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TRABAJO SOCIAL Y PEDAGOGÍA 
 

José Israel González B. Trabajador Social CED Horizonte. 
 

Cuenta el maestro Nicolás Buenventura, que el gerente general de una compañía recibió una 
entrada para el concierto en el que se iba a interpretar la Sinfonía inconclusa de Schubert. Al 
no poder asistir, delegó al gerente de calidad total, quien le envió a posteriri un memorando 
recapitulando, entre otras, las siguientes impresiones: 
 
“1. Por un considerable periodo de tiempo los oboes no tenían nada que hacer. En 
consecuencia su número debería disminuirse y distribuir el trabajo entre otros instrumentos 
de la orquesta a fin de evitar periodos de inactividad.  
2. Los doce violines, a menudo tocaban exactamente igual. Es una duplicación innecesaria y 
se debe reducir drásticamente el personal de esta sección. Si se necesita un volumen de 
sonido alto, se lo podría obtener utilizando un amplificador. 
3. En el curso de la obra se gasta mucho esfuerzo en tocar semicorcheas. Esto parece un 
refinamiento excesivo, por lo que se recomienda que todas las notas sean redondeadas a la 
corchea más próxima. Si esto se hiciera, se podrían utilizar estudiantes, en lugar de 
profesionales, que resultan más caros.   
4. No se cumple con un propósito útil repitiendo con los cornos el pasaje que ya tocaron las 
cuerdas. Si se eliminaran las redundancias se podría reducir el concierto de dos horas a 
veinte minutos”*.   
 
El pasaje de este legendario político, investigador y educador, coloca en la esfera del debate 
público, uno de los tres grandes males que echaron a perder a Macondo y por el que 
estamos atravesando los colombianos, particularmente los profesionales que nos 
desempeñamos en el campo educativo: el huracán de las guerras, situación, que parodiando 
a William Ospina, equivale a “la locura de la venganza” del capitalismo y sus evangelistas 
neoliberales, adoctrinados por el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo. 
Efectivamente, el tifón de la guerra viene desarraigando los cargos de educadores públicos y 
dentro de ellos a los Trabajadores sociales. Los siguientes elementos histórico/políticos 
coadyuvan en la comprensión de la problemática aludida.  
 
LA INSCURSIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LA MELODÍA EDUCATIVA          
 
No sobra conmemorar, que según la Resolución 13342 del 22 de Julio de 1982, el Ministerio 
de Educación Nacional fija las funciones para los trabajadores sociales, en el campo de la 
escolarización, como un avance en el posicionamiento profesional. Para esos históricos 
instantes se determinó: 1)Diagnosticar la realidad socioeconómica de los estamentos que 
conforman la comunidad educativa; planear y preparar, en coordinación con los demás 
servicios de bienestar, las actividades de su dependencia, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la dirección del plantel; ejecutar y evaluar las actividades programadas; 
presentar periódicamente informe al  rector del plantel sobre las actividades programadas y 
ejecutadas; cumplir jornada laboral; responder por el uso adecuado, mantenimiento y 
seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo; y cumplir las demás funciones 

                                                   
*BUENAVENTURA, Nicolás. Calidad Total. Anónimo, siglo XXI después de Jesucristo. Revista nudos y nodos.   
V. 2 N° 12. Enero- julio de 2002. Bogotá DC., p. 69.    



www.ts.ucr.ac.cr 2 

del cargo que le sean asignadas”. Esta base legal posibilitó a las instituciones escolares 
ensanchar sus plantas de personal y ampliar su radio de acción con el apoyo de 
profesionales del Trabajo Social desplazados de las bases del magisterio y en algunos caos 
y en otros fueron vinculados directamente por las entidades territoriales, especialmente en la 
educación secundaria y Media Vocacional, donde existe un espacio denominado Servicio 
Social1 y la orientación vocacional♦. 
Diagnóstico de la comunidad y Bienestar son las dimensiones relevantes para el MEN en el 
sector educativo con la promulgación de este acto legal. El primero, heredado de método 
tradicional conocido en la historia del Servicio Social como “la organización de la comunidad” 
y posteriormente denominado “desarrollo de la comunidad”. El segundo, impregnado por la 
política desarrollista de la CEPAL y concebido como una metodología del proceso de 
democratización, cuyo basamento era “la ayuda mutua y el estímulo al apoyo popular”  e 
inspiraba en la teoría de la Marginalidad. Se trataba de llevar bienestar a los más débiles en 
términos de elevar las condiciones de vida al quedar por fuera del sistema productivo, más 
no del consumo; es decir, se procura un asistencialismo más tecnificado, desde la óptica 
liberal y de Estado Benefactor. En el decenio del 80, en América Latina, se percibe el eco de 
las tonadas orquestadas por la política internacional, en las decisiones de los gobiernos de 
turno en los países denominados “Subdesarrollados”, con sus consecuentes implicaciones 
en el diseño de métodos y estrategias de intervención por parte de los profesionales y 
funcionarios públicos y privados.  
 
Tal fue el impacto de las melodías foráneas, que las Naciones Unidas declararon ese lapso 
como “la década perdida en educación”. El profesor Frenando Reimers, en un estudio 
publicado en 1990, al ocuparse del asunto apunta: “Durante la década pasada los países 
latinoamericanos iniciaron procesos de ajuste económico como respuesta a la crisis de la 
deuda. Estos ajustes afectaron el desarrollo de los sistemas educativos exacerbando viejos 
problemas y creando problemas nuevos, comprometiendo de este modo el desarrollo social, 
económico y político a largo plazo”2, plazo que en la actualidad evidencia los nuevos 
                                                   
1 PUERTO RIVERA, Rubén y GONZÁLEZ BLANCO, José Israel. Servicio social: metamorfosis de una política. 
Del asistencialismo a una acción con sentido pedagógico. Santafé de Bogotá DC: Secretaría de Educación de 
Bogotá DC, 1997.  
♦ Desde 1954 se tiene memoria escrita respecto a la incursión de la Orientación Escolar en el sector educativo.  
Con el Decreto 1637, del 12 de julio de 1960, se crea la “Sección de Orientación Profesional”, adscrita a la 
División de Servicios Técnicos. El Decreto 3157 de 1968 cambia la denominación anterior por la de: “Sección 
de Orientación Psicopedagógica”, bajo la tutoría de la División de Bienestar Educativo, con la finalidad de 
estudiar, analizar y proponer soluciones, en lo que respecta a la Orientación Psicopedagógica para 
establecimientos de Educación,  en colaboración con Entidades y Organismos Asesores del MEN, Sección de 
Orientación Psicopedagógica. El Decreto 080, del 22 de Enero de 1974, contempla, que es indispensable 
ofrecer Servicios de Orientación y Asesoría Escolar en los Establecimientos Educativos. El MEN, en uso de sus 
atribuciones legales, por Resolución 1084 del 26 de febrero del mismo año, crea los Servicios de Orientación y 
Asesoría Escolar, para los Establecimientos Educativos Oficiales del país, definiendo objetivos del servicio y las 
funciones de los profesionales especialistas en el área. El mismo ministerio mediante la Resolución 1084 del 26 
de Febrero de 1974 crea el “Servicio de Orientación y Asesoría Escolar”, para los establecimientos educativos 
oficiales del país, por considerar que era el medio más indicado, para llevar a cabo la tarea de prevención 
primaria de las enfermedades mentales, trastornos emocionales y perturbaciones psicosomáticas que, en ese 
momento, alcanzaban altos índices. Con la Expedición de la Resolución 2340 del 5 de Abril de 1974, el MEN 
define las funciones y establece, en el artículo 1º: “Para ejercer una mejor prestación del servicio de orientación 
y asesoría escolar, los establecimientos educativos oficiales contarán con un  asesor por cada 250 estudiantes” 
. 
2 REIMERS, Fernando. ¿Tiene Jomtien relevancia en América Latina?. Los ajustes a la educación cuando se 
ajusta la economía. En: Ajuste Económico y Desarrollo Social: Complementariedad o conflicto. Milán:EGEA, 
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problemas y sus efectos damnificadores del bien público.   
    

En Bogotá DC, quizá más que en cualquier otra entidad territorial, entre finales del 70 y 
mediados de 1990, se inscribe en el pentagrama educativo una interesante experiencia 
pedagógica centrada en lo que se llama el Programa de Educación Especial, constituido por 
las Aulas de Retardo Mental, Aulas Remediales y los Centros de Diagnóstico y 
Tratamiento(CDT), entre otros frentes de intervención. Con respecto a estos últimos, 
consistentes en Equipos de Trabajo Multidisciplinario* e Interdisciplinario**, integrados por 
docentes con formación disciplinar, principalmente, en Psicopedagogía, Trabajo Social, 
Psicología y Terapia de Lenguaje, entre otros saberes, hay que decir que fueron una 
alternativa de intervención, tratamiento y prevención de problemas de aprendizaje y de 
comportamiento de los estudiantes, como también de asesoría, cualificación y 
acompañamiento de procesos pedagógicos institucionales y zonales, con los actores de la 
Comunidad Educativa Escolar.  

De los Centros de Diagnóstico y Tratamiento surgió la iniciativa del “Programa de Orientación 
Estudiantil en la Educación Básica Primaria”, en Santafé de Bogotá***, entendido como: “el 
conjunto de acciones pedagógicas y terapéuticas dirigidas a la prevención, investigación y 
atención directa, desarrolladas por docentes, profesionales especializados, dirigidas a 
intervenir en el contexto del proceso educativo de las instituciones, con el fin de atender las 
necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, prevenir el fracaso escolar, 
disminuir la incidencia de los problemas de aprendizaje, integrar al aula regular niños y niñas 
discapacitados y contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos”3. 
Concuerda el texto del acto administrativo en mención con el objetivo general del Servicio de 
Orientación, estipulado en el Decreto 1860(reglamentario de la Ley General de la Educación 
1994), no sin antes agregarle sus particularidades: “La toma de decisiones personales; 
identificación de aptitudes e intereses; solución de conflictos y problemas individuales, 
familiares y grupales; participación en la vida académica, social y comunitaria; el desarrollo 
de valores, y las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 
115 de 1994”. 

Con relación a los objetivos generales y específicos del servicio, Cedeño Ángel y Hernández 
Guevara, ubican en primer lugar: “Asesorar, apoyar e intervenir, desde un enfoque 
pedagógico o curricular, el desarrollo de los procesos educativos; disminuir la incidencia de 
los problemas de aprendizaje; contribuir a prevenir el fracaso escolar...”. En los específicos 

                                                                                                                                                                               
1992, pp. 139-171  
* De acuerdo con Angela María Quintero V. la multidisciplinariedad “es la yuxtaposición de varias disciplinas que 
se unen para abordar un problema, pero ello no implica cambio o transformación en su saber. Se le conoce 
también como pluridisciplinariedad o multiprofesionalismo y es un nivel intermedio entre lo interdisciplinario y lo 
interprofesional”. Véase: Consideraciones acerca del Trabajo Social Interdisciplinario. En: Prospectiva N° 2, 
Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad del Valle, 1995, pp.20 y 26   
** La interdisciplinariedad, al decir de la autora referida en la cita anterior, “trasciende la suma de saberes y 
propone la integración d elas disciplinas o ciencias, en torno a objetivos y lenguajes comunes de análisis y 
abordaje de la realidad”. La transdisciplinariedad, entre tanto, “implica que el contacto y la cooperación entre las 
diversas disciplinas tiene lugar cuando éstas han terminado por adoptar un mismo método de investigación... el 
mismo paradigma. Es un nivel más complejo, que apunta a la definición de una teoría social global, a una visión 
del mundo”.         
***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTAFE DE BOGOTÁ.. Resolución 1003 de mayo de 1995. 
3 Véase: GONZÁLEZ BLANCO, José Israel. La orientación escolar en el Distrito Capital: apuntes, reflexiones y 
avances para una propuesta de negociación inmediata con el MEN y la SED de Bogotá DC. Bogotá DC: 2002.  
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aparecen: “Articular las acciones de Orientación y Asesoría Institucional a los procesos de 
elaboración y desarrollo de Proyectos Educativos Institucionales, a sus subproyectos, a los 
principios y fines institucionales, a las estrategias pedagógicas, a los manuales de 
convivencia...”. En cuanto a las acciones estratégicas, llama la atención la del numeral 
cuatro: “Contribuir, desde su especialidad profesional, a reconocer y visibilizar cuantitativa y 
cualitativamente la incidencia de las problemáticas de aprendizajes sociales, emocionales,  
físicas o psíquicas de niños y niñas en la Institución y en la localidad*, como base para que 
se incorporen a los PEI reflexiones y acciones pedagógicas que satisfagan estas 
necesidades.”4 

En el discurso que define el Servicio de Orientación aflora una categoría conceptual nueva, 
cual es la de Necesidades Educativas Especiales5. Sobre el particular aclaran las docentes 
mencionadas que  “no se refiere solamente a los alumnos o alumnas con necesidades 
educativas más permanentes sino también a las múltiples y variadas dificultades de 
aprendizaje... Cuando se habla de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales se 
hace referencia a y énfasis en las dificultades vividas por éstos/as, dentro del contexto de su 
interacción con la Institución Escolar”. Se puede cerrar este aparte recordando que, en lo que 
atañe  a la organización del programa de Orientación en el Distrito, las citadas funcionarias 
de la SED, colocan cuatro criterios importantes, a saber: especificidad, especialidad, 
interdisciplinariedad e intersectorialidad. En lo relacionado con el primero escriben: 
“Inicialmente, cada institución debe contar por lo menos con un/a profesional responsable de 
este servicio, y como meta a largo plazo con el número de profesionales que, de acuerdo con 
las Necesidades Educativas Especiales y la dinámica del proceso de integración sean 
necesarios”· En cuanto a la especialidad se refiere, apuntan: “La especialidad tiene que ver 
con la necesidad de que, al interior de cada Institución Educativa y en el corto plazo, se 
adecuen las acciones de Orientación al perfil profesional de el/la docente asignádo/o al 
programa”  

 
LA ACTUACIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL CONCIERTO 
 
Pese a que los planes de estudio de las universidades formadoras de Trabajadores Sociales 
no han contado con la asignatura de pedagogía ni con seminarios específicos en educación, 
como si ocurrió con las primeras escuelas de Servicio Social6(1936, 1948); y también como 
lo registra la historia del Trabajo Social en América Latina7 y el mundo, los pocos 
profesionales del ramo hemos explicitado un buen desempeño, gracias a la autoformación y 
profundización en las notas musicales de nuestro quehacer, hemos ganado audiencia afinar 
el ejercicio profesional. Desde la expedición de la Ley General de la Educación, la 
intervención de Trabajo Social toma fuerza, porque la norma contempla la participación de la 

                                                   
* Esta expresión remite al concepto geopolítco con el cual, desde los años 90,  se dividió el Distrito Capital en 20 
entidades territoriales dependientes de la alcaldía Mayor, denominadas localidades. 
4 CEDEÑO ANGEL, Fulvia y HERNÁNDEZ GUEAVRA, Nohema. Fortalecimiento Organizativo de la Educación 
Especial EN EL Distrito capital. Programa de Oreintación Escolar: Santafé de Bogotá: Secretaría de Educación, 
octubre de 1995 sp  
5 UNESCO. “Declaración mundial sobre educación para todos”. En: Educación para todos: finalidad y contextos. 
Monografía I. París: UNESCO, 1992. 
6 MARTÍNEZ, María Eugenia, LÓPEZ NIETO, Myriam y otras. Historia del Trabajo Social en Colombia 1900-
1975 p. 39  y 100 
7 MACÍAS GÓMEZ, Edgar. La dinámica concreta del Trabajo Social. Campos de aplicación. En: Hacia un 
trabajo social liberador. Buenos Aires, 1973, pp. 137-145. 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

comunidad educativa en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional8: “todo 
establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la 
comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional que exprese la forma como se ha 
decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”.9, asunto para lo cual se 
demanda la presencia y acción de los trabajadores sociales, por la misma naturaleza de la 
profesión.  
 
No obstante esta demanda implícita, las normas ulteriores a la resolución 13342 y a la Ley 
115, particularmente la Ley 715( y sus decretos reglamentarios), centrada en la privatización 
y el ajuste fiscal, quebrantan la presencia de los profesionales diferentes a los licenciados y 
maestros, pues los gobernantes consideran que la educación se reduce al abordaje de las 
áreas obligatorias y fundamentales en un aula de clase durante cinco o seis horas de 60 
minutos y en un lapso de 40 semanas al año, sacrificando improvisadamente los avances en 
calidad y cobertura logrados en tres décadas. El director de la orquesta considera que los 
oboes no tienen nada que hacer, el número hay que reducirlo y se debe distribuir el trabajo 
entre los demás instrumentos, sin considerar que la armonía se altera, que la melodía ya no 
sonará lo mismo y que los asistentes( padres de familia, estudiantes y maestros) llevan largo 
rato en el concierto y no quieren que ello ocurra, por el contrario, piden ovacionadamente el 
aumento de los músicos, dado que es lo poco que le queda a las comunidades en lo atinente 
a la ayuda profesional individual, grupal y comunitaria como retribución de un Estado que se 
proclama Social y de Derecho.    
 
Para la cualificación de la profesión y para la formación de los nuevos trabajadores sociales, 
queda un gran dividendo que reclama estudio e investigación, cuyos ejes temáticos serían 
los siguientes: Proyectos Educativos Institucionales; el Gobierno Escolar10(Consejo Directivo, 
Consejos estudiantiles, Consejo de padres); Asociaciones de padres de familia11; Consejo 
académico y Comité de Evaluación*; apoyo a los proyectos de aula, institucionales y 
comunitarios; personería escolar12; Orientación y asesoría pedagógica a los docentes y 
directivos docentes; atención de problemas individuales y grupales de los estudiantes en 
concordancia con la Orientación Escolar; coordinación de acciones con organizaciones 
comunitarias (JAC, ONGs, entidades gubernamentales, otras); elaboración de diagnósticos 
individuales, familiares, institucionales y comunitarios13; entre otras acciones de carácter 
interdisciplinario y multidisciplinario, ahondando en el saber pedagógico.         
                                                   
8MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115,  febrero 8 1994 y Decreto 1860, agosto 3 de 1994. 
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1860., agosto 3 de 1994. Capítulo 3, Art. 14 y siguientes. 
10 Ver: GONZÁLEZ BLANCO, José Israel. El gobierno escolar: hacia una educación participativa. Bogotá DC: 
UNAD, 1999. 
11Consultar GONZÁLEZ BLANCO, José Israel. Hacia una pedagogía de la educación de adultos con sentido 
cultural. Bogotá DC: UNAD, 2000. 
* GONZÁLEZ P. Gloria E. Y GONZÁLEZ BLANCO, José Israel. Los cinco sentidos de una maestra a la 
colombiana. En: Evaluación Nacional de Docentes. Santafé de Bogotá DC: Cooperativa editorial magisterio, 
1999, pp 127-136. 
12 GONZÁLEZ BLANCO, José Israel el al. Guía del personero escolar. Santafé de Bogotá DC: Secretaría de 
Educación de Bogotá DC, 1996.  
13 Consúltese GONZÁLEZ BLANCO, José Israel y otros. Por el camino de la caracterización de la IED Nuevo 
Horizonte: un viaje de maestros y estudiantes. Bogotá DC: IED Nuevo Horizonte, junio de 2003. Este es un 
completo informe realizado con el equipo de Orientación Escolar donde se registran los hallazgos del Censo 
Comunitario realizado por maestros y estudiantes de 9°, 1|° y 11 en 2250 hogares, 11.875 personas. También 
contempla la caracterización física de tres instituciones escolares, la caracterización de 1449 estudiantes con 
64 items, la caracterización pedagógica apoyada por la Universidad Javeriana y la caracterización institucional 
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TRABAJO SOCIAL Y PEDAGOGÍA: DOS SABERES EN EL CONCIERTO EDUCATIVO 
  
La discusión en las comunidades académicas respecto a si la pedagogía es una disciplina, 
una ciencia o un arte concuerda mucho con la del Trabajo social en cuanto a lo mismo, 
aunque Ander Egg14 avanza en definir a este último como una tecnología muy similar con la 
Medicina, la ingeniería y la animación cultural, teniendo en cuenta que no ostentan un cuerpo 
teórico propio, pero al igual que todas las tecnologías sociales tienen un fundamento 
científico  o una apoyatura teórica. En la pedagogía15, hay quienes la califican como un saber 
socorrido, es decir, toma teorías prestadas de otros campos de la ciencia y la tecnología. 
Podríamos hipotetizar en los dos casos que  hay campos* de saber teórico práctico16 , cuyo 
radio de acción se sumerge en lo ancho y largo de la cultura. 
 
Otro de los puntos compartidos entre el Trabajo social y la pedagogía son las influencias de 
las escuelas de pensamiento. La pedagogía en su primera edad es conocida como 
Pedagogía tradicional emergente en el siglo XVII, caracterizada por un estructura piramidal; 
el formalismo, la memorización, el autoritarismo; el magicentrismo y la homogenización del 
método de enseñanza, con bastante afluencia del idealismo y el empirismo. También está el 
modelo conductista, hijo de la Revolución Industrial, centrado  en la experimentación objetiva, 
en la explicación mecanicista de la conducta y la aplicación técnica de los aprendizajes. El 
Trabajo social en esa misma edad de la pedagogía, pero en tiempo cronológico distinto y en 
circunstancias socio históricas similares, vive acontecimientos en los cuales su accionar está 
erigido por el espontaneismo y el Cristianismo con su mirada caritativa; luego, viene el 
enfoque objetivizador irradiado por el positivismo principalmente, el liberalismo y el 
tecnicismo. No escapa tampoco a la contribución de los métodos de la psicología conductista 
y el psicoanálisis.  El debate por el reconocimiento de las profesiones, a partir de la 
separación del sujeto con el objeto y la explicitación de este último como monopolio de una 
ciencia o disciplina para determinar su existencia o desaparición es el tendón de Aquiles la 
academia. De eso no escapamos los Trabajadores sociales frente a nuestras hermanas: la 
sociología, la psicología y la Antropología, entre otras.            

                                                                                                                                                                               
local. Todo este paqueta constituye el diagnóstico de la IED Nuevo horizonte, para edificar el nuevo PEI, 
producto de la fusión de instituciones contenida en la ley 715 de 2002.     
14 ANDER-EGG, Ezequiel. El Trabajo Social como Acción liberadora. Buenos Aires: Hvmanitas, 1989, p. 45. 
15 Sobre el particular se pueden consultar DIÁZ, Mario y MUÑOZ José A. Pedagogía Discurso y Poder: Bogotá, 
editorial CORPRODIC, 1998: NOT, Louis. Las Pedagogías del Conocimiento. Bogotá: Fondo de Cultura 
Económica, 1994; DIAZ VILLA, Mario. El Campo Intelectual de la Educación en Colombia, Cali, 1993; DE 
ZUBIRÍA S., Miguel et al. Tratado de pedagogía Conceptual (varios tomos), Santa Fe de Bogotá: Fundación 
Alberto Merani, 1995 y otros años; los siete tomos de la Misión Ciencia Educación y Desarrollo. Al lado de los 
libros anteriores, consígase el juego de las revistas: Educación y Pedagogía, editada por la Universidad de 
Antioquia; Revistas: Colombiana de Educación, Folios y Pedagogía y Saberes, editadas por la UPN; Revista 
Educación y Cultura, FECODE; Educación y Ciudad, editada por el IDEP, Santa Fe de Bogotá; Nómadas, 
COMPENSAR-U. Central; La palabra y demás revistas que ha venido editando la UPTC, entre otras referencias 
bibliográficas.  
* Pierre Bourdieu define los campos de prácticas sociales como espacios estructurados de posiciones, dentro de 
los cuales hay intereses específicos que estructuran relaciones de fuerza entre los agentes o las instituciones 
comprometidas en el campo. Aduce también que todo campo es histótico, se constituye históricamente y us 
relaciones en su interior sufren constantes redefiniciones. BOURDIE, Pierre. Sociología y cultura: México: 
Grijalbo, 1990.     
16 Para el profesor Ricardo Lucio16 “la pedagogía como saber teórico-práctico explícito sobre la educación, está 
condicionada por la visión  amplia o estrecha que se tenga sobre educación y a su vez, por la visión que se 
asuma del hombre como ser que crece en una sociedad·” 
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Subsiguientemente viene un periodo en el cual tanto la pedagogía como el Trabajo Social 
son afectados por la concurrencia de la política en cuanto ciencia y como dimensión personal 
y profesional. El marxismo juega un papel importante tanto en la pedagogía como en el 
Trabajo Social, instalando la discusión alrededor de la praxis, la organización, la acción 
transformadora y la liberación. En este estadio encontramos a Paulo Freire, pedagogo 
brasilero representante suramericano de lo que Jesús Palacios17 denomina tendencia 
sociopolítica del marxismo. Para Freire “el trabajador social no puede ser un hombre neutro 
frente al mundo, un hombre neutro frente a la deshumanización o a la humanización, frente a 
la permanencia de lo que ya no representa los caminos de lo humano o el cambio de estos 
caminos...O adhiere al cambio que se encause en el sentido de  la humanización verdadera 
del hombre, de su ser más, o queda a favor de la permanencia. Esto no significa, con todo, 
que deba en su labor pedagógica, prescribir su acción a los demás18 ” 

Cavando en el papel del pedagogo y trabajador social apreciamos que entre el primero y el 
segundo hay concordancias visibles. El pedagogo en sus primeros tiempos se asumía como 
el portador y distribuidor del saber, el maestro era quien ejercía el poder hegemónicamente 
sobre los estudiantes, mientras que el agente del servicio social era visto como dador y 
gestor de recursos para paliar necesidades básicas insatisfechas por la supremacía del 
capitalismo. En épocas ulteriores el maestro ha venido centrando su rol en reconocer al 
estudiante como un sujeto capaz de aprender, en una persona para quien el único lugar de 
aprendizaje no es la escuela ni el exclusivo enseñante el maestro. El maestro, sin conocer 
los postulados Heideggerianos infirió que “los más difícil de enseñar es dejar aprender”. Por 
su lado, las comunidades, los grupos y las personas fueron  aprendieron a sentirse sujetos 
políticos, libres y autónomos capaces de pensar y gestionar sus servicios y la satisfacción de 
las necesidades rompiendo la dependencia de funcionarios y agentes externos, bajo las 
frondas del mesianismo. El trabajador social influenciado por la concepción filosófica y 
política de la liberación comprendió que su labor está encaminada más a la potenciación de 
las organizaciones y los sujetos, que a la práctica de costumbres caritativas, asistencialistas, 
curativas y de paternalismo; en este sentido, el conocimiento científico, las metodologías 
participativas y el uso de tecnologías de punta han sido herramientas claves en el 
crecimiento y desarrollo tanto de la pedagogía como del trabajo social. La profesora Olga 
Lucía Zuluaga plantea que “Hoy en día  el  lugar  de  elaboración  de la pedagogía  ya  no es 
la  escuela, sino la  ciencia...”19 trazado que sin duda también toca el ejercicio del trabajo 
social. En el atardecer del siglo XX y en la alborada del tercer milenio entra mucho en juego 
la pregunta por el sentido de las prácticas sociales; parodiando a Foucault se estaría 
hablando de la Genealogía-Arqueológica; es decir del estudio de las prácticas y sus 
problematizaciones.    
 
 
A MANERA DE CONSCLUSIÓN  
 
Hoy los trabajadores sociales inmersos en un mundo globalizado y con una experiencia de 
varias decenios tenemos el reto de escrutar nuestros enfoques y estrategias metodológicas 
usadas en nuestro quehacer profesional, también nos corresponde diseñar nuevas 

                                                   
17 PALACIOS Jesús. La cuestión Escolar, Barcelona, Editorial Laia, 984;  
18 FREIRE, Paulo. Cambio. Bogotá: Editorial América Latina, 1984, p.16. 
19 Zuluaga C, Olga Lucia. La  Investigación histórica en la pedagogía y en la didáctica. Medellín, universidad  de  
Antioquia. 1.993.   
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metodologías de trabajo con las comunidades que coadyuven en verdad con la dignificación 
de las personas, con su asunción como Sujetos de Derechos. Lla situación, por supuesto no 
es fácil, requerimos de mucha creatividad y estudio. Vicente de Paula Faleiros nos recuerda 
que el hombre se hace en la historia y es al mismo tiempo fruto de la msima. “Los hombres, 
prosigue citando a Marx, hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente, que existen y que les han sido legadas por el pasado”20 
 
Es preclaro, que nosotros no hemos elegido estas terribles circunstancias de violencia y 
deshumanización en que nos debatimos, pero con ellas nos relacionamos directamente en 
día a día, nos ha sido legadas por los desaciertos en la aplicación de la política estatal 
trasferida por otros contextos económicos y sociales, eso lo sabemos y eso es lo que nos 
toca transformar. No podemos dejarnos desalojar del concierto porque nuestra aporte a la 
melodía es muy importante, somos necesarios en el concierto. Es hora de empezar a 
reconocernos a nosotros mismos como personas, como profesionales y como colombianos. 
Colombia, escribe William Ospina21 “ necesita reconocerse en Macondo, necesita curarse del 
olvido, curarse de la venganza y curarse de la ignorancia de sí misma, y solo podría logralo 
viajando por el olvido, despertando a los muertos, contando y cantando los secretos de su 
continuo vivir en peligro, conjurando los fantasmas del miedo, y emprendiendo un diálogo 
con el mundo”.  He ahí algunas de las claves del sentido de nuestro accionar.  
 
Finalmente déjenme decirles que el campo de la educación es una fortuna por descubrir en 
nuestro accionar, por repensar en los planes de estudio en los niveles de pregrado y 
postgrado, allí hay una deuda grande en la formación profesional que es hora de resarcirla, 
en eso quienes nos hemos forjado y ensamblado estamos dispuestos a contribuir con 
nuestras notas musicales. La educación, evocando a Humberto Eco: “ puede ser vista como 
esa fuerza inspiradora y dinámica desde la cual se puede aglutinar el espíritu y lograr, a 
través de ella una vía de escape a la desesperación y un renacimiento para disminuir las 
desigualdades, fortalecer la vida, inventar nuevas formas de comunicación y poner el 
conocimiento al servicio de todos los hombres”22. La educación pública es el oxigeno para la 
exuberante Colombia, que parece haber perdido la memoria, haberse dejado extraviar en el 
territorio, como esos personajes de la Vorágine a los que se tragó la selva. La educación 
pública es la fronda  que le puede devolver a Colombia la confianza en sí misma y la pueda 
colocar la nota de originalidad y de lenguaje original que a veces el mundo conoce mejor que 
nosotros mismos.   
 
La Misión de Sabios lo concreta muy bien en el texto de nuestro Nobel de literatura: las 
condiciones están dadas como nunca para el cambio social...la educación será su órgano 
maestro. Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad 
que se quiera más a sí misma. Que aprovecha al máximo nuestra creatividad inagotable y 
conciba una ética -y tal vez una estética- para nuestro afán desaforado y legítimo de 
superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo 
con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por 
separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía 

                                                   
20 DE PAULA FALEIROS, Vicente. Trabajo Social: Ideología y Método. Buenos Aires: ECRO, 1976, p. 66  
21 OSPINA, William. Colombia en el planeta. Medellín: Gobernación de Antioquia, 2002 
22 ECO. Humberto. Veintiún sabios para el siglo XXI (entrevista). El Tiempo.3 de Octubre  de 1993. 
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creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra 
al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel 
Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños”23.     
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