual que la praxis particular. Es a partir 
de su estudio y de las propuestas de desarrollo que en torno a él se 
construyen, que se perfila y establece la identidad y el sentido de una 
profesión. 
 
El objeto permanece pero sus características varían por los cambios en la 
realidad y por los avances del conocimiento, que cuestionan el quehacer de 
la profesión. Se trata por consiguiente de entender que en el objeto se 
conjugan dos conceptos paradójicos: la continuidad y el cambio.  
 
 
A partir de la anterior consideración se afirma que el Objeto de Intervención 
de Trabajo Social lo constituyen la realidad social, los comportamientos y 
relaciones sociales, las problemáticas sociales en las que se establecen 
relaciones entre sujetos; es la relación social la que los identifica y delimita, 
en el ámbito de individuo, grupos o instancias sociales (García, 1998, 99.). 
 
 
Trabajo Social no interviene directamente en el fenómeno político planteado 
como  generador de problemas sociales abordados por el estado (carácter 
histórico-estrutural), sino propiciando condiciones para la implementación de 
programas de desarrollo, políticas de bienestar, proyectos autogestionarios, 
así como para la organización y administración de servicios sociales (García, 
39). García y otros (as) autores afirman que el objeto de intervención  es el 
problema social, visto en términos de una situación social apreciada 
por los sujetos como inaceptable, porque atenta o amenaza su condición 
humana, al no ser resueltas o satisfechas sus necesidades y no poder 
superar esta situación por sí solo. 
 
 
Kisnerman (1998, p.p. 136-158) aporta el concepto de representación social, 
fundamental para comprender las dimensiones subjetivas de la problemática 
social objeto de intervención. Afirma que cualquier situación existe a través 
del lenguaje, del que se desprende la significación co-construida 
subjetivamente a partir de representaciones,  que trascienden lo particular y 
forman parte de la cultura, como un conocimiento socialmente elaborado 
y compartido, que permite comprender, interpretar, actuar con sentido 



 

www.ts.ucr.ac.cr 32 

práctico, asumir posiciones.  
 
 
Las representaciones, como pensamientos constitutivos y constituyentes, 
inciden en la vida social como estructurantes a partir de las cuales se 
interpreta la realidad, contribuyen a configurarla a través de procesos 
sociales  construidos históricamente por medio  de la cultura, enmarcan  la 
conformación de identidades personales y sociales, así como  la expresión y 
configuración de los grupos y sociedades, contribuyen a legitimar el orden 
socia. Se refieren a objetos o situaciones particulares asignadas a agentes 
sociales específicos, están referidas a  algo y constituidas por alguien, 
ocultan la lógica del poder.  
 
 
En ese marco, (Kisnerman) propone tener en cuenta el peso de las historias 
personales, las narrativas, construidas con criterios de valor,  rescatar el 
componente hermenéutico, conjetural, pues los hechos históricos suceden 
entrelazados por las  interacciones sociales. Enfatiza que Trabajo Social 
interviene a partir de  interpretar y comprender las significaciones 
sociales. 
 
 
También afirma que el objeto no es un a priori,  se constituye por y en una 
red de relaciones, pues los problemas se manifiestan integrados a un 
sistema de elementos, hechos, situaciones y condiciones, dados en un 
tiempo, espacio y circunstancias concretas. Una situación se hace 
problemática social cuando afecta, desorganiza, desequilibra a una persona 
o a un colectivo. Las problemáticas sociales emergen de una estructura 
socioeconómica, cultural y política, están insertas en lo relacional. (161-162). 
 
 
El objeto de intervención lo es también de estudio. Perlman (1977) afirma 
que lo que convierte la  problemática  en objeto de estudio es la incapacidad 
de las personas para reunir los medios necesarios para conseguir o 
mantener una situación de bienestar, lo que implica la necesidad de 
conocimiento acerca del contexto, de la subjetividad, de las condiciones en 
que se genera la problemática, de las representaciones; se comprende 
desde lo observado y lo significado. 
 
 
Por consiguiente para la intervención profesional es necesario, según 
Kisnerman (163), distinguir problemas acuciantes – desencadenante y 
fundamentales – estructurales; es decir la  necesidad sentida y real, el p 
recisar el objeto, delimitarlo, permite definir las intencionalidades  de la 
intervención  
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En concordancia con lo expuesto, en esta investigación se asume como 
objeto de intervención profesional son  las PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
referidas a las manifestaciones y representaciones subjetivas de los 
problemas, que constituyen la demanda específica de acción e interacción 
profesional del Trabajador Social, quien se basa en principios teóricos y 
epistemológicos que direccionan un enfoque en correspondencia con el 
contexto en que trabaja; es decir, lo elabora conceptualmente. Lima. (43,83) 
expresa que la intervención de Trabajo Social se orienta fundamentalmente a 
la modificación / transformación de una problemática social que puede ser de 
orden individual, institucional o colectiva, ubicada en un mundo complejo. 
 
 
Es necesario, entonces, identificar la dimensión particular de la problemática 
que se atiende, las teorías o conceptos  que la explican y  los problemas 
sociales que condicionan la situación.  
 
5.2.2. Sujetos 
 
 
Como acción y práctica Social, Trabajo Social se relaciona con diversos 
sujetos para atender y contribuir a la solución de sus problemáticas; lo hace 
principalmente en el ámbito de la vida cotidiana, de la relación cara a cara.  
 
 
La teoría de la Acción Social ubica como actores sociales a todos los 
individuos que participan en una sociedad, mas cuando lo hacen de forma 
consciente e intencionada. Se habla entonces de Sujetos Sociales, 
perspectiva desde la cual se reconoce su carácter activo, el potencial 
constructivo de cada ser, tanto en la reflexión sobre sus problemáticas, 
contextos, historia y proyección, a partir del reconocimiento de la capacidad 
individual de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar. 
 
 
En diversos momentos del desarrollo de la intervención se han asumido 
concepciones de sujeto que van desde el “carente y necesitado” y en tal 
sentido objeto, hasta el “talento humano que puede ser potenciado” como 
sujeto, a quien se le reconocen capacidades de reflexionar y resolver 
creativamente problemas de la propia existencia. En el conocimiento del 
sujeto han incidido principalmente la psicología, psicología social y 
sociología. 
 
 
Es fundamental reflexionar y establecer posiciones claras sobre la 
concepción de sujeto con quien se trabaja, la cual está mediada por 
posiciones ideológicas, éticas, teóricas y políticas: explicitar quiénes son las 
personas, los grupos, comunidades, organizaciones con quienes sé 
interactúa, desde donde se asumen, para qué y por medio de qué se realiza 
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la intervención profesional. Los sujetos son la unidad de atención en la 
Intervención profesional, emergen en una red vincular con otros sujetos, en 
el interjuego de necesidades-satisfactores, se construyen socialmente y son 
históricos. La relación profesional se da en un tiempo y espacio (Kisnerman, 
163). 
 
 
Teresa Matus (1998) propone el desafío de no ver binariamente, ni 
ontologizar al sujeto, pues históricamente se le ha concedido el estatus de 
beneficiario que merece ser atendido, pero que no piensa (década del 60), o 
se ha esperado que devele la verdad (sujeto popular, década del 70), por 
tanto sugiere discutir el lugar del otro en Trabajo Social, pues el sujeto social 
tiene rostros múltiples y heterogéneos. Conocer complejamente, desde 
diversas disciplinas y dimensiones de lo humano, crear modelos de 
solidaridad, articulaciones, ver rostros, matices, pues “no existe el drogadicto 
en un extremo y el joven en otro”. Las contradicciones en lo moral 
necesitan de visiones complejas de contra argumentación para la 
esquizofrenia moral. Afirma que sé  esta ante el desencanto fructífero que 
implica asumir una actitud de perplejidad que movilice, no que paralice; 
buscar caminos de renovación, asumiendo que se comparte los miedos 
poliformes de los sujetos. Se necesita ver lógicas relacionales que permitan 
recomponer el todo social escindido, ver la polifonía como diferente del 
eclecticismo, pues tiene armonía. 
 
 
El reconocimiento del otro como sujeto ha sido reivindicado desde las 
propuestas humanistas y personalistas a partir del 50, desde la educación 
popular en el 70 y más recientemente desde el constructivismo y el 
construccionismo social; este es un reto para cualificar y hacer más políticas 
y estratégicas las intervenciones profesionales de Trabajo Social, desde las 
que reconozca y propicie el potencial humano en medio de circunstancias 
difíciles. 
 
 
5.2.3.  Intencionalidades 
 
Las intencionalidades (en plural) constituyen sentidos y perspectivas 
deliberadas o no, que le dan a la intervención profesional, los y las 
trabajadores sociales; están conformadas por los diversos fines, objetivos y 
metas con que se aborda el objeto: la atención de problemáticas y la relación 
con los sujetos. No se puede comprender la intervención profesional al 
margen de sus intencionalidades, pues quedaría reducida a una mera 
expresión técnica, operativa o instrumental. 
 
Susana García diferencia los objetivos externos, configurados a partir de las 
políticas sociales e institucionales, de los específicos de Trabajo Social, 
referidos a modificaciones que se buscan con los sujetos, desde el saber 
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especializado y que corresponden a la concepción ética, fundamentación, 
metodología y métodos optados para la intervención.  
 
Es necesario hacer convergentes las intencionalidades externas e internas 
de la intervención profesional, conjugar factores endógenos y exógenos; las 
intencionalidades son plurales, contextuales, complejas. Para 
comprenderlas, es importante relacionar los contextos y propuestas 
institucionales (su desarrollo histórico, nivel de legitimación e 
institucionalización), con las personales y profesionales de las (os) 
Trabajadores Sociales, correspondientes al saber especializado, que se 
materializa en las acciones cotidianas; en tal sentido Susana García (89-91), 
propone establecer objetivos explícitos, generales y particulares, 
verbalizados y actuados, en relación con las problemáticas, los sujetos, los 
recursos y los portadores de recursos como proyección de ese saber.   
 
Las intencionalidades dan dirección y sentido a la acción. Hoy, según 
Kisnerman (165), el Trabajo Social se plantea la organización de grupos para 
transformar situaciones problemas, elevar la calidad de vida de la población 
con la que trabaja, en una sociedad más solidaria; puede educar socialmente 
desarrollando las capacidades de las personas, para enfrentar con éxito sus 
dificultades y resolver sus problemas, articulando a los actores con sistemas 
que le faciliten recursos, servicios y oportunidades, promoviendo el 
funcionamiento efectivo de las políticas sociales. Comenta también que una 
profesión tiene fines intrínsecos referidos a la construcción disciplinar y 
extrínsecos relacionados con la transformación social; los fines y objetivos 
con carácter cualitativo, y las metas con carácter cuantitativo. 
 
 
5.2.4. Fundamentación. 
 
Incluye todos aquellos conocimientos que dan soporte ético, político, 
filosófico, teórico, conceptual, metodológico y técnico a la intervención 
profesional de Trabajo Social. Sobre este eje conceptual se han hecho 
diversas denominaciones: marcos de referencia, saberes especializados, 
conceptualizaciones, enfoques, concepciones, modelos de intervención; hay 
quienes con mayor ambición plantean paradigmas, estructuras conceptuales, 
teorías de la intervención y desarrollos epistemológicos.  
 
Susana García (1998) recurre a varias denominaciones en relación con este 
punto: alude al marco de referencia, como conjunto de representaciones 
desde las que se entiende y conceptúa el problema objeto, el tipo de 
interacción entre los sujetos, los objetivos, procedimientos que constituyen la 
fundamentación que otorga significado a la función social, a los 
procedimientos metodológicos; argumenta acerca del saber especializado, 
que se conforma por un marco normativo, uno de referencia conceptual 
(conocimientos y técnicas), la práctica social, el sentido común, la intuición y 
el compromiso. Sobre este último punto del compromiso, es el  motivo por el 
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cual el saber especializado apela a cierto tipo de actitud existencial, que 
incide en la especificidad profesional.  
 
La  Intervención corresponde a principios teóricos y epistemológicos que 
direccionan enfoques en correspondencia con el contexto, desde el cual se 
conceptúa el problema objeto de intervención, el tipo de interacción, las 
respuestas; al igual, la fundamentación metodológica requiere un sustento 
epistemológico y teórico, pues los métodos y técnicas tienen razón de ser en 
virtud de la teoría o paradigma en que se inscriben. El enfoque teórico 
metodológico implica esclarecer el objeto de estudio, la conceptualización, 
las  preguntas y caminos a seguir. (47-55.) También menciona la estructura 
conceptual del campo profesional como la red de relaciones y herramienta 
analítica que lo configura y permite orientar la búsqueda y selección de esas 
preguntas.  
 
Torres (1998) afirma que las características y tendencias del Trabajo Social 
contienen la explicación del manejo teórico profesional en sus diferentes 
etapas de desarrollo; la incorporación progresiva de corrientes del 
pensamiento social que van desde el pragmatismo-funcionalismo, hasta la 
teoría de la autenticidad – creatividad y la socialización, pasando por el 
positivismo, el estructural funcionalismo, el marxismo, conjugándose con las 
teorías del Estado, del Valor y el Bienestar. (30-31) así asume los 
“desajustes” desde la perspectiva institucional conservadora, asistencialista, 
preventiva y promocional del modelo funcionalista.  
 
A finales del 60 predominó el cuestionamiento de las corrientes positivista, 
funcionalista, estructuralista y neopositivista o estructural – funcionalista, 
como fundamentos que orientaron la práctica asistencialista. En 
contraposición se introducen los estudios marxistas, existencialistas, 
foucaulistas, etc., como posib ilidad alternativa para la acción profesional. 
Luego  de 1970 se asumen los estudios de la teoría del valor, la política 
social, la planificación y la institucionalización. Los debates entre 
asistencialismo y reconceptualización, dieron paso a la investigación en 
Trabajo Social, que genera otras metas y avances. Posteriormente, en la 
década del 80 se dinamiza en el examen reflexivo del pasado, al incorporar 
la llamada “consolidación científica”. (156-157). 
 
Hill (1998) por su parte, habla de paradigmas, retoma a Maurice Moreau, 
quien afirmó que el Trabajo Social contemporáneo se tensiona entre tres:  
 
• El psico-social, que incluye las perspectivas psicodinámicas y 

humanistas;  
• El socio-behaviorista o conductista, basado en los 

condicionamientos operante, clásico y del aprendizaje, y el 
• Estructural, que comprende tanto los enfoques consensuales como los 

conflictivos. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 37 

 
Los paradigmas psicosocial y conductista se refieren a problemáticas en lo 
microsocial; el estructural, abarca el nivel macro; sin embargo, entre los tres 
hay mutua influencia. (19-21). Cada paradigma fundamenta la construcción 
de Modelos de Intervención, concepto menos global y más operativo. Parte 
de la Fundamentación de la Intervención de Trabajo Social ha permitido 
formular  modelos de intervención, en la perspectiva de explicitar marcos de 
los que se vale la  profesión para atender problemáticas y promover su 
resolución.  
 
Los modelos “son construcciones teóricas con base en las cuales se puede 
orientar la intervención y dar seguimiento a sus efectos; su importancia y 
trascendencia es eminentemente práctica” (Tello, 2000, 53). Los modelos 
están conformados por teorías de referencia, prácticas profesionales 
(reflexión - sistematización), principios y valores propios de Trabajo Social 
(reglas o normas de acción), igualmente el marco político / ideológico que da 
direccionalidad a las acciones, a la implementación de políticas sociales.  
 
 
En América Latina se han delimitado varios modelos que se pueden 
sintetizar así:  
 
• Conservador,  busca neutralizar los problemas, mediante la 

acomodación y el ajuste, se le conoce como integracionista y asistencial;  
• Reformista-desarrollista, la intermediación se adelanta entre 

necesidades y bienes y recursos, ofrecidos por los planes de desarrollo, 
se identifica con el funcionalismo;  

• Critico progresista, de carácter revolucionario, promueve la 
movilización, la concientización y la organización para que se asuma un 
rol protagónico, se le identifica con un modelo participativo (Ander Egg, 
1996, 269, Lima, 32) 

• Sistémico-ecológico proporciona elementos de la realidad para la 
comprensión de la misma, a la vez que facilita una orientación frente a la 
complejidad de los sistemas humanos, busca interrelaciones y amplifica el 
interés por comprender la realidad en toda su complejidad, en el campo 
total de una problemática. 

 
García afirma que Trabajo Social como profesión (saber y hacer 
especializado) se constituyó sin cumplir con el requisito básico de estructurar 
su propia teoría de la intervención referida a sus objetos, a los sujetos, a los 
procesos que desarrolla, para comprender su acción social. La carencia de 
teorías de la intervención que articulen objeto, intencionalidades, 
investigación, diagnóstico, planificación, implica, en muchas ocasiones, 
reducir la acción social, a conjuntos de técnicas sin suficiente continente de 
significación; es decir, instrumentalizar la acción y la práctica social.  La 
fundamentación ha sido uno de los problemas estructurales de la profesión y 
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de la intervención profesional; en diversos enfoques y concepciones hay: 
 
• Planteamientos heterogéneos y contradictorios sobre la ubicación 

epistemológica del quehacer como arte, ciencia, técnica, tecnología, sin 
aludir a criterios epistemológicos. 

 
• Definiciones sobre la orientación ideológica (humanista, democrática, 

reformista, asistencialista, conservadora y radical) que constituyen 
opciones a través de las cuales se intenta definir lo propio del Trabajo 
Social, soslayando el carácter estructural de la intermediación de 
intereses, involucrada en el quehacer. 

 
• La tensión entre teoría y práctica, característica fundamental del saber 

de Trabajo Social, en tanto no articula orgánicamente los conceptos 
básicos de las referencias conceptuales y el proceso metodológico, 
hace que la intervención se oriente desde perspectivas teóricas de otras 
disciplinas, sin una suficiente y pertinente fundamentación. (García, 126 
y 127).  

 
Malcom Payne (1995) plantea que en la profesión se ha hecho una 
construcción ecléctica de teoría, en cuanto a la explicación de su papel y 
naturaleza en la sociedad, las actividades constitutivas, los fines y los medios 
que utiliza, la conducta personal y social, las teorías que dan normas sobre 
cómo otras pueden ser aplicadas en la intervención. (76-81). 
 
Trabajo Social ha tenido históricamente una fundamentación 
interdisciplinaria, es una profesión desarrollada desde un currículo que tiene 
una configuración eminentemente transdisiciplinar, que reconoce como 
premisa básica que los modelos de intervención que desarrolla para hacer 
frente a las necesidades y problemáticas sociales deben construirse con la 
totalidad del conocimiento  socialmente acumulado, independientemente del 
ámbito disciplinar en que éste se haya  generado Morin. 1997, 96.) 
 
En este sentido, “la interdisciplinariedad no puede concebirse como el 
establecimiento de formas dogmáticas de integración con respecto a los 
marcos teóricos, conceptuales y metodológicos que deben ser compartidos 
por todas las disciplinas: la pluralidad de los espacios y las épocas, la 
multiplicidad de las formas de lo humano, imponen una especie de politeísmo 
epistemológico, respetuoso con las discordancias y las discontinuidades de 
los intervalos (Vargas de Roa, 1999). 
 
Ello significa el reto de avanzar en la consolidación de la fundamentación, 
organizarla y estructurarla, para dar cuenta de la realidad, pues su impronta 
es la Acción, que ha de ubicarse, “desde la complejidad es una profesión 
para el presente, en el aquí y en el ahora, pues el presente es una gama de 
opciones abiertas para la acción y la imaginación, lo cual le implica 
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necesariamente redefinir los vínculos entre teoría científica, intervención 
social y construir el futuro desde el presente” (65). 
 
La  fundamentación de la intervención requiere, en consecuencia, un 
carácter complejo. La complejidad constituye un paradigma que abre la 
mirada a nuevas posibilidades de leer la realidad y los múltiples factores que 
convergen cuando de estudiar o intervenir en un espacio, se trata. “La 
legitimidad profesional no está en acercar la realidad a los dispositivos 
previamente constituidos, sino en potenciar la práctica profesional e ir 
elaborando nuestras particulares maneras de intervenirla en forma 
reflexionada, desde la lógica que la sustenta. En esta forma, se contribuye no 
sólo a la resolución del problema del ámbito profesional, sino que se aporta 
en la construcción de nuevas metodologías y teorías” (Vargas, 1999) La 
intervención implica procesos de fundamentación teórica y  construcción de 
saberes prácticos que van desarrollando los profesionales, los cuales son 
importantes de desentrañar y explicitar. 
 
La complejidad del contexto y de los objetos de la intervención profesional 
implica optar por paradigmas interdisciplinarios, sistémicos, complejos y 
constructivitas. Tanto el enfoque de complejidad como el sistémico “permiten 
romper con la dicotomía entre conocimiento e intervención; evidencian que 
las pretensiones de las explicaciones racionales, de la planificación, del 
cambio y del manejo de los procesos sociales, deben dar pie a la búsqueda 
de paradigmas que orienten la praxis y relacionen con mayor pertenencia, los 
intereses teóricos con los prácticos de carácter profesional” (Vargas, 1999, 
12) 
 
La sistémica, conectada al pensamiento complejo “está sujeta a 
transformaciones y construcciones propias de la condición humana y como 
tal no se constituye en verdad inmutable”. Ello implica para el trabajador 
social, ubicarse en los contextos sociales, teniendo como base la posibilidad 
de mirarlos desde una perspectiva amplia, acorde con la naturaleza de su 
profesión: trabajar “para y por el ser humano, según el cambio de los 
tiempos” (Quintero, 1999, 27). 
 
 
Por su parte el enfoque sistémico “sugiere la posibilidad de iniciar un 
lenguaje común en las ciencias, para establecer un marco de referencia 
conceptual integrador de las diversas disciplinas” (Quintero, 1999); se ubica 
desde una visión holística, respaldada en los supuestos de interrelación de 
procesos individuales, familiares y socioculturales, respuesta a las exigencias 
de la realidad, atención a desarrollos específicos de cada área de 
conocimiento.  En trabajo social lo sistémico permite formar a los y las 
profesionales “para efectuar una gestión que genere acciones de cambio, en 
que las conexiones y relaciones que se establecen en la interacción, son 
vitales para superar el estancamiento y lograr ensanchar las posibilidades de 
la unidad de análisis, llámese individuos, grupos, organizaciones o 
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comunidades o municipios. Este enfoque aporta alternativas nuevas y 
distintas de acción, con la construcción de significados e historias distintas 
para leer la realidad, de tal manera que la unidad de análisis se cree a partir 
del aporte del trabajador social, otra realidad posible” (Caballero, 1999), 
 
El constructivismo como enfoque teórico de la pedagogía focaliza la 
producción y reproducción del conocimiento en procesos de aprendizaje; 
promueve desarrollos desde lo social, contexto más amplio que el educativo 
y el formal. Entre el constructivismo y construccionismo social se dan nuevos 
desarrollo de conceptos, de conocimiento, pensamiento, comunicación, 
democracia, es necesario oracionalizar un diálogo de saberes con las 
poblaciones, que permita partir de sus imaginarios, para fortalecer la 
intervención profesional. 
 
Hill propone fundamentar un relativismo profesional basado en los 
desarrollos de las teorías del imaginario social; afirma que Einstein y los 
pioneros de la física subatómica consideraron imprescindible la posición del 
observador en la experiencia; en ese mismo sentido, lo social requiere un 
relativismo, presente, sobre todo cuando el Trabajador Social pretende no 
solo describir sino también comprender y modificar las situaciones humanas 
en las cuales participa, no exclusivamente como profesional.  
 
Este planteamiento sustenta la importancia de aprehender aportes de la 
corriente del imaginario social, destacando la importancia de la imaginación 
dentro de la descripción de la realidad. La filosofía y la ciencia orientales, –
relativistas, dinámicas y personalistas-, sorprenden por su paralelismo con la 
física moderna, como lo describe el premio Nobel de Física, Frijof Capra, 
quien posteriormente extendió esos conocimientos a las ciencias sociales 
(1986).  La sociología del imaginario o del “adentro” fue retomada por 
colegas de Québec, que cuestionaron como alienantes las ideologías del 
“progreso social” (instrumento del “control social” burgués) y las de la 
“liberación” (estructuración del “rol histórico”), para proponer prácticas de una 
“socialidad silenciosa” que incluyen esencialmente relaciones 
interpersonales, en  detrimento de las “profesionales” (Racine y Renaud, 
1987). (Hill, 19-35). Quedan en este acápite expuestos algunos elementos 
que se han tenido en cuenta, desde diversas ópticas, para fundamentar la 
intervención profesional, los puntos tensionantes, los retos y la identificación 
de aportes disciplinares y teóricos potentes para cualificar los procesos de 
intervención profesional en Trabajo Social.  
 
Para cerrar, se retoma a Susana García quien  propone construir niveles de 
análisis sobre la intervención, a partir de: 
 
• Teórico conceptual: permite comprender fenómenos y redes de 

interacción en relación con los problemas, recursos y satisfactores, 
sujetos sociales, espacios sociales, interacciones  y  estructura de 
relaciones. Conceptualizar, identificar y definir características esenciales 
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de cada componente, con base en el apoyo del conocimiento producido 
en diversas disciplinas. Conceptualizar los términos de la intermediación 
y tipos de mediaciones en la intervención. Clarificar ¿Qué es lo 
modificable de la situación? ¿En qué consiste la modificación?. 

 
• Histórico político: provee conocimientos sobre los componentes 

social, económico, cultural, ideológico y legal de la estructura de 
relaciones en que realiza la intervención, aporta  a  reconocer la 
expresión particular de la realidad social, su dinámica de constitución y 
desarrollo.  

 
• Instrumental y operativo: se refiere al proceso de intervención, 

procedimientos, secuencia, formas y etapas, pertinencia de cada 
técnica en relación con el cuerpo teórico. Permite traducir elaboraciones 
sobre los objetivos en el área y situación, establecer cambios a operar, 
transitar hacia propuestas alternativas. Implica tener en cuenta los 
conocimientos y habilidades, organización del trabajo en cuanto a 
distribución de responsabilidades y tareas, rutinas, hábitos y 
costumbres. (García, 99-101). 

 
5.2.5  Metodología y Métodos 
 
 
Los desarrollos metodológicos son un componente fundamental de la 
intervención profesional de Trabajo Social, en cuanto buena parte de su 
acción social ha permitido cuestionar, explicitar, desarrollar y validar aportes 
operativos para el trabajo profesional.  
 
Boris Lima plantea la Intervención como un proceso sistemático y 
coherente de principios, estrategias y técnicas, orientado 
fundamentalmente a la modificación / transformación de alguna problemática 
social, que puede ser de orden individual, institucional o colectiva. 
 
 
La Metodología es considerada como el estudio de los Métodos; es una 
estrategia general para concebir y coordinar un conjunto de operaciones 
mentales, confiere estructura al proceso, ordena las operaciones 
cognoscitivas (acción-reflexión) y las prácticas, en la acción racional 
profesional: agrupa los principios teóricos y epistemológicos, así como los 
métodos para conocer o actuar sobre una realidad; tiende a ser de 
carácter general y en consecuencia no siempre ofrece procedimientos. 
 
Por su parte, los Métodos se refieren al conjunto de estrategias, 
procedimientos y técnicas que guían la acción con una finalidad determinada; 
no son la actividad en sí misma, sino la manera de llevarla a cabo; suponen 
un camino a seguir para alcanzar  un fin.   
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Siguiendo a Topolsky (1982: 21 a 34) la Metodología encierra dos tipos de 
interés: 
 
• En las operaciones cognoscitivas usadas en la investigación y  
• En los resultados de esas operaciones que constituyen la Metodología 

especializada, como serie de afirmaciones y postulados en el terreno de 
su aplicación concreta, con manifestaciones técnicas e instrumentales, 
con procedimientos diferenciados debidos a la naturaleza de su objeto, lo 
cual supone hacer explícitos los fundamentos epistemológicos y la teoría 
general del objeto de estudio o de intervención.  

 
Esto significa que la metodología se desarrolla en particular en relación 
con los objetos de la profesión, en contextos determinados y con 
intencionalidades precisas. 
 
La Metodología implica una formalización lógica interna, adelantar un 
proceso que se ocupa del producto del conocimiento, de la actividad que lo 
genera – el método –, de las circunstancias históricas sociales que rodean 
esa producción de conocimiento y del lenguaje que se utiliza para darlo a 
conocer; por ello la metodología no consiste en seguir un decálogo de 
procedimientos experimentales y de conceptos, desplazando la vigilancia 
epistemológica. 
 
Trabajo Social ha venido construyendo Metodología y Métodos propios para 
su intervención; ha asumido la reflexión y concreción metodológica desde 
diversas perspectivas: a partir de los métodos clásicos, fundamentados en el 
desarrollo técnico de la profesión para avanzar en la propuesta de métodos 
únicos, básicos e integrados, pero al mismo tiempo buscando fortalecer la 
construcción metodológica, desde debates epistemológicos e 
interdisciplinares, bajo la consideración que los procesos metodológicos de 
Trabajo Social siempre están referidos a la intencionalidad o fin último 
(mantener, mejorar, cambiar o transformar). 
 
Uricoechea (1999) destaca la importancia de los desarrollos metodológicos 
en cuanto manera eficaz de ponderar la real significación de los avances 
teóricos en el seno de las ciencias humanas; afirma que es necesario 
indagar sobre nuevos desarrollos metodológicos, pues una nueva teoría 
replantea exigencias metodológicas para la investigación y la 
intervención. 
 
La metodología y los métodos han tenido grandes desarrollos en  Trabajo 
Social, Morin propone construir nuevas epistemologías basadas sobre el 
método y no sobre los objetos, insinúa la necesidad de esbozar otros 
caminos para articular una nueva epistemología para Trabajo Social que se 
puede desarrollar a partir de reflexiones referidas a preguntas como ¿cómo 
se conoce lo social?, ¿Cómo conocemos en Trabajo social?  
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En ese mismo sentido Pablo Suárez (1998) afirma la necesidad de iniciar 
una REFLEXIÓN METODOLÓGICA PROPIA, en el actual contexto de crisis 
de paradigmas, que genera ilegitimad de la verdad; considera propicio para 
iniciar el proceso emancipatorio de investigación y metodología, se trataría, 
en sus términos, de buscar protocolos y no reglas, para construir  un método 
FLEXIBLE, producto de la complejidad de la realidad social. 
 
De otra parte, Margarita Rosas (1996) afirma que la metodología de 
intervención en el Trabajo Social articula en la formación  tres instancias 
pedagógicas: teórica, práctica y taller. La comprensión de la relación, 
estructura y acción permite al Trabajador Social explicar de manera precisa 
el contexto de su objeto de intervención, la racionalidad y saberes de los 
actores sociales con los cuales realiza su hacer profesional. El objeto de 
intervención se estructura en la reproducción de las prácticas cotidianas de 
los actores que son portadores de necesidades, intereses, racionalidades y 
saberes distintos, una metodología de intervención entendida como 
PROCESO, construye y reconstruye el desarrollo de la práctica, por ello 
el ordenamiento metodológico de la acción no corresponde sistemáticamente 
al ordenamiento fáctico. En este proceso se pueden combinar abordaje 
individual, familiar, grupal, comunitario, así como  distintas técnicas de 
acuerdo al OBJETO DE INTERVENCIÓN y la selección de alternativas 
establecidas. Una METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN posibilita la 
inteligibilidad de la relación particular entre contexto y acción, 
permitiendo rescatar la capacidad transformadora de las acciones 
sociales. (25-32). 
 
En Trabajo Social, la metodología inicialmente  se desarrolló con un enfoque 
practicista (pragmático positivista); en consonancia con desarrollos teóricos 
se ha avanzado en la pretensión de transformar las condiciones existentes 
en las sociedades a través de la acción racional asumida por el actor social, 
a partir del entorno y sus contextos, con orientaciones fundamentadas en: 
educación social (Freire), Investigación Social Cualitativa, Planificación y 
Gerencia Social. Es de anotar que en el ejercicio profesional se entrecruzan 
fases, métodos y técnicas, en una relación - práctica, teoría, metodología. 
 
Dependiendo de los Objetivos y los Sujetos de la intervención, en Trabajo 
Social se han propuesto tres Métodos con sus estrategias, técnicas, 
procedimientos y finalidades: individuo - familia, Grupo, comunidad, que se 
denominan los métodos clásicos del Trabajo Social. Fueron desarrollados 
entre 1920 y 1960, con el auge técnico de la profesión. Hoy en día se siguen 
llevando a cabo, pero se les ha resignificado con categorías conceptuales 
como acción, sentido, participación, desarrollo humano y sistema, cualificado 
los procesos metodológicos de la intervención profesional.  
 
La profesión dispone de una metodología básica articulada por fases: 
estudio - diagnóstico, planeación, tratamiento - evaluación. 
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Kisnerman (14) afirma que la intervención debe constituirse en una acción 
transformadora que se concreta a través de un conjunto de operaciones 
de: 
 
ü Investigación: descripción, interpretación, explicación, evaluación 

diagnóstica de una situación social que afecta a individuos, grupos o 
comunidades y que puede ser modifica o transformada por la 
intervención profesional.  

 
ü No se trata solo de detectar necesidades, sino también de descubrir con 

el usuario posibilidades; la planeación consiste prever tendencias 
hacia el futuro y sus consecuencias, sugerir alternativas para intervenir, 
no solo para resolver necesidades inmediatas sino también para dar 
respuestas al derecho que todos tienen de alcanzar mejor calidad de 
vida. 

 
ü Ejecución y evaluación; la acción concebida en esta forma no es un 

camino a seguir por etapas, sino un proceso integrado de atención. 
 
Recientemente, en relación con los procesos metodológicos, Susana García 
(1998) ha propuesto tener en cuenta las mediaciones que se dan en la 
Intervención, en cuanto se refieren a la actividad en sí misma, en 
correspondencia con los sujetos, los escenarios sociales, culturales e 
institucionales, a cargo de un sujeto intermediario (Trabajador Social) que las 
operacionaliza (24-25.) Afirma que la interacción básica que estructura el 
campo profesional es la intermediación desde la cual se establecen vínculos 
entre recursos - satisfactores y necesidades – carencias; Trabajo Social es 
intermediario por la ubicación estructural más que por opción ideológica o 
definición política.  
 
Reinaldo Nobre (1998) afirma que la mediación se fundamenta en la 
dialéctica marxista que aporta al campo de la metodología del conocimiento, 
ya que propicia conocer más allá de la sumatoria de partes, para apropiarse 
del movimiento social, en la negatividad o contradicción que produce. Como 
categoría del método, la mediación propicia la articulación de totalidades 
parciales, pues la relación parte – todo, está entrelazada por la mediación, 
sin la cual no se puede comprender la procesualidad social; desconocerla 
empobrece los análisis, implica desconocer la historia. Para comprender 
cómo opera metodológicamente –la mediación- es necesario explicitarla en 
tres categorías: 
 
• Singularidad: se expresa en hechos aislados, problemas individuales, 

familiares, organizativos, desde apariencias, en la inmediatez; se 
relaciona con la demanda institucional. Trabajar solo desde esta 
categoría limita la intervención. 

 
• Universalidad: Plano en que la razón aprende de modo global. Se infiere 
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de las tendencias históricas, la legalidad social, que no es explícita en 
la singularidad; demanda un esfuerzo crítico de razón, para aprehender el 
movimiento. Es necesario aprender las mediaciones entre lo singular y lo 
universal. 

 
• Particularidad: Campo de mediación, desingulariza lo singular. Des-

universaliza lo universal. Da sentido nuevo al proceso. Es campo no 
mecánico sino procesual, de mediaciones. Los procesos son complejos. 
Se expresan en campos de mediaciones, que sintetizan la asociación de 
determinaciones sociales espaciales, temporales, históricas, 
culturales, entre otras. Posibilita pasar de apariencias a esencias, de 
inmediatez a mediatez.  

 
Trabajo Social pretende comprender, actuar críticamente y de forma 
transformadora, en una mediación comprometida con alcance político y 
social, que permita articular el objeto de intervención, desde relaciones 
dialécticas objeto-sujeto, parte- todo, singular-particular, para que la 
intervención profesional trascienda la demanda. El sistema de mediación 
permite construir, cualificar e instrumentar los métodos y las metodologías de 
la intervención. 
 
 
5.3. CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
 
Son varios los elementos que inciden en la intervención profesional, en sus 
desarrollos, condiciones, límites y posibilidades. En primer lugar las 
concepciones presentes en las formas de acción social, influenciadas por los 
modelos de desarrollo, las políticas Sociales, las escuelas de formación 
académica, las relaciones de fuerza que se materializan en la cotidianidad 
del trabajo del profesional, el proyecto ético, histórico y político de los y las 
profesionales, entre otros. Para entender la especificidad de la profesión es 
necesario reconstruir y comprender el proceso de conformación de los 
elementos constitutivos del campo profesional y explicitar el contenido de 
significación concreto que los mismos adquieren histórica y contextualmente; 
se hace necesario conocer en que contextos se desarrolla el Trabajo Social. 
 
Los objetos de intervención de Trabajo Social se constituyen por y en una 
red de relaciones que se tejen los contextos de intervención, condicionados y 
contextualizados en el entorno.  
 
Jorge Torres (30, 31) afirma que los CONDICIONANTES socio-económicos y 
de seguridad social, hacen posible el establecimiento de centros de 
capacitación y a la vez los componentes teóricos, metodológicos y prácticos, 
modelos de intervención, que varían en diversos estadios de constitución 
profesional. Así las características y tendencias del Trabajo Social tienen en 
cuenta la explicación del manejo teórico profesional en sus diferentes etapas 
de desarrollo.  
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Maldonado (1992, 5)  por su parte comenta que el papel del Trabajo Social 
se define por múltiples factores, entre éstos el medio institucional y sus 
políticas, recursos y experiencias, el tipo de problemática atendida y el 
desarrollo teórico metodológico en Trabajo Social y en las ciencias sociales 
en general. Señala las características socioculturales como un elemento 
adicional que influye en las acciones del tejido social. Menciona algunos 
rasgos, considerando que éstos cambian en el tiempo y que no son 
generalizaciones sino formas de proceder de los usuarios que afectan las 
modalidades de intervención de Trabajo Social cuando atiende población. 
 
El proyecto personal y profesional de Trabajo Social, requiere un análisis de 
contexto, de condiciones de posibilidad, para trascender el plano del 
voluntarismo. Los factores colaterales o de contexto son exógenos a la 
institución, al usuario y al trabajador social, pero actúan como un marco 
dominante o como energías de presión que impiden la utopía profesional y la 
realización de los objetivos opuestos a los intereses de los compradores de 
su fuerza de trabajo ideológico – técnica. 
 
En este mismo sentido Castillo (1986) afirma que el ejercicio profesional no 
debe ser entendido en sí mismo como un agente aislado del contexto social 
en que opera, sino más bien como una práctica multideterminada por las 
variables sociales que operan a su alrededor. 
 
 
5.3.1. Concepciones y políticas sociales, desde la historia del Trabajo 
social. 
 
 
Las condiciones de un espacio geográfico, dadas unas relaciones sociales 
de producción, definen tipos de asistencia social, de protección social y 
estructuran un quehacer profesional determinado.  La asistencia social es 
producto de las luchas populares para enfrentar racionalmente el desarrollo 
de la problemática social; tiene una prehistoria en la cooperación mutua, que 
se remonta a códigos humanistas (caridad cristiana, institucionalización de la 
beneficencia estatal); se subdivide en natural, selectiva, organizada y 
tecnificada; también tiene una historia reciente, que permite comprender la 
práctica profesional, el desarrollo del quehacer racional y tecnificado. La 
asistencia social institucionalizada se rige por las políticas de seguridad, 
protección y promoción social.  
 
Las condiciones de vida y la estabilidad del sistema, demandan la ampliación 
institucional de servicios y el suministro racional y tecnificado, para cumplir 
con las leyes de seguridad social del Estado; generan la necesidad de 
capacitar y especializar intelectos que permitan atender esta nueva forma 
social dentro de la división social del servicio y trabajo, formando la profesión, 
en el auge de la sociedad industrial capitalista que le determina campos de 
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acción, objetivos, funciones, procesos e instrumentos, objetos de estudio e 
intervención, en el campo de las ciencias sociales (Torres, 1998, 22-39) 
 
El CELATS (1985) afirma que el Estado cumple funciones que se relacionen 
entre sí: por un lado asegurar la reproducción de las relaciones de 
producción para servir a los intereses de la acumulación del capital y por otro 
garantizar la reproducción de la fuerza del trabajo, aún sin contar con los 
medios suficientes que aseguren dicha reproducción. Una de sus iniciativas 
en su relación con la sociedad civil se realiza con la mediación de las 
políticas sociales, que se diseñan y ejecutan atendiendo predominantemente 
a la necesidad de producción y reproducción de la fuerza de trabajo por 
interés del capital y la reproducción de las relaciones sociales que 
intervienen en la totalidad del proceso social determinado: el modo de 
producción dominante, el modo de pensar dominante y las formas de vida 
cotidiana en la sociedad, constituyen la dimensión ideológica de las políticas 
sociales. La actuación profesional está mediada por la ejecución de las 
políticas sociales; se desarrolla de manera contradictoria, posibilitando, 
tanto el proceso de acumulación y dominación como la contribución al 
fortalecimiento de la organización popular. La compresión de la dimensión 
política del Trabajo Social, como articulador de las clases populares a los 
programas institucionales en el campo de los servicios sociales, hace de este 
profesional un agente político por excelencia; recrea intereses antagónicos 
que se reproducen en el ámbito institucional y popular. El Trabajo Social 
como disciplina profesional es necesariamente polarizado por los intereses 
de las clases sociales, tiende a ser cooptado por aquellas que tienen una 
posición dominante.  (26-29). 
 
Por su parte Quiroz (1985, 68) comenta que, Trabajo Social es una profesión 
dependiente del tiempo y del medio ambiente; junto con su educación, están 
sujetas a muchas influencias ideológicas, políticas, económicas y culturales 
en todas partes del mundo hoy, como en el pasado. Los educadores en 
Trabajo Social pueden aprender de las ideas de otros y de sus experiencias, 
pero no pueden hacer uso efectivo de lo que aprenden a menos que esas 
ideas y experiencias sean adaptadas a las condiciones locales. 
 
Y María Cecilia Vega Guzmán (10) plantea al Trabajo Social como profesión 
HISTÓRICA Y SOCIALMENTE DETERMINADA que forma parte del proceso 
de reproducción de las relaciones sociales; corresponde a una forma de 
ejercicio colectivo especializado en el conjunto de la visión social del trabajo; 
como tal participa en la reproducción de las fuerzas productivas, las 
relaciones de producción en general incluyendo la espera espiritual en lo que 
toca directamente a la conciencia social. Emerge como profesión al abrigo 
del Estado cuando la atención de lo social se da desde éste. Establece la 
necesidad de contar con un profesional que intermedie en las 
contradicciones que crea la relación capital trabajo. Le corresponde 
constituirse en agente profesional que ejecute la asistencia social vía 
servicios sociales, es decir, participar conjuntamente con otros agentes 
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sociales en proveer respuestas a las necesidades que expresan las clases 
subalternas, institucionales como forma de control político económico. 
 
La  mayoría de profesiones en Colombia se han desarrollado al amparo del 
Estado como gran empleador. Trabajo Social ha estado sobredeterminada 
por él y las políticas de Bienestar Social. Es necesario revisar el desarrollo de 
los derechos sociales y la forma en que éstos han sido reconocidos en las 
políticas sociales, como resultado de una creación social e histórica que se 
traduce en líneas de acción trazadas por los diferentes gobiernos, cuyo 
objeto aparente es el bienestar de la población.    
 
Marshall, citado por Boaventura de Sousa (1998, 296), establece la 
articulación que opera entre ciudadanía y clase social y las consecuencias 
que se derivan para caracterizar las relaciones tensionantes entre ciudadanía 
y capitalismo,  bajo la diferenciación de tres tipos de derechos: 
 
• Civiles, referidos a la ciudadanía civil; hacen alusión a las libertades 

individuales de igualdad frente al Estado y se concretan en el derecho 
moderno y sistemas jurídicos; 

• Políticos, referidos a la ciudadanía política, definida como la posibilidad 
de participar en el ejercicio político, se institucionaliza en el régimen y 
sistemas políticos;  

• Sociales, referidos a la ciudadanía social, que requiere de un mínimo de 
condiciones sociales en las sociedades modernas; derechos: a la 
educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la recreación, entre otros. 

 
Estos derechos son productos históricos conquistados por diferentes actores 
sociales y se relacionan con el Sistema Económico y Político del Estado. Los 
derechos civiles y políticos no son contrarios a la lógica de mercado y 
contribuyen a legitimar el capitalismo; la ciudadanía política se da en un 
escenario de democracia representativa que lleva al reconocimiento del 
ciudadano a participar en las contiendas políticas y en las luchas por el 
poder. 
 
El mayor problema está en la ciudadanía social, que se opone a la 
estratificación propia del desarrollo capitalista, al generar un marcado 
enfrentamiento en la búsqueda del derecho a la igualdad social, dentro de un 
sistema de servicios sociales que no altera la desigualdad existente, sino que 
la disminuye y apacigua los conflictos. Este proceso ha sido liderado por la 
clase trabajadora, como producto de las luchas sociales resultantes de los 
procesos de  industrialización y urbanización, en el mundo moderno. 
 
Políticamente, afirma Boaventura de Sousa (1998, 298) este proceso 
significó la integración política de la clase trabajadora al estado capitalista y 
por lo tanto la profundización de la regulación, en detrimento de la 
emancipación; por este motivo las luchas por la ciudadanía social han 



 

www.ts.ucr.ac.cr 49 

culminado en una mayor legitimación del Estado capitalista: se deja de lado 
el desarrollo social, dando primacía al crecimiento económico, que contribuye 
a que no se replanteé la distribución del ingreso y la concentración de la 
riqueza, preocupación fundamental del Desarrollo Humano y de la política 
Económica y Social, mas si se tiene en cuenta que en la sociedad 
posmoderna se evidencian nuevas formas de opresión como el autoritarismo, 
el secuestro, el machismo, que transcienden la concepción de clase social y 
clase trabajadora. 
 
Foucault, igualmente citado por Boaventura de Sousa (1998, 299) define la 
ciudadanía y la subjetivad como productos manufacturados del poder y no 
como expresión del ejercicio de los diferentes derechos. Afirma que la 
ciudadanía sin subjetividad conduce a la normalización; analiza cómo el 
proceso histórico del desarrollo de la ciudadanía, ha ido en detrimento de la 
subjetividad. La ciudadanía no puede ser solamente mirada desde la 
reivindicación de derechos, sino desde los cambios culturales. La cultura es 
determinante, por su capacidad de presente, pasado y futuro, como producto 
de la construcción de los grupos humanos de valores, costumbres, creencias 
y prácticas de vida institucionalizada, que son trasmitidas a través de los 
procesos de socialización primaria, pero pueden ser transformadas a lo largo 
del ciclo vital de las personas y los grupos.  
 
Titmuss  Richard, (1958) citado por Eduardo Bustelo y Alberto Minujin (1997) 
en sus ensayos sobre el Estado Bienestar, reconoció la función distributiva 
de la política social, al plantear que la responsabilidad pública no termina con 
la provisión de servicios sociales, sino que debería ir acompañada en primer 
lugar de políticas fiscales, de impuestos y gravámenes en un sistema de 
transferencias públicas desde los que más poseen hacia los más 
necesitados; su función es corregir la desigualdad en el ingreso, en segundo 
lugar la política de empleo e ingresos y en tercer lugar, la administración de  
los sectores sociales de políticas de salud, educación, vivienda.  
 
Las soluciones a los problemas sociales, no alteran las estructuras 
socioeconómicas que las crean, sino que se manifiestan en una política 
social fragmentada por los múltiples problemas que abarca. Es necesario 
asumir con responsabilidad la visión compleja sobre la multidimensionalidad 
de los problemas sociales, reconociendo la totalidad del problema humano: 
lo ambiental, lo cultural, lo económico y las formas y estilos de educar y criar.  
 
La política social se concibe como un conjunto de instrumentos de política 
pública, que interpretan las desigualdades sociales de diferente manera y le 
imprimen una direccionalidad determinada: mantener el sistema capitalista. 
En este contexto se concreta la intervención profesional que se ha creado 
históricamente y se ha desarrollado en un medio  laboral. 
 
Alayón define la política social como “medio para alcanzar el bienestar, la 
justicia y la igualdad de oportunidades; su función estriba en la redistribución 
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de ingresos que permiten “compensar” las desigualdades sociales generadas 
por el carácter contradictorio del desenvolvimiento del sistema capitalista. 
Torres (1998, 51-60) comenta que la asistencia social estatal, entendida 
como la obligatoriedad de un gobierno para prestar servicios colectivos o 
individuales a la población, está contenida formalmente en las políticas 
sociales; junto con el bienestar social o desarrollo social, cubren un todo 
llamado seguridad social, amparado por leyes, decretos y resoluciones, que 
se transforman en programas colectivos. La asistencia social organizada 
constituye un medio de soluciones parciales, incapaz de resolver las 
necesidades reales de la población, por lo incipiente de las políticas y la 
ausencia de recursos suficientes para ser destinados a los sectores 
afectados por determinados estados carenciales y problemas. 
 
Esto se evidencia en la historia del Trabajo Social desde diversas 
perspectivas que se han elaborado para dar a conocer las diferentes etapas 
de desarrollo de la profesión; Ander- Egg (1994) prioriza la relación entre 
concepciones y problemas sociales; Lima (1983), establece el desarrollo 
histórico de acuerdo a los avances en los métodos utilizados por los 
profesionales en áreas de trabajo y Torres (1998) le atribuye al trabajo social 
un carácter dialéctico, que le permite su actualización e identidad teórica – 
práctica. 
 
Al situar históricamente Trabajo Social, inicialmente los problemas de 
indigencia en el siglo XIX y comienzos del XX fueron tratados al margen del 
Estado, como resultado de acciones individuales o de organizaciones, que 
guiadas bajo principios de caridad y solidaridad, crearon instituciones de 
protección y asistencia a poblaciones en abandono social; así se configura la 
asistencia social, no como profesión, sino como una forma de acción social 
desarrollada. 
 
Jorge Torres (1998) afirma que la historia va ubicando a Trabajo Social en la 
gestión socializadora de bienes, recursos e intereses, inicialmente definido 
como un arte para rehabilitar las facultades disminuidas del ser, encauzar la 
provisión de recursos materiales hacia sectores poblacionales paupérrimos y 
trabajar persuasivamente en la prevención de las disfuncionalidades 
sociales, que eviten los posteriores conflictos de desajuste social que rompen 
el equilibrio y estabilidad del sistema. Desde esta concepción se trabaja con 
objetivos individuales, grupales y comunitarios, con énfasis en la conducta 
social. Posteriormente dejó de ser artesanal para constituirse en Tecnología 
Social alimentada por teorías sociales y praxis orientada a integración 
social y desarrollo de la capacidad organizacional, movilización institucional, 
social y política.  
 
Así la asistencia social estatal se asume como la obligatoriedad de un 
gobierno para prestar servicios colectivos o individuales a la población; está 
contenida formalmente en las políticas sociales; cada país elabora normas 
de asistencia social selectiva. (40-54) 
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Desde una concepción benéfico-asistencial, se visualizan los problemas 
sociales desde el individuo y se analiza que sus las son de origen biológico 
y/o psicológico. La asistencia se operacionaliza en apoyar al médico o al  
abogado en la atención de casos, lo que se llamó practica paramédica y/o 
para jurídica. Esta etapa es denominada también pre-profesional y según 
Lima, Pretécnica; se caracteriza por la filantropía, la caridad, la beneficencia, 
con justificación filosófica en la escolástica, que explica los desajustes 
sociales como fruto de los procesos de transición social, que agudizan los 
problemas sociales y hacen necesario formular medidas asistenciales para 
remediar la disfuncionalidad. 
 
García (1998) amplía esta visión, al afirmar que el Trabajo Social se 
constituye en el seno de las prácticas y representaciones de las sociedades 
de la caridad, primer espacio laboral, de elaboración del saber especializado 
y de transmisión de la profesión (asistencia a los indigentes como ayuda 
improvisada y circunstancial). 
 
La beneficencia privada posteriormente toma un perfil, se incorpora a la 
práctica de apostolado para encontrar soluciones racionales y empíricas a 
los problemas sociales, por medio de reformas y orientaciones individuales. 
 
La asistencia social en América Latina tiene cambios significativos al 
consolidarse diferentes formas de seguridad social, resultantes de crecientes 
problemas originados en el proceso de industrialización, reformas sociales 
populistas, introducción de políticas sociales del capitalismo moderno y 
capacitación teórico metodológica de especialistas en servicio social: La 
Asistencia Social Tecnificada responde al proceso de revolución industrial, 
tecnificación material y social, en la perspectiva de atender con efectividad y 
cobertura; el Estado responde con legislaciones de seguridad y bienestar 
social, como paliativos para disminuir el conflicto social, la penuria colectiva y 
favorecer la recuperación, compensación y reproducción de la fuerza de 
trabajo; se desarrollan programas de seguridad y asistencia social, que 
requieren del concurso de la ciencia social, procesos científicos y técnicos 
racionalizados, para hacer efectivos los intereses estatales. En América 
Latina, sociedad industrializada, dependiente y explotada, se inicia la 
capacitación en respuesta a la necesidad de una práctica social técnica que 
recurre a los procesos sistemáticos, racionalizados y “verídicos” para obtener 
un conocimiento que oriente el quehacer especializado en el campo de la 
seguridad y bienestar social. Esta capacitación adquiere progresivamente 
valor de formación profesional, concertada en una nueva disciplina 
denominada Trabajo Social, a la que se le asigna la función de estudiar, 
atender los diferentes estados carenciales y formas de vida, a partir de la 
ejecución de las políticas sociales a nivel macro y micro asistencia  (Torres, 
1998, 112-115). 
 
Posteriormente la crisis de los años treinta, el desempleo masivo, la 
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urbanización y la debilidad del mundo empresarial, marcaron 
transformaciones en la  interpretación de los problemas sociales, los cuales 
fueron asumidos desde la perspectiva de las necesidades, permitiendo 
entonces apreciar tanto a quienes  tenían responsabilidades públicas, como 
a los partidos que buscaban el mejoramiento de las condiciones sociales, 
pues el mercado de trabajo no resolvía la penuria de gran parte de la 
población. El Estado asumiría el campo de la política social, con el fin de 
contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
excluida del mercado, dando una respuesta política desde la concepción de 
la acción social orientada a fines socialmente establecidos.  
 
La intervención del Estado en la regulación del sector económico, permitiría 
compensar los desequilibrios sociales y establecer planificación física del 
territorio. Esta fase se conoce el Estado como “benefactor e interventor“, se 
reconoce la necesidad de asistencia a personas desfavorecidas; como 
responsabilidad pública, crea instituciones de bienestar social, facilita el 
control social de los individuos, es decir conduce a la normalización; que 
indica que el desarrollo del capitalismo sacrifica el desarrollo de la 
subjetividad individual; se abandona la satisfacción de necesidades psíquicas 
y emocionales presentes en el ser social, creando dependencia entre el 
Estado burocrático y el consumo. 
 
El nuevo papel del Estado le imprime al Trabajo Social una dinámica; su 
desarrollo se condiciona a las políticas institucionales y a los nuevos avances 
en las ciencias sociales, logrando un posicionamiento mayor, bajo una 
concepción Aséptico-Tecnocrática, con influencia Norteamericana. En este 
momento se identifica una tendencia empirista, positivista, racionalista, que 
prefigura la etapa técnica de la profesión, relacionada con los métodos 
clásicos: Caso, grupo y comunidad. En esta perspectiva se ubica la 
estructura metodológica: estudio, diagnóstico y planificación, como pasos 
previos para tratar un problema, organizar y administrar servicios.  
 
Los problemas sociales son vistos entonces desde una mirada técnica – 
científica, como producto de desajustes del orden social se abordan desde 
la capacidad que tiene el individuo o grupo de adaptarse y acomodarse al 
medio; por lo tanto se le atribuye al profesional una posición neutral, de 
objetividad. En la clasificación de Torres esta etapa se denominaría Trabajo 
Social Tradicional o clásica y en la de Lima, Técnica, pues se supera el nivel 
caritativo y se sustituye por disposiciones legales, con base en el adelanto de 
las ciencias, inventos y descubrimientos, como medios para contribuir al 
desarrollo capitalista. 
 
En esta etapa se considera al sujeto como un ser biológico individual, que se 
desarrolla en un espacio físico y social. Se tipifican las problemáticas 
sociales, se establece el Trabajo Social de Grupo, con el aporte de otras 
disciplinas y énfasis inicial de tipo terapéutico, para matizar conflictos y 
enfrentar los problemas derivados de las guerras, desde experiencias 
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intencionadas de grupo.  
 
Se consolida en Estados Unidos el Trabajo Social de Caso, como método de 
intervención, con lógica y coherencia interna (en una concepción 
básicamente positivista) con un carácter pragmático, orientado hacia 
intereses subjetivos de los individuos. La acción está basada en teorías de la 
Sociología y la Psicología. Se establecen etapas en la atención de Casos 
(aporte de Mary  Richmond) a partir del modelo médico).  
 
Posteriormente se da lugar a una nueva concepción desarrollista, 
considerada importante en la medida que propicia nuevas posibilidades del 
servicio social como respuesta a problemas concretos en que está inmerso el 
tercer mundo, que para este momento emprende la tarea de “ponerse a tono” 
con los países desarrollados; es decir, de modernizarse, bajo una 
concepción y meta de desarrollo, entendido como crecimiento económico. 
Los problemas sociales se visualizan entonces desde la existencia de una 
población que se encuentra fuera del sistema social, marginada que requiere 
ser integrada a la sociedad. La acción social se realiza desde la participación 
social. Esta etapa se denomina como Precientífica, en términos de Lima. Se 
inician las políticas de desarrollo, a partir de las cuales se requiere 
profesionales preparados en escuelas de servicio social, desprovistos de 
compromiso ideológico, al servicio de las clases dominantes, con orientación 
funcionalista. Se avanza desde el Trabajo Social de Caso y de Grupo hacia 
el de Organización de la Comunidad para lo urbano y rural, con instrumental 
propio. 
 
A finales de la década del 60 se incorpora la investigación social, la 
administración social y la política social como métodos del servicio social y se 
asumen la prevención y rehabilitación como ideas estructurantes, referidas al 
proceso y tratamiento que supera la dádiva y el consuelo. La inquietud de 
elaboración teórico metodológica y de la capacitación del voluntariado que 
actúa como base, permite conformar la academia con extrema división entre 
quienes organizan, estudian y elaboran y los que hacen. 
 
La critica a la concepción del desarrollo, finalizando la década del 60, se 
proyecta hacia todas las profesiones. La teoría de la dependencia ubica 
entonces el problema del desarrollo como una situación de determinación 
estructural, que exige una búsqueda de formas de acción social distintas a 
las que hasta ahora se llevan a cabo. 
 
Se desarrolla entonces una concepción Concientizadora Revolucionaria, 
desde la cual se visualizan los problemas sociales como estructurales, que 
no admiten reformas sólo hacia dentro, sino globales, desde donde se 
originan. Igualmente se cuestiona la asistencia social y el servicio social, 
como formas importadas que no dan respuesta a los problemas del medio, y 
sólo contribuyen la adaptación de los individuos. Se propone que la acción 
social debe ser de carácter liberador, bajo un proceso formativo 
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concientizador que se convierta en un proyecto de largo alcance. 
 
Lima denomina esta etapa como Científica en cuanto Trabajo Social 
comienza a apropiarse del conocimiento de las causas de los fenómenos o 
problemáticas que se asumen como objeto de estudio y de intervención; es 
la etapa reflexiva y racional que permite trascender la experiencia inmediata 
y fenoménica; implica reflexión sobre el hacer y el saber, se trata de producir 
teoría con base en las experiencias realizadas en contextos particulares, 
dentro de marcos estructurales. 
 
Se trataría entonces de conocer científicamente la realidad social, 
desmitificándola y desentrañando la problemática de los estados carenciales 
del ser humano, cuyos problemas y conflictos le dan las bases al Trabajo 
Social para iniciar procesos de sistematización analítica, que hagan posible 
traducir la realidad concreta en teorías específicas que orientan el quehacer 
profesional dentro del campo de las políticas sociales del bienestar 
poblacional, contribuyendo a formar seres y colectividades conscientes de 
sus problemas; cuestionadores de la realidad, solidaridarios (as) 
participantes de procesos y bienes, creativos, socio gestores del beneficio 
común.   
  
Jorge Torres plantea que sobre el tema de las políticas sociales se inicia en 
la Profesión la reflexión sistemática, desde algunos congresos de Trabajo 
Social: 
 
Ø El sexto seminario realizado en Santiago de los Caballeros, República 

Dominicana, en 1977 se concentran los temas sobre la Política Social.  
 
Ø 1983 .en México el décimo primer seminario “Política Social en América 

Latina. 
 
Ø En Cartagena Colombia, en el quinto Congreso Nacional “El trabajo 

Social frente a la problemática y políticas sociales en Colombia”, en el que 
se analizan antagonismos de las potencias centrales, experiencias 
empíricas, el alejamiento entre los academicistas y los empíricos, la crisis 
del Estado Benefactor. 

 
Ø En los últimos congresos y seminarios el tema se ha incorporado a las 

diversas temáticas de reflexión. 
 
El tardío desarrollo del capitalismo en América Latina, se ha asociado a una 
crisis del Estado nacional, a procesos de globalización de la economía, 
conocidos como neoliberalismo. Las políticas sociales están determinadas 
por los organismos internacionales que ejercen una fuerte influencia. El 
Estado ha ido perdiendo protagonismo tanto en su diseño como en la 
ejecución de programas de bienestar social y de asistencia; pero más allá de 
esto, su limitación se encuentra en la incapacidad de generar empleo a los 
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nuevos sectores por estar atado a un modelo de desarrollo excluyente y de 
crecientes desigualdades sociales, que privilegia el desarrollo del mercado  
nacional y extranjero.  
 
Así el discurso de lo social se limita a disminuir los niveles de pobreza, 
desplazando la reivindicación de los derechos sociales y la responsabilidad 
del Estado de garantizarlos. La forma de instrumentar los programas sociales 
se realiza a través de subsidios directos a la población excluida, bajo un 
esquema de focalización del gasto social, con programas destinados a 
combatir la extrema pobreza. 
 
Lo anterior revela un desdibujamiento en el papel del Estado y de la 
comunidad política en el sentido Aristotélico: concebir que el fin y esencia del  
Estado es el Bienestar colectivo y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Estas nuevas condiciones constituyen retos novedosos para la 
Intervención Profesional, por fuera del Estado, pero sin desconocer los 
lineamientos de la política social. 
 
Estudios de organismos internacionales critican la ineficiencia de las 
instituciones del Estado para dar respuesta efectiva a los problemas sociales 
y ejercen presión para aumentar el gasto social bajo un nuevo esquema de 
gestión social. Las nuevas formulas están dadas en el sector privado, bajo el 
supuesto de que es más eficiente y permite generar competencia, al 
aumentar la oferta. La  privatización de bienes públicos en el ámbito de los 
beneficios sociales ha tenido diversas expresiones en nuestro País. Dos 
ejemplos la ilustran: 
 
• La Ley 100 de 1993, sobre la reforma de la seguridad social, que hace 

una separación entre la prestación de los servicios de salud por 
instituciones de carácter privado y las empresas sociales del Estado de 
carácter mixto.  Esta es una oportunidad para el sector privado de prestar 
servicios de atención en salud, financiados con fondos públicos. 

 
• La Ley 115 de 1993, general de educación, que propende por la 

realización de convenios con establecimientos educativos privados, la 
protección del abandono social mediante subsidios a la oferta de cupos 
atendidos y bajo la vigilancia de los entes territoriales y de 
responsabilidad de la sociedad civil. 

 
Las modalidades de democratización social en el mercado privado se 
sustentan en la transferencia de recursos públicos al sector privado; generan 
una cultura de lo privado, de competencia, de lucro, que oculta el ser de la 
política social: promover la igualdad de oportunidades.  
 
Así la posición neoliberal de no intervención del Estado en el terreno social, 
está en contradicción con los principios consagrados en la Constitución 
promulgada en 1991, según la cual Colombia es “un estado social de 
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derecho” en el que el fin esencial es “promover la prosperidad general” y 
facilitar la participación de todos en la vida económica”. El artículo 334 define 
como objetivos de la intervención estatal: “el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo.” Los derechos económicos y sociales generales definidos “a la 
salud, la educación, la cultura y la recreación, a una vivienda digna, a la 
seguridad social y al trabajo”. Los derechos específicos están dirigidos a los 
niños, tercera edad, mujer en estado de gestación y productores agrícolas. 
Desde esta óptica se evidencian cambios importantes en la política social, 
desde un  criterio de discriminación positiva.  
 
La acción del Estado, presente en todos los regímenes de política social, ha 
sido fundamental en el desarrollo social, por su carácter publico más que 
estatal. Es urgente retomar la reivindicación de la autonomía individual y 
social desde los intereses concretos de la población y avanzar en formas 
democráticas basadas en la acción estatal, con control social de la 
ciudadanía, fines amplios y emancipadores; esto implica superar el patrón de 
desarrollo que garantiza parcialmente los servicios básicos. El Estado no 
interventor contribuye a la separación de la política de la economía y por 
tanto de su responsabilidad con respecto a la vida colectiva y del olvido de lo 
político.  
 
Las contradicciones se evidencian en los tres últimos planes de desarrollo 
Económico y Social del país, en sus enunciados básicos de las nuevas 
políticas sociales: focalización del gasto, fomento de los subsidios a la 
demanda, así como la delegación de funciones de prestación de servicios 
sociales y domiciliarios al sector privado. 
 
Así, Trabajo Social se encuentra hoy en un escenario de desdibujamiento de 
la atención estatal, que reta a la construcción inter y transdisciplinar de 
nuevos horizontes de intervención profesional; en este marco es fundamental 
el análisis de los cambios en las políticas sociales, como condicionantes de 
la Intervención Profesional, cuya acción social se operacionaliza mediatizada 
en un marco institucional y se expresa en bienes y servicios sociales.  
 
Las políticas sociales como condicionantes de la intervención profesional, 
evidencian la función política que cumple Trabajo Social, la necesidad de 
explicitar su posición ética, en la medida en que los problemas sociales, 
además de su dimensión material u objetiva, se caracterizan por el 
desconocimiento de los derechos humanos y por ende de la dignidad 
humana. El contexto en que se incluyen o excluyen estos bienes es 
relevante, si se tiene en cuenta que en el país, las personas que viven bajo la 
línea de pobreza, superan el 30% del total de la población. Esto 
definitivamente permite entrever una nueva dinámica tanto en la formación 
académica como en la intervención del Trabajo Social; se puede intuir un 
nuevo ámbito de acción, al servicio del objetivo de la política “como 
posibilidad de crear instituciones, que interiorizadas en los individuos, 
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faciliten, en lo posible, el acceso a la autonomía individual y a la posibilidad 
de participación de todo poder explícito que existe en la sociedad” 
(Castoriadis 1997). Así la política se vería como la actividad lúdica y reflexiva 
que se interroga sobre las instituciones de la sociedad, y llegando el caso, 
apunta a transformarlas. 
 
Jorge Osorio (1991) propone contribuir al desarrollo de la democracia, 
como sistema de gobierno y modo de convivencia social, profundizar la 
acción y la autonomía de los movimientos sociales, generar pedagogías que 
impulsen que la sociedad transforme sus demandas y necesidades en 
acciones colectivas interactuantes, hacia una democracia sustancialmente 
participativa. Promover nuevos liderazgos democráticos, que emergiendo en 
la sociedad impulsen experiencias de democracia y desarrollo local, 
capacidad de decisión política; nuevos escenarios y sentidos prospectivos 
para la construcción de proyectos sociales y de tejido social.  
 
Esto implica ejercer una mirada crítica a la planificación normativa, planificar 
en situaciones complejas y con racionalidades múltiples, pues las 
características paradojales demandan repensar la planificación a la luz de 
sistemas democráticos y de nuevas exigencias de desarrollo. En este 
sentido, la dimensión política, normativa y los aspectos jurídico formales 
constituyen una puerta de entrada a la intervención profesional; es necesario 
conocer, entender y asumirla, para caracterizar la coyuntura; revisar los 
sentidos que abre12, pensar una intervención abierta, participativa, 
democrática, con un sentido de construcción de país y de ciudadanía.  
(Cifuentes, 1998) 
 
5.3.2.  Formación académica. 
 
La formación académica constituye una puerta de entrada a la intervención 
profesional; se orienta en las diferentes facultades y se materializa en los 
currículum; se lleva a cabo en un tiempo, en un espacio, con 
intencionalidades, proyectos históricos, políticos e ideológicos de la 
institución educativa, que busca responder a las demandas de su contexto. 
Estos componentes también condicionan la intervención profesional  del 
Trabajo Social. 
 
Entender la formación como condicionante es comprender y explicitar que las 
escuelas van respondiendo a necesidades y expectativas del contexto. 
 
La intervención profesional está condicionada en alguna medida por la 
formación académica que recibió el profesional, el momento en el cual cursó 
sus estudios, la cual responde a concepciones históricas de la formación, de 

                                                   
12 Para el caso colombiano la Nueva constitución Nacional (1991), la ley general de educación (115), el Plan 
decenal de educación (1996), la ley 60 de 1993, el decreto ley 1298, el estatuto de Bogotá, los planes locales de 
desarrollo entre otros. 
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la profesión, de la sociedad y se concreta en determinados perfiles.  
 
Jorge Torres (1998, 115-145) afirma que la capacitación en el campo de la 
asistencia social tecnificada, se desarrolla en respuesta a la necesidad de 
una práctica social técnica que recurre a procesos sistemáticos y racionales 
para obtener un conocimiento que oriente el quehacer especializado en el 
campo de la seguridad y bienestar social. Esta capacitación adquiere 
progresivamente valor de formación profesional, concertada en una nueva 
disciplina denominada Trabajo Social, a la que se le asigna la función de 
estudiar, atender los diferentes estados carenciales y formas de vida, a partir 
de la ejecución de las políticas sociales a nivel macro y micro asistencia. La 
capacitación de esta fuerza de trabajo define históricamente oficios como: 
visitadoras sociales, mejoradoras sociales, social work. El desarrollo de los 
métodos clásicos acentuó el papel empirista, orientado más a la ejecución 
programática que a la deducción teórica, colocando a la profesión como 
consumidora de teorías y como tecnología social. 8 décadas de desarrollo, la 
consolidación de organizaciones profesionales, congresos nacionales, 
producción de materiales bibliográficos, propiciaron que Trabajo Social se 
introdujera en América Latina en 1925.  
 
La formación ha sido analizada conjuntamente y proyectada socialmente por 
los llamados organismos académicos de la profesión. ALAETS en América 
Latina y CELATS en Colombia. 
 
Las universidades al asumir análisis de discursos, han incidido en las 
concepciones y desarrollos de propuestas de formación profesional. 
 
Se ha considerado necesario explorar las características de la formación 
académica en las cinco Facultades de Trabajo Social en Bogotá, presentar 
los objetivos de formación y perfiles, pues en ellas se recolecta la información 
de trabajos de grado referidos a la intervención profesional del 95 al 2000.  
 
 
A. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE: 
 
La facultad de Trabajo Social enuncia como objetivos en su plan de estudios: 
identificar, analizar e integrar conocimientos, que tomados de las diversas 
disciplinas que se ocupan del hombre y de la sociedad, permitan conocer las 
necesidades humanas, dificultades sociales, los factores que amplían o 
limitan la capacidad de conocimiento, de reflexión, de decisión y de acción, 
los recursos existentes para la utilización o remoción de esos factores”. 
 
El énfasis en la formación está en el Humanismo Cristiano, visto en términos 
de desarrollo humano. Sus campos de  formación son: 
 
§ Pastoral social, en cuanto a promoción para el desarrollo social 
§ Laboral 
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§ Vivienda 
§ Familia 
 
El énfasis de la carrera, es Trabajo Familiar: ”Integrar los aportes de 
diferentes ciencias al conocimiento de la realidad familiar colombiana y de su 
aplicación en la prevención, atención y solución de la grave problemática 
familiar, en el ámbito de sus necesidades psicoafectivas, socioculturales, 
educativas y materiales".  
 
La Facultad busca formar  profesionales capacitados para: 
 
§ Identificar, analizar e integrar conocimientos, tomados de las diversas 

disciplinas que se ocupan del hombre y de la sociedad, 
§ Conocer, analizar e interpretar los diferentes aportes de las ciencias 

sociales para atender a las familias, los individuos, los grupos y las 
comunidades, 

§ Identificar la acción que el estado y la sociedad realizan, o deben 
realizar,  para promover  el desarrollo y prevenir y o resolver los 
problemas sociales; 

• Administrar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar sistemas o 
subsistemas institucionales y programas de bienestar social. 

• Estimular medidas tendientes a lograr una mejor calidad de vida, para la 
familia y la población en general. 

 
El trabajo de grado es una asignatura del plan de estudios que consiste en 
un ejercicio de investigación desarrollado por el estudiante como uno de 
los requisitos que les permite optar por el título de Trabajador Social. 
Posibilita al estudiante integrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante 
el desarrollo de su carrera, dándole la oportunidad de manifestar de manera 
especial su capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo 
mediante la aplicación integral de los conocimientos recibidos. 
 
El trabajo de grado se asume como un proceso de investigación social o de 
intervención profesional. En su mayoría, hacen referencia al campo del 
desarrollo humano y familia. 
 
 
B. UNIVERSIDAD DE LA SALLE: 
 
 “La formación del Trabajo Social se desenvuelve en el marco del desarrollo 
humano sostenible como concepción contemporánea del desarrollo social. 
En este sentido el quehacer está orientado al apoyo y contribución del 
mejoramiento de la calidad de vida de diferentes grupos poblacionales que 
conforman la sociedad colombiana. Por lo anterior propicia procesos de 
cambio social tendientes a potenciar y cualificar la organización de las 
comunidades y su participación en el desarrollo local, regional y nacional; 
promueve y adelanta procesos de investigación que permiten, por una parte, 
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conocer e interpretar las condiciones y causas reales de los fenómenos 
sociales en su especificidad y, por otra parte, buscar y seleccionar 
alternativas de solución más efectivas y adecuadas a la realidad social; 
identifica y coordina recursos interinstitucionales públicos y privados que 
apoyan el desarrollo integral de diferentes grupos poblacionales 
 
El objetivo General es “formar un profesional bajo una sólida fundamentación 
cristiana, científica y metodológica para que pueda contribuir a la 
investigación y transformación de las condiciones que obstaculizan el 
desarrollo social integral, en el ámbito familiar, comunitario y organizacional 
en la sociedad colombiana”. 
 
Se propone desarrollar en los estudiantes una actitud investigativa, sobre los 
procesos sociales ligados a la acción profesional, que estimule la indagación 
e interpretación rigurosas de las necesidades y potencialidades de la 
población y que facilite el desarrollo de alternativas y estrategias de 
intervención”. 
 
La facultad ha establecido tres áreas de énfasis de formación profesional: 
Desarrollo Humano y Familia, Planeación y Desarrollo Comunitario, Gerencia 
y Bienestar Social. La Investigación se constituye en eje central del proceso 
formativo. 
 
El perfil se orienta con base en una sólida fundamentación cristiana, 
científica y metodológica para que de esta manera se contribuya a la 
investigación de las condiciones que permitan un desarrollo integral en la 
sociedad colombiana; creando alternativas para actuar en los sectores 
emergentes de la problemática social. Fomentar destrezas para evaluar, 
sistematizar y socializar los resultados e impactos de su quehacer 
profesional. Se orienta en las áreas de: Formación lasallista, teórica en 
ciencias sociales, Desarrollo social y contexto, metodológica e investigativa. 
Los profesionales deben promover una actitud de investigación, que estimule 
la indagación e interpretación de las necesidades y potencialidades de la 
población, así mismo poner en práctica los ejes teóricos que se manejan en 
la facultad. 
 
La asignatura de Seminario de Trabajo de Grado se ha estructurado con el 
fin de ofrecer al estudiante de décimo semestre la posibilidad de aborar un 
documento de investigación social, sistematización y otra modalidad 
investigativa que se enmarque dentro del las áreas de énfasis profesional, 
Desarrollo humano y familia, Planeación y desarrollo, Gerencia social y las 
líneas de investigación definidas por la facultad: Desarrollo social, 
construcción disciplinar, organización y gerencia, política social  y Planeación 
y ejecución de proyectos.  
 
 
C. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA: 
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La facultad de Trabajo Social pretende que los profesionales estén 
capacitados para transformar las realidades sociales y el mejoramiento de las 
condiciones de sectores marginados por medio de la formulación de 
políticas, programas y proyectos de orden social. 
 
Mediante el proceso de formación se pretende que el profesional contribuya 
al desarrollo del país, por ello estimula la participación, el análisis y la toma 
de decisiones  desde una filosofía pluralista  
 
La Facultad esta orientada a formar profesionales que se desempeñen en 
tres niveles: 
 
§ Como profesionales de Trabajo Social, con capacidad directiva, 

panificadora y ejecutora en las áreas laboral, comunidad, menor y familia 
y rehabilitación, 

§ Como especialistas en el diseño de políticas públicas, programas y 
proyectos de desarrollo social, 

§ Como investigadores sociales. 
 
En consecuencia,  las áreas de formación son: 
 
• Laboral: la acción se dirige a la población  vinculada a la producción, la 

administración o los servicios del sector formal de la economía, buscando 
mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia, el clima de la 
organización y las condiciones del trabajo. 

 
• Comunidad: se apoyan procesos de organización, participación 

ciudadana y autogestión. 
 
• Rehabilitación: dirigida a apoyar el desarrollo de los grupos, con alguna 

discapacidad  y generar procesos de reconocimiento y apoyo ciudadano. 
 
• Menor y familia: orientada a analizar el contexto familiar  y su entorno, 

con el fin de interpretar y comprender los cambios de la dinámica familiar 
y su incidencia en el desarrollo de los individuos y en la dinámica del 
país. 

 
Como requisito parcial para obtener el titulo "Los estudiantes deben elaborar 
una monografía que permita la descripción especial de un tema 
determinado, esta se enmarca dentro de las materias de énfasis profesional 
y en especial en la asignatura de investigación, que da pautas para su 
realización.” 
 
 
D. UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA: 
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"El profesional debe gestionar con criterio científico y metodológico, con 
sentido humanista, crítico y de servicio, de tal forma que contribuya a la 
construcción de una sociedad más armónica y solidaria, por tanto su sentido 
de compromiso, responsabilidad social y habilidades para el trabajo 
interdisciplinario deben ser autenticas y creativas. Así enmarca como énfasis 
las siguientes áreas de formación:  
 
- Familia y Gestión Humana 
- Organización y  Desarrollo Comunitario 
- Seguridad Social, Bienestar Laboral y  
- Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Atención a 

desastres, desplazados y reinsertados.” 
 
Los profesionales deben contar con la capacidad de abordar de manera 
científica las problemáticas que afectan a los individuos y grupos, cualificar la 
organización de las comunidades y generar su participación activa en el 
desarrollo local y regional, con alto sentido de compromiso, responsabilidad 
social y habilidades para el trabajo interdisciplinario. 
 
El énfasis de la carrera está en la Investigación Social y las líneas de 
investigación establecidas son: Desarrollo Comunitario, Salud, Educación y 
Laboral a cargo de docentes; a los proyectos se adscriben los estudiantes 
como investigadores auxiliares y como espacio para la articulación teoría 
práctica. 
 
"El trabajo de grado consiste en la sistematización de experiencias obtenidas 
durante el desarrollo de la práctica profesional, en donde se recopila el 
conocimiento para aportar al avance disciplinar y a la educación de las 
nuevas generaciones, esta sistematización se realiza a partir de las prácticas 
desarrolladas en las distintas áreas de formación que ha estipulado la 
facultad" . 
 
 
E. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: 
 
De acuerdo con la reforma académica de 1989 y el decreto 1219 de 1993, 
que establece el actual régimen orgánico de la universidad, ésta pretende 
preparar profesionales más familiarizados con la actividad investigativa, más 
ligados a la tradición escrita y a la argumentación racional, más abierto a la 
interdisciplinaridad y más critico frente al universo económico, cultural y 
político del país, a comprender los contextos históricos en los que se originan 
los problemas sociales, las relaciones estructurales en las que se enraízan 
tales problemas y las tendencias de desarrollo de la sociedad en periodos 
determinados. 
 
El acuerdo 14 de 1990 definió criterios para la reforma de planes de estudio, 
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base para la reestructuración académica a partir de varios componentes: 
núcleo básico, líneas de profundización, cursos de contexto, electivas (de 
otras profesiones o disciplinas); el trabajo del estudiante es el centro del 
campo de formación, reduciendo el número de asignaturas y el tiempo en 
aula. 
 
El acuerdo 34 de 1992 hace referencia específica a Trabajo Social, 
señalando como Objetivos de la carrera “desarrollar en los estudiantes una 
actitud sobre los procesos sociales ligados a la acción profesional, que 
estimule la indagación y la interpretación rigurosa de las necesidades y 
potencialidades de la población y que facilite el desarrollo de alternativas y 
estrategias de intervención.” 
 
Como fines indica, preparar egresados que estén en capacidad de: 
 
- Formular, administrar y evaluar proyectos de desarrollo en el campo de 

bienestar social, 
- Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos de la profesión de 

Trabajo  Social, 
- Comprender el carácter y el devenir histórico  de la profesión, de los 

problemas sociales que le atañen  y del bienestar y de las políticas 
sociales, 

- Desarrollar las condiciones intelectuales, las actitudes y las habilidades 
necesarias para la formulación y puesta en marcha de proyectos de 
trabajo social, 

- Propiciar un acercamiento riguroso y crítico de las disciplinas sociales, 
que contribuya al conocimiento científico de la sociedad,  

- Comprometerse como sujetos críticos de su entorno, con la construcción 
de una sociedad, más tolerante, democrática y respetuosa de los 
derechos humanos.  

 
Como énfasis de la carrera se tienen las siguientes áreas: 
 
• Desarrollo y Participación Comunitaria 
• Salud y Familia 
• Investigación Social 
• Política Social y Bienestar Laboral 
• Género 
  
El trabajo de grado es entendido como una asignatura del plan de estudios, 
consistente en una investigación realizada sobre un tema teórico 
relacionado  con  el bienestar social o sobre un tema trabajado en las 
prácticas académicas. Este trabajo debe ser presentado a más tardar al 
finalizar el séptimo semestre.  (La carrera es de 8 semestres). 
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5.3.3 Áreas y  Sectores de la Intervención. 
 
Susana García afirma que para entender la especificidad de la profesión es 
necesario reconstruir el proceso de conformación de los elementos 
constitutivos del campo profesional y explicitar el contenido de significación 
concreto que los mismos adquieren históricamente; se hace necesario 
conocer en que contexto particular se desarrolla el Trabajo Social. 
 
Torres (39) afirma que la profesión, en el seno de la sociedad industrial 
capitalista asume campos de acción, objetivos, funciones, procesos e 
instrumentos, objetos de estudio e intervención, en el campo de las ciencias 
sociales, el bienestar social y los desposeídos. 
 
Las áreas (servicios sociales ampliados) de intervención según Ander-Egg  
(1999: 34-35), reconocidas en Colombia por el Consejo Nacional de Trabajo 
Social (CNTS) en la solicitud de inscripción de registro profesional se 
relacionan con los subsistemas que configuran el sistema de Bienestar 
Social:  
 
• Salud, factores asociados 
• Educación, intermediación entre estudiante, familia, institución, 

comunidad, bienestar estudiantil 
• Vivienda y urbanismo: ayuda mutua, mejoramiento, auto construcción, 

mejoramiento de barrios y rehabilitación de sectores 
• Laboral: relaciones empresas trabajadores, clima laboral, sindicatos, 

seguridad social, prestaciones sociales y económicas, servicios sociales 
personales. 

 
Siguiendo a Ander-Egg, los sectores (servicios sociales restringidos) se 
orientan al conjunto de colectivos humanos que tienen algunas 
características en común, con los cuales y para los cuales se realizan 
determinadas actividades o se ofrecen ciertos servicios: bienestar social de la 
familia; bienestar social de la infancia, la juventud, prevención de la 
delincuencia; bienestar de la tercera edad; promoción de la mujer; 
reinserción de personas con disminución física, psíquica, sensorial; inserción 
social de personas excluidas, marginadas con necesidades especiales; 
actuación en situaciones de emergencia social; seguridad social; ámbito rural 
(programas de organización comunitaria, desarrollo rural...). 
 
En estos sectores Trabajo Social desempeña funciones, unas compartidas 
como las relacionadas con la formulación e implementación de políticas 
sociales, educación social informal, animación y promoción de procesos 
desde una perspectiva de trabajo en grupo en forma interdisciplinaria o 
multidisciplinaria, y otras de carácter específico, señaladas por Ander Egg 
(ibid: 75-76) como: consultoría, asesoría, orientación, consejería social, 
provisión de servicios sociales; información, remisión de recursos y servicios; 
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gestión; intermediación entre los usuarios, las instituciones, los recursos y las 
necesidades; investigación y diagnóstico de problemas sociales; 
identificación de situaciones problema y recursos; planificación; 
programación de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales para 
mejorar calidad de vida; administración de programas y servicios sociales; 
movilización de recursos; ejecución de programas y proyectos sociales y 
actividades de atención, ayuda, apoyo y promoción; evaluación de 
necesidades, servicios y programas y de su propia intervención social; 
educación social informal; animación, movilización, concientización. 
 

 
5.3.4  Espacio Profesional. 

 
El concepto de espacio profesional ha sido desarrollado especialmente por el 
CELATS, desde el cual se propone examinar la estructura institucional, los 
servicios y el quehacer de Trabajo Social; estos espacios  constituyen un eje 
de la dinámica profesional, evidencian la interdependencia de tres agentes 
sociales: sujeto, institución y profesional. 
 
 
El trabajador desarrolla su labor en un espacio profesional, en un  ámbito o 
contexto, que no es preexistente sino que se  crea en una reflexión colectiva, 
que toma en cuenta la coyuntura. El acercamiento a la delimitación del 
Espacio Profesional, requiere de una reflexión acerca del rol de los agentes 
sociales que interactúan en él, como actores dinámicos cambiantes: 
Institución, Trabajo Social y Sujetos, en un espacio social  determinado. La 
práctica profesional debe basarse en la comprensión y aprehensión de esta 
situación. (Tobón y otras, 1998) . 
 
Las Instituciones donde el Trabajador Social actua como asalariado, son 
intermediarias en el cumplimiento de las políticas sociales - como medio 
compensador y recuperador de condiciones de vida -   responden a 
necesidades básicas dirigidas a núcleos de población que se constituyen a 
su vez, en una especie de privilegiados de los servicios de bienestar. El 
trabajador social formado institucionalmente para atender las necesidades 
técnicas del bienestar social, posee a su vez  un saber  especializado para 
desempeñarse  en la prestación de servicios, pero las  ataduras 
institucionales, políticas y planes pre – establecidos lo condicionan frente al 
mundo de las contradicciones del orden social, sin embargo sus condiciones 
excepcionales de estar en contacto cotidiano con las personas le posibilitan 
que él exprese y cuestione el  mundo objetivo para el encuentro de los 
servicios con la  realidad, en contra de lo  remedial y aparente. (CELATS, 
158-159). 
 
Libia Cristina Santos (1989, 54) afirma que Trabajo Social se ubica en un 
espacio de relaciones bastante complejo, no solamente el hecho de su 
condición de funcionario lo ubica en una instancia de mediador entre el 
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Estado y los sectores populares, sino también su condición de traductor de 
las políticas sociales a las necesidades y demandas poblaciones. Se afirma 
como profesión integrada al sector público, en la progresión amplia del 
control del ámbito de acción del Estado junto a la sociedad civil. Se vincula 
también a instituciones privadas de carácter empresarial o social, dedicadas 
a las actividades productivas, propiamente dichas y a la prestación de 
servicios sociales para la población. 
 
De otra parte, María Cecilia Tobón (1986) expresa que Trabajo Social 
administra recursos institucionales por cuales debe responder. Es un técnico 
(un intelectual en el sentido de Gramsci) que no aplica mecánicamente 
recetas sino busca la coherencia entre situaciones objetivas y respuestas. Es 
un educador social. 
 
 
5.4 CONSOLIDACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
 
La intervención profesional se materializa en la identidad que construyen 
individual y socialmente los profesionales, así como en el reconocimiento que 
le dan quienes interactúan con ellos. 
 
 
5.4.1  Identidad 
 
 
La identidad profesional se forma en una interrelación de elementos de 
naturaleza práxica y elementos de naturaleza filosófica teleológica e 
ideológica. “La relación sintética entre ello y la articulación en torno al objeto 
y los fines orientadores del quehacer de los profesionales, son el sustrato 
que moldea la identidad profesional” (Cifuentes y López, 1999), que hace 
referencia al conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a quienes 
ejercen una profesión determinada; se constituye en un proceso simultaneo 
al de constitución de la especificidad profesional; estructura una imagen 
social a través de la cual la sociedad "mira" y reconoce a los profesionales.   
 
 
Es una construcción histórica y social, se va formando en la relación consigo 
mismo mediante procesos de autodefinición e individualización que 
organizan el sentido de la profesión; así mismo se construye en 
contraposición con la identidad de los demás, ya sea en relaciones de poder 
o entre iguales, lo que permite establecer en qué se diferencian y cuáles son 
los puntos de encuentro; dentro de este mismo proceso, es fundamental 
reconocer, explicitar y cualificar el reconocimiento social que  dan “otros 
significantes” mediante las percepciones y representaciones que expresan o 
manifiestan  sobre la intervención profesional. 
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Para construir la identidad se necesita el propio reconocimiento  como  
SUJETOS con un saber especializado construido y desconstruido dentro de 
una comunidad profesional, unos campos de acción  y objetos de 
intervención delimitados, un lenguaje compartido, sentido de pertenencia y 
de referencia. La historia involucra, al conjugar pasado, presente y futuro.  
 
 
Se requiere un proyecto social compartido, mediado por la diferencia en la 
práctica, trabajar en lo común y en lo de cada uno, para  construir 
complementaridad con el otro.  La identidad permite abrir, consolidar y  
defender espacios. 
 
El desafío de Trabajo Social es construir la identidad colectivamente, en un 
mundo globalizado; se necesita plantear la práctica profesional como 
SOCIAL, y si la práctica social es la profesión, obliga a superar los 
imaginarios al respecto, con el fin de darle una dimensión mas política en el 
sentido de ejercerla con ingerencia desde los niveles donde se toman las 
decisiones que afectan a la sociedad.   
 
 
5.4.2  Reconocimiento  Social 
 
 
El ejercicio profesional, desempeñado por personas que comparten una 
formación académica, que utilizan símbolos con la misma significación para 
todos (destinatarios sapientes) conformando una comunidad de discurso, 
que desempeñan roles identificadores, crean una imagen que los identifica y 
les da especificidad a sus acciones, da origen a la identificación y 
reconocimiento por el circulo de personas que los acompañan  en su actuar 
profesional.  
 
La imagen que se proyecta de la profesión, se desarrolla y cambia cuando la 
persona a través de la práctica social se percata de las expectativas y 
evaluaciones de los Otros, que le ofrece elementos para aceptar, refractar, 
ignorar o rechazar esa imagen (H Gerth. 1973: 96).  
 
 
Para configurar la idea social de la profesión se tiene en cuenta quienes 
son los OTROS a cuales se responde, solo aquellos que de alguna manera 
son significativos cuentan mucho en la construcción y mantenimiento  de la 
imagen. 
 
 
Como principios  para determinar los Otros Significativos,  H Gerth ( ibid: 
97) ha establecido los siguientes: 
 
- confirmaciones acumulativas, dependiendo de la imagen de sí mismo, 
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lo lleva a seleccionar y prestar atención  a aquellos Otros que confirman 
o apoyan esa imagen, 

- selección por posición o carrera, se hace dentro del circulo institucional  
de acuerdo a  la posición o por el curso de su carrera dentro de un 
contexto específico y una situación dada que indica determinantes 
grados y tipo de significación; La posición  y la carrera establecen 
limites mas o menos amplios, se busca a aquellos que confirman  la 
imagen esperada y valorada. 

 
 
- El uso de personas intimas, se busca la confirmación en el núcleo de 

los más cercanos ( familia, amigos). 
 
Existe Otro Generalizado  que esta conformado por aquellos que han  sido 
o son significativos. 
 
 
La valoración de sí mismo y la valoración de los Otros, puede estar 
correlacionada, dependiendo de la visibilidad social y la posición social y 
profesional que ocupe  la persona se puede identificar con ellos en forma 
central o periférica, pues  los roles profesionales  son estimados 
diversamente según la forma en que se desempeñan y el grado de 
gratificación que le reporte, tiene que ver con la significación para su 
desarrollo.   
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6.   METODOLOGÍA. 
 
 

 
 
El comportamiento de los seres humanos esta constituido por acciones y 
éstas tienen un sentido para quien las realiza, de acuerdo a los motivos, 
intenciones y significados personales, resultado de sus experiencias 
sociales; El carácter social de las acciones se constituye en las redes de 
significados concedidos por las personas a su trayectoria y a su presente, 
fruto de su red de interrelaciones, situaciones que pueden ser conocidas a 
través de un contacto directo con los actores o por medio de recopilación de 
hechos verbalizados, registrados sistemáticamente y que requieren de una 
interpretación por parte del investigador. 
  
 
De lo anterior se desprende el interés de conocimiento que guía esta 
investigación, que es el Práctico, “de ubicación y orientación” (Vasco.1990: 
18) que busca ubicar la práctica personal y social de Trabajo Social dentro 
del contexto social e histórico en que se vive y comprender desde los actores 
sociales, las vivencias materializadas en los relatos, las significaciones que 
dan a sus acciones, los contextos sociales e institucionales, los procesos 
sociales e individuales; las condiciones, posibilidades y obstáculos en que se 
desarrolla la intervención profesional, produciendo un aporte a la disciplina. 
 
 
El tipo de estudio es exploratorio, en cuanto  parte de un reconocimiento 
acerca  de las temáticas relacionadas con la Intervención, desde la práctica 
profesional, recogidas a través de la oralidad de las profesionales en ejercicio 
y recuperadas en Trabajos de Grado, y es descriptivo en el sentido que 
explicita y articula los componentes establecidos para entender y 
comprender la Intervención desde las diferentes experiencias recuperadas, 
interpretándolas y dándoles significado a la luz de la fundamentación 
conceptual  de la investigación y  de los condicionantes como las apolíticas 
sociales  y los espacios profesionales . 
  
La investigación es de tipo Documental, por tener como fuente de 
información relatos intencionados recogidos en Trabajos de Grado 
elaborados en las cinco unidades académicas de Bogotá, entre 1995 y el 
2000.  
Tiene un enfoque Hermenéutico (comprensivo) que indica que la lectura de 
los documentos se orienta a darle una interpretación global a los hechos 
recopilados; a su vez es valorativa, porque está inmersa en una realidad 
social, formativa, cultural e institucional y tiene como finalidad construir 
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propuestas operativas. 
 
 
Se apoya en el Método de Análisis de Contenido, mediante el cual se busca 
identificar y explicar las representaciones cognoscitivas que otorgan sentido 
a todo un relato comunicativo que es producido, recibido, y comprendido por 
actores en un contexto concreto (Bardin. 1986:5), consiste en clasificar en 
categorías PRE establecidas los elementos del texto (s) a analizar, relativos 
a los temas que se quieren abordar; así, en este proceso se pasa de la 
comprensión de texto como tal, a quien lo dice y como lo dice, es decir se 
aleja del texto, de su referencia, de su signo, hacia la experiencia vivida 
expresada, permite orientar el relato en una situación concreta (Aportes Nº 
37: 18 a 20). 
 
 
El análisis de contenido “atiende más a las ideas expresadas, que al estilo 
del texto” aclarando que las ideas se traducen en significados en la 
reconstrucción de experiencias, que implica una serie de reflexiones sobre 
las mismas, dado que construir no es solo recordar, sino seleccionar y 
reorganizar hechos y momentos significativos en términos de darle una 
especial direccionalidad a las acciones. (Duverger. 1986:23). 
 
 
En su desarrollo se establecen diferentes momentos: (Rubio 1987). 
 
 
¤ DESCRIPTIVO: implica la localización de los documentos y revisión 
básica de su estructura interna, para decidir sobre su inclusión de acuerdo 
con los siguientes criterios:  
 
v Elaboración posterior a 1995 hasta el 2000. 

 
 
v Denominación (título) referida a la intervención profesional. 

 
 
v Investigación y/o Sistematización, cuyo objeto de conocimiento fuera 

el de conocer o recuperar una práctica social como resultado del 
ejercicio profesional, desde la esfera de las vivencias explicitadas por 
las Trabajadoras Sociales (en ejercicio), en un área (servicios sociales 
ampliados que se referencian con los subsistemas que conforman el 
Sistema de Bienestar Social), o en un sector (servicios sociales 
restringidos, es decir conjunto  de colectivos humanos), o en un 
contexto social  (entorno socio-cultural delimitado). 

 
 
v Grupo de profesionales involucrados en la práctica social, mayor a 
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seis, con el fin de obtener una pluralidad de experiencias y de 
conceptos. 

 
 
SINTÉTICO: se refiere a la construcción de conjuntos lógicamente 

coherentes, es decir formulación de categorías temáticas complejas en 
términos de conceptos  definidos explícitamente y ligados a los objetivos 
formulados. Una vez construidas las categorías, se procede a la 
clasificación de los elementos esenciales del contenido del texto, 
ubicándoles según categoría. La fiabilidad en el procedimiento se 
comprueba a través de co-jueces, es decir, la visión particular por parte 
de cada investigadora, de la clasificación efectuada, teniendo en cuenta 
que los resultados deben ser invariables, es decir, las investigadoras 
efectúan idéntica clasificación. 

 
 
INTERPRETATIVO: el proceso busca encontrar nexos entre las diferentes 

experiencias y la fundamentación conceptual en que se sustentan, 
convirtiéndose en un ejercicio comparativo entre sí y frente a las 
concepciones teóricas que respaldan la investigación. Busca formular 
generalizaciones  e interrogantes. 

 
VALIDACIÓN: Los resultados se dan a conocer a expertos pares, para 

enriquecer la interpretación y ver la viabilidad de las hipótesis. Se 
constituyen 2 grupos focales, uno con máximo de 10 personas 
representantes de cada unidad académica (Coordinador  de área, 
profesores, egresados, estudiantes de último semestre) y otros 
representantes de ámbitos de acción profesional. 

 
 
Las Técnicas  que se  utilizan son:  
 
Reseña, revisión, lectura por pares de los documentos para la categorización 

de la información. 
 
 
Triangulación de resultados de la información categorizada por parte  del  

grupo e investigación. 
 
Entrevistas en  grupos focales, constituidos por unas 10 personas 

conocedoras de la temática las cuales refrendan, evalúan y 
potencializan el análisis de la información.  

 
 
Instrumentos:  
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Fichas resumen de los trabajos de grado ( Ver Anexo A) 
Cuadros de consolidación, por categorías de análisis 
Guías de entrevista. 
 
 
Universo y Muestra: 
 
 
La población inicial fue constituida por 64 trabajos de grado, teniendo en 
cuenta que : 
 

El título hiciera referencia a Intervención Social de Trabajo Social y se 
hubiesen elaborado en los años seleccionados. 

 
El contenido de los trabajos de grado desarrollara caracterizaciones del a 

intervención profesional de Trabajo Social, en que se recuperara la 
labor profesional en diversos campos de actuación. 

 
La metodología de los trabajos fuera descripciones de trabajos de campo 

o sistematizaciones de los mismos. 
 

Para las descripciones, las fuentes de información fueran como mínimo 6 
trabajadoras sociales vinculadas en campos de trabajo. 

 
 
Se identificaron 24 trabajos en la Universidad de La Salle, 8 en la Fundación 
Universitaria Monserrate; 27 en el Colegio Mayor de Cundinamarca; 5 en la 
Universidad Nacional de Colombia. En la Universidad Externado de 
Colombia no se localizó ningún trabajo con este criterio. Para la selección 
definitiva, se aplicaron la totalidad de los criterios establecidos, obteniendo el 
siguiente resultado:  
 
 
• 15 de la Universidad de La Salle,  uno  no fue localizado, a pesar de 

estar reseñado y 8 no respondieron totalmente a los criterios, por 
referirse a otras temáticas;  

• 2 de la Fundación Universitaria Monserrate; los restantes seis 
corresponden a sistematización de la práctica de entrenamiento 
profesional (experiencia personal de la estudiante).  

 
 
• En el Colegio Mayor de Cundinamarca, la totalidad de los trabajos se 

refieren a informes individuales de práctica académica (denominados 
sistematización) la cual se adelanta en el 6º semestre (atención 
individual y familiar), 7º semestre (grupo) y 8º semestre (comunidad). 
Allí hacen un documento organizado metodológicamente que da cuenta 
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de uno de los procesos de práctica realizado en un servicio social. 
 
 
• Universidad Nacional de Colombia, cuatro de los trabajos se refieren a 

la construcción conceptual y teórica de la intervención de Trabajo 
Social, desde una mirada critica y creativa. Estos trabajos se retomaran 
como aporte a la interpretación, pero no constituyen en fuente de 
información. Un solo trabajo de grado cumple los criterios establecidos. 
(ver anexo B) 

 
 
A continuación se sintetizan los trabajos identificados inicialmente y los 
seleccionados a partir de los criterios: 
 
 

FACULTADES DE 
TRABAJO SOCIAL EN 

BOGOTÁ 

TRABAJOS 
IDENTIFICADOS 
INICIALMENTE 

TRABAJOS 
SELECCIONADOS A 

PARTIR DE LOS 
CRITERIOS 

Universidad de la Salle 24 15 
Fundación Universitaria 

Monserrate 
8 2 

Universidad Externado 
de Colombia 

0 0 

Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

21 0 

Universidad nacional 5 1 
TOTAL 64 18 

 
 
Se dispone de 18 trabajos de grado que responden a los criterios de 
selección para lograr los objetivos propuestos. A estos se les hizo la ficha de 
contenido (registro primario para recoger datos), primero en forma individual 
y posteriormente mediante la confrontación con otra investigadora, se 
elaboró un segundo registro unificado; a este proceso se le denomina 
confrontación de pares, y tiene por objetivo afianzar la validez, pertinencia 
y relevancia de la información registrada en los trabajos. (2º registro primario 
de recolección de datos).  Momento Descriptivo. La consulta y 
confrontación dio lugar a establecer las áreas de intervención y las 
categorías de análisis, siguiente paso previsto: Momento  Sintético. Las 
áreas comprendidas en la muestra, según clasificación del CONETS son: 

 
 

Salud     3 
Familia y Menor    7 
Laboral    3 
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Desarrollo Comunitario  4 
Rehabilitación Social  1 

 
 
A continuación se sintetizan las fuentes primarias identificadas en los 
trabajos: 
 
 

ÁREAS FAMILIA COMUNIDAD LABORAL SALUD 
TRABAJADORAS 

SOCIALES 
64 73 52 75 

OTROS 
SIGNIFICANTES 

20 25   

 
 
Las Categorías de Análisis establecidas corresponden a los  componentes 
construidos para  comprender la intervención profesional, estos son: 
 
• Objetos de Intervención 
• Sujetos de la Intervención 
• Fundamentación teórica  
• Metodología y Métodos 
• Intencionalidades 
• Identidad: autoreferencia; reconocimiento 
 
 
La información ordenada por categorías de análisis, es procesada desde el 
enfoque  hermenéutico, es decir se  busca comprender las significaciones de 
las experiencias, por  área, desde los contextos, las problemáticas, las 
políticas sociales, la fundamentación conceptual. Este trabajo es realizado 
por cada una de las investigadoras, de acuerdo a experiencia y formación, y 
posteriormente se hace la Triangulación, que significa que todas la 
investigadoras hacen relectura crítica sobre los resultados  y hallazgos para 
aportar a los mismos, conjugar  perspectivas y preparar  el proceso de 
validación.  
Momento Interpretativo. Trabajo en grupo focal (dos sesiones): Se 
convocan Trabajadoras Sociales con gran  experiencia en las áreas de 
intervención (Salud, familia, comunidad, laboral), tanto en el ejercicio 
profesional, como en la docencia universitaria. (Ver anexo C): Sesiones de 
grupo focal: asistentes, presentación de la investigación, guía de trabajo y 
transcripción de la sesión). 
 
la formación a los cuales se le presentan los resultados, los hallazgos y los 
interrogantes surgidos en el ejercicio investigativo, buscando aportes, 
sugerencias, aclaraciones y propuestas. Momento  de Validación. 
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8.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
En la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de la Salle se inició el 
desarrollo de un macroproyecto de investigación en 1998, con el cual se 
buscó avanzar en caracterizar la intervención profesional, desde la 
orientación de trabajos de grado con esta intencionalidad.  
 
 
En la presente investigación, realizada en 10 meses, se adelantó una lectura 
crítica de los trabajos de grado sobre la intervención profesional de Trabajo 
Social, realizados en Bogotá, entre 1995 y el 2000, referidos a la Intervención 
Profesional.  
 
 
Se consolidó la fundamentación conceptual y metodológica para caracterizar 
la intervención profesional, como resultado del trabajo en equipo de 2 
sociólogas, 2 trabajadoras sociales y 2 estudiantes de Trabajo Social de X 
semestre, el cual propició la construcción de puntos de vista, acuerdos, 
interrogantes sobre la Intervención Profesional de Trabajo Social y se 
evidenció la necesidad y conveniencia de continuar, para fortalecer la 
línea de construcción disciplinar de la Facultad de la Universidad de la 
Salle, así como las reflexiones que desarrollan en la actualidad las Unidades 
académicas del País. 
 
 
El trabajo permitió avanzar sustantivamente en la comprensión 
conceptual de la intervención profesional de Trabajo Social: elementos 
básicos para aproximarse, ejes conceptuales, condicionantes y elementos 
que la materializan, mostrado nuevos rumbos para avanzar en su 
comprensión, análisis, la formación que promueven las Unidades 
académicas, así como la investigación sobre la profesión. 
 
 
8.1  EN CUANTO AL OBJETO DE CONOCIMIENTO 
 
 

La exhaustiva búsqueda documental de trabajos de grado en las cinco 
Facultades de Trabajo Social en Bogotá, permitió establecer el 
carácter innovador de la propuesta; no es significativa la 
recuperación de la intervención profesional como objeto de 
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conocimiento en trabajos de grado. En la sesión de Grupo Focal, 
una docente planteó que “la academia se encontraba en mora de 
iniciar este ejercicio; vale la pena socializarlo y continuarlo” 

 
 
La reflexión sobre la Intervención Profesional, se ha asumido desde una 

perspectiva de responsabilidad social con la Academia y con el 
Gremio, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad De La 
Salle, que ha avanzado en la indagación con los egresados y 
profesionales en ejercicio, así como con la construcción disciplinar, 
para cualificar la profesión, el ejercicio profesional y la formación que 
promueve. 

 
 

Adicional a los trabajos de grado elaborados en la Universidad De La 
Salle, solo se ubicaron dos de la Fundación Universitaria Monserrate y 
uno en la  Universidad Nacional.  

 
 

Varios de los trabajos de grado identificados inicialmente, que se refieren 
a la intervención profesional, la caracterizan a partir de las 
sistematizaciones de la práctica de entrenamiento profesional, pero no 
desde la acción de colegas en ejercicio. 

 
 

Hasta ahora los trabajos realizados han recuperado la intervención 
profesional en instituciones, regiones, áreas y contextos diferentes. 
Esto es, de una manera puntual, coyuntural, localizada. Queda el reto 
de visualizarla, más allá del particular escenario institucional, en 
sectores y procesos. 

 
 

En la profesión de Trabajo Social existen diversos niveles y fuentes de 
desarrollo: la academia y lo que se está haciendo en la práctica, estos 
a su vez mantienen lógicas diferentes para aproximarse a la 
intervención; es necesario proseguir en esta búsqueda para 
promover la convergencia de las lógicas, en pro de la 
consolidación de la profesión y de la formación. 

 
 

Se reconoce el carácter problemático del concepto “intervención”, por su 
sentido lineal, unidireccional, de exterioridad en que puede situar 
al profesional. Sin embargo se desarrolla la Fundamentación de la 
investigación desde esta categoría, pues como concepto ha tenido 
una trayectoria histórica en la profesión.  A partir de estos dos 
reconocimientos, se propone seguir avanzando en la 
conceptualización del quehacer profesional y en la búsqueda de 
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categorías conceptuales que permitan dar cuenta, claramente, de 
forma pertinente y relevante socioculturalmente, de las acciones, 
de forma fundamentada y también a partir de la práctica.  En la 
Universidad de Antioquia se está explorando y desarrollando, como 
categoría alternativa, la “acción profesional”.13 

 
 

Se caracterizó, a partir de trabajos de grado, la intervención profesional 
de Trabajo Social en 3 áreas14: Desarrollo Comunitario (4 y trabajos), 
Familia y menor (7 trabajos), Laboral (4 trabajos) y salud (3 trabajos). 
Se encontró otro trabajo sobre la intervención en cárceles.15 A partir 
de los trabajos se accedió a información indirecta suministrada por 
264 trabajadoras sociales y 41 otros significantes (profesionales que 
interactúan con las Colegas) ubicados en 177 instituciones. Pese a 
que las fuentes de información no exhaustivas, si se logra consolidar 
un panorama sobre lo que hoy están haciendo las Colegas en 
Bogotá, principalmente en la atención de servicios directos y se 
identifican escenarios en los que es conveniente continuar la 
indagación. 

 
 

Se realizó la interpretación de la intervención en las 4 áreas. Las 
informaciones presentadas en el séptimo capítulo permiten validar la 
construcción conceptual realizada en la investigación y dan cuenta 
de diversas formas de aproximación a la comprensión de la 
intervención a partir de fuentes secundarias. De la misma forma, se 
posibilita la iniciación de nuevas indagaciones sobre la intervención, 
en el campo o desde el ejercicio, desde el marco conceptual 
construido. 

 
 

La diferenciación entre conceptos para aproximarse a la intervención, 
ejes conceptuales para comprenderla, condicionantes y elementos 
que materializan la identidad, es potente para la realización de nuevas 
investigaciones en la Profesión de Trabajo Social. 

 
 
 
 

                                                   
13 La Trabajadora Social Olga Lucía Vélez, docente de la Universidad de Antioquia, quien se 
encuentra en su año sabático, está terminando la elaboración de un libro sobre Trabajo Social, en el 
cual cuestiona el concepto de intervención y avanza en la Fundamentación del de Acción Social. 
14 De acuerdo con la propuesta que realiza para Colombia el Consejo Nacional de Trabajo Social 
15 Dado que la información del trabajo no fue consistente con los sentidos dela búsqueda en esta 
investigación, no se retomó para la interpretación de resultados; sin embargo, quedan interrogantes 
frente a la posible ubicación del contexto carcelario, en las áreas de intervención profesional. En el 
anexo 4 se ubica la ficha de resumen del trabajo en mención. 
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8.2  EN CUANTO A LA IDENTIDAD 
 
 

Las profesionales de Trabajo Social reconocen su labor, significado e 
impacto social, específicamente en sus áreas de intervención y como 
contribución al desarrollo social. Los otros significantes dan cuenta de 
sus funciones y actividades. Al respecto se evidencian avances a 
partir de las realizaciones prácticas, que requieren consolidación. 

 
 

Son diversas las posiciones frente a la intervención; se han evidenciado 
avances significativos en las áreas de familia, salud y desarrollo 
comunitario, que aún posibilitan la convergencia de profesionales en 
espacios institucionales. Conviene mantener estos espacios, en una 
época retadora por el estrechamiento de espacios laborales y la 
reducción de la atención de “lo social”.  

 
Para el caso laboral la acción profesional se hace de forma más individual 

en las empresas y se evidencia la necesidad de creación de espacios 
de intercambio, convergencia y proyección del área, en la profesión. 

 
 

Los resultados de la investigación generan preguntas no resueltas e 
interrogantes sobre las nuevas demandas, sobre la formación que se 
promueve en la academia y los nuevos retos a la identidad 
profesional. Trabajo Social atiende “lo social”, que como objeto de 
conocimiento y de intervención es complejo, dinámico, y abordado por 
diversos profesionales y otro tipo de actores sociales. Al tener en 
cuenta que la sociedad actual exige un trabajo interdisciplinario, un 
manejo equilibrado entre el saber propio y el saber de los demás, un 
diálogo de saberes, en torno a construir el saber pertinente frente a las 
problemáticas que le convocan, la intervención del Trabajador Social 
requiere identidad y posicionamiento, que le permitan superar 
“inseguridades profesionales”.  

 
 

La identidad profesional se alcanza desde la concepción y manejo 
de procesos, no por la realización de tareas. Esta premisa da lugar  
a enfatizar  en el desarrollo del sentido de pertenencia y referencia 
con la profesión, en la actualización y en el saber práctico. El interés y 
la posición de las (os) profesionales son diferentes, según sus 
situaciones ocupacionales, niveles directivos u operativos en los que 
hayan trabajado, las experiencias exitosas o retadoras; así en la 
medida en que se han tenido experiencias de éxito laboral y gran 
trayectoria profesional, tiende a asumirse la intervención condicionada 
principalmente por los “talentos personales”. Mientras que cuando los 
cargos son de prestación directa de servicios y atención, se visualiza 
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la necesidad de una acción colegiada y compartida, situación que no 
es muy propiciada laboral ni institucionalmente, son espacios que 
requieren construcción. El reconocimiento tanto personal como 
profesional, se constituye en estrategia necesaria para ir ampliando 
campos de actuación. 

 
 
8.3  EN CUANTO A LA FUNDAMENTACIÓN. 
 
 
4 Pese a que en la fundamentación de los trabajos y los conceptos de 

intervención profesional, las investigadoras abordan propuestas 
innovadoras como el enfoque sistémico, el de complejidad, la 
perspectiva interdisciplinaria, la fundamentación de la acción 
profesional, no corresponde con plena coherencia a estas propuestas. 
En los hallazgos presentados en los trabajos de grado se pueden 
inferir enfoques asistencialistas y funcionalistas, para el desarrollo  de 
la intervención profesional. Es necesario y conveniente continuar 
realizando investigaciones sobre la Fundamentación de la intervención 
profesional, detectando escenarios privilegiados para la construcción y 
consolidación de nuevas propuestas y su incorporación a la formación 
que promueven en la actualidad las Facultades de Trabajo Social del 
País. 

 
 
4 Aunque no se puede llegar a evidenciar una construcción teórica en la 

lectura realizada sobre las prácticas profesionales recuperadas en las 
diferentes áreas, si es explícita en el ejercicio profesional, en cuanto 
corresponde a la apropiación de conocimientos de las Ciencias 
Sociales y Humanas, no en forma indiscriminada ni como un préstamo 
teórico, sino como un proceso reflexivo y critico iniciado por la 
academia. Las profesionales en ejercicio toman decisiones sobre el 
uso y posterior reformulación de los conocimientos adquiridos; esta 
apreciación es evidente en las referencias que se hacen a los 
enfoques Humanístico y Sistémico, que aunque no se expliciten sus 
teorías, si las tienen presentes, infiriéndose que la formación 
profesional permite desarrollar una verdadera interiorización de 
la perspectiva holística de la realidad. 

 
 
4 Los desarrollos metodológicos de la intervención profesional han 

implicado la adopción y circulación de discursos derivados de nuevas 
propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas: la IAP, la 
educación popular, la gerencia social, el diálogo de saberes, la 
planeación estratégica y otras, propuestas que  conviven con las 
tradicionales  de Caso, Grupo y Comunidad. Se evidencia la 
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necesidad de explicitar nuevas síntesis y caminos, con mayor 
precisión conceptual y metodológica desde la práctica profesional. 

 
4 Es importante destacar las construcciones conceptuales elaboradas 

por las estudiantes investigadoras alrededor de la Intervención: 
aunque no se desarrolló una propuesta novedosa si se logró articular 
una serie de referentes que dan cuenta de una concepción que supera 
lo instrumental, la practicidad, para llegar a la acción social 
intencionada para la transformación de las situaciones 
consideradas problemáticas, a partir de  intersubjetividad entre el 
profesional y los sujetos  sociales.  

 
 
4 Es importante tener de presente que para las estudiantes que 

finalizan su proceso de formación académica y que elaboran su 
trabajo de grado, la intervención es una categoría abstracta que 
pueden concretar en campos, instituciones, sectores, a los que se 
aproximan, principalmente de forma interrogativa y descriptiva, de ahí 
que se destaque el esfuerzo por  documentarse para entender y 
comprender una  práctica profesional. 

 
 
8.4  EN CUANTO A LAS ÁREAS DE  INTERVENCIÓN 
 
 
El área de mayor desarrollo profesional, identificada en los trabajos, es 
familia, a ella le siguen planeación y desarrollo comunitario, salud y bienestar 
social, para esta clasificación se tomó como punto de referencia la 
establecida por el Consejo Nacional de Trabajo Social,  pero se identificó  la 
necesidad de enriquecerla, dada la complejidad de problemas y 
problemáticas sociales actuales lo que configura nuevos escenarios para la 
intervención, tales como  el ámbito de los derechos humanos, la reinserción 
social, entre otros. 
 
 
Se considera que el área de Familia es por excelencia de Trabajo Social, no 
se ha construido teoría ni modelos de intervención desde el saber práctico, 
se ha apropiado de teorías de otras disciplinas, sin reflexionar sobre la 
práctica, especular y proyectar para producir novedosas formas de 
comprender, explicar y significar realidades sociales alrededor de la familia.  
 
  
Trabajo Social  ha venido  avanzando  en la construcción de nuevos 
espacios  de intervención profesional ejemplo de ello: en procesos de 
conciliación familiar, manejo e implementación  del sistema de seguridad 
social, atención en VIH y SIDA, los cuales implican un reconocimiento en la 
prospectiva profesional (saber, hacer, actuar) que aporta a la resolución de 
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problemáticas, posicionamiento, identidad y reconocimiento; pero igualmente 
se le ha venido  cerrando espacios para la intervención, por un lado por el 
cambio en la concepción de bienestar social desde el Estado y  otro por las 
denominaciones que el sector público (mayor empleador) hace de las 
clasificaciones de cargos, donde se omite la denominación  por el genérico 
de profesionales con niveles diferenciales, dando posibilidades de ubicar en 
ellos a cualquier profesional de las ciencias sociales y humanas.  
 
 
Las ciencias o disciplinas tienen avances que se recogen en los enunciados 
de formulación de políticas, en cuanto a ideales, al deber ser, que no 
necesariamente se ven reflejados en las prácticas profesionales, lo que 
quiere decir que los discursos técnicos y políticos no logran realizaciones 
inmediatas, mas a través del  trabajo cotidiano, del día a día en la atención a 
la familia, en salud y demás áreas, es donde Trabajo Social desde sus 
propias dinámicas, se aporta a  la construcción social  y  a la  de  políticas 
públicas. 
 
 
Si se examina la relación teoría- práctica en las estructuras orgánicas 
presentes en las instituciones publicas (mayores fuentes de información) 
donde  se realiza un  trabajo de atención directa y con niveles jerárquicos 
establecidos,  (ministerios, secretarias, centros zonales o agencias locales), 
es aún más distante lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, no 
lográndose una interlocución completa, aunque si se contribuye con otro 
ritmo, no el deseado,  mas no es por falta de calidad de las (os) 
profesionales, sino que los pasos de un gobierno a otro lleva consigo fases 
que se han caracterizado por un largo periodo de nuevos direccionamientos 
de políticas, luego de acomodación y cuando estas logran su  ejecución, el 
tiempo de reflexión se minimiza, siendo más apremiantes  la atención directa. 
 
 
Pese a lo anterior se sigue considerado fundamental la participación de 
Trabajo Social en la formulación de las políticas sociales, las cuales se trazan 
desde cargos directivos a donde se llega después de un recorrido, de una 
práctica, es decir  se requiere formación profesional, además de la 
académica. 
  
 
Las políticas sociales concretadas en políticas institucionales, en programas 
y proyectos, enmarcan el quehacer profesional, dado que tiene que 
“instrumentarlas” con las poblaciones que atiende constituyéndose en un 
condicionante mas no en un determinante, pues en  el ejercicio profesional,  
en la atención directa, el profesional es autónomo para decidir, planear, 
ejecutar y evaluar su intervención, más no el servicio. 
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La Intencionalidad de la intervención en todas las áreas laboral, salud,  
familia y comunidad, esta explícita una finalidad social que trasciende los 
objetivos explícitos de la dinámica  institucional. 
 
 
8.5  LIMITANTES EN EL  PROCESO INVESTIGATIVO 
 
 
Esta fue una investigación de tipo documental. Sus hallazgos se encuentran 
condicionados por la calidad y suficiencia de la información recuperada en 
los trabajos de grado. 
 

 
En la construcción primaria de los documentos objeto de indagación 

“trabajos de grado sobre la intervención profesional 1995 – 2000” 
participaron estudiantes, con limitaciones interpretativas dado que 
hasta la fecha estaban terminando su formación en pregrado y en este 
tipo de trabajos es importante la experiencia. Sobre esta limitante del 
proceso investigativo, se construyeron interrogantes referidos a los 
niveles de claridad conceptual para interpretar la intervención y se 
evidencian retos en la cualificación escritural de la formación 
profesional de las estudiantes de Trabajo Social 

 
 

El acceso a la población, tanto trabajadoras sociales como otros 
profesionales, en la elaboración de trabajos de grado, no es fácil; En 
él inciden negativamente condicionamientos relacionados con el 
tiempo  disponible para las entrevistas de parte de los profesionales, 
las facilidades u obstáculos que imponen los jefes para acceder a las 
Colegas, el temor de algunas profesionales a ser evaluadas.  Pese a 
ello, las áreas de intervención caracterizadas, son pertinentes para la 
profesión. 

 
 

No todos los trabajos de grado consultados y reseñados fueron realizados 
dentro del macroproyecto de investigación sobre caracterización de la 
Intervención profesional que adelanta la Facultad de Trabajo Social de 
la Salle, desde 1998; esto significa que tenían intencionalidades, 
manejo conceptual y metodológico diferentes, lo cual en parte limitó la 
identificación de información en ellos. 

 
 

Las intencionalidades son distintas en los Trabajos de Grado y en las 
investigaciones adelantadas por las docentes: para el primer caso el 
interés es de recuperar y documentar una práctica profesional a través 
de la oralidad (información primaria). En el caso de la Investigación 
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docente es realizar un análisis crítico de las experiencias, desde la 
información documental plasmada en los trabajos de grado. 

 
 

En la mayoría de los trabajos de grado que caracterizan la intervención 
profesional se realizó la indagación desde la oralidad por parte de las 
profesionales, mediante entrevistas. Eso significa que se ha accedido 
a la intervención desde los discursos, concepciones y 
significaciones de las mismas profesionales. No se ha avanzado 
en su caracterización desde la observación del trabajo de campo, 
situación que se considera difícil por sus connotaciones éticas, al 
afectar las interacciones con los usuarios y sus connotaciones 
prácticas (disponibilidad de tiempo, afectación de las condiciones de 
trabajo en la vida cotidiana). Pese a esto, autores como García (1998) 
proponen modelos para caracterizar la intervención desde la acción. 
En algunas de las investigaciones que se adelantan en la actualidad, 
en la modalidad de trabajo de grado, en la Universidad de la Salle, 
referidas al macroproyecto, se han iniciado procesos de observación 
de la intervención, así como de contactación e intercambio de 
opiniones y experiencias con los y las usuari@s de la intervención 
profesional. 

 
 
8.6  ALGUNAS RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES 
 
 
4 Es necesario establecer intercambios con las y los profesionales en 

ejercicio, para generar procesos comunicativos, de intercambio mutuo, 
que conduzcan al enriquecimiento entre la academia y los 
profesionales en la acción, así como para dinamizar la construcción de 
conocimientos en la profesión. Se sabe que los objetos y procesos 
sociales son dinámicos, complejos y abordados desde diversos 
ámbitos y contextos. Avanzar en su comprensión teniendo en cuenta 
sus particularidades, propiciará acciones más pertinentes tanto para el 
gremio y como para la academia. 

 
 
4 Es fundamental continuar las indagaciones referidas a la 

Fundamentación de la intervención profesional, en la perspectiva de 
identificar aportes que puedan ser potenciados desde la formación 
que promueven las Facultades de trabajo Social. 

 
 
4 También es necesario avanzar en la comprensión de los 

condicionantes de la intervención profesional; tanto de las políticas 
sociales, su carácter de mediadoras y posibilitadoras de la 
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intervención, como de la Formación que se promueve en las 
Universidades. 

 
 
4 Conviene orientar la realización de sistematizaciones de prácticas 

profesionales exitosas, en campos estratégicos en los que se ha 
desarrollado trabajo social, y que han sido poco explorados. La 
sistematización sigue siendo una alternativa metodológica válida y 
pertinente para la construcción de conocimientos en la profesión. 
(Cifuentes, 1999) Las facultades de trabajo social tienen la 
responsabilidad social de acompañar los desarrollos profesionales en 
el campo, con el doble propósito de retroalimentar sus propuestas 
académicas y de fortalecer la acción profesional.  

 
 
4 Con el fin de recuperar de experiencias exitosas, es básico proponer 

una investigación basada en la reconstrucción de Historias de 
Vida Laborales de profesionales que han ejercido en diferentes 
áreas, a fin de disponer de un conocimiento práctico para convertirlo 
en conocimiento teórico mediante la reflexión y el análisis, como 
aporte a la  disciplina y a la formación.  Nidia Alwin en 1998 planteo 
esta propuesta. 

 
 
4 La investigación en Familia por parte de Trabajo Social ha tenido en la 

última década un reconocido aporte en el ámbito académico, con 
desarrollo conceptuales bien importantes, ejemplo los trabajos de 
Yolanda Puyana y Yolanda López, cuyos resultados se deben analizar 
para incorporarlos a la  conceptualización sobre recientes formas 
organizativas familiares, modelos de abordaje buscando así,  
enriquecer la formación en el área. 

 
 
4 Preparar con rigurosidad al estudiante en procesos de Sistematización  

como disciplina de trabajo, como mecanismo que le posibilite desde su 
práctica académica ir registrando, reflexionando y analizando sus 
experiencias con miras a que los resultados sean reinvertidos en la 
formación, y no perder experiencias tan valiosas como las de 
Bienestar Familiar en sus 33 años de funcionamiento, la Armada 
Nacional, la CAR, el CAF  y otras más. 

 
 

Explorar nuevos campos de conocimiento en  la intervención con  Familia, 
ya que esta no esta restringida a la atención directa de problemáticas 
familiares o atención al menor en condiciones difíciles o irregulares, 
sino en otros tan importantes como son los relacionados con 
Educación Social Familiar y Comunitaria, creación y dirección de 
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servicios de atención al pre-escolar; Desarrollo social y económico a 
partir de las familias; trabajo con padres; Educación, asesoría y 
orientación a comunidades en aspectos de fortalecimiento a la familia 
y a los grupos más vulnerables  de la población.  

 
 

Es conveniente promover procesos comunicativos y de convergencia 
entre las diferentes lógicas y actores (profesionales en ejercicio, 
docentes, profesionales retirados), situación que se constituye en reto 
y responsabilidad social de las Facultades, para lograr mayores 
niveles de pertinencia en la formación y en la preparación de nuevos 
profesionales. 

 
 

Adelantar nuevas investigaciones para avanzar en la identificación y 
caracterización de problemas “reales”, acuciantes del momento, que 
daría nueva dimensión para trabajar y buscar respuestas a los 
profesionales que están en el campo. 
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LA PRÁCTICA PROFESIONAL, OBJETO DE CONOCIMIENTO: 
PROPUESTA PARA HACER INDAGACIONES EN DIVERSOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS Y PROFESIONES 
 

 
 
 
Con miras a responder a las expectativas planteadas desde el Centro de 
Investigaciones de la Universidad de la Salle, en este capítulo se presenta 
una propuesta para realizar indagaciones sobre la práctica profesional, en 
diversos programas académicos y profesiones.  
 
 
Se espera que la propuesta pueda ser analizada y apropiada en las 
Facultades que estén interesadas en mantener contacto con sus egresados y 
retroalimentarse a partir de sus acciones profesionales.  
 
 
Esta propuesta puede aportar a la cualificación de los procesos de 
autoevaluación de las Facultades de la Universidad en el marco de los 
criterios propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación CNA. 
 
 
9.1  CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
 
Una PROFESIÓN se basa en el reconocimiento particular de la realidad 
social, resultado de la división del trabajo científico por objeto de 
conocimiento; posee una particular especificidad en sí misma y en relación 
con otras, orientada no solo al conocimiento sino al trabajo, mediante 
determinadas competencias, habilidades y destrezas que se muestran en los 
servicios prestados por una persona, pero no solo en cuanto empleo sino 
como trabajo (transformación). 
 
 
La formación en el ámbito académico se caracteriza por un especial grado de 
capacidad técnica o intelectual que supone una preparación, reglamentación 
para su ejercicio,  código moral que prescribe responsabilidades en su 
ejercicio frente a la sociedad a la  que debe servir, es decir desarrolla 
cualidades intelectuales,  lo cual supone saberes, racionalidad cognoscitiva y 
ética. 
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El ejercicio profesional  supone campos de acción específicos, desempeño  
de roles asignados en función de su formación; manejo de  símbolos y  
discursos; compromiso,  responsabilidad social, pues  la acción profesional  
se  realiza  con un fin trascendente, se ejerce en beneficio de la sociedad y el 
hombre, mediante ella, se participa de la vida social.   
 
 
La práctica profesional además de técnica es eminentemente política por 
constituirse en intermediaria de entre los saberes específicos y las demandas 
de la sociedad, que requiere de estrategias políticas profesionales para dar 
respuesta a las mismas, que cada vez por los avances permanentes en el  
conocimiento y los cambios y ampliación de las situaciones, se vuelven más 
exigentes. 

 
 

9.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Dimensionar la profesión desde la academia es diferente que hacerla desde 
el ejercicio profesional, donde la experiencia y la vida cotidiana profesional se 
convierte en  objeto de conocimiento,  es decir se busca conocer cómo el  
saber, el actuar y el hacer manifiesta en el desempeño, visto este en 
términos de  procedimientos especiales, destrezas intelectuales y 
comunicativas, conocimientos,  competencias, identidad y reconocimiento en 
contextos sociales determinados. 
 
 
Por  tanto realizar estudios puntuales, seguimiento a la situación laboral  de 
los egresados y de sus prácticas  profesionales, son  estrategias 
fundamentales  para enriquecer las propuestas de formación, de modo que 
responda a las actuales transformaciones y demandas del contexto, desde 
su pertinencia y relevancia ética, sociocultural, económica y política, teniendo 
en cuenta  que el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y  la  continúa 
renovación de estrategias y técnicas en el mundo del trabajo, obliga a 
concebir la educación superior  como un proceso en permanente 
profundización y  actualización. 
 
 
Igualmente es  urgente este  tipo de  investigación,  para  avanzar en el 
Sistema Nacional de Acreditación  de los diferentes programas de Educación 
Superior, dado  que los resultados de la formación sólo se aprecia y valora 
en el ejercicio profesional, por tanto, la práctica da cuenta  del cumplimiento 
de  los propósitos y objetivos propuestos por la academia. 
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9.3  ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
 

Definir qué se quiere conocer: desempeños, reconocimiento social y 
laboral, acciones profesionales, aportes a la profesión y a la disciplina, 
experiencias exitosas, producción intelectual, en fin delimitar el objeto 
de conocimiento y el interés (según Habermas) y las intencionalidades 
en cuanto a su aplicación  

 
 

Identificar desde dónde se quiere conocer:  por fuentes directas, es decir  
a partir de campos y contextos de actuación, desde lo documental o 
combinando  dos tipos de  fuentes. 

 
 

Clarificar criterios para definir las fuentes, los actores sociales, el período, 
los espacios, las especialidades, la cobertura. 

 
 

Establecer marcos de referencia desde lo teórico, lo metodológico, lo 
técnico,  lo procedimental, las fuentes de información y la logística. 

 
 

Estudiar la posibilidad de  aplicar  el método Experiencial con el fin de 
recuperar  lo vivencial, a través de entrevistas abiertas pero guiadas  
por los aspectos claves que se quieren conocer desde cada uno de 
los actores sociales. Para lo documental  seguir un método de Análisis 
de Contenido, apoyado en fichas  para recoger la información, 
diseñadas por categorías.  

 
 

Definir fuentes bibliográficas (construcción marcos teóricos o 
conceptuales)  y documentales (currículos, investigaciones sobre la 
temática) que apoyen todo el proceso. 

 
 

Integrar al estudio investigadores, profesores de la disciplina y de otras 
disciplinas, decanos, empleadores, estudiantes y si se puede 
egresados como asistentes de investigación, para que se tenga una 
visión de diferentes disciplinas, saberes, posiciones. 

 
 

Prever presupuesto y cronograma, no tan ajustado, dando la posibilidad 
de disponer de  “un colchón de seguridad”. 
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Posibilitar espacios de estudio, reflexión, debate y análisis del equipo 
investigador, como estrategia para el enriquecimiento mutuo y para la 
investigación. 

 
 
Se anota por último que no  se formula un modelo como tal, sino que se dan 
algunas pautas construidas de la experiencia, en consideración a que toda 
investigación se diseña de acuerdo al objeto de investigación.  
 
 
En cualquier caso se considera también que la presente investigación 
constituye una alternativa metodológica para la indagación de la acción 
profesional, que puede ser consultada por los interesados. 
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10. RESULTADOS 
 
10.1 DIRECTOS 

 
La investigación fue retroalimentada por diversos actores: integrantes del 

Centro de Investigaciones, de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de la Salle, de otras Facultades de Bogotá y del País. 
También fue presentada y discutida a nivel internacional en el XVII 
Seminario Latinoamericano de Trabajo Social, realizado en Lima Perú, 
entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre del 2001, en el marco de la 
Mesa de Trajo sobre Formación Profesional. Se generó un diálogo 
académico nacional e internacional, sobre la intervención 
profesional. Para la elaboración del informe final se asumieron las 
retroalimentaciones, sugerencias y correcciones sugeridas por 
diversos interlocutores del proyecto. 

 
Se consolidó un marco conceptual claro y preciso que se constituye un 

aporte para la profesión, la academia y el gremio de Trabajo Social. 
Se avanzó en el esclarecimiento conceptual para un campo 
polisémico, que se ha construido desde diferentes contextos y 
sentidos. Ello constituye un aporte a la línea de investigación sobre 
construcción disciplinar en la Facultad. 

 
La consolidación metodológica del trabajo permitió construir una 

propuesta para hacer indagaciones en diversos programas 
académicos y profesionales, que permite asumir la práctica profesional 
como objeto de conocimiento y avanzar en caracterizar el desempeño 
de egresados de los programas de la Universidad de la Salle. (capítulo 
9)  

 
Se consolidó un equipo de investigación de docentes de la Facultad de 

Trabajo Social, que intercambió las experiencias con diversas 
instancias de la Facultad y generó interrogantes y alternativas para la 
realización de nuevas investigaciones. 

 
Se despertó en la Facultad de la Salle, así como en otras facultades y 

gremio de Trabajo Social, el interés por comenzar a conocer sobre la 
intervención. 

 
Se participó en la consolidación de la propuesta de flexibilización 

curricular del programa de trabajo social de la Universidad de la 
Salle. 
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Se realizaron 2 sesiones de grupo focal en las que se socializó la 

investigación y se identificaron alternativas para consolidar la línea de 
construcción disciplinar en la Facultad. (Anexo C: asistentes, 
presentación de la investigación, guía de trabajo y trascripción de las 
sesiones) 

 
Se promovió el mejoramiento de los trabajos de grado. Fue evidente 

su cualificación. En la revista Tendencias y Retos # 6, que salió a la 
luz pública  en octubre del 2001, se incluyen tres reseñas de trabajos 
de grado sobre la intervención profesional, los cuales no forman parte 
del objeto de la presente investigación, pero si evidencian las 
ganancias conceptuales de la investigación. (Anexo E: reseña de 
trabajos de grado en la Facultad de trabajo social 2001). 

 
 

Se finalizaron siete (7) nuevos trabajos de grado sobre la temática 
del la Intervención Profesional de Trabajo Social, que no  constituyen 
objeto de esta investigación, pero pueden serlo de nuevas 
indagaciones: 

 
Intervención de Trabajo Social a partir de la práctica de entrenamiento 

profesional en la fuerza aérea colombiana  
Intervención de Trabajo Social en Instituciones de Protección 
Intervención de Trabajo Social en Comisarías de Familia y Centros 

Zonales del Meta. 
Intervención de la profesión de Trabajo Social en colegios oficiales 

distritales de Bogotá, 2001. 
Intervención de Trabajo Social en Instituciones educativas del sector 

privado de Bogotá, primer semestre 2001.  
Intervención de TS en procesos de reeducación a menores 

infractores y contraventores en instituciones y servicios 
especializados del área de influencia de Bogotá 

Intervención de TS en VIH SIDA 
 
 

También se están finalizando, tres (3) trabajos de grado referidos a la 
intervención profesional. 

35 años de historia Facultad de Trabajo Social Universidad de la Salle 
Intervención de Trabajo Social en Secretarías de Desarrollo Social y 

Comunitario. 
Intervención de Trabajo Social en programas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 
Intervención de Trabajo Social en clínicas privadas. 
 

- Se promovió la realización de nuevos trabajos de grado referidos a la 
temática y a los hallazgos de la investigación: 
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o Concepciones de formación académica en trabajo social en las 5 
unidades de Bogotá (2001) (Anexo O) 

o Aportes de trabajadores sociales que se desempeñan en docencia 
universitaria, a la Fundamentación de la profesión (2001) 
(Anexo P) 

o Intervención de trabajo social en el área laboral. Entidades 
públicas en Bogotá 

o Intervención de trabajo social en entidades del sector público y 
privado que atienden a adultos mayores institucionalizados, en 
Bogotá 

o Caracterización de la intervención de trabajo social en 
Organizaciones No Gubernamentales en el Departamento de 
Cundinamarca 

 
- La investigación se adelantó de acuerdo con el cronograma de trabajó 

establecido. 
 
- Se elaboró la propuesta que esperaba la Universidad para conocer la 

profesión en diversos programas académicos y facultades. 
 
- Se obtuvo la aprobación de una ponencia sobre la temática de la 

investigación, para ser presentada en el XVII Seminario 
Latinoamericano de Trabajo Social en Lima Perú, octubre 25 al 29 del 
2001 

- La investigación finalizó de acuerdo con el cronograma previsto. 
 

10.2 INDIRECTOS 
 

• Adquisición bibliográfica de 49 textos, y 21 revistas que quedarán como 
dotación para la biblioteca, finalizada la investigación. Estas fueron 
entregadas en Biblioteca, el 10 de diciembre del 2001. (Anexo I) 

 
• Contribución a la formación investigativa de las 2 estudiantes auxiliares 

de investigación, quienes durante el primer semestre desarrollaron 
actividades de rastreo de información documental de trabajos de grado 
de las cinco facultades, participaron en las reuniones de las 
coinvestigadoras, elaborado reseñas de textos sobre la temática del 
trabajo y han avanzaron en la construcción de su proyecto de trabajo de 
grado, el cual finalizarán durante el segundo semestre del 2001. Las 
estudiantes afirman que se han ubicado en cuanto a la forma de 
presentación de informes, las dinámicas de discusión del equipo 
investigador, los criterios para la recolección de información. 

 
• Cualificación y consolidación del equipo de docentes que orientan el 

seminario de trabajo de grado en X semestre, de la Facultad de Trabajo 
Social, en cuanto a la precisión conceptual del tema de intervención 
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profesional y las orientaciones a los trabajos de grado relacionados con 
temáticas afines, por cuanto este proyecto forma parte de un 
macroproyecto de la facultad que inició en 1999 y aún está en curso.  

 
• Cualificación temática y conceptual de las asesorías que se realizan a 

los grupos matriculados en seminario de trabajo de grado, que elaboran 
su trabajo durante el primer semestre 2001. Se ha cualificado el nivel de 
discusión y orientación sobre el tema de la intervención profesional. Hay 
siete trabajos en curso y por terminar, así: 

• Cualificación de la formación investigativa de las estudiantes que  están 
realizando estos  proyectos. 

 
 
 PUBLICACIONES 

 
Nota alusiva a la investigación en la pagina web de la Universidad de la 

Salle. (anexo F) 
Reseña de la investigación en el cuadernillo número 8 del Departamento de     

Investigaciones de la Universidad de la Salle.      
Boletín 58 de la Red latinoamericana de Trabajo Social de Costa Rica. 
Artículo: intervención de trabajo social avances y perspectivas 1995 – 2000. 

En: Revista Perspectiva Social de la Universidad Simón Bolívar. Año 4, # 
6, agosto del 2001. (Anexo G) 

Artículo: intervención de trabajo social. En: Revista Tendencias y Retos # 6. 
Universidad de la Salle, Facultad de trabajo social, octubre 2001 (Anexo 
H) 

Reseña de trabajos de grado (Anexo E) 
Articulo: Aportes Para Avanzar en la Conceptualización y Compresión de la 

Intervención de Trabajo Social. En: Revista Colombiana de Trabajo Social 
# 16. Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social,  Marzo de 
2002. (Anexo Q). 

 
 
 
10.4  COMUNICACIONES Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
Socialización del proyecto de investigación en reunión general de profesores 

(as) de la Facultad, el 22 de enero del 2001 
Presentación del proyecto en Asamblea Nacional del Consejo Nacional de 

Escuelas de Trabajo Social CONETS, 29 de marzo del 2001 
Se presentarán los resultados de la investigación en la próxima asamblea 

CONETS, 2002. 
Participación en sesiones del Seminario interno de Epistemología del Trabajo 

Social, con profesores (as) de la Facultad de Trabajo Social  de la Salle. 
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Elaboración del protocolo de una de las sesiones del seminario. 
Participación en encuentro regional de docentes de Trabajo Social de las 

cinco facultades de Bogotá, sobre metodologías de enseñanza de la 
formación en  Trabajo Social, 27 de abril. Participaron 39 docentes. Este 
seminario se realizó con asesoría de la decana de la Facultad, también en 
la Costa Atlántica. 

Comunicación vía electrónica con las docentes del área de Comunidad, para 
socializarles la interpretación de trabajo social en Desarrollo comunitario. 

Presentación del proyecto en jornada de franja académica, el 17 de 
septiembre del 2001. 

Elaboración de presentación en video been para la presentación del proyecto 
(anexo J). 

♦ Elaboración de vínculos de colaboración y/o coordinación en relación  
En el marco de la Asamblea Nacional del Consejo Nacional para la 

educación en  Trabajo Social, - CONETS conformación de comisión 
inter universitaria para realizar  interlocución al proyecto: 

Universidad Nacional: Trabajadora Social Juanita Barreto 
Universidad de Antioquia: Gloria Montoya (coordinadora 

investigación diccionario nacional de Trabajo Social) 
Universidad Pontificia Bolivariana: Olga Cecilia Ospina, decana. 
CONETS: Presidenta: Rocío Cifuentes. 

• Vinculación, de una investigadora, al equipo de investigación sobre el 
diccionario de Trabajo Social en Colombia y participación como 
validadora de términos y árbol de conceptos de la profesión (liderado 
por la Universidad de Antioquia) 

• Vinculación inicial al equipo de investigación sobre el diccionario de 
Trabajo Social en América Latina (liderado por la Universidad de 
Antioquia) 

• Comunicación formal con las cinco decanas de las Facultades de 
Trabajo Social en Bogotá, para complementar la muestra documental 
seleccionada. (Anexo K) 

• Interlocución con docentes de la Universidad de Antioquia sobre el 
proyecto así: 

o Olga Lucía Vélez, quien se encuentra en año sabático y 
desarrollando un proyecto de investigación 

o Cecilia Inés Zapata, coordinadora proyecto diccionario 
Latinoamericano de Trabajo Social 

o Ángela María Quintero, abanderada del Trabajo Social en el 
área de Familia 

o Gloria Montoya, encargada de la reforma curricular de la 
Facultad 

• Presentación de la Investigación en el XVII Seminario Latinoamericano de 
Trabajo Social, en Lima Perú (Anexo M: diseño de diapositivas y diploma 
que certifica la participación como expositora, de la investigadora principal 
del proyecto) 

 
Remisión del informe final de la investigación a todas las Facultades de 
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Trabajo Social del País, a sus Decanas: Copias en diskete (2 diskete con 
todos los archivos de la investigación y la presentación en Power point). 
 
Para el caso de Bogotá se hará entrega formal, en la perspectiva de 
conseguir el aval institucional para realizar las investigaciones sobre aportes 
de docentes a la Fundamentación y formación académica en trabajo social. 
 
 
 
10.5  AVAL TÉCNICO 
 
 
 
La investigación se hizo con el aval técnico del CONETS Consejo Nacional 
para la Educación en Trabajo Social. Del segundo informe se recibió un 
concepto escrito de 2 docentes de Medellín.  (Anexo L) 
 
Se mantuvo comunicación electrónica de otras docentes de Trabajo Social 
del País, y con la Presidenta del CONETS. 
 
 
10.6  POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
La revisión crítica de las concepciones y realidades sobre la intervención en 
Trabajo Social, permite a las autoras señalar algunas situaciones sobre las 
que habrá que trabajar en la academia en las áreas de familia, comunidad, 
laboral y salud.  Entre otros los siguientes: 
 
10.6.1  A NIVEL GENERAL 

 
La necesidad a la que responde el estudio y la evidencia de que debe 

continuarse. 
La necesidad de reconceptualizar el concepto “Intervención y permitir una 

fundamentación  mas apropiada. 
La naturaleza del trabajo interdisciplinario especialmente en familia, salud 

y desarrollo comunitario. 
El llamado a fortalecer la identidad desde las concepciones y el manejo 

de procesos. 
La falta de correspondencia en los profesionales entre las corrientes 

teóricas que fundamentan la intervención y las lógicas de estas. 
La debilidad en los procesos de síntesis con otros saberes surgidos de la 

Administración, la Ciencia Política, la Educación y la Sociología. 
 
A NIVEL ESPECÍFICO PARA LA FACULTAD 
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Reconocer que los profesionales tienen concepciones holísticas que 

tienen que fortalecerse en la formación. 
La necesidad de que la academia devele con mayor precisión el 

contenido de la acción social de  los profesionales. 
Los problemas de la formación que se relaciona con la conceptualización 

y las habilidades escritúrales. 
La necesidad de adelantar investigaciones que utilicen como indagación 

el trabajo de campo y no solo la percepción discursiva de los 
profesionales. 

Avanzar en procesos de sistematización de las prácticas profesionales 
exitosas, historias de vida laboral y otros procesos con profesionales. 

 
 
 
 PROSPECTIVA 
 
La experiencia de las investigadoras en este estudio se recogerá en las 
actividades docentes que ellas realizan en el programa de Trabajo Social.  A 
su vez, los resultados aportarán a los debates que sobre la profesión y sus 
aspectos de formación e intervención, se vienen dando en Colombia y en 
América Latina. 
 
En lo que concierne a la Facultad, quedan tres compromisos globales a los 
cuales habrá que responder: 
Proseguir en las líneas de aporte a la intervención profesional en los trabajos 

de grado. 
Apoyar la discusión y la apropiación de los resultados por parte de la 

comunidad académica. 
Consolidar nuevos proyectos de investigación y fortalecer el grupo en torno a 

ellos, con miras a certificarlo como grupo en COLCIENCIAS. 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 97 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
ALWYN, Nidia. (1999. Identidad e historia profesional: en: Revista de TS # 13. 

CONECTS, FECTS, Bogotá. 
ALAYÓN Norberto (. 140 definiciones en Trabajo Social. Ed. Lumen, Humanitas, 

Argentina. 
Aportes  Nº 37  (1993. La Hermenéutica una aproximación necesaria desde 
ALVARADO Garibaldi Salvador (1999). La complejidad. La savia de trabajo social. En:  

Trabajo Social. Escuela Nacional de Trabajo Social. UNAM. Edgar Morin. pp. 63–65. 
ANDER, E. Ezequiel. ---------(1982). Metodologías del Trabajo Social. Instituto de 

Ciencias Sociales Aplicadas.  
----------. (1994) Historia del Trabajo Social. Lumen Humanitas. Buenos Aires. 3 edición.  
----------. (1996). Introducción al Trabajo Social. Lumen Humanitas, 2ª edición 
----------. (1999).  Introducción al Trabajo Social. Lumen Humanitas. Buenos Aires. 2ª 

edición. 
AQUIN Nohora. (1994). Por qué desarrollar la especificidad. Revista de TS y  ciencias 

sociales # 8. Universidad del Valle, Facultad de Humanidades. 
BARDIN, Laurence. (1986). Análisis de contenido. Akal/Universitaria. Madrid. 
BARRETO, Juanita. (1995). Participación y movimientos sociales, aportes al Foro 

Exposocial.  
BOAVENTURA, De Sousa Santos (1998) De La mano de Alicia Lo Social y lo político en 

la Posmodernidad, Biblioteca Universitaria, traducción Consuelo Bernal Mauricio 
García Bernal. 

BORRERO, Alfonso (1981). Simposio permanente sobre universidad. Prier seminario 
general. 

BUSTELO, S. Eduardo, Minujin, Albero (1997) Los ejes perdidos de la política Social, 
Revista papel político. 

CABALLERO DE ARAGON, Nora. Modernidad, posmodernidad, revolcón o        
retroceso? En Revista Colombiana de Trabajo Social, No. 9, Santiago de Cali: 
Consejo Nacional para la educación en Trabajo Social-CONETS. Editorial Facultad 
de Humanidades. Universidad del Valle. Citado por Quintero. 

CANDAMIL Calle, María del Socorro. (1999). El trabajo social en el marco de las 
disciplinas sociales. En: Revista Eleuteria # 2, departamento de Desarrollo humano, 
Facultad de ciencias jurídicas y sociales, Universidad de Caldas, Manizales. 

CASTILLO, Nidia María (1986). . Reflexiones sobre la formación profesional y 
académica del TS en América Latina. XII Seminario Latino Americano de Trabajo 
Social, Medellín. 

CASTORIADIS, Cornelius (1997).  Ontología de la creación.  Ensayo y error.  Colección 
pensamiento crítico contemporáneo.  Bogotá. 

CELATS Centro Latinoamericano de Trabajo Social (1985). La práctica profesional del 
TS Guía de análisis. Ed. Humanitas. 

--------. Centro Latinoamericano de Trabajo Social. (1985). Balance y Perspectivas. 
Humanitas-Celats. Buenos Aires. 

CIFUENTES P, Rocío y LOPEZ J, Cecilia (1999). TS identidad y desarrollo. EN revista 
de TS # 13. CONECTS, FECTS, Bogotá. 

CIFUENTES P, María Rocío (1998). Algunos elementos de reflexión para avanzar en la 
discusión acerca del objeto de Trabajo Social. En: Eleutheria, series de TS # 1. 
Facultad de Trabajo Social, Universidad de Caldas, Manizales, p. 46. 

----------. (1998). Algunos elementos de reflexión para avanzar en la discusión acerca del 
objeto de Trabajo Social. En: Eleutheria, series de TS # 1. Facultad de Trabajo 
Social, Universidad de Caldas, Manizales, p. 46. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 98 

----------. (1999). La práctica investigativa en Trabajo Social. En: Revista Eleutheria, 
Departamento de Desarrollo Humano, Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, 
Series de Trabajo Social # 2, Universidad de Caldas. Manizales. 

CIFUENTES Rosa María (1998). Nuevos sentidos para comprender la educación 
comunitaria y el desarrollo local. En: Revista Tendencias y Retos # 2, Facultad de 
Trabajo Social, Universidad de la Salle, Bogotá. 

CIFUENTES Rosa María (1999). La comunidad, contexto de intervención de 
Trabajadores y Trabajadoras Sociales. Universidad De La Salle, Facultad de Trabajo 
Social, Bogotá. 

CIFUENTES, Rosa María. (1999 Aª). La sistematización en Trabajo Social. Editorial 
Lumen Humanitas, Colección procesos y políticas sociales, Buenos Aires, Argentina. 

COLETTI, Mauricio y LINARES, Juan Luis.  La Intervención Sistémica en los Servicios 
Sociales ante la Familia Multiproblemática.  Paidos.  Barcelona.  1997. 

Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social. (1993). Parámetros mínimos 
para el establecimiento de requisitos para la aprobación del programa de Trabajo 
Social. Santafé de Bogotá, D.C. 

CONETS – CELATS, (1993).  Base nacional de datos sobre investigaciones en Trabajo 
Social. Colombia. 

Consejo Nacional de Trabajo Social: Reglamentación de la profesión de Trabajo Social y 
Código de ética. Ley 53 de 1977 

Consejo Nacional de Trabajo Social-CONTS.  Reglamentación de la Profesión de 
Trabajo Social y Código de Ética profesional.  s.f. 

CORVALAN, Javier. (1996). Los paradigmas de lo social y las concepciones de 
intervención en la sociedad. Chile. CIDE # 4. 

DURKHEIM, Emilio. (1898). Representaciones individuales y representaciones 
colectivas. En: revista de metafísica y moral # 3, p.p. 273-302, París. Citado por 
Kisnerman, 1998. 

DUVERGER, Maurice. (1975). Métodos de las ciencias sociales. Ariel Barcelona, pp. 
151-170. 

Espinosa, Giraldo Otros. La Promoción de la salud en el sistema de Seguridad social en 
santa fe de Bogotá Secretaria DE Salud. Alcaldía Mayor Santa Fe Bogotá 1997 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales-FITS (2000). Cumbre mundial. 
Montreal-Canadá. Memorias. 

GARCIA, Susana. (1998) Especificidad y Rol en Trabajo Social. Lumen Humanitas. 
Buenos Aires. 

GARTNER, María Lorena (1991). Aproximación a las condiciones ocupacionales de los 
TS vinculados al bienestar social laboral. En: Revista enfoques # 5. Manizales, 
Universidad de Caldas.  

GIL PAREJO, Parejo, Manuel (1998). Consideraciones ideológicas en la práctica del 
Trabajo Social en España: En: cuadernos Andaluces # 2, Bienestar Social, trabajo 
social e ideología. Año II. Universidad de Granada, escuela Universitaria de Trabajo 
Social.  

GONZÁLEZ, Jesús Darío (1997). La especificidad y los desarrollos teóricos del trabajo 
social desde las nuevas generaciones. En: Revista Colombiana de Trabajo Social # 
10-11, Cali. Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, consejo ley 53 
de 1977. 

González, Luis (1997). Desarrollo humano y Trabajo Social. Serie de Cuadernillos de 
Trabajo  Social No. 4. Cali. CONETS  

H. GERTH, WRIGTH, Mills. (1973). Carácter y Estructura Social. Paidós. Buenos Aires.  
HOYOS, Guillermo. (1986).  Los intereses de la vida cotidiana y de las ciencias. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
KISNERMAN, Natalio y colaboradores. (1984)  Teoría y Práctica de Trabajo Social. El 

método: Intervención Transformadora. Humanitas. Buenos aires. 2ª edición.  
----------. (1998). Pensar EL Trabajo Social. Una introducción desde el construccionismo. 

Ed. Humanitas, Buenos Aires, Argentina. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 99 

Lalonde M. A New perspective on the health of Canadians. Ottawa: Information Canada, 
1974. 

LIMA, Boris. (1983). Contribución a la epistemología del Trabajo Social. Humanitas. 
Buenos Aires. 

MALDONADO, María Cristina. (1992).  Algunos factores socioculturales que influyen en 
el rol del TS. María Cristina Maldonado. Revista de la Fac. TS UPB. Vol 3. 

MARTINEZ, María Eugenia. (1999). Avance en la construcción de las líneas de 
investigación de la Facultad. Documento interno de trabajo, Universidad de la Salle, 
Facultad de Trabajo Social, Bogotá. 

MATUS, Teresa (1998). “Modernidad, globalización y exclusión social: desafíos de una 
intervención social de fin de siglo”. En: Memorias XVI Seminario latinoamericano de 
trabajo Social, Universidad Católica, Chile. 

MEJÍA, Naranjo Jesús Glay (1998). El TS de cara al futuro, visión prospectiva. En: 
Revista de TS # 12. CONECTS, FECTS, Cali.  

MORIN Edgar. (1997). en México, En: Trabajo Social. Escuela Nacional de Trabajo 
Social. UNAM. México.   

---------. (1995) Frontera de lo Político, Revista Foro, número 5.  
MUÑOZ LOZADA, María Teresa (1995).  Democracia y participación ciudadana: El 

nuevo orden constitucional y legal.  Editorial Escuela de liderazgo democrático.  
Bogotá.  p. 17 

MUÑOZ, Esperanza (2001). Primer encuentro de Enseñanza Aprendizaje de las 
Metodologías de intervención en Trabajo Social. Relatoría: Comunidad. Universidad 
De La Salle, Bogotá 

NOBRE Pontes Reinaldo (1998). La mediacao en servicio social. Editorial Cortés, Brasil. 
OMS/UNICEF. Declaración de Alma-Ata. Conferencia Internacional sobre atención 

primaria de salud. Alma-Ata (URSS). Septiembre 12 de 1978. 
OSORIO VARGAS, Jorge.  (1991). "Educación de adultos y democracia.  Cooperativa 

editorial Magisterio,  Artículo en Materiales La Educación Popular: maestría 
Educación Comunitaria, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá.. 

Ospina C.,  Dense (1991). Trabajo Social y participación comunitaria en salud. Hacia un 
modelo de intervención profesional. El caso de los Comités de Participación 
Comunitaria en Salud de la  regional 5 de Bogotá U.N,  p. 180 

PAYNE, Malcom (1995). Teorías contemporáneas del TS. Ediciones Paidós. México. 1ª 
Edición.    

---------(1991). Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Una introducción crítica. 
Paidós, Barcelona España. 

PATIÑO Y GARTNER (1984) 
----------. (1985) 
----------. (1999).  
PEÑA, Ovalle Iván y QUIROZ Mario Hernán. (1996). Artículo: “Perspectivas del Trabajo 

Social y los Nuevos escenarios. La discusión epistemológica. En: Revista 
Colombiana de Trabajo Social # 9.  

PERLMAN, Helen Harris (1977). El trabajo social individualizado. Madrid, Rialp,  
QUINTERO, Velásquez Angela María (1995). Consideraciones acerca del trabajo 

interdisciplinario. Revista enfoques # 9. Manizales, Universidad de  Caldas.   
---------- (1999) Enfoque de convergencia en trabajo social. En: Tendencias y      retos, 

revista de la Facultad de Trabajo Social. Santa Fe de Bogotá, Universidad de La 
Salle. 

----------(2000) “Perspectivas contemporáneas en Trabajo Social”, en: Revista      
Tendencias y Retos. Universidad de la Salle. Facultad de Trabajo Social. Bogotá. Nº 
5. 

QUIROZ, Teresa (1985). Alternativas profesionales del Trabajo Social en la actual 
coyuntura Latinoamericana. En: Revista procesos y políticas sociales # 22, 
PROBISOC, Corporación de Trabajadores Sociales de Bogotá. 

RECANSENS  R, Luis. (1997) La definición de lo Social. Lumen-Humanitas. Buenos  
Aires. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 100 

REYNA DE ZULUAGA, Julia (1997). Gerencia Social. Un nuevo paradigma en la 
formación profesional. Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. Medellín, Colombia. 

RICO, Anita (1995).  La familia y sus características. Familias atendidas por el ICBF. 
ICBF, Bogotá, informe final. 

RÍOS, Maria, et. al (1991). Salud integral, participación comunitaria y Trabajo Social en 
los  Centros de Salud en Bogotá. Caso regional 4 Bogota, U.N,  p. 91 

ROBERTIS, Cristina (1997). La intervención colectiva en Trabajo Social. La acción con 
grupos y comunidades. 

ROZAS Margarita (1996). La construcción del objeto de intervención de TS. Revista 
Colombiana de Trabajo Social # 6. 1993. CONETS, CONTS, Cali. 

RUBIO, Jaime. Explicar – Comprender, Hermenéutica  y ciencias Sociales. Problemas 
metodológicos.(Mimeografiado). Universidad Javeriana. Bogotá. Bogotá. 

SANCHEZ, Javier Hernán. (1992). Investigación I. Fundación Universitaria Luis Amigó. 
Medellín. 

Santamaría, Alberto (1978). El Trabajo Social en Salud, Modelo de intervención en 
Bogotá. Ediciones Sociales 

SANTOS, Libia Cristina. (198¡92. Trabajo Social y procesos educativos. En: Revista de 
Trabajo Social, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Volumen 3. 

SELLTIZ, M. Y otros. (1975. Métodos de investigación en las relaciones sociales. 
México, Madrid, Taurus, tercera edición.  

SHÖN, Donald. (1996). La Crisis del conocimiento profesional y la búsqueda de una 
epistemología de la práctica, en: PAKIMAN, Marcelo. Experiencia Humana. Volumen 
I. Ed Gedisa. Barcelona.p.p. 183-211. 

Sigerist H E.  Medicine and Human Welfare. Yale University Press, New Haven 1941. 
Citado por: Duarte N.E. Henry Ernest Sigerist: Pionero da historia social da medicina 
e da sociología médica.  Educación Médica y Salud: Vol. 26, No. 1l Enero-marzo, 
1992. 

SUAREZ, Pablo (1998). ponencia. Presentada en XVII Seminario Latinoamericano de 
Trabajo Social, Santiago de Chile. 

TELLO, Peón Nelia (1998). La investigación en Trabajo Social. Ponencia presentada en 
el XVII Seminario Latinoamericano de Trabajo Social. Santiago de Chile. 

----------. (2000). Modelos de Trabajo Social: notas para su discusión. En: Anales de 
Trabajo Social, Escuela Universitaria de TS Universidad de Murcia España y 
Escuela Nacional de TS UNAM.  México. 

TITTMUS Richard (1958).  
TOBON, María Cecilia. (1986). Movimientos Sociales Educación Popular y TS. Ponencia 

presentada en el XII Seminario Latinoamericano de Trabajo Social, Medellín, 
Colombia p. 16.  

TOBON, Martha Cecilia y otras.  Práctica Profesional de Trabajo Social. Guía de 
Análisis.  Colección  Humanitas. Celats. 1998. 

TOPOLSKY, Jerzy. (1982) Metodología de la Historia. Ed Cátedra, S.A. Madrid. 
TORRES, Díaz Jorge. (1998) Historia del Trabajo Social Editorial Plaza y Janes, 

Colombia. 
URICOCHEA, Fernando (1999). Las Ciencias Sociales del siglo XX: ¿Continuidad o 

cambio. En Análisis Político. Universidad nacional de Colombia, IEPRI. Bogotá, Nº 
28. 

VARGAS V. Alejo. (1998).  Ponencia: Democracia, participación y Trabajo Social. En: 
memorias del 6o. Congreso Nacional de Trabajo Social. Bucaramanga. 

VARGAS DE ROA, Rosa Margarita (1998): la formación académica del Trabajador social 
Colombiano. Su papel en la transformación del desarrollo del país. Ponencia 
presentada en la Universidad de Caldas, Consejo nacional para la Educación en 
Trabajo Social CONETS, septiembre. 

--------  (1998). Lineamientos mínimos para los programas de trabajo Social en Colombia.  
Santa Fe de Bogotá, diciembre de 1998, Documento presentado al CONETS. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 101 

--------- (1999). La formación académica del Trabajador Social colombiano. Su papel en 
la transformación y desarrollo del país. En: Revista de Trabajo Social # 13. 
CONECTS, FECTS, Bogotá. 

-------- (1999).Trabajo Social en el contexto latinoamericano: “Perspectivas y retos”.  En: 
Tendencias y retos, revista de la Facultad de Trabajo Social. Santa Fe de Bogotá, 
Universidad de La Salle, 1999. 

VASCO, Carlos Eduardo. (1990). Tres estilos de trabajo en ciencias sociales. 
Comentarios a propósito del artículo “Conocimiento e interés” de Jürgen Habermas. 
Documentos ocasionales 54. CINEP. Bogotá. 5ª edición. 

VEGA, María Cecilia. (). Temas centrales del Trabajo Social Latinoamericano, formación 
académica, nuevos temas de acción. En: Revista Acción Crítica, CELATS, ALAETS, 
Perú.  

WEBER, Max. (1963). Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. 
----------. (1984).  
----------. (1987).  

WRIGHT, Mills. (1964) La Imaginación Sociológica. Fondo de Cultura Económica. México. 
Buenos Aires. 2ª Edición. 

 
OTRAS FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS 
Fundación Universitaria Monserrate. Plan de estudios académicos. Objetivos. 2000. 
Universidad de La Salle. Plan de estudios académicos Trabajo Social ¿Qué es la carrera de 

Trabajo Social?. Santa fe de Bogotá. D. C. 2000. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 1992. 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Plan de estudios de la Facultad de Trabajo 

Social. 
Plan Nacional de Desarrollo Bases 1998-2002 Cambio Para Construir la Paz. Presidencia de 

la república DNP pags. desde  189 hasta 197. 
 
El Salto Social Bases Para el Plan Nacional de desarrollo 1994-1998 Presidencia de la 

República DNP pag,91. 
 
Ley de Seguridad Social Ley 100 de 1993 Ministerio de Trabajo Santa Fe Bogotá Pag.  98 

hasta 120. 
Plan de Desarrollo Formar Ciudad 1995- 1998 Decreto 295 1995 DAPD.  



ANEXO A 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 
INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL AVANCES Y PERSPECTIVAS 

PERIODO 1995 – 2000 
 

FICHA DE CONTENIDO 
 
 

• Unidad Académica 
• Título del Trabajo 
• Fecha de presentación 
• Contexto (espacio donde se realizan las acciones) 
• Áreas de intervención (según clasificación del CNTS) 
• Población sujeto 
• Objetivo General 
• Concepto de intervención social y conceptos asociados, manejados por 

las investigadoras (estudiantes) como sustento a la investigación. 
• Formas de intervención (prevención, promoción, terapéutica, asesorías, 

otras) 
• Enfoques teóricos en que apoyan las trabajadoras entrevistadas, su 

intervención ( sistémico, funcionalista, crítico, desarrollo humano, otros). 
• Apoyos conceptuales para la intervención (tales como comunicación, 

organización). 
• Principios metodológicos que aplican ( en las diferentes fases del 

proceso: investigación, diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación). 
• Métodos en que se apoyan (individuo y familia, grupo, comunidad, 

integrado). 
• Estrategias ( mecanismos para alcanzar los objetivos a largo plazo). 
• Actividades 
• Técnicas e Instrumentos 
• Reconocimiento de la profesión por otros significantes 
• Auto referencia 
• Apreciaciones generales 

 
Fecha de elaboración 
Responsable 



 

www.ts.ucr.ac.cr 129 

 
ANEXO B 

 
 
 

MUESTRA SELECCIONADA 
 

A continuación se relacionan  los trabajos de grado seleccionados indicando  los 
números topográficos con que se pueden consultar en las respectivas bibliotecas, 
el título,  autor, año, y área de intervención.  
 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Cuadro  1. Trabajos de grado de la Universidad de la Salle, relacionados con 

intervención del trabajo social entre los años de 1995 a 2000. 
 

 
# 

No 
TOPOGRÁFI

CO 

 
TITULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
    AREA 

 
1 

T62.95/ 
B142p 

Papel del trabajador social en trabajo en 
equipo en el área familiar  

BAEZ GUTIÉRREZ 
OLGA LUCIA, ET 

AL. 

 
1995 

 
      Familia 

 
2 

 
T62.97/ 
C172i 

Intervención del Trabajo social en la 
problemática de la violencia intra familiar, en 
las comisarías de familia de Santa fe de 
Bogotá 

CAMACHO 
MEDINA 
MARÍA 

VICTORIA, ET 
AL 

 
 

1997 

 
 
        Familia 

    
3   

 
T62.97/ 
C787e 

Estudio exploratorio sobre las funciones de 
Trabajo Social en los equipos 
interdisciplinarios de 5 programas que 
atienden a personas del VIH/SIDA. 

CORPUS 
BERROCAL 

SIDYS LILIANA 

 
 

1997 

 
Salud 

 
 

4 

 
T62.98/A47
2 L 

Lineamientos metodológicos para abordar la 
problemática de violencia intra-familiar  la 
comisaría 13 de familia de Bogotá D.C.  

ALVARO 
TRUJILLO 

AURA  
ALEXANDRA 

 
 

1998 

 
Familia 

 
5 

 
T62.99/ 
B928p 

El plan de atención básica como escenario 
de intervención en salud pública para el 
Trabajador Social. 

BUENDÍA 
PARRA 

JENNIFER, ET 
AL. 

 
1999 

 
Salud  

pública 

 
6 

 
T62.99/ 065i 

La intervención de trabajo social en los 
procesos de gestión ambiental corporación 
autónoma regional CAR. 

ORDUZ 
TOLEDO 
PAOLA 

ANDREA, ET 
AL. 

 
1999 

 
Desarrollo 

comunitario 

 
7 

 
T62.99/ 
G182i 

Intervención profesional del Trabajo Social 
en el hogar San José. Un aporte para 
instituciones de protección. 
 

 
GALVIS 

ESPITIA LUZ 
ADRIANA. 

 
1999 

 
Familia y 
menor 



 
 
8 
 

 
 
T62.99/ 
P258i 

Intervención profesional del Trabajo Social 
en municipios. Estudio del caso del 
departamento de Cundinamarca provincias 
sabana, centro y occidente. 

 
PARRA U 

JACQUELINE, 
ET AL. 

 
 

1999 

 
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
9 

 
 
T62.99/ 
077d 

Desempeño del Trabajo Social en el área de 
salud ocupacional a parir de la 
implementación del sistema de seguridad 
social en bancos y corporaciones de ahorro y 
vivienda en santa fe de Bogotá D. C. 

 
 

ORTIZ 
USTARIZ 
ELVIRA  

 
 

1999 

 
 

Laboral 

 
10 

 
T62.00/ 
C352i 

Intervención de Trabajo Social en bienestar 
social de la fuerza pública (policía, ejercito, 
armada, fuerza aérea)   

CASTILLO 
GUZMÁN 

YOLIMA, ET 
AL. 

 
2000 

 
Laboral 

 
11 

 
T62.00/ 
L562i 

Intervención del Trabajo  Social en bienestar 
universitario, universidades públicas y 
privadas de Santa Fe de Bogotá. 

 
LEMUS 

MARCELA, ET 
AL. 

 
2000 

Otro: 
Bienestar 

universitario. 
Laboral 

12 No se 
encuentra 

Recuperación histórica de la intervención del 
Trabajo Social en el ICT. 1960-1965 

REYES MARY 
LOLY 

 
2000 

 
Otra. 

 
13 

 
T62.00/ 
R696o 

ONG y Trabajo Social. Centro de asesoría 
familiar y comunitaria CAF. Santa Fe de 
Bogotá. 1984-1999 

 
MONTERO 

RUTH MERY, 
ET AL.  

 
2000 

 
Desarrollo 

Comunitario 

 
14 

 
T62.00/ J33i 

Intervención del Trabajo Social en la 
atención de las familias y niños autistas en 
su entorno social. 

 
JANER 

VIVIANA, ET 
AL. 

 
2000 

 
Salud 

 
15 

 
T62.00/ 
M489i 

La intervención del Trabajo Social en 
procesos de conciliación familiar  en centros 
de conciliación y centros zonales de Santa 
Fe de Bogotá, durante 1998-1999.  

 
MEDINA 

OSANA, ET AL  

 
2000 

 
       Familia 

 
16 

 La intervención del Trabajador Social frente a 
la violencia intra-familiar en los centros 
zonales del ICBF, regional Bogotá. 

 
CORTEZ LUZ 

HELENA  

 
2000 

 
Familia 

 
17 

 Intervención del trabajador social en el 
departamento administrativo de acción 
comunal. 2000 

CASAS L. 
OLGA, ET AL. 

 
2000 

 
Desarrollo 

Comunitario 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE, FACULTAD DE TRABAJO 
SOCIAL. 
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Cuadro 2.  Trabajos de grado de la Fundación Universitaria Monserrate, 

relacionados con intervención del trabajo social entre los años de 1995 a 
2000. 

 
No No 

TOPOGRAFICO 
TITULO AUTOR AÑO ÁREA 

1 T.T SO 
635.9/C24i 

Intervención del trabajo social en el sector 
floricultor zona norte de la sabana de Bogotá. 

Adriana 
Celis 

1996  
Laboral 

2 T.T SO 
361/L56i 

Intervención del trabajo social en las cárceles 
del distrito capital, picota y Reclusión Nacional 
de Mujeres 

Deisy 
López 

2000      Otro 
Rehabilitación  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FACULTAD DE TRABAJO 
SOCIAL. 

 
 

Cuadro  3  Trabajos de grado de la Universidad Nacional de Colombia, 
relacionados con intervención del trabajo social entre los años de 1995 a 

2000. 
No No 

TOPOGRAFICO 
 

TITULO 
 

AUTOR 
 

AÑO 
 

 
ÁREA 

1 4.2 / H557e – 
1998 

Estudio exploratorio sobre la intervención de trabajo 
social en el área de familia en Santa fe de Bogotá. 

Alba Lucero 
Hernández 

1998 Familia 

 
 


