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Lo ambiental como escenario emergente de intervención 

profesional para Trabajo Social. 

Andrés Mauricio Hoyos Jover1 
Milton Velásquez Arias2   

Resumen 

El presente artículo tiene como propósito desarrollar una reflexión en torno a  Lo ambiental 
como escenario emergente de intervención para trabajo social en vista de la configuración 
de la actividad económica de la minería a cielo abierto en el contexto especifico de 
Cajamarca Tolima, fruto de la experiencia  del diagnóstico ambiental3 en el marco de la 
práctica comunitaria nivel dos. 

Lo ambiental como escenario de intervención se presenta como una realidad compleja y 
cambiante que le despliega diversos desafíos a trabajo social a nivel teórico, conceptual y 
metodológico, debido que la formación ha estado orientada a responder de manera 
fragmentada a la cuestión social4.  
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Abstract 

The purpose of this article is to develop a reflection about the environment as an 
interventional emerging stage for the social work as a response to the opencast mining’s 
economic activity in a specific context (Cajamarca- Tolima), based on the collected 
experience of the environmental diagnosis for the community practice framework on the 
second stage. 

Showing the environment as an interventional stage represents an alternative, complex 
reality that represents various challenges to the social work in a theoretical, conceptual and 
methodological level, due to its formation has been oriented to answer in a fragmented way 
the social problematic. 
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1 Estudiante de séptimo semestre del programa de trabajo social de la universidad del Quindío; 
amhoyosj@hotmail.com.  
2 Estudiante de séptimo semestre del programa de trabajo social de la Universidad del Quindío; 
mcesar_12@hotmail.com.  
3 Elaborado y ejecutado por estudiantes de sexto semestre de Trabajo social  de la universidad del Quindío. 
Donde su objetivo fue determinar las interacciones que se establecen entre los subsistemas humano y 
natural de acuerdo a los planteamiento de Eduardo Gudynas en la ecología social . 
4 La cuestión social surge a partir de los inicio del capitalismo, donde se fragmento las lógicas de lo 
económico y lo político generando así una ruptura en los vínculos de las sociedad tradicionales. Dicho de 
otro modo y siguiendo a  Ferdinand Tönnies “la cuestión social es un complejo de problemas que derivan de 
la cooperación y convivencia de clases, estratos, estamentos sociales distintos que forman una misma 
sociedad, pero que están separados por hábitos de vida y por ideología y visión del mundo” (Tönnies en 
Gaytán; 2001: 15), así constituyéndose como un proceso imparable. 
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Lo ambiental como un escenario emergente5 
 
En Colombia el sistema capitalista y el modelo neoliberal a enmarcado el contexto social, 
económico, cultural y político de la actualidad, que le plantea diversos desafíos a la esfera 
ambiental, debido que la principal estrategia del capitalismo se encuentra fundamenta  en la 
lógica de la privatización del territorio y de los bienes de la tierra, donde prima la 
racionalidad económica sobre la racionalidad ambiental6.  
 
Es de esta manera que surge la necesidad de cuestionar el rol del Trabajo Social en este 
contexto en que se inscriben sus practicas e intervención profesional, ya que sean tejido y 
sean configurado nuevas problemáticas y desafíos que han originado escenarios emergentes 
que para ser abordados desde trabajo social de acuerdo con Ramírez & Contreras (2011), es 
esencial fortalecer el compromiso con el quehacer, de reflexionar sobre los insumos 
teóricos-metodológicos, éticos, políticos y críticos que implica la intervención profesional 
en la actualidad. 
  
Dicho de otro modo, la problemática ambiental que emerge en la actualidad, es producto de 
Lo que David Harvey en Salamanca (2011:157) denominó: “acumulación por desposesión, 
que es basada en la depredación, el fraude y la violencia, haciendo referencia a la llamada 
acumulación originaria7”. Ciertamente, el proceso de acumulación se ha entretejido desde 
unas lógicas de dominación y control de los países occidentales, bajo una perspectiva 
antropocéntrica que reduce todo proceso de alteridad,  lo que agudizo de esta manera la 
crisis ambiental que en ultimas es el resultado de la transformación cultural a la cual se ha 
visto sometida la naturaleza.  
 
Es de esta manera, que trabajo social debe asumir una postura crítica y reflexiva desde el 
estudio y análisis de los paradigmas biocentristas, que se presentan como otra alternativa  
que orienta el proceso de intervención a comprender y analizar la problemática ambiental 
desde la explicación de la totalidad, es decir, desde el entramado de las conexiones que se 
constituyen en lo que Deleuze & Guattari (1972) denominaron el rizoma, el cual se 
establece como punto de partida para la construcción de un mapa conectable con múltiples 
entradas y salidas.  Ciertamente, el rizoma conecta cualquier punto con otro con fin de ir 
más allá de las lógicas occidentales.  
 
En otras palabras,  al comprender el escenario emergente de lo ambiental desde los 
paradigmas biocentristas implico que los trabajadores sociales concibieran a Cajamarca 
como una comunidad de organismos vivos que se encuentran interconectados íntimamente 
por las dinámicas internas y externas propias del contexto de este municipio, y de esta 
                                                                 
5 El escenario de lo emergente desde la perspectiva de pensarnos lo contemporáneo hace referencia según  
Agamben “a Situaciones o ideas que se encuentran plenamente adecuadas al tiempo de uno, es decir, 
donde coinciden perfectamente con el tiempo que nos tocó vivir, gua rdando peculiar distancia con el 
tiempo ya vivido” (Giorgio Agamben). 
6 según Leff “la racionalidad ambiental no se reduce al racionalismo cientificista, si no a un saber ambiental 
que implica un cuestionamiento del conocimiento”. En otras palabras es un conocimiento que busca  
romper con las amarras que los paradigmas positivistas de las ciencias le han colocado al conocimiento y a la 
intervención.    
7 Para estudiar la acumulación originaria en Marx, leer el capital, del libro primero capítulo 24. 
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forma, establecer puntos de partida para la deconstrucción y reconstrucción de la noción de 
medio ambiente que tiene la comunidad de su entorno.  
 
Al hablar de “medio ambiente” significa reducir y fragmentar la crisis ambiental a causas 
externas que alteran el equilibrio de la naturaleza, donde se desconocen otros aspectos que 
en  íntima relación han tejido la problemática, y es de esta manera, que trabajo social ha 
configurado un lenguaje en términos de medio ambiente, recursos naturales y humanos que 
a la postre han sido los elementos articuladores de los procesos de intervención profesional, 
y es en este sentido que lo emergente para Trabajo Social es comenzar a volcar la mirada a 
lo ambiental desde su complejidad. 
 
En este orden de ideas, al hablar de ambiente significa abandonar una visión lineal y 
mecanicista de la naturaleza a una concepción compleja, sistema y abierta que engloba a la 
sociedad en una red de interacciones, como lo plantea Augusto Ángel Maya (2002:37) “el 
ambiente no consiste exclusivamente en el medio que nos rodea y la suma de las especies o 
a las poblaciones biológicas en el contenidas. El ambiente representa además una categoría 
social constituida por comportamientos, valores y saberes; ambiente como una totalidad 
compleja entre los tres subsistemas”. Que a su vez  se organiza en una red de símbolos que 
en última son el eje de los comportamientos individuales y sociales. 
 
Es así como Augusto Ángel Maya sustenta su pensamiento en un concepto de ambiente 
amplio y holístico, que abarca no solo los ecosistemas naturales, si no también todos los 
aspectos que conforman la sociedad civil, de esta forma se refiere al ambiente como una 
totalidad conformada por la interacción de los tres subsistemas, humano, construido y 
natural. Es decir, la esfera ambiental se encuentra constituida por una compleja red de 
interacciones y tensiones funcionales entre los tres subsistemas que hacen parte de él y que 
giran en torno a la vida y no al hombre, ya que al girar en torno al hombre, se reduce el 
comportamiento social a sub-campos específicos que no permitiría comprenderlos en su 
complejidad y totalidad, por ende, no se puede intervenir la realidad estudiando al hombre 
fuera de la naturaleza y a la naturaleza sin el hombre. 
 
Ya que de acuerdo con Hegel en Castro (2011: 15) “cada cosa, situación o idea es lo que es, 
y solo llega a serlo íntimamente en relación con las demás cosas y, en último termino con la 
totalidad de lo ambiental”, dicho de otro modo, concibe a la realidad como una compleja 
red de relaciones, interacciones y tensiones que constituyen un todo funcional y 
dependiente entre sí, donde la problemática ambiental es producto histórico del entramado 
de la vida. 
 
El concepto de ambiente que se ha estado planteado líneas atrás desde la complejidad de los 
paradigmas biocentristas, articula íntimamente a lo humano y a lo natural en un solo cuerpo 
y masa,  lo que implica, que en el proceso de intervención desde trabajo social se conciba a 
las comunidades como organismo vivos ligados en un todo funcional por sus mutuas 
relaciones, integrados armónicamente en una solo masa como lo expresa Espinoza en 
Noguera (2004:77) “ no existen dos sustancias, sino una sola, por tanto no es posible 
entender al hombre fuera de la naturaleza, si no enteramente en ella, como sustancia que se 
crea y se recrea a sí misma”. Dicho en otros términos, se visualiza a la comunidad como un 
ecosistema conformado por sistemas vivos interactuando en forma de red con otros 
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sistemas que no establecen ni un arriba ni un abajo, ya que establecen redes dentro de redes 
en lo que Capra (1996) denominaría la trama de la vida. 
 
Es en este sentido que la intervención8 desde trabajo social en el escenario emergente de lo 
ambiental debe orientarse a comprender el todo y no estudiar y analizar un momento 
estático de la realidad, es decir, fragmentar la cuestión social9. Puesto que esta última solo 
puede ser comprendida en la medida en que se explique el sistema en su íntima relación con 
los subsistemas que la conforman, ya que al dividirla va a ser entendida desde las lógicas de 
la especificidad y particularidad de la situación problema. 
 
Al ubicar la intervención desde la perspectiva del biocentrismo, implica que el trabajo 
social conciba la trama de la vida como un sistema vivo que interactúa en forma de red con 
otros sistemas, o sea redes dentro de redes que eliminan toda relación de poder y 
jerarquización, ya que en la naturaleza según Capra (1996) no hay arriba ni abajo, en este 
sentido el  actuar del profesional debe estar orientado a estudiar al hombre inmerso en la 
naturaleza, donde se rompe con los escollos antropocentristas que establecieron un proceso 
de incisión entre lo humano y natural. Ya que ambos hacen parte de un ecosistema 
entretejido por diversas redes interdependientes entre sí, que se relacionan e interrelacionan 
íntimamente en una comunidad interconectada con el entorno que se configura en un 
rizoma, en una totalidad inseparable. 
     
En este orden de ideas, la intervención en la esfera ambiental estará orientada a estudiar las 
relaciones que vinculan a todos los miembros que habitamos este hogar tierra, es decir, se 
encarga de analizar las relaciones entre los organismos y el mundo exterior que lo rodea 
como una compleja red de relaciones funcionales establecidas en una comunidad de 
organismos y su entorno físico, que le permite interactuar como unidad ecológica. Por lo 
tanto al constituirse en una estructura compleja de interacciones e interdependencia de sus 
partes, subyuga la separación que los paradigmas científicos han impulsado desde el siglo 
de la ilustración. 
 
Es de esta forma que el escenario emergente de lo ambiental se presenta como una red 
entretejida por relaciones abstractas que no difuminan ni cuestionan la relación entre lo 
humano y lo natural, que solo puede ser comprendida en la medida en que se explique el 
sistema en relación e interacción sin disociar y desvanecer al hombre y a la naturaleza en 
dos cuerpos separados e interdependientes , en otras palabras y siguiendo a Hegel en Castro 
(2011:14) “ entendemos a la realidad no como una mera dualidad de conceptos o ideas 

                                                                 
8La intervención en este artículo se va a entender “como una construcción histórico-social que permite 
hacer una reflexión dialéctica y critica sobre las situaciones que se interviene en la realidad” (Rozas Pagaza 
en Castro; 2011:16). 
9 Al respecto la cuestión social se configura como un “Complejo de problemas que derivan de la cooperación 
y convivencia de clases, estratos y estamentos sociales distintos, que forman una misma sociedad, pero que 
están separados por hábitos de vida y por si ideología y visión de mundo” (Tonnies en Gaytán; 2001: 119).  
Seguidamente Hannah Arendt plantea que la cuestión social definida por Tonnies se encuentra constituida 
por: (i) movimientos laborales y problemas de redistribución económica, (ii) problemas de discriminación 
racial  y (iii) la lucha por los derechos civiles y, cuestiones relacionadas con los movimientos feminista y gay 
de los cuales la autora escribió poco. 
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contrapuestas, si no como un proceso meramente dialectico10 en la que se incluye hombre y 
naturaleza”.  
 
Por lo tanto, la intervención en este escenario debe transcender más allá de una 
instrumentalización11 del medio, donde de acuerdo con Noguera (2004) el profesional 
vuelve su mirada a su entorno cultural y su historia, que  reconoce el conocimiento y  mira 
al mundo como potencia y como posibilidad, donde comprende la realidad como una 
construcción social movilizadora por valores, interés y utopías. Es decir, se trata de un 
proceso de intervención que responde en términos amplios a interpretar la compleja red de 
interacciones y tensiones que se tejen y que constituyen la esfera ambiental, donde las 
evidencias y escollos positivistas han planteado una separación y fragmentación de la 
cuestión social,  donde se a colocado al trabajo social en un campo especifico de las 
ciencias humanas dedicado a aplicar métodos y técnicas de carácter operativos, es decir y 
de acuerdo a Glazer en Campillo, Saez  & Cerro (S.F: 6) trabajo social se ha visto reducida 
a una “profesión menor” que responde a las dinámicas y objetivos de una “profesión 
mayor”12, ciertamente busca  dar soluciones someras y de carácter  técnico.  
 
Por ello la intervención al ser el proceso que permite tener un contacto directo con la 
realidad,  esta se debe realizar a la luz de la teorías que orientan este accionar y no a partir 
de la experiencia o la técnica13, pues es la intervención la que permite construir un saber 
especifico que articula lo teórico y practico, pero a pesar de ello de acuerdo con Boris en 
Castro (2011:13), “ trabajo social tradicional refleja su vacío epistemológico en la 
conceptualización de los principios, los objetivos que orientan su quehacer profesional, 
elemento teóricos a utilizar, y por lo tanto en la metodología que aplica para hacer frente a 
las problemáticas sociales donde tiene que intervenir ”, evidenciado lo anterior en los 
perfiles técnicos y operativos a los que está apostando la formación académica de trabajo 
social, con el fin de responder someramente a las problemáticas que lo demandan, y en ese 
responder inmediato el trabajador social ha sentado su actuar en la construcción de la 
técnica para llegar a un fin deseado por el hombre, y es así, que la realidad se ha visto 
fragmentada por el desempeño instrumentalizado del profesional en las instituciones desde 
las cuales desarrolla su “praxis profesional”14. 

                                                                 
10 La dialéctica hace referencia en palabras de Hegel en Castro (2011) a un método de pensamiento 
triangular que se encuentra constituido por una tesis (conciencia), antítesis (autoconciencia) que finalmente 
de unen dando lugar a la síntesis (razón sujeto existen).  Aspectos que según Hegel le darán un carácter 
crítico y reflexivo a la intervención de trabajo social en la realidad. 
11 La instrumentalización de acuerdo a Martin Heidegger, hace referencia al fabricar y usar útiles, aparatos y 
máquinas para que el hombre alcance sus propios fines, en otras palabras es un hacer técnico y especifico 
del hombre frente a su entorno.   
12 De acuerdo con Glazer en Campillo, Saez  & Cerro (S.F: 6)  las profesiones mayores son aquellas como la 
“medicina, la ingeniería o el derecho,  que consideran la práctica profesional como un dedicarse “a la 
solución de los problemas instrumentales mediante la selección de los medios técnicos más idóneos para 
determinados propósitos” 
13 De acuerdo con Heidegger en la forma que entendemos actuamos, nos relacionan con nuestro mundo, 
dada la dependencia del ser humano.  
14 La intervención de trabajo social en la actualidad se ha visto  enfrentada a dilemas que desvirtúan la 
esencia de la profesión, convirtiéndose en conflictos de valor que someten su quehacer profesional a las 
clases de dominación.   
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Debido a lo anterior, es esencial que el proceso de intervención en el escenario emergente 
de lo ambiental se de en marco del análisis de la complejidad ambiental,  ya que según Leff 
(2007:9) permite “educar para formar un pensamiento crítico, creativo y prospectivo, capaz 
de analizar los conflictos  entre procesos naturales y sociales, para actuar en el ambiente 
con una perspectiva global”. Sin embargó, también es fundamental retomar algunos aportes 
de la dialéctica de Hegel, pues ambas perspectivas teóricas reguladas por la vigilancia 
epistemológica, despliegan y le aportan diversos elementos conceptua les y metodológicos 
que posibilitan a trabajo social abordar la problemática ambiental15 desde una mirada crítica 
y reflexiva que oriente la intervención al análisis de la estructura sin separar lo  humano de 
lo natural, puesto que solo es posible comprender la problemática ambiental en su íntima 
relación. 
 
De este modo la crisis ambiental no puede ser entendida si no se analiza la manera como se 
ha entretejido las relaciones económicas y sociales en la sociedad como totalidad y por lo 
tanto, requieren de una reflexión profunda de las diferentes escuelas de trabajo social del 
país y de Latinoamérica, para que conjuntamente profundicen en la necesidad de fortalecer 
el compromiso con el quehacer, la pertinencia de intervenir los espacios profesionales 
emergentes; así como también pensar en la responsabilidad académica en relación con la 
fundamentación ética y política que implica la intervención, y así mismo iniciar 
investigaciones en torno a la esfera ambiental con el propósito de construir de acuerdo a 
Noguera (2004: 34) “una justificación epistemológica y practica sobre la especificada de su 
objeto de conocimiento y sobre su necesaria aplicación para la comprensión de los 
conflictos ambientales”. 
 
Por otro lado es pertinente e indispensable que las escuelas de Trabajo social inicien un 
proceso estético de ambientalización  de los currículos y micro currículos  que se movilicen  
a fortalecer un pensamiento crítico y reflexivo para la acción, que permita construir 
alternativas de intervención diferentes a las que provienen y sientan sus bases en las ideas 
cientificistas y positivistas que durante varios siglos han impregnado el pensamiento 
moderno de los trabajadores sociales, ya que este  ha sido limitado a visiones y perspectivas 
sistémicas - lineales de las disciplinas aisladas que conciben a la realidad estática, reducida 
y separada. 
 
La intervención desde esta perspectiva permite trascender de los escollos epistemológicos 
modernos que el proyecto cultural de occidente a partir de la triada del desarrollo; cienc ia, 
razón y tecnología  le confirieron al hombre una capacidad de dominación artificializadora 
de la que hasta ese momento nunca había gozado, explotando dicha capacidad sin ningún 
tipo de límite prefijado, ciertamente, el pensamiento moderno trasformo su visión, 
definiéndose a sí mismo como la especie elegida para la dominación de la Naturaleza.  

                                                                 
15 no consiste en "conservar" la naturaleza, sino en modificarla bien, aunque tenga que "conservar" para 
lograr una transformación adecuada. El hombre no puede renunciar a su destino tecnológico impuesto por 
la misma evolución. La solución al problema ambiental no consiste en que la especie humana se acomode 
humildemente dentro de un nicho ecológico y colabore desde allí al equilibrio global. Tampoco se trata de 
renunciar al antropocentrismo, sino de entenderlo en su verdadero significado. El hombre tiene en este 
momento la responsabilidad del sistema total de la vida y no puede delegar esa responsabilidad. (Maya, 
1996: 52). 
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Es así que la intervención desde la complejidad ambiental hace caminos alternativos que 
posibiliten, por un lado, reconstruir la dicotomía existente entre lo humano y lo natural y 
por el otro, contemplar la esencia de las ideas y situaciones en un solo cuerpo y masa, es 
decir, es un solo organismo ecológico y finalmente visualizar la  intervención desde la 
complejidad ambiental de los paradigmas biocentristas. 

Más allá de la instrumentalización  

Una Breve Historia… 

Trabajo social a nivel general en el desarrollo de su historia ha estado caracterizado por 
actividades enfocadas a la solución de problemas enmarcadas  en un carácter filantrópico y  
benéfico  que no han abordado dichas situaciones desde la explicación e interpretación de la 
problemática en su  totalidad. Antecedentes que de alguna u otro forma han marcado la 
esencia y la evolución de trabajo social y en especial de la unidad académica de la 
universidad del Quindío. 

Es así que trabajo social para construirse y para construir su objeto de estudio y de 
intervención ha pasado por diferentes etapas que de cierto modo han contribuido a 
consolidar y establecer unos parámetros de acción, que han originado discusiones en torno 
al posicionamiento de trabajo social frente a las demás disciplinas y frente a su pertinencia 
de intervención en los nuevos escenarios que día tras día se han venido configurando a 
través de los cambios y procesos sociales que ha sufrido la sociedad contemporánea16.    

Es de esta forma, que a continuación se expondrán cuatro etapas de la historia de Trabajo 
Social que en búsqueda de adecuar a los profesionales a las tendencias teóricas y exigencias 
del mundo contemporáneo han  marcado tensiones, avances y retrocesos, a saber:  

Ø Asistencialista:  etapa que se ubica entre las décadas del veinte y de los cuarenta de 
siglo XX, caracterizada por una función benefactora que no sobrepasa la atención a 
las consecuencias del problema, que reduce y omite la acción a estudiar las cusas 
estructurales. En este orden de ideas, se hace referencia a un trabajo social técnico e 
instrumentalizado. 

Ø Desarrollista: se ubica desde el cuarenta hasta el sesenta en pleno apogeo y auge 
del discurso de desarrollo,  que oriento la intervención de  trabajo social establecer y 
a promover  dentro de las comunidades condiciones que permitiera a los miembros 
de dicha comunidad alcanzar el desarrollo. 

                                                                 
16 Cuando Agamben afirma que en la contemporaneidad respecto al presente consisten en una desconexión 
y en un desfase, e insiste en que pertenece realmente a su tiempo; es verdaderamente contemporáneo 
aquel que no coincide con este y ni se adecua a sus pretensiones y por ende e este sentido, inactual; pero 
justamente por eso a partir de ese alojamiento y ese anacronismo es más capaz que los otros de percibir y 
aprender su tiempo (Giorgio Agamben). En otras palabras, la contemporaneidad es, pues, una relación 
singular con el tiempo propio que adhiere a este y, a la vez, toma su distancia; que coinciden de una manera 
excesiva con la época.   
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Ø Re-conceptualización: abarca las décadas de los sesenta hasta los noventa, etapa 
marcada por diferentes cuestionamientos internos frente al carácter técnico e 
instrumentalizado de trabajo social hasta el momento, genero una profunda revisión 
de sus planteamientos teóricos, su quehacer y su deber ser en los países de 
Latinoamérica que se han caracterizado por su dependencia y subordinación a los 
países industrializados.  

Ø Contemporáneo: abarca la última década y la actualidad, que se ha caracterizado 
por estar direccionada a darle mayor contenido y visibilidad a un trabajo social 
critico influido por diversas tendencias teóricas, con el propósito de desligarse de un 
carácter conservador de trabajo social que se expresa en un regreso al positivismo y 
a la fragmentación de la realidad para su intervención, apostándole a comprender 
desde una perspectiva holística los nuevos actores y  problemáticas post-
desarrollistas que demandan a trabajo social, como es el caso de: la desigualdad de 
género, juventud, tercera edad, víctimas del conflicto armado y la crisis ambiental 
por nombrar algunos17. Es así que trabajo social para intervenir en los nuevos 
desafíos que le plantea la sociedad moderna y capitalista es necesario que amplié 
sus ámbitos de acción profesional.  

Visto en retrospectiva Trabajo social al haber transitado por estas etapas es evidenc ia y 
muestra de las diferentes discusiones y reflexiones en torno a la consolidación de una 
profesión crítica frente a la realidad que lo rodea, preocupaciones que de alguna u otra 
manera han aportado en la construcción de lo que hoy en día se denomina trabajo social. 
Profesión fundamentada con bases e insumos teóricos-metodológicos que ha permitido un 
acercamiento parcial a la búsqueda de nuevas alternativas de intervención en una diversidad 
de escenarios, sin embargo, en esta búsqueda el trabajo social ha segmentado la realidad 
especificándola en áreas de intervención. 

Reflexiones que no solamente deben giran en torno fundamentación teórica-metodológica 
de la profesión, sino también a los campos de conocimiento que deben repensarse en 
relación al contexto social que en la actualidad rodea y demanda a trabajo social, cuando 
estos se presentan difíciles y complejos. Dicho de otro modo, trabajo social evoluciona en 
la medida que reflexiona y se adapta a lo que la sociedad contemporánea le plantea como 
desafíos.     

Trabajo social; mas allá de la practica  

Es de esta manera que trabajo social ha fragmentado la realidad social, lo que implica que 
la profesion por una parte llegue a proponer areas especificas de intevervencion, donde la 
totalidad es reducida a una externalidad y en algunos casos es omitida y recortada para la 
explicacion de la situacion problema y por otra parte, quede aislada y dominada por las 
demas profesiones que estudian e intervenien la realidad contemporanea. En otras palabras, 
                                                                 
17 En este contexto, para el trabajo social, se le plantea la necesidad de fortalecer el compromiso con el 
quehacer, de reflexionar sobre los espacios profesionales que lo confrontan; así como también pensar en la 
responsabilidad académica en relación a la fundamentación ética y política que implica la intervención, 
asumiéndola desde una posición crítica reflexiva que aborde los procesos a la luz de las teorías, para de esta 
manera evitar que el profesional caiga en vacíos epistemológicos de carácter instrumental como le ha 
venido sucediendo.    
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al fragmentar la vida social, la “especializacion” de la profesion visuliza la realidad de 
manera dicotomica y no en su totalidad. 

Ahora bien, lo importante no es comprender e interpretar lo que deberia hacer un trabajador 
social en la esfera ambiental, si no comprender lo que realmente es y hace un trabajador 
social, ciertamente, porque el profesional en el proceso de intervencion se enfrenta a 
escenarios caoticos y conflictivos que en la mayoria de las ocasiones desvirtuan la esencia 
de su profesion, donde este pierde su especifidad y rol frente a las demas disciplinas.  

Es así que trabajo social para comprender e interpretar la realidad contemporánea se ha 
planteado diversas discusiones en torno a cómo se debe intervenir y abordar las diferentes 
situaciones que se han presentado producto de los cambios sociales.  De esta manera la 
profesión en su afán de generar alternativas que permitan afrontar dichos cambios sociales, 
ha divido la realidad, desplegando diversos enfoques, modelos y métodos acordes a los 
escenarios y problemáticas particulares de carácter instrumental y parcial que interviene. 

Dicho de otro modo,  trabajo social al dividir la realidad en dimensiones ha perdido la 
perspectiva de la totalidad de los escenarios emergentes, puesto que cada conocimiento 
teórico que ha construido responde a unas  funciones y espacios propios de intervención y 
producción de conocimiento establecidos en otros contextos que en el transcurso de la 
historia de trabajo social ha intervenido. En otras palabras, y de acuerdo con Montaño 
(2004:14) “la búsqueda de la especialización del servicio social es emprendida a partir de 
una perspectiva de pulverización y segmentación de la realidad en “cuestiones sociales “o 
problemáticas”, es decir, que la construcción de conocimiento desde una visión 
fragmentada ha condicionado la construcción de teorías, enfoques, modelos y metodologías 
a una solución parcial de las situación problema, debido a que la  formación responde en 
términos amplios a una visión positivista, que omite aspectos que se han considerado como 
objeto de intervención de otra profesiones, siendo estos partes de la totalidad que le atañe 
intervenir a trabajo social, que a su vez a “restringido”18 la intervención a los escenarios 
emergentes de la realidad contemporánea.  

Al fragmentar la intervencion en escenarios particulares, en “cuestiones sociales” o 
“problematicas” se pulveriza la realidad, donde no supera los hechos, si no que convierte 
estos en “cosas”, donde la cuestion social o problema se ha reducido a la divicion 
totalizante, que se convierte en la naturalizacion de la realidad y que además en su afán de 
forjar alternativas que permitan afrontar los cambios sociales, ha propuesto insumos 
acordes a los escenarios y problemáticas  particulares de carácter instrumental y parcial. Es 
así que según Montaño (2000:14) “el conocimiento segmentado de la realidad condiciona la 
segmentación de las respuestas y lleva a cambios parciales de la misma”. 

Por otra parte, pareciese que colectivamente se creyera de acuerdo con Montaño (2000:12) 
en “…la existencia de un área (“específica”) de intervención profesional, “recortada” de la 
                                                                 
18 Se retoma este término en la medida en que trabajo social al no cuestionar constantemente su praxis 
profesional y al no establecer la intervención a la luz de las teorías y el proceso de vigilancia epistemológica, 
su quehacer profesional ha estado reducido a ciertos ámbitos y áreas de la realidad que ha estudiado desde 
los albores de trabajo social, por lo tanto, es posible que no se encuentra en condiciones de intervenir en los 
escenarios emergentes. 
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totalidad social…”, como si el hecho de aislar el problema generara una trasendencia, o 
como si “…el campo de intervención profesional fuera construido por una esfera social 
“despolitizada” y “deseconomizada”; ignorando no sólo la entramada red de relaciones e 
interelaciones a la cual pertenece dicha realidad -volviendola así a una “realidad 
segmentada”-, sino además dejando de lado su recorrido histórico y socia l, convirtiendola 
según Montaño, en una esfera “des-historizada”. 

Es de esta manera que en la actualidad existen múltiples maneras de ver y conocer cierta 
parte de la realidad, que ha ocasionado que se configuren y se desarrollen áreas específicas 
de intervención, “dando lugar a avances en torno a espacios particulares de la praxis 
profesional y al surgimiento de sectores, campos, niveles y enfoques de la misma” (Marco 
fundamentación Conets; 2008: 27).  Así mismo se han dejado en un segundo plano 
escenarios que a pesar de haber estado presentes en la evolución de la profesión, este no se 
ha cuestionado sobre la pertinencia de intervenir en ellos, optando porque otras disciplinas 
o profesiones de las ciencias sociales y naturales se encarguen de estudiar y comprender los 
escenarios emergentes19  

De igual forma,  la segmentación positivista entre ciencia y técnica a ocasionado que la 
intervención se limite a la reproducción operativa del conocimiento de otras porfesiones, es 
decir, en algunos casos se ha divorciándo de las teorias para construir  conocimiento desde 
las bases de la experiencia del profesional, y en otros se ha orientado a reproducir metodos 
y tecnicas de otras areas sin establecer una transpolacion de conceptos y contenidos para 
abordar desde una mirada critica,  holistica y pertienente  la realidad a intervenir.  Es así, 
que no permite conocer la naturaleza del problema, por consiguiente aísla los problemas 
sociales entre sí, y a la ves las causas, dando como resultado el reconocimiento de 
mecanismos para una acción directa propia de cada escenario, donde reduce la teoría a una 
sistematización, elaborando juicios a-priori, determinados y validos bajo construcciones 
instrumentales que son aplicados al igual en cualquier contexto y situacion. 

Es de esta manera que la segmentacion de la realidad se presenta como uno de los tantos 
obstaculos de intervencion profesional en trabajo social, debido a que en su evolucion ha 
estado orientada a una busqueda de una especializacion de la profesion,  estrechandola a 
ciertos escenario de intervencion y actuacion profesional, es en este sentido que la 
invitacion a las escuela de trabajo social es que la intervención se oriente a comprender el 
sistema y no estudiar y analizar los subsistemas que la conforman. Ya que según Hegel  en 
Castro (2011:15) “cada cosa, no es sino un momento o porcion del todo, que se constituye 
en el todo y solo puede ser explicada en la medida en que se entienda y comprenda ese 
todo, puesto que cada cosa o situacion solo es lo que es en un proceso continuado, en un 
proceso espirado dentro del sistema”. 
                                                                 
19 Este es el caso de la esfera ambiental, que en las prácticas profesional y en la intervención implican un 
reto, en la medida en que la profesional no ha direccionado en su totalidad la mirada a lo ambiental como 
una compleja red de interacciones y tensiones.  Si no que al contrario lo ha visualizado desde una 
perspectiva antropocéntrica que estará limitada a promover buenas prácticas humanas con el medio 
ambiente. Por lo tanto al no constituirse un conocimiento que permita abordar esta dicha esfera, trabajo 
social no podrá establecer contacto directo con ella, dejando así que otras profesiones o disciplina la 
estudien. A pesar de que la esfera ambiental ha venido construyendo núcleos problemáticos en los cuales es 
pertinente la intervención desde trabajo social.  
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Dicho en otras palabras la esfera de lo ambiental  como escenario emergente solo podra ser 
comprendida en la medida en que se explique el sistema en su intima relación con los 
subsistemas que lo conforman, ya que al dividirla es posible que sea entendida desde las 
lógicas de la especificad y particularidad de la situación problema. 

En este sentido es fundamental que las escuela de trabajo social fortalesca el compromiso 
con el quehacer, de reflexionar sobre los insumos teóricos-metodológicos, éticos, políticos 
y críticos que implica la intervención profesional en los escenarios emergentes,  de igual 
manera, la profesión asume una postura critica reflexiva desde el análisis de los paradigmas 
biocentristas, los cuales se presentan como una alternativa que orientaran el ejercicio de 
intervención profesional en la esfera emergente de lo ambiental desde una explicación de la 
totalidad, ciertamente, visualizar las problematica sin ser reducidas a una área  especifica de 
la profesion. 

Desde esta perspectiva de la complejida ambiental se pretende re-direccionar la mirada a la 
comprension de la problematica ambiental desde la compleja red de interacciones y 
tensiones que se entretejen entre los subsitemas humano y natural que constituyen lo 
ambiental. Lo que implica un abandono a los paradigmas antropocéntricos que por largo 
tiempo han fundamentado el quehacer de trabajo socal, donde se visualiza a los sectores 
como independientes entre si y los desvincula de la totalidad que los sujeta en intima 
relacion.  

De igual forma hay que resaltar que al ubicar la intervencion desde el analisis y explicacion 
de la totalidad en su intima relacion con los subsistemas que la conforman,  la intervencion 
ira más allá de una instrumentalizacion y operacionalizacion, donde el trabajador social 
volcara su mirada a su entorno cultural y su historia, con el proposito de comprender las 
interacciones y tensiones que se cofiguran entre lo humano y lo natural, donde reconoce el 
conocimiento y  mira al mundo como potencia y como posibilidad, comprende la realidad 
como una construcción social movilizadora por valores, interés, utopías y que se encuentra 
en constante movimiento.   

Es de esta manera que es fundamental retomar y tener en cuenta la propuesta dialectica de 
Hegel en Castro (2011:16) la cual no se limita a un metodo triangular20 de conocimiento, 
sino que la plantea con el fin de “que el sujeto que cree que tiene un mundo afuera y que el 
objeto de estudio esta fuera de el, es decir, que es una realidad distinta, pueda comprender 
que son una sola cosa, que el sujeto contiene al objeto y que juntos conforman una 
totalidad”. Dicho de otro modo, la intervencion en la esfera ambiental implica que el 
profesional reconozca que su entorno hace parte de el y, que el, hace parte del entorno que 
interviene.  

 

                                                                 
20 Método de pensamiento triangular que se encuentra constituido por una tesis (conciencia), antítesis 
(autoconciencia) que finalmente de unen dando lugar a la síntesis (razón sujeto existen).  Aspectos que 
según Hegel le darán un carácter crítico y reflexivo a la intervención de trabajo social en la realidad. (Hegel 
en Castro; 2011). 



www.ts.ucr.ac.cr 12 

Cajamarca territorio ambiental21  

Con base a los anteriores planteamientos el programa de trabajo social de la universidad del 
Quindío ha fundamentado y dirigido su intervención en el apoyo social , donde es necesario 
determinar escenarios específicos y particulares de actuación profesional dirigidos a 
solucionar las problemáticas que en algunos casos desbordan las capacidades teórico-
metodológicas de acción de la profesión, que obliga a trabajo social a intervenir en 
escenarios que antes eran estudiados por otras disciplinas y que por lo tanto la profesión  no 
se encuentra en algunos casos en condiciones de intervenir en ellos. 

El programa de trabajo social de la universidad del Quindío despliega una de las principales 
formas de proyección social, que presenta un conjunto de experiencias de aprendizaje al 
proceso de formación del profesional, pero que también busca intervenir en los procesos de 
desarrollo local, en el mejoramiento de la calidad vida y en la reconstrucción del tejido 
social22, materializado lo anterior en las practicas23 comunitarias y de familia, las cuales 
deben cursar los/as estudiantes de trabajo social siempre y cuando con anterioridad 
cumplan satisfactoriamente con los créditos requeridos para ingresar a este nivel de 
formación práctico24.  

La proyección social se encuentra conformada por las prácticas comunitarias y de familia, 
que hacen referencia a un “conjunto de experiencias de aprendizaje en el proceso de 
formación de las competencias profesionales, como un espacio de reflexión y 
retroalimentación constante, donde los estudiantes tienen la posibilidad de poner en práctica 
y al servicio de la misma, los conocimientos teóricos y técnicos; pero de igual manera 
identificar y resignificar los conocimientos y saberes populares, a partir su acompañamiento 
a grupos comunitarios en contextos urbanos o rurales” (reglamento de practica :7). En otra 
palabras, las practicas comunitarias y de familia están orientadas no solamente contribuir en 
la formación de los trabajadores sociales, sino que también a estableces escenarios de 
reflexión y retroalimentación que permitan a partir de la praxis constituir y consolidar un 
objeto de intervención para trabajo social. 

En este sentido las prácticas se encuentran organizadas independiente en diferentes 
momentos, en el caso de las practicas comunitarias que se encuentran ubicadas en los 
semestres quinto a séptimo, los/as estudiantes deben cumplir con tres niveles (diseño del 

                                                                 
21 El concepto de territorio de acuerdo con Milton Santos en Montañez & Delgado (S.F:124)  “hace 
referencia a una extensión social terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por 
parte de un individuo o grupo social”.  
22 Información obtenida del reglamento de prácticas que en la actualidad rige las prácticas comunitarias y de 
familia del programa de trabajo social de la universidad del Quindío. 
23 Son entendidas por el programa de trabajo social de la universidad del Quindío, “como un conjunto de 
experiencias de aprendizaje en el proceso de formación de las competencias profesionales, pero también 
como la posibilidad de influir de manera efectiva en los procesos  de desarrollo social y humano, 
mejoramiento de la calidad de vida y logro de las libertades básicas de los grupos humanos con los que se 
trabaja”. (reglamento de práctica, ) 
24 Materias requeridas para ingresar a las prácticas comunitarias: organización social y comunitaria y 
métodos de trabajo comunitario; para las prácticas de familia métodos de actuación profesional, trabajo 
social familiar dos y la práctica comunitaria nivel tres. 
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proyecto, ejecución y evaluación), donde inician con los ejercicios de investigación para 
llegar a la construcción de proyectos de desarrollo. Con el propósito de responder en 
términos amplios a tres funciones u objetivos esenciales (i) apoyo social, (ii) la producción 
de conocimiento y (iii) construcción y reconstrucción del tejido social. Lo implica que el 
profesional cumpla con tres niveles de práctica y dos de familia. 

Es así que las prácticas aparecen como un espacio académico que permiten abordar la 
realidad contemporánea, que influyen directamente en los procesos de desarrollo y el 
mejoramiento de la calidad de vida, donde se tendrá una relación directa con la población y 
se podrá analizar y comprender todos los aspectos que conforman la vida cotidiana. En este 
sentido las prácticas se han considerado como un eje fundamental para la formación 
profesional debido a que  permiten contrastar las teorías con la realidad a intervenir y 
además porque permite en primera medida establecer un contacto directo con la realidad y 
problemáticas. Técnica como el arte de la creación  

Es así, que de acuerdo a Schon en campillo, Sáez & del Cerro (S/F) plantea que la práctica 
que desarrollen los profesionales de Trabajo Social este orientada por la reflexión en la 
acción, ya que esta les permitirá reconocer de modo global y amplio las problemática que 
surgen en los escenarios emergentes e inestables, comprendiéndolas desde la explicación y 
complejidad que las engancha. Es decir, a partir de esta reflexión que se realiza antes de 
actuar, es que los profesionales podrán comprender las problemáticas como un rizoma 
interconectado por múltiples relaciones y tensiones que conllevan al desequilibrio del 
sistema, sin caer de esta manera en reducciones.     

Por otro lado, la reflexión en la acción en términos y palabras de  Heidegger (1994:8) se 
presenta “como el arte de la creación”, donde el profesional constantemente esta 
repensando su actuar frente a las demandas y desafíos que le imponen los cambios sociales 
de la realidad. En este sentido, es pertinente que la intervención permanezca en una 
continua reflexión, que le posibilite a trabajo social en palabras de Schon en campillo, Sáez 
& del Cerro (S/F) permanecer en el punto seguro, el lugar más alto, donde es posible lograr 
ser rigurosos resolviendo problemas sin caer en la instrumentalización del actuar 
profesional. 

Ahora bien, al orientar las prácticas de trabajo social desde las lógicas de la reflexión en la 
acción implica que los profesionales transciendan y vayan más allá de las lógicas del 
pensamiento occidental, movilizándose de esta manera por tres componentes fundamentales 
de la propuesta que plantea Schon, a saber:  

Ø En primera medida es necesario elaborar un conjunto de conceptos con los cuales 
podamos repensar y debatir el conocimiento profesional, que permita hacer auto-
vigilancia epistemológica con el propósito de que el profesional por un lado sea 
coherente con las teorías y paradigmas que orientan su proceso de intervención y 
por el otro, que este no vea su rol reducido a una externalidad de la 
operacionalización.  
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Ø En segunda medida es fundamental que los profesionales estudien el cómo se 
produce este conocimiento, cómo puede ser aprendido a través de la reflexión de su 
actuar en contexto. En otras palabras, lo anterior implica que el albor profesional no 
solamente se quede en los procesos de intervención y solución estructural de los 
problemas, sino que también sea un punto de salida, de llegada  y de conexión para 
la construcción de nuevos conocimiento, y de esta manera establecer una relación 
continua de retroalimentación con las teorías y con la realidad.  

 

Ø Y finalmente Schon mas que plantear una etapa u momento por la cual es necesario 
que el profesional establezca rizoma, hace una reflexión sobre los modelos de 
formación que puedan orientar y emular los estudiantes, los educadores, los 
prácticos, los futuros profesionales, sin dificultades. Pero que de alguna u otra 
forma le posibiliten construir y repensar el nuevo conocimiento, separándose de esta 
manera de la formación del pensamiento occidental antropocéntrico, para apostarle 
a una plataforma alternativa de intervención y formación como lo son los 
paradigmas biocentristas.  

En este orden de ideas, las prácticas profesionales de los/as trabajadores sociales se 
inscriben en un contexto caótico y complejo producto de una serie de transformaciones 
sociales. Lo que implica según Pérez en Ramírez & Contreras (2011) que la intervención 
asuma una posición crítica y reflexiva frente a la existencia de nuevos contexto, nuevos 
escenario y nuevas problemáticas marcadas por la llamada crisis de la modernidad que ha 
fortalecido la violación colectiva de los derechos humanos, el conflicto armado, violencia 
familiar, desarraigo del campesino agricultor y la crisis ambiental. 

Han sido los nuevos problemáticas de contexto que han demandado por la intervención de 
trabajo social en escenarios emergentes y complejos, que requieren de un profesional 
crítico y reflexivo que comprenda e interprete la problemática ambiental desde la 
explicación de su compleja red de interacciones. Es el caso de la población de Cajamarca25, 
Tolima, que en la actualidad ha visto como los discursos de desarrollo del gobierno de Juan 
Manuel Santos han permeado las dinámicas de producción internas y externas, producto de 
la configuración del proyecto minero a cielo abierto La Colosa26. 

                                                                 
25 Municipio que tiene un área aproximada de 516,2 Kilómetros cuadrados, de los cuales el 0,2%, 
corresponde al área urbana y el 99,8% al sector rural. Con una población total de 19.789 habitantes (Dane, 
2007). Se encuentra situado al occidente del Departamento del Tolima, en límites con el Departamento del 
Quindío y a 35 kilómetros de Ibagué. En lo relacionado al uso del suelo, el 23,32% del territorio está 
dedicado a la explotación agrícola; el 29,85% son pastos, para la producción ganadera; el 36.81% bosques y 
el 9.53% se dedica a otros usos. (Plan preliminar municipal de desarrollo, 2012 - 2015). 
26El proyecto se encuentra ubicado en el  municipio de Cajamarca (Tolima), veredas La Luisa y La Paloma en 
la parte alta de la cuenca mayor del río Coello, en áreas de la Reserva Forestal Central de Colombia, región 
geográfica destinada al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales 
productoras, protectoras o productoras-protectoras. Esta es una zona de alta importancia ambiental para el 
sostenimiento de los procesos naturales, sociales, económicos, ecológicos y culturales. (García, 2010)   
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Cajamarca en el transcurso de su historia se ha posicionado a nivel nacional e internacional 
como un municipio de producción agrícola, catalogado como despensa agrícola de 
Colombia por la diversidad de productos cultivados,  lo que implica que gran parte de su 
territorio se encuentra destinado a esta dinámica, que en ultimas es la base de la economía 
local.  

Es de esta manera que la minería a cielo abierto al incursionar en una región que se ha 
caracterizado por su producción agrícola, trabajo comunitario y colectivo, configura un 
escenario emergente producto de las nuevas relaciones y tensiones que se entretejen a partir 
del posicionamiento de este tipo de actividad económica, ya que se presenta a las 
comunidades y a la sociedad civil en general como un paradigma de progreso y desarrollo 
sostenible, que brinda ganancias y crecimiento económico, pero sus efectos y 
consecuencias tocan no solo al subsistema natural (fauna, flora, ecosistemas estratégicos) 
sino también al humano, pues continuamente se presenta contaminación del agua, del aire, 
de la vegetación, destrucción del suelo y del subsuelo, desplazamientos forzados, 
prostitución, conflictos por la tierra y desarraigo del campesino agricultor, por nombrar 
algunos.   

Lo anterior se denomina según Perrilla (2005) como  los nuevos problemas de contexto, 
que a nivel mundial han traído modificaciones a las relaciones sociales de producción y a la 
utilización de la tierra, en las cuales predomina el comercio salvaje y la industria extractiva, 
sobre el trabajo agrícola y el ambiente. En este orden de ideas, la actividad económica de la 
minera a cielo abierto y los escenarios emergentes que se configuran en la pos-explotación 
son  quizás, el mayor desafío que en la actualidad se le presentan a los trabajadores 
sociales, puesto que este tipo de actividad extractiva es responsable de “numerosas guerras 
civiles, dictaduras e intervenciones armadas extranjeras; la violación generalizada de los 
derechos humanos, envenenamiento del ambiente y desplazamiento forzado”. (Movimiento 
Mundial por los Bosques Tropicales, 2004: 14). En otras palabras, la minería a cielo abierto 
crea diversos desafíos a los planteamientos y perspectivas teórico-prácticas, lo que implica 
que trabajo social se movilice a la construcción de nuevo conocimiento a partir del 
reconocimiento y comprensión de la totalidad en su íntima relación.   

En este sentido es pertinente que trabajo social movilice su actuar en el escenario 
emergente de lo ambiental desde el estudio y análisis de los paradigmas biocentristas, que 
desde los años 70 se han plasmado como una alternativa de pensamiento e intervención a 
favor de la vida y opuesto del pensamiento occidental. Dicha intervención al darse desde la 
complejidad ambiental, y de acuerdo con Noguera (2004:5) permite construir “una 
justificación epistemológica y práctica sobre la especificidad de su objeto de conocimiento 
y sobre su necesaria aplicación para la comprensión y resolución de los conflictos 
ambientales complejos de la actualidad”. 

Así pues, el desafío desde la práctica comunitaria nivel dos fue comprender este tipo de 
actividad económica desde una mirada crítica, reflexiva,  y holística, que abarque no sólo a 
los ecosistemas naturales sino también al entorno que los rodea, es decir, desde la compleja 
trama de la vida que se encuentra constituido por una red de interacciones funcionales y 
tensiones que se entretejen entre los tres subsistemas: humano, construido y natural que 
conforman el entorno y que giran alrededor de la vida y no del hombre. 
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De esta forma, la intervención de trabajo social en el contexto especifico de Cajamarca, 
implico que el profesional asumiera el rol de educador  desde la ambientalización de la 
educación, que de acuerdo a Noguera (2004:15) implica que “el profesional se movilice por 
los paradigmas biocentristas en términos de alteridad y estética ambiental. Lo cual 
posibilita establecer conexiones con otras formas de vida ya sea como nosotros o diferentes 
a nosotros, dando lugar a la diversidad, particularidad y singularidad, es así que el saber 
ambiental será un saber alternativo emergente, que considera al ambiente como punto de 
partida de todo ser, como un conocimiento que pone en crisis el conocimiento positivista, 
idealista y reduccionista. 

Por lo tanto al orientar el proceso de intervención en la esfera ambiental desde la 
complejidad y estudio del hombre en íntima relación con la naturaleza, implica que el 
profesional valla más allá de una intervención instrumentalizada, que está orientada a 
interpretar las situaciones o ideas desde la explicación de la totalidad.  Por lo tanto, y en 
palabras de Noguera (2004) es necesario que trabajo social vuelve la mirada a su entorno 
cultural y a su historia,  que permita desde una postura crítica  mirar al mundo como 
potencia y como posibilidad, donde la realidad es producto de una construcción social 
movilizadora por valores, interés y utopías. 

Consideraciones Finales  

Finalmente cabe resaltar que el perfil del Trabajador Social  es amplio, no se limita 
meramente al trabajo instrumentalizado y fragmentado de la realidad, sino a un trabajo que 
engloba todos las partes que constituyen y conforman la totalidad en intima relación; es por 
este motivo que la ambientalización de la educación se presenta como una alternativa de 
formación desde los paradigmas biocentristas, una pedagogía que en términos amplios 
responde a educar sobre la complejidad de las interacciones que se tejen entre los tres 
subsistemas  que constituyen la esfera ambiental, y no se limita a analizar al hombre sin la 
naturaleza ni a la naturaleza sin el hombre, sino que los estudia como si fueran un solo 
cuerpo y masa, lo que de alguna u otra manera permite sensibilizar y movilizar a grandes 
grupos humanos en pro de los derechos colectivos. 

Por otra parte desde una posición ético política, el trabajador social debe incursionar en la 
construcción de  alternativas al desarrollo que  giren en torno a la vida y a la racionalidad 
ambiental, que promuevan el respeto por los  bienes de la tierra y que, a nivel nacional, 
promueva la formación y organización de redes de estudiantes de trabajo social que 
monitoreen e intervengan en el control de los megaproyectos que se estén implementando 
en cada región del país, para que se pueda generar un documento donde se expongan y 
sustenten los impactos ambientales que ocasiona la puesta en marcha de la “locomotora 
minera” en las regiones con potencial minero energético y no mineras del país. 
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