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Introducción 

 

 

La interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí misma. 
(Hang-Georg Gadamer)  

  

Esta investigación la construimos a partir de las inquietudes, disertaciones y 

disquisiciones que teníamos sobre la historia de Trabajo Social, punto de quiebre para acercarnos 

a aquello que nos interpeló desde los primeros semestres. En esas contradicciones encontramos 

que existe desconocimiento de las historias de mujeres que son importantes para la consolidación 

de Trabajo Social.  Decidimos visibilizar a una mujer, Santa Luisa de Marillac, que  

específicamente  trabajó  en el espacio social con otras mujeres en el ámbito rural desde la 

educación y la atención en salud; compañera de trabajo con San Vicente de Paúl, denominado 

uno de los precursores del Trabajo Social.  

 

Allí empezamos a reflexionar que nuestra historia ha sido sesgada y que el  

desconocimiento de mujeres se dado por las miradas homogéneas y carentes de alternatividad, 

consideramos que este planteamiento nos permite discutir desde las diversas posturas la forma 

cómo hemos construido la historia y en este punto nuestro contexto colombiano influyó en la 

consolidación de un pensamiento histórico.  

 

Lo anterior nos llevó a construir una vía de alternatividad en cuanto acercarnos de forma 

diferente a la historia, reconocer que Trabajo Social tiene una historia más compleja de lo que 

creemos. La divergencia histórica fue la plataforma y motor de ideas, pensamientos y posturas 

mediante el diálogo y el encuentro con nuestra historia y otras historias de diferentes tiempos y 

lugares. 
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Resumen 

 

 

La investigación fue un espacio para reflexionar sobre la Historia de Trabajo Social, 

hicimos unas aproximaciones sobre las diferentes visiones de historia, identificamos  dicotomías 

y fragmentaciones históricas que invisibilizaron  voces de mujeres que contribuyeron al Trabajo 

Social. En nuestra comprensión histórica, nos atrevimos hacer conexiones de los contextos 

europeo y colombiano; de los  conceptos precursor y pionero,  mediante un ejercicio 

retrospectivo y proyectivo que nos fue llevando a una reflexión sobre el movimiento de la 

historia.  Por ello, rescatamos la historia de Santa Luisa de Marillac, desde su vida, obra, y 

proyección; consideramos que reconocerla fue la excusa para refutar cómo ha sido el orden 

histórico del cuerpo disciplinar y profesional. En este recorrido utilizamos una metodología de 

tipo cualitativo, fundamental para nuestros ejercicios reflexivos de diálogo con los otros y  el  

rescate de las voces de aquellos que han construido historia. En la investigación asumimos una 

postura de tipo alternativo en la que  tejimos conexiones circulares por medio  del  diálogo y las 

tensiones de contradicción para posicionar formas diferentes de comprender nuestra historia. De 

los planteamientos plasmados, la historia de Trabajo Social la comprendemos como un eje 

articulador de acción y cambio que redimensiona las estructuras oficiales establecidas. 

Finalmente, los invitamos acercarse a nuestra investigación desde la inquietud histórica y el 

encuentro de historias entre el Trabajo Social y Santa Luisa de Marillac. 

 

Palabras Claves.   Historia, Trabajo Social y Santa Luisa de Marillac.  
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Abstract 

 

 

The research was a space to reflect about the history of the Social Work, we did some 

approximations about the different visions of history, we identified dichotomies and historical 

fragmentations that make invisible the voice of the women who contributed to the Social Work. 

In our historical understanding we dared to make connections of the context, European and 

Colombian; connections of the concepts forefather and pioneer, through a retrospective and 

projective exercise that took us gradually into a reflection about the movement of the history. 

Thus, we rescued the history of St. Louise of Marillac, since her lifetime, work and projection; 

we consider the acknowledgment of her was an excuse to refute how has been the historical order 

of the disciplinary and professional body. In this travel we use a qualitative methodology, 

fundamental to our reflective exercises of dialogue with others and rescue of the voice of those 

who have built the history. In the research we assume a position of the type alternative, where we 

weaved circular connections through the dialogue and the tensions of contradiction to make the 

positioning of different ways to understand our history. In the embodied approaches, the history 

of the Social Work is understood by us as and articulator axis of action and change that resize the 

official structures established. Finally, we invite you to approximate to our investigation since the 

historical restlessness and the match of stories between the Social Work and St. Louise of 

Marillac. 

 

Keywords.  History, Social Work and Saint Louise de Marillac. 
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1. La Investigación 

 

 

1.1 Antecedentes: Reflexiones sobre la Historia de Trabajo Social 

 

Emprender el camino hacia la construcción del trabajo de grado como actividad 

investigativa, nos exigió una mirada integral, holística y un posicionamiento crítico, que permitió  

un acercamiento a lo explorado y constatado, como registro de la historia. A la vez, asombro, 

creatividad, cuestionamiento histórico y actitud propositiva, que impulsó la puesta en escena de 

nuevas alternativas para lecturas retrospectivas y prospectivas sobre Trabajo Social, como 

disciplina y profesión.  

 

En esta investigación desarrollamos una revisión documental desde la historia del Trabajo 

Social, su desarrollo como profesión y disciplina, sobre la vida y obra de Santa Luisa de 

Marillac, desde las categorías historia e identidades de Trabajo Social en dos escenarios: el 

académico (universidades Externado, Minuto de Dios, Monserrate, Republicana, Cervatina San 

Agustín, Nacional y  La Salle)  y el de la Compañía de las Hijas de la Caridad1: en el primero 

consultamos en universidades de Bogotá que cuentan con el programa de Trabajo Social; en el 

segundo contamos con la autorización de la Casa General, Francia, para consultar en bibliotecas 

y documentación sobre la Compañía de la Hijas de la Caridad, herederas del legado de Santa 

Luisa de Marillac. 

 

 En esta investigación, por la autonomía investigativa, nosotras nos permitimos, para 

mayor facilidad en la comprensión de la información, hacer la siguiente distinción frente a la 

concepción y construcción de la historia de Trabajo Social: tradicional, crítica y dialógica. En la 

                                                            
1 Fundadas por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en 1633, París - Francia. De carácter secular, misionero, hace 
presencia en 95 países.  
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visión tradicional ubicamos autores que asocian los inicios de Trabajo Social a las prácticas de 

caridad y filantropía. En la visión crítica seleccionamos autores que reconocen el inicio de la 

profesión con la cuestión social, la revolución industrial y el desarrollo de las ciencias sociales. 

En la visión dialógica tomamos autores que presentan una postura conciliadora, frente  a las dos 

visiones anteriores y plantean una reflexión integradora sobre la historia y lo que implica para el 

desenvolvimiento de la profesión. Para la realización de este rastreo recurrimos a libros, revistas 

y proyectos de grado. 

 

Tabla 1: Tres visiones sobre lahistoria de Trabajo Social 

N° Autores  Título  Año Tipo 
documento 

Visión  

1 Boris Lima Contribución a la Epistemología del Trabajo 
Social 

1983 Libro  

 T
ra

di
ci

on
a

l  

2 Ezequiel Ander-
Egg 

Historia del Trabajo Social 1994 Libro   

3 Norberto  Alayón Historia del Trabajo Social en Argentina 2007 Libro  
4 Bibiana Travi (Dir.) 

 Analía García – 
Liliana Fernández 

Reconstrucción biográfica de la trayectoria 
profesional, académica y política de las 
pioneras del Trabajo Social (Europa y 
EEUU, 1860-1935) 

2010 Presentación 

C
rí

ti
ca

 

5 Carlos Montaño La naturaleza del servicio social: un ensayo 
sobre su génesis, su especificidad y su 
reproducción 

1998 Libro 

6 
 

Miguel Miranda 
Aranda 
 

La importancia de la historia del Trabajo 
Social para construir una identidad 
profesional aceptada internacionalmente 

2014 Revista 

7 Natalio Kisnerman Servicio Social al Pueblo 1973 Libro  
8 Jean-Pierre 

Deslauriers   
El Trabajo Social Internacional (Elementos 
de Comparación)  

2007 Libro  
D

ia
ló

gi
ca

 
 

9 Biblioteca 
Universitaria 
Huelva, Dto 
Sociología y 
Trabajo Social 
Universidad Huelva  

Exposición bibliográfica “los pioneros del 
Trabajo Social una apuesta por descubrirlos”. 
V congreso de la escuela de Trabajo Social 

2004 Libro 

10 
 

Jorge H. Torres Historia del Trabajo Social  1985 Libro  

11 María Himelda 
Ramírez Rodríguez 

Las lecturas sobre el pasado del Trabajo 
Social 

2002 Revista 

12 Teresa Matus Recorridos y aportes de las teorías críticas al 
Trabajo Social 

2015 Conferencia 

13 Teresa Matus  et 
al.  

La Reinvención de La Memoria Indagación 
sobre el proceso de profesionalización del 
Trabajo Social chileno 1925 – 1965 

2004  Libro 

14 Viviana Ibáñez 
(compiladora) 

Historia Identidad e Intervención Profesional 2011 libro  
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15 Nidia Aylwin Identidad e historia profesional.  Ponencia 
presentada al VI seminario  latinoamericano 
de Trabajo Social, Perú 

1998 Ponencia 

16 Juanita Barreto 
Gama 

Una pionera: María Carrizosa de Umaña. 
Tradición y modernidad 

1998 Revista 

17 Rocío Cifuentes y 
Lorena Gartner 

María Carulla de Vergara, entre la Tradición 
y el Progreso 

2003 Libro 

18 Gloria Leal y Edgar 
Malagón 

Historia de Trabajo Social en Colombia: de 
la Doctrina Social de la Iglesia al 
pensamiento complejo 

2006 Libro 

19 María Eugenia 
Martínez  et al. 

Historia de Trabajo Social en Colombia 1981 Libro 

20 María Cristina 
Acosta, Sara 
Calderón, Jineth 
González  

Conocimiento Tradicional: Aportes a la 
Fundamentación de la Intervención en 
Trabajo Social 

2015 Trabajo de 
grado 

21 Lesly Pilar 
Gordillo, Diana 
Marcela Romero, 
Diana Marcela 
Urrego, Carmen 
Rocío Uribe  

Reflexiones sobre la Fundamentación de 
Trabajo Social y Producciones escritas 
(1997-2001) de Docentes Trabajadoras 
Sociales en Cuatro Unidades Académicas de 
Trabajo Social en Bogotá D.C  

2002 Trabajo de 
grado 

22 María Del Pilar 
Duarte, María 
Magdalena Pachón, 
Leonor Zaldúa 
Barrantes 

Representaciones Sociales sobre Prácticas 
Profesionales de Cinco Trabajadoras Sociales 
Pioneras en la Perspectiva de Género: 
Aportes a la Configuración de Identidades 
Profesionales Positivas 

2014 Trabajo de 
grado 

23 Diana Carolina 
Tibaná Ríos 
Jeny Patricia Rico 
Duarte 

Fundamentación de la Intervención de 
Trabajo Social: Sistema Conceptual y 
Avances 

2009 Trabajo de 
grado 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

1.1.1 Visiones tradicionales. 

En autores asociados con la visión tradicional, Boris Lima hizo un estudio histórico de la 

disciplina y las ciencias sociales en que considera la necesidad de ampliar los marcos históricos 

y epistemológicos de la profesión, para reconstruir el porqué de Trabajo Social, revisar las 

ciencias sociales, sin limitarse a los marcos de la profesión. Plantea las etapas: pre- técnica, 

técnica y Trabajo Social. Reconoce los vínculos de la profesión con la ideología de clase, las 

estructuras económicas, políticas y sociales de cada momento histórico; plantea en el análisis 

histórico, la relación de Trabajo Social con formas de caridad y filantropía: en la etapa pre- 

técnica ubica las formas de caridad, beneficencia y la filantropía de la Edad Media; presenta 

como precursores a: Juan Luis Vives, San Vicente de Paúl, Benjamín Thompson y Thomas 

Chalmers. Afirma que la asistencia fue ejercida por personas de buena voluntad que buscaban la 

solución de casos particulares de diversas problemáticas. El contexto de la época estaba 
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permeado por diversas migraciones de campesinos desposeídos a las ciudades, momento 

fundamental para visibilizar la transición de la sociedad feudal a la pre – industrial. Las personas 

que migraban eran pobres, se acercaban a los conventos o monasterios para recibir ayuda y suplir 

necesidades básicas, situaciones que favorecían las clases dominantes (señores feudales y clero) y 

desfavorecían a las clases inferiores (campesinos, artesanos, peones, jornaleros, etc.), oprimidas y 

descontentas frente a la situación:  

 

           (…) estaban dispuestas a apoyar cualquier intento o movimiento dirigido contra las clases dominantes y por 
ende apoyar un cambio establecido (…)  Las clases dominantes previniendo tan inminente lucha, creaban 
medidas asistencialistas que procuraban- hacer afuncional esta masa, eliminando así toda posibilidad de 
rebelión (Lima, 1983, pág. 58). 

 

Presenta el asistencialismo como una forma histórica para controlar las rebeliones 

de las clases oprimidas: se crean y fortalecen los orfanatos, asilos y centros de atención para 

personas con deficiencias mentales, muestra del predomino de la Iglesia en el manejo de la 

asistencia pública. Afirma que los orígenes y el presente de Trabajo Social han estado 

permeados por la constante contradicción en los momentos estructurales de la sociedad, de allí 

la importancia de situar acciones asistenciales. Propone revisar orígenes y evolución de la 

profesión con la ciencia, para comprender las epistemologías dominantes del conocimiento y los 

procesos de intervención. 

 

Ezequiel Ander-Egg referencia el desarrollo de la caridad en la profesión, con prácticas 

técnicas y procedimientos; ejercicios que por solidaridad se adelantaban ante las necesidades 

sociales; retoma la Poor Law de 1601, como un hito en los primeros reconocimientos de las 

obligaciones sociales, no por parte de la Iglesia, sino de orden secular y sentido legal: “fue una 

codificación de las leyes anteriores sobre el socorro de los pobres. Su finalidad era crear, 

controlar y proteger los fondos asignados o donados para caridades” (Ander-Egg, 1994, pág. 34). 

Relaciona el tejido de la historia de la sociedad con la transformación de la producción y las 

relaciones sociales y económicas desde el siglo XVI con el denominado capitalismo inicial que 

trajo el masivo éxodo campesino hacia las ciudades. Así, ubica las raíces de Trabajo Social en 

diferentes prácticas filantrópicas que daban respuesta a problemáticas sociales que gestaron 

también la cuestión social.  
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Sobre la historia de Trabajo Social en Argentina, Norberto Alayón relaciona las raíces de 

la profesión con el asistencialismo, formas de caridad y filantropía, respuestas en momentos 

históricos determinados. Explica cómo fueron las primeras escuelas y formas de 

profesionalización para llegar al Trabajo Social contemporáneo, la importancia de hacer 

investigaciones históricas de la profesión para reconocer la identidad profesional, la 

descripción del contexto, por ejemplo sus vivencias en la dictadura y en la invasión de las 

Malvinas, que influyeron su pensamiento y formas de comprender la disciplina y la profesión. 

Plantea conocer la historia de la profesión y la disciplina paracomprender diversas formas del 

ejercicio; revisar formas tradicionales e históricas de asistencia social y servicio social y 

fortalecer la identidad profesional. 

 

 El análisis de la historia de la profesión contribuye a develar la naturaleza de la disciplina y entender las 
particularidades de la profesión en la actualidad. Como tantos aspectos de la vida, el presente es también –
aunque no únicamente- la historia viva del pasado… La profesión actual es tributaria de diversas formas de 
intervención en lo social que se fueron registrando en distintos momentos y procesos históricos: beneficencia, 
caridad, filantropía, asistencia social, servicio social, organización y desarrollo de la comunidad, promoción 
social, desarrollo social, etc. En virtud de ello contiene y está atravesada por una compleja tensión entre 
componentes tradicionales y alternativos o contestatarios (Alayon, 2007, págs. 15-20). 
 

 Propone reflexionar sobre influencias del catolicismo en la disciplina, distinguir el 

conservadurismo católico, posturas tradicionales, del catolicismo social de visiones más 

progresistas; conocer formas de relación entre la Iglesia, el Estado y la profesión; generar 

estudios históricos e investigativos; evidencia un vacío de conocimiento histórico en la 

profesión, que ha fundamentado diversas formas de intervenir en la realidad, en determinadas 

coyunturas sociales.  

 

1.1.2 Visiones criticas. 

En segundo lugar, en la visión crítica ubicamos planteamientos de autores desde 

reflexiones dialécticas de las dinámicas sociales: Sobre las denominadas pioneras del Trabajo 

Social, en la exposición itinerante realizada por Bibiana Travi (Dir.), Analía García – Liliana 

Fernández, 17 de Estados Unidos y 1 de Inglaterra, en respuesta a la situación de sus países, 

procesos de desarrollo industrial, la Revolución Industrial trajo transformación económica, social 

y tecnológica que, desde la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, se extendió en 

Europa occidental y Norteamérica. Esta nueva forma de producción y economía, marca un punto 
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de inflexión en la historia; modifica aspectos de la vida cotidiana de los individuos y las 

sociedades: entran al escenario nuevos grupos o clases sociales, encabezadas por el proletariado 

—trabajadores industriales, campesinos pobres— y la burguesía, dueña de los medios de 

producción, poseedora de la mayor parte de la renta y el capital; la nueva división social fue 

escenario de problemas sociales y laborales, la organización de protestas populares e ideologías 

que propugnaban y demandaban mejoras de las condiciones de vida de las clases desfavorecidas; 

las pioneras aportan desde sus apuestas políticas en lucha por la defensa de condiciones 

favorables y equitativas de la población.  

 

A continuación reseñamos cada pionera de Trabajo Social, que las autoras presentan en la 

exposición.  

 

1. DOROTHEA LYNDE DIX: (1802 – 1887) Investigadora, reformadora social, reconocida 

por sus aportes para la transformación de instituciones manicomiales, carcelarias y para la 

creación de establecimientos especiales. Su campo de acción fue lo institucional y la salud 

mental. Denunció las inhumanas condiciones de vida que ofrecían las instituciones de salud, 

se basó en entrevistas y movilización de opinión pública.  

 

2. OCTAVIA HILL: (1838 – 1912) Reformadora social, investigadora, líder en el campo de la 

política social de vivienda y de la “filantropía profesional científica. Aporta en su trabajo la 

posibilidad de acceder a la vivienda, su punto de partida para la profesión es en la filantropía, 

formó voluntarios para la administración de vivienda, fue administradora y fundadora de 

National Trust en la lucha contra la industrialización desenfrenada. Trabajó con Beatrice 

Webb y Hellen Bosanquet, quienes realizaron un estudio y propuesta para el Parlamento 

inglés, en cuanto a las reformas a la Ley de Pobres. Señaló que la pobreza tenía causas en 

fallas estructurales como el desempleo, los bajos salarios y que las mujeres son las principales 

afectadas.  

 

3. ZILPHA DREW SMITH: (1851/2 – 1926) Fue secretaria general de la COS en Boston, 

abogó por la confidencialidad de los datos. Inauguró espacios de investigación en 

intervención de Trabajo Social Familiar; articuló el ejercicio profesional, la docencia y la 
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investigación, desarrollando novedosos sistemas de registro, sistematizaciones e innovadores 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. Fue referente para toda una generación de 

trabajadores sociales, que recurrieron a ella para estudiar sus métodos; aportó en familia, en 

instituciones de bienestar social, supervisión, asociaciones profesionales, formación 

profesional.  

 

4. ANNA LAURENS DAWES: (1851 – 1938)  Reformadora social y se le atribuye la 

propuesta de denominar Social Work, al trabajo realizado por personas expertas y 

capacitadas en asistencia social. Fue precursora en la lucha para lograr una formación 

científica, específica y con salarios adecuados. Aportó en el periodismo, la política y la 

formación profesional, sobre el papel de los visitadores para la familia y los centros de 

asistencia social; presentó ideas sobre la identidad de la profesión y el conocimiento teórico – 

práctico. En ella se apoya Richmond para su propuesta de formación científica y 

especializada.  

 

 

5. JULIA CLIFFORD LATHROP: (1858 – 1932) Sufragista, precursora para la creación y 

organización del sistema penal juvenil y la abolición de la pena capital para los jóvenes. 

Primera mujer en ocupar un cargo en el Departamento de Estado, como jefa del Children’s 

Bureau of the Department of Commerce and Labor. Precursora en investigaciones 

universitarias por su campo de acción en formación profesional. Trabajó en salud mental, 

reforma a la justicia para el trato judicial a la infancia y adolescencia. Participó en la 

elaboración de la Ley Sheppard Towner de cuidados materno-infantiles.  

 

6. FLORENCE KELLEY: (1859 – 1932) Investigadora, socialista, feminista, sufragista, 

antiimperialista, antiesclavista y pacifista. Se destacó en la Chicago Women's School of 

Sociology, escuela de pensamiento para la formación profesional de mujeres, orientada al 

mejoramiento de condiciones sociales del siglo XX. Trabajó en infancia, familia y 

condiciones de vida. Con mujeres y niños contribuyó a la promulgación de la ley sobre la 

jornada laboral en Illinois, donde fue inspectora principal de fábricas. Fue miembro de la 

Philadelphia Female Anti-Slavery Society, primera organización abolicionista que incluyó a 
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mujeres blancas y afroamericanas. Fundó y dirigió la organización del National Child Labor 

Committee de Nueva York. 

 

7. ELLEN GATES STARR: (1859 – 1940) Socialista cristiana, feminista, defensora de los 

derechos de las trabajadoras industriales y de los niños, acción colectiva, socio-cultural, 

artística, derechos laborales, inmigración, niñez y mujer. Junto aJane Addams, creó la Hull 

House de Chicago; promovió fines y formas de expresión cultural, trabajó en favor de la 

reforma de leyes infantiles y organización sindical de la producción textil. Desde sus escritos 

y pensamientos aportó a la práctica y pensamiento sociológico. Promovió la creación de 

clubes de lectura, fundó y fue primera presidente de la Chicago Public School Art Society, 

creó la Chicago Society of Arts and Crafts. Integrante fundadora de la Women's Trade Union 

League, colaboró en la organización sindical de trabajadoras de la industria textil, activista en 

divulgación y protesta. En 1914 fue arrestada mientras estaba apoyando y protegiendo de la 

brutalidad de la policía, a trabajadoras que estaban en huelga. 

 

8. HELEN DENDY BOSANQUET: (1860 – 1926) Investigadora, feminista, precursora en la 

denuncia de causas estructurales de la pobreza y la incorporación de la variable género en el 

análisis de la política social. Aportó en: política social, familia, filosofía y lingüística. 

Visibilizó que los problemas domésticos son de incidencia política, relacionó lo público y lo 

privado. Hizo publicaciones sobre pobreza, Estado y mujer, criticó el dualismo individuo-

sociedad. En su obra The Family concibe la familia como un todo, la democratización de 

roles y analiza la relación Estado – familia. 

 

9. LAURA JANE ADDAMS: (1860 – 1935) Trabajadora social reconocida en Estados Unidos. 

Investigadora, socióloga, reformadora social, líder feminista, pacifista y sufragista. 

Innovadora en el campo de la intervención grupal y colectiva. Influenció a toda una 

generación de profesionales en Trabajado Social con sus ideas acerca de las causas sociales y 

económicas de la pobreza y la defensa de principios como el respeto a la dignidad humana, a 

las diferencias étnicas y religiosas. Su trabajo empezó desde su juventud en lucha por la 

justicia y los derechos laborales; fundó el Hull House, para favorecer actividades socio 
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educativas. Fundó y/o lideró distintas instituciones y propuestas de orden político. De postura 

opuesta radical a la filantropía y relaciones verticales de ayuda.  

 

10. MARY ELLEN RICHMOND: (1861 – 1928) Investigadora, reformadora social. Pionera en 

el desarrollo de la sistematización de la práctica y la investigación disciplinar. Se destaca su 

recorrido académico, actividad política y pública, y la fuerza escritural. Le reconocen 

proponer bases de la profesión por sus obras y la confirman como una figura clave en la 

elaboración de las primeras propuestas teórico-metodológicas para la intervención profesional 

y la formación académica. 

 

11. MARY PARKER FOLLET: (1868 – 1933) Investigadora, feminista, líder e innovadora en 

la administración, la teoría política, social y la perspectiva de género; administración y 

organización; incursionó en el Trabajo Social grupal y comunitario durante más de 20 años en 

barrios pobres de Boston, en la reforma industrial. Aportó sobre la democracia, el poder, los 

grupos y el liderazgo.Trabajó los conceptos de experiencia creativa, respuesta circular 

(sujeto-objeto), conducta integradora (relación individuo-entorno), conflicto constructivo 

(integración entre el pensar y el hacer), perspectiva pluralista y democrática de la autoridad; 

aportes sobre la superación de conflictos y técnicas de mediación.  

 

12. ALICE SALOMON: (1872 – 1940) Investigadora, docente, feminista y pacifista. Referente 

para la formación académica en Trabajo Social en Europa y Estados Unidos. Precursora en la 

creación de Escuelas y organizaciones internacionales referidas a la formación profesional. 

Su tesis doctoral fue sobre las causas del salario desigual entre hombres y mujeres con un 

trabajo equivalente. Desarrolló el concepto de <síndrome de ayuda> para señalar la 

importancia de una adecuada protección a los asistidos. Aportó a la formación profesional en 

el escenario internacional.  

 

13. EDITH ABBOTT: (1876 – 1957) Fue residente en Hull House, participó en la elaboración 

de actas para la conformación de un importante servicio en salud, favoreció la formación 

profesional para el Trabajo Social e impulsó el trabajo de campo. Se le reconoce como 

reformista, investigadora, militante sufragista, innovadora en la formación de trabajadores 
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sociales. Enfatizó la importancia y necesidad de una administración para el bienestar público 

y la responsabilidad del Estado respecto de los problemas sociales. Se desarrolló en la 

economía política, el bienestar social, la niñez, inmigración, condiciones laborales de la mujer 

y en la formación profesional.  

 

14. MARGARET FRANCES BYINGTON: (1877 – 1952) Investigadora, reformadora social, 

con intervención en género, familia y vida cotidiana. Participó en el movimiento reformista y 

en el estudio sobre condiciones de vida y trabajo urbano de trabajadoras/es e 

inmigrantes.Incursionó en la administración para el bienestar público y la responsabilidad del 

Estado respecto a los problemas sociales. Se le reconoce como progresista que introdujo 

avances y reformas en la legislación social y el acceso a los derechos sociales. 

 

15. IDA MAUD CANNON:  (1877 – 1960) Pionera en analizar aspectos sociales y psicológicos 

que inciden en el proceso salud-enfermedad-atención, desde un enfoque integral que incluye 

el trabajo comunitario, el conocimiento e impacto del medio ambiente y las condiciones de 

trabajo en la industria. Aportó a la incorporación y valoración del rol del trabajador social en 

equipos de salud. Se centró en los servicios sociales de salud. Activista social y profesional, 

formadora de los primeros Asistentes Sociales Médicos; hacía valer la voz del paciente. Hizo 

producciones escritas.  

 

16. JESSIE TAFT: (1882 – 1960) Investigadora, feminista y líder en el campo de la 

profesionalización de la adopción y protección de la niñez, adopción, delincuencia femenina, 

infancia y familia, aportó en la formación profesional. Incursionó en el estudio de la 

segregación sexual; estudio social de la personalidad y trabajó enla problemática de 

prostitución. Realizó diversas publicaciones y fue cofundadora de la Journal of Social Work 

Process. Junto a Virginia Robinson, creó del Modelo Funcional en Trabajo Social.  

 

17. VIRGINIA POLLARD ROBINSON: (1883 – 1977) Investigadora y feminista militante por 

los derechos de la mujer, trabajó la modernización del sistema de adopción, delincuencia 

femenina, niños huérfanos, prostitución y enfermos mentales; con Jessie Taft, adoptaron dos 

hijos. Sus principales contribuciones estuvieron en la integración de diversas teorías, el 
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desarrollo de un marco de referencia de Enfoque Funcional, y manejo de la relación 

trabajador social - cliente como instrumento principal de proceso de ayuda. Recibió el título 

Honorífico de Doctor en Ciencias.  

 

18. CHARLOTTE TOWLE: (1896 – 1966) Estudió las necesidades humanas básicas desde 

Trabajo Social, al considerar la Asistencia Social como un derecho y el sentido humanitario 

de la asistencia pública. Desarrolló programas de ayuda pública para la Seguridad Social; su 

campo de intervención fue el bienestar social, la salud mental; en la formación profesional se 

destacó por los desarrollos teórico-metodológicos sobre el Trabajo Social de Caso y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación profesional.Nombrada Doctor Honoris 

causa en Leyes, por la Western Reserve University de Cleveland. 

 

Describen la formación profesional, participación directa en distintas manifestaciones de 

la cuestión social con sentido crítico y político de intervención para cada población, demandas, 

reflexiones académicas, investigativas y de cuestionamiento a la estructura social generadora de 

la desigualdad y la pobreza. Es común la participación activa en organizaciones o instituciones, 

en procura de reivindicar los derechos. Varias se inician o constituyen su labor profesional en 

obras, centros de caridad o servicio social; otras a partir de centros religiosos a los que pertenecen 

y responden a las necesidades sociales mediante acciones filantrópicas para transformar por la 

organización, sistematización y reflexividad crítica.  

 

El uruguayo Carlos Montaño revisa la historia de Trabajo Social desde dos perspectivas: 

endógena y exógena (histórico – crítica): ubica en la perspectiva endógenista, autores que 

comprenden el Trabajo Social desde las primeras formas de caridad y filantropía, vinculadas a la 

intervención de diversas formas de la cuestión social, desde precursores de la profesión; crítica 

la perspectiva endógenista porque 

 

No se analiza, no se percibe la existencia de actores colectivos, de actores y relaciones sociales 
vinculados a categorías socioeconómicas y políticas, y condicionados por un contexto socio-histórico: 
la clase política dominante, la burguesía, la mujer, el trabajador asalariado, etc., dentro del orden 
burgués (o, en la Reconceptualización: el movimiento estudiantil, el profesional/ docente, el profesional/ 
militante, vinculado al movimiento obrero (Montaño, 1998, págs. 17-18). 
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En la perspectiva exógenista , ubica autores que consideran la asistencia como formas 

de reproducir ideológicamente el orden de clase hegemónica, pues Trabajo Social está inmerso 

en las contradicciones del sistema capitalista: 

 

 Esta separación analítica entre fundamentación de la génesis del Servicio Social (vinculada a las necesidades 
estratégicas del Estado en la fase monopolista del capitalismo) y las características, procedencia y prácticas de 
los pioneros, puede ser considerada a efectos teóricos; estos procesos se manifiestan históricamente de 
forma simultánea y concomitante. Sin embargo, su identificación lleva a confusión (común) entre 
fundamentación de la génesis y características de los primeros profesionales (Montaño, 1998, pág. 40).  

 

Por su parte, Miguel Miranda plantea que las profesiones tienen un conjunto de 

conocimientos construidos socialmente: en Trabajo Social como parte del proyecto global de 

las Ciencias Sociales; lo social y lo político están en permanente diálogo con las ciencias, factor 

determinante para su profesionalización, vínculo con la ciencia como herramienta para la 

resolución de problemas sociales de la época y no mera “ilusión” de ayudar al prójimo o la 

“intención” de reproducir un sistema social injusto; se ha asumido problemáticamente la 

identidad profesional, por desconocer y despreciar nuestra propia historia, importante de 

recuperar; propone reconocer pioneras, avanzar en diálogos comunes de la profesión para 

construir y fortalecer elementos comunes e identitarios. 

 

Natalio Kisnerman afirma “(…) toda disciplina social es gestada por una ideología y 

toda ideología sustenta una teoría gestada en una sociedad determinada” (Kisnerman, 1973, pág. 

6); la única manera de lograr una comprensión del mundo es por la lógica dialéctica: 

 

“El servicio social surge como una forma de ayuda sistemática de orientación protestante por un lado, o 
como una forma práctica de la sociología. Negamos como antecedentes de la profesión todas las formas de 
ayuda no sistemáticas, de la aparición del hombre y que algunos autores persisten en señalar como acciones 
que llevaron a la aparición del Servicio Social” (Kisnerman, 1973, pág. 28). 

 

Plantea que cada fenómeno histórico es producido por hechos históricos; en acuerdo con 

planteamientos positivistas, niega toda posibilidad de conocimiento mágico y metafísico. Desde 

el Estructuralismo, considera que la sociedad está determinada por la organización económica, 

que evoluciona a través de los conflictos y crisis. Se refiere al Trabajo Social como el proceso 

que se fue creando a través de las relaciones sociales entre capital y trabajo. Diferencia Asistencia 

Social, Servicio Social y Trabajo Social: la Asistencia Social como acción puntual para acabar las 
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emergencias sociales, para personas con necesidades materiales; el Servicio Social es una acción 

técnica para atender necesidades inmediatas, trabaja por derechos sociales de las personas y que 

el Estado atienda las necesidades, es individual; Trabajo Social, con personas y para las personas, 

con interés en la realidad donde se produce el problema, es comunitario, global, más integral. 

 

1.1.3 Visiones dialógicas 

En tercer lugar, en la visión dialógica sobre la historia del Trabajo Social, ubicamos 

autores que consideramos abiertos al diálogo, que con mirada integradora, comprenden el 

desarrollo histórico de la profesión y trascienden una postura dualista o excluyente.  

 

De otra parte, Jean Pierre Deslauriers & Hurtubise, compilan escritos sobre Trabajo 

Social internacional; incluyen la historia de la profesión en países latinoamericanos, anglosajones 

y europeos para visibilizar discusiones o tensiones, sobre la historia e identidad de la profesión en 

un contexto neoliberal. Planteanrevisar la historia, para hallar puntos de encuentro, fortalecer la 

disciplina y la profesión; resaltan dificultades para definir el Trabajo Social, por una competencia 

ideológica que afecta los marcos conceptuales. De ahí la complejidad de dialogar en el plano 

internacional. El análisis histórico amplía el panorama para reconocer diferentes contextos 

donde ha sido protagonista el Trabajo Social; permite comprender sus matices y orígenes. 

Plantean que la profesión se creó para solucionar problemas que se presentaban por la transición 

de los países occidentales al capitalismo, el cambio de la economía basada en la agricultura a una 

economía basada en la industria, el mercado, la emigración del campo a la ciudad.  

 

 Esta transición no se hizo sin tropiezos, y los primeros trabajadores sociales fueron llamados al rescate para 
atenuar los efectos nocivos del capitalismo. La influencia anglosajona, y sobre todo norteamericana, fue 
grande al volver teórica la disciplina; sin embargo, lleva la marca de condiciones de vida que no se encuentran 
en otra parte (Deslauriers & Hurtubise, 2007, pág. 21). 

 

 En este contexto, la formación en Trabajo Social de los países ricos no era conveniente en 

países pobres: las bases teóricas norteamericanas no eran apropiadas; las de profesiones como la 

psicología y la sociología ofrecieron marcos para la cientificidad de la disciplina. Mientras que en 

Europa, Francia2, Alemania, Bélgica e Italia era más importante la dimensión pedagógica y 

                                                            
2 Los comienzos del servicio social francés se sitúan desde 1900 hasta fines de la Primera Guerra Mundial; en el movimiento 
higienista y en la corriente filantrópica que pretende diferenciarse a través de una concepción educativa y un anhelo de mayor 
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educativa, que psicológica, en América Latina la dimensión pedagógica con perspectiva 

militante es fundamental, por las corrientes de la concientización y politización.  

 

Las primeras formas de Trabajo Social se caracterizan por prácticas asistenciales: 

visitadoras sociales y personas de buena voluntad. El Estado utilizó la Iglesia y el Trabajo Social 

para responder a problemas sociales; relaciona el origen de la profesión con la caridad y cuestión 

social, a partir de los problemas; el Estado se apoya en el servicio social para mejorar la situación 

y generar una reconciliación de clases, porque 

 

         (…) la profesionalización se logró gracias a las mujeres, aunque hombres aparezcan como fundadores. 
Las mujeres, que realizaron motivadas esta obra tenían los contactos necesarios. Desarrollaron toda una 
estrategia feminista de emancipación, de ruptura con los códigos existentes, de apertura que les permitió 
la emergencia de un nuevo modelo profesional y una formación destinada a las elites (Deslauriers & 
Hurtubise, 2007, pág. 223). 

 

A partir de esta aseveración, reconocen el origen de la profesión relacionado con el 

feminismo reformista; la separación de la Iglesia y el Estado, la aparición de las ciencias 

humanas, la nacionalización de los modos de asistencia y desarrollo de la técnica. 

 

El libro de Pioneros del Trabajo Social, una apuesta por descubrirlos, muestra una 

clasificación de: Pioneros Precursores, Pioneros Fundadores y Pioneros Innovadores, a partir de 

una exposición bibliográfica hecha por la Escuela Universitaria de Trabajo Social y la Biblioteca 

Universitaria de Huelva (2004); busca dar a conocer el pensamiento de quienes antecedieron y 

fundaron al Trabajo Social dando los primeros pasos en la configuración de una nueva profesión 

y disciplina; facilita un acercamiento a la historia de la profesión mediante la exposición de obras 

y escritos que recogen ideas de los personajes. Llaman la atención los nuevos conceptos para 

seleccionar o categorizar los personajes Y la articulación de conceptos. A continuación 

presentamos estos autores: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
justicia social. Dos movimientos coexistieron hasta 1938: visitadoras enfermeras y trabajadoras sociales. Cada una de génesis 
diferente representa una concepción particular por su ideología, finalidades y su formación (Deslauriers & Hurtubise, 2007).  
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Tabla 2: Clasificación de Precedentes, Precursores y Pioneros, Universidad de Huelva 

AUTOR-A TÏTULO AÑO TIPO 
DOCUMENTO 

 
PRECEDENTES DE LA ACCIÓN SOCIAL 

 
Isabel la Católica Limosnero de Isabel la Católica. Madrid: Ministerio de 

Asuntos Sociales 
1989 Libro 

Juan Luis Vives El Tratado del socorro de los pobres  1992 Libro 
Vicente de Paúl Compendio de la vida del venerable 

El Espíritu de San Vicente de Paul o Modelo de conducta que 
se proponea todos los eclesiásticos, en sus virtudes, en sus 
acciones y en suspalabras 
Meditaciones para uso de los socios de las Conferencias de San 
Vicentede Paúl 

1887 
 
1839 
1959 

Libro 
 
Manual 
Ensayo 

Luisa de Marillac Vida de la venerable Luisa de Marillac: fundadora de la Hijas 
de la Caridad 
de San Vicente de Paúl 
La bienaventurada Luisa de Marillac y las Hijas de la Caridad 
Reglamento de las asociaciones de caridad fundadas por San 
Vicentede Paúl y Santa Luisa de Marillac 

1904 
 
1920 

1617 

Libro 
 
Libro 
 
Reglamento 

 
PRECURSORES DE LA ACCIÓN SOCIALORGANIZADA EN ESPAÑA 

 
Concepción Arenal -Artículos sobre beneficencia y prisiones 

-La beneficencia, la filantropía y la caridad: memoria premiada 
por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
-El derecho de gracia ante la justicia; El reo, el pueblo y el 
verdugo; El delito colectivo 
-La igualdad social y política y sus relaciones con la libertad 
-La mujer del porvenir; La mujer de su casa 
-El pauperismo 

1901 
1960 
1896 
1898 
 
1916 
 
1817 

Artículos 
Libro 
 
 
Libro 
 
 
Libro 

 
PIONEROS PRECURSORES 

 
Dix, Dorothea 
Lynde 
 

Conversations on common things, or Guide to knowledge with 
questions 
- Remarks on prisons and prison discipline in the United States 
- The treatment of the misdemeanant in Indiana, 1816-1936 

1836 
1967 
1938 

Libro 

Octavia Hill - Our common land (and other short essays) 1877 Ensayos 
 
Barnett, Henrietta 

-socialismo factible: ensayos sobre la reforma social  
- filosofía de la acción social. 

1888 
1882 

Ensayos 
Libro 

Dawes, Anna 
Laurens 

The modern Jew: his present and future 
-Charles Sumner 

1886 
1892 

Libro 
Biografía 

Webb, Beatrice 
Potter   
 

- El movimiento cooperativo en Gran Bretaña 
 - Métodos de estudio social 
-Our partnership 

1893 
1968 
1848 

Libro 
Libro 
Autobiografía 

Byington, Margaret 
Frances 

- Lo social, los trabajadores deben saber sobre sus propias 
comunidades 

1924 Libro 

 
PIONEROS FUNDADORES 

 
Richmond, Mary 
Ellen 

-Análisis de la administración de las leyes de matrimonio en 
los Estados Unidos 

1929 
 

Estudio de casos 
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- Diagnóstico social 
- The good neighbor in the modern city 
- What is social case work? :an introductory description 
fundamentación teórica y sistemática 
de la disciplina de Trabajo social 

 
1917 
1907 
 
1922 

 
Libro 
 
Libro 

 
PIONEROS INNOVADORES 

 
James Addams -Democracia y ÉticaSocial 

- El producto de conversaciones y experiencias de mujeres The 
long road of woman’s memory 
- The objective value of a social settlement 

1920 
1916 
 
1982 

Ensayos 
Libro 
 
Ensayos 

Edward Thomas 
Devine 

- Efficiency and relief: a programme of social work. 
- The family and social work 

1906 
1912 

Libro 
Libro 

Eduard Christian 
Lindeman 

-The democratic way of life: an American interpretation 
-La metodología de las ciencias sociales 
-Educación social  
-Investigación de la dinámica social 

1958 
1936 
1936 
2002 

Libro 
Libro 
 
Libro 

Edith Abbott -la historia dela inmigración 1926 Libro 
Richard Henry 
Tawney 

-Equality 
-Historia y sociedad 
-La educación secundaria era privilegio de unaMinoría 

1964 
1978 
1924 

Libro 
Ensayos 
Libro 

Jessie Taft -Trabajo Social familiar  
-Los problemas representados por el movimiento de la mujer 

1948 
1915 

Libro 
Libro 

Virginia P. 
Robinson 

El Trabajo Social de caso desde sus comienzos hasta1930 
-La dinámica de la supervisión en el campo de la práctica del 
trabajo social decaso 

1930 
1949 

Libro 
Libro 

Charlotte Towle Satisfacciónde El Trabajo Social y las necesidades humanas 
básicas 

1955 
1964 

Libro 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigaciónbasado en(Capilla, A., & Villadóniga, J. 

(2004) 

 

La clasificación en cinco bloques, permite caminar en la línea de la historia, para 

comprender dinámicas contextuales y pensamientos sociales nacientes en cada época. Evidencia 

inquietud que en distintos tiempos para responder a la injusticia social y la pobreza en sus 

diferentes manifestaciones. Es evidente la elaboración creciente del concepto para denominar 

cada bloque, por ejemplo el primero y el segundo hacen referencia a la acción social; el tercero a 

pioneros precursores; se identifica una reflexión académica; en el cuarto bloque descarga el 

acto fundacional en Mary Richmond como pionera y; en el último de nuevo el término 

pioneros innovadores para quienes van tejiendo en la nueva profesión.  

 

Se rescatan diversos nombres que en la historia muchas veces han quedado en el 

anonimato. En el rastreo, es el único libro que en su clasificación correspondiente a Precedentes 

en la Historia de la Acción Social, presenta a dos mujeres: Isabel La Católica y Luisa de Marillac. 
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Por el tema que nos ocupa en esta investigación, centramos el interés en Santa Luisa de Marillac; 

a quien por primera vez encontramos en un libro de historia de Trabajo Social.  

 

El colombiano Jorge Torres propone reconocer antecedentes de la profesión enla 

historia de Trabajo Social: presenta precursores de la profesión en Europa y Colombia. Explica 

que la profesión tiene una prehistoria que enmarca necesidades sociales; se relaciona con formas 

de asistencia social natural; la historia del Trabajo Social inicia cuando la asistencia social se 

organiza e institucionaliza, producto del desarrollo de la sociedad industrial, dado el incremento 

de los conflictos inherentes a las necesidades humanas; posibilita lograr la estabilidad del Estado, 

que tiene la responsabilidad de fortalecer las organizaciones de beneficencia, asistencia social, 

bienestar social o desarrollo social, lo que actualmente se conoce como seguridad social. 

Coincide con Montaño en presentar como precursores de la asistencia social organizada,a Juan 

Luis Vives, San Vicente de Paúl, Thomas Chalmers, Edwin Chadwich, Federico Ozanam, Edwar 

Denison y Humphreys Guteen. 

 

 Como aporte femenino, desde Colombia, la trabajadora social colombiana María 

Hilmelda Ramírez indaga sobre las tradiciones históricas del Trabajo Social, las prácticas 

asistenciales y legislaciones europeas de pobres como fuentes de la profesión; plantea el papel de 

la Reconceptualización para repensar el Trabajo Social y propone revisar las bases 

epistemológica y científica de la profesión, para comprender la identidad profesional, conocer las 

condiciones que propiciaron la profesión, reconocer prácticas sociales que fundamentaron el 

Trabajo Social moderno. Reconoce papel de la Iglesia en las prácticas asistenciales frente a lo 

social y propone identificar las tensiones entre el papel del Estado y la Iglesia, al generar 

soluciones o estrategias frente a los problemas sociales. Señala que en Trabajo Social varios 

autores utilizan la exposición biográfica para reconocer personajes que impulsaban obras 

sociales: Luis Vives, Isabel I de Inglaterra, Vicente de Paúl. Reflexiona: 

 

Subyace en esta forma de presentación, la concepción heroica del papel del individuo en la historia, por lo 
regular se exaltan motivaciones subjetivas como la compasión, el amor al prójimo, el repudio a la pobreza y 
las renuncias personales como los impulsos fundamentales que originaron sistemas y normas de la acción 
social frente a la pobreza (Ramírez, 2002, pág. 14).  
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Sobre lo expuesto por Montaño, Ramírez devela uno de los puntos críticos de la tesis 

endogenista: la concepción heroica se mueve en gran medida por motivaciones subjetivas. 

 

Teresa Matus en conferencia individual y en su libro colectivo, invita a indagar la 

memoria en la historia del Trabajo Social Chileno, para construir miradas sobre la 

profesionalización: crítica el dualismo totalizador, opuesto y complementario de perspectivas 

endógenas y exógenas del Trabajo Social latinoamericano.  

 

Invita a develar discursos relacionados con la feminización de la disciplina y profesión; 

indagar y visibilizar la memoria en procesos de construcción de la disciplina y profesión, para 

comprender cómo han trascurrido en el tiempo, el entramado de teorías en sus momentos 

históricos e involucran diversos campos epistemológicos, conceptuales, contextuales y éticos 

políticos del Trabajo Social. 

 

Importancia de la memoria en una sociedad que se transforma. La premisa central que guía nuestra 
investigación, busca enfatizar la dimensión utópica contenida en la memoria en tanto promesa, 
camino inagotable, que posibilite vincular pasado-presente en forma innovadora(…)( Matus, Aylwin, 
Forttes, 2004, pág.19). 
 

El trabajo histórico aporta a visibilizar contradicciones, superar miradas dicotómicas 

sobre la historia del Trabajo Social, reflexionar sobre la posibilidad de descubrir y relacionar 

acontecimientos de la profesión y fundamentos religiosos que la permearon en diferentes 

contextos, para encontrar movimientos en mejoras de posicionamientos en el espacio social. La 

reconstrucción histórica de la profesión y elementos constitutivos de subjetividades 

femeninas en el trascurso histórico, permite reconocer sus productos discursivos y significados 

históricos.  

 

Matus exhorta a volver a las teorías críticas de la escuela de Frankfurt para 

comprender la historia de la profesión y abrir espacios de pluralidad desde el marxismo, pues 

asumir una sola posibilidad de crítica, restringe al dogmatismo, versus la manifestación actual de 

diversas disputas por la hegemonía de la crítica: afirma que para comprender la historia de 

Trabajo Social se han planteado dos corrientes: endógena y exógena. Carlos Montaño ubica en 

la endógena los orígenes en la caridad y filantropía, con autores como Ander Egg, Kruse, Alayón 
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y Maidagán. Asocia la tendencia exógena al surgimiento del capitalismo, desde Faleiros, 

Manrique, Jorge Torres, Netto y Iamamoto; estas posiciones constituyen puntos de fuga, pues se 

concibe dicotómicamente la historia de la profesión ideologizada y dogmática; se dificulta 

comprender y visibilizar acontecimientos importantes de la historia del Trabajo Social. Invita a 

construir críticas para dialogar en la historia del Trabajo Social e identidad para superar 

concepciones dogmáticas, rescatar miradas historiográficas, mediante análisis de género. 

Cuestiona que muchos profesionales no conocen la historia de la profesión ni sus pioneras. 

 

Es momento de plantear relaciones desconocidas sobre las identidades profesionales: 

Trabajo Social es plural y diverso; los enfoques críticos permiten materializar los problemas y 

reflexionar sobre la realidad social actual; pensar procesos de reconfiguración, desnaturalizar 

aprendizajes y concepciones ideologizadas andocéntricas, avanzar en comprender contextual, 

histórica y críticamente el Trabajo Social. 

 

En Argentina Viviana Ibáñez compila ponencias del III Encuentro sobre historia de la 

profesión, formación profesional, política social, intervenciones colectivas y con familia, en la 

Universidad Nacional de la Plata, en que participaron Bibiana Travi, Miguel Miranda Aranda, 

Alfredo Carballeda, Carmen Lera, Alfonso Bohórquez Muñoz y Ángela María Quintero. Aporta 

al diálogo y discusión desde la complejidad de los problemas emergentes de la cuestión social3 

que ha colocado en tela de juicio los sistemas de atención a la pobreza, basados en la caridad y 

beneficencia. La profesionalización ha constituido un punto de inflexión y ruptura, pues a partir 

del ejercicio de ayuda, comienza a convertirse en práctica profesional con reconocimiento 

público y académico en ciencias sociales. Es fundamental la investigación teórica – disciplinar 

mediante análisis crítico e histórico4. 

 

Bibiana Travi explica que el inicio de la profesión se relaciona con diversas mujeres 

que participaron en asociaciones y movimientos sociales de la época; rescata el papel de las 

pioneras en Trabajo Social, porque constituyeron espacios de emancipación. Las visitadoras 

                                                            
3 La cuestión social es el conjunto de conflictos y desequilibrios políticos, sociales, económicos y culturales que producen, emergen 
o aparecen en la sociedad capitalista. Es una amenaza al orden de una sociedad. 
4 Halperin Dounghi habla de la paradoja de la historia: un historiador se propone a entender algo que es diferente de lo que ofrece 
su experiencia del mundo contemporáneo, que guía e inspira al objeto de la consideración histórica; nos recuerda que “aunque el 
presente es un instrumento necesario para conocer el pasado, el pasado no es el presente: he aquí el punto de partida de 
lo que se llama el sentido histórico(Ibañez V. , 2011, pág. 73). 
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o trabajadoras de la caridad se convirtieron en activistas políticas, profesionales e 

investigadoras “(…) los sectores conservadores aceptaron el salir de las mujeres a la vida 

pública como deber ético de las mujeres de trasladar los valores maternales y domésticos para el 

progreso de la sociedad (…)” (Ibañez V. , 2011, pág. 28).  

 

En el análisis histórico de la profesión, las teorías feministas y la perspectiva de género, 

son indispensables para comprender las contradicciones del mundo público- privado y masculino 

– femenino; permiten 

 

(…) evitar análisis caricaturescos, superficiales y erróneos, sobre estas mujeres que son presentadas con 
cierta bibliografía como “señoras” con un plácido pasar económico, una vida familiar armoniosa, 
conservadoras y moralistas que actúan con la ilusión de servir, por deber moral de ayudar al prójimo o para 
ocupar su tedioso tiempo libre (Ibañez V. , 2011, pág. 28). 

 

En la cultura androcéntrica se descalifica la acción femenina y feminizada; permeó la 

construcción y desarrollo de la profesión. Alicia Genolet propone reconocer la historia 

profesional, visibilizar prácticas sociales de las mujeres en diferentes contextos, los 

acercamientos en las luchas políticas y sociales según el momento histórico. 

 
El trabajo de las pioneras, marcó líneas de continuidad / discontinuidad con la filantropía, pero siempre se 
lo analizó enfatizando en los rasgos conservadores no viendo las tensiones políticas que se jugaban en ese 
momento y los logros que implicó que estas mujeres circularan  por el ámbito público o encarnaran prácticas 
novedosas (…) Las teorías de género nos posibilitan encontrar los nexos con nuestra propia historia 
profesional y la identidad femenina e interpela respecto de la relación con la producción de conocimientos y 
el debate de nuestras argumentaciones en el espacio público  (Ibañez V. , 2011, pág. 87). 

 

Nidia Aylwin compila visiones que presenta al XVI Seminario Latinoamericano de 

Trabajo Social en Perú 1998, sobre identidad e historia profesional, en que participaron Jorge 

Torres, Scaron de Quintero, Palma, Daniela Sánchez, Norberto Alayón, Ander Egg. Reflexiona 

sobre la importancia de la historia para la construcción de la identidad profesional, teniendo 

en cuenta que en la profesión como en los individuos, la identidad está compuesta por un 

conjunto de factores que se van constituyendo en relación dialéctica con la sociedad y un periodo 

histórico que la va configurando permanentemente. De esta manera explica que cada disciplina 

tiene su propia etapa clásica. En Trabajo Social corresponde al Trabajo Social tradicional, 

caracterizado por los tres métodos tradicionales de caso, grupo y comunidad; se logra 
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desempeñar en diferentes campos gubernamentales y no gubernamentales, teniendo como objeto 

principal las necesidades humanas y políticas sociales.  

 

Es necesario puntualizar aspectos que contribuyen a la identidad profesional; la 

historia, por la cual se forman lazos que van fortaleciendo la sociedad y desarrollando 

experiencias, parte de una construcción social permanente; la experiencia colectiva genera la 

posibilidad de encuentro y diálogo entre generaciones en torno a temas importantes para la 

profesión y la construcción a partir de la dimensión que realiza el trabajo en la sociedad, de la 

misión que se quiera desarrollar, y los significados que atribuyen a cada experiencia. 

 

 Dentro de esta visión dialógica señalamos que Juanita Barreto, María Rocío Cifuentes 

Patiño y Lorena Gartner Isaza, hacen posible un acercamiento al pensamiento colombiano en la 

concepción de la historia de Trabajo Social; realizaron trabajos similares, sobre la biografía de 

dos mujeres importantes para la profesión. 

 

Juanita Barreto en la revista de Trabajo Social de la Universidad Nacional, N° 1 de 

1998, presenta una entrevista a Milagros Palma, antropóloga y escritora nicaragüense, que ha 

escrito sobre la vida de María Carrizosa de Umaña, primera egresada de la Escuela de Trabajo 

Social fundada por María Carulla de Vergara, con el interés de elaborar una biografía de 

Carrizosa, por el rescate de la vida y obra de las pioneras, que “hacen parte de este rompecabezas 

que hay que reconstruir y va a permitir comprender el proceso de emancipación ideológica 

del individuo con respecto a la ideología de géneros en América Latina” (Barreto, 1998, pág. 

108).  

 

Lo particular de María Carrizosa es que sus deseos de saber y su vocación por lo social, se 

posibilitaron cuando se abrieron las puertas de la carrera de Trabajo Social; en 1936 ingresó a la 

primera Escuela de Servicio Social anexa al Colegio Mayor del Rosario; en 1940, de veintiocho 

años, recibió el título de Asistente Social; fue la primera mujer en Colombia graduada con ese 

título. Esta escuela fue uno de los primeros centros de Educación Superior que se crearon para la 

mujer, en Colombia. Señala la importancia de resaltar la vida de mujeres pioneras como 

contribución a la construcción de la historia de la profesión. 
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María Rocío Cifuentes Patiño y Lorena Gartner Isaza realizaron un acercamiento 

histórico a la profesión en Colombia, rescatando la  vida y obra de María Carulla de Vergara, 

fundadora de la primera escuela de Trabajo Social en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, el 2 de octubre de 1936; recopilaron testimonios de la familia y exalumnas para 

visibilizar a profundidad aspectos de su vida. En el recorrido biográfico, realizaron un paralelo 

entre el contexto de la época, la vida y obra para comprender el inicio de su pensamiento social. 

María Carulla de Vergara, durante su vida luchó porque las mujeres salieran del espacio 

doméstico, sin despreciarlo, porque consideraba que la mujer tenía un papel fundamental dentro 

del mismo y fuera de él. Promovió que entraran a participar en la comprensión de los problemas 

sociales y el compromiso social. Fue importante para el Trabajo Social colombiano: forjó las 

bases de la profesionalización y dio a conocer un pensamiento integral frente a los problemas 

sociales de la época; en el plan de estudio de la escuela, integró diversas materias que permitieran 

fundamentar la comprensión de los problemas sociales por parte de las visitadoras sociales.  

 

Gloria Leal y Edgar Malagón, escribieron sobre la Historia de Trabajo Social en 

Colombia: de la Doctrina Social de Iglesia al Pensamiento Complejo (2006). El artículo es fruto 

de la investigación “Historia de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Colombia”; ante la 

escasa producción bibliográfica sobre historia de Trabajo Social en Colombia y en la universidad 

Nacional; plantean que la historia tiene que replantearse porque presenta inconsistencias; hicieron 

un rastreo bibliográfico a nivel latinoamericano para redimensionar diversos aspectos de la 

historia de Trabajo Social, construir conocimiento, fortalecer la disciplina y profesión. 

 

Explican tres incongruencias: relacionar la profesión con el surgimiento de los dispositivos 

de ayuda de orden cristiano y católico relacionado con la atención a los pobres. Reflexionan que  

estas ideas son producto de la conquista y la colonización que generó las “protoformas” del 

Trabajo Social. Consideran que existe un equívoco en la comprensión, porque algunos autores 

creen que los inicios de Trabajo Social son a principios del siglo XX, pero la primera escuela de 

Trabajo social se abrió en 1936. La segunda inconsistencia consiste en desconocer y descalificar 

desarrollos de la profesión antes de 1970 por estar asociados a ideales católicos y asistencialistas, 

lo que fue un salto en Historia del Trabajo Social Latinoamericano. Y la tercera incongruencia, es 
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que muchos autores consideran que lo elaborado en los años setenta y noventa son el verdadero 

Trabajo Social, con lo que deslegitiman los saberes que históricamente participaron en la 

construcción de Trabajo Social. Por ello, retoman a Nidia Alywin (1999)para señalar que: 

 

Lo que sucede en el Trabajo Social a mi parecer, es que los elementos negativos se destacaron tanto en la 
literatura y la docencia en el momento de la reconceptualización, que llegaron a influir más que los positivos. 
Y esa situación no ha cambiado hasta hoy. Dudo que haya otra profesión que se cuestione tanto a sí misma y 
que presente en forma tan descalificadora el pasado profesional... Las respuestas que la reconceptualización 
buscó alejaron este proceso de la práctica profesional. En parte ella refleja la desvalorización de la práctica 
profesional que compartían los reconceptualizadores, impulsada en gran medida por los cientistas sociales que 
se desempeñaban como docentes en las escuelas de Trabajo Social, los que lógicamente no la conocían... 
Cabe preguntarse en qué medida estas narrativas del pasado que se construyeron durante la 
reconceptualización son adecuadas a la realidad que pretenden describir y reflejan con justicia los esfuerzos 
profesionales del pasado... El desconocimiento de las potencialidades y logros de la práctica del Trabajo 
Social condujo ver solo sus carencias y limitaciones (Malagón, 2006, pág. 3). 
 

En este sentido proponen comprender la historia desde una lectura más interpretativa y 

menos ideologizante, que implica conocer el contexto, las tensiones construidas históricamente y 

las diversas sinergias que han influido en el Trabajo Social colombiano. Los resultados de estas 

investigaciones, a nivel nacional y latinoamericano serían antesala para impulsar miradas 

diversas sobre el tema. Las expresiones de la sociedad no pueden ser invisibilizadas, como 

sucedió con la caridad, que requiere ser investigada y analizada para comprender el contexto de 

Trabajo Social. Repensar la Historia del Trabajo Social, implica reconocer las dificultades para 

diferenciar los entornos en los que se ha construido.  

 

Critican la interpretación histórica cuando se denominó asistencia social o servicio social al 

Trabajo Social; plantean la discusión sobre lo que significa ser profesión o disciplina; consideran 

que la distinción es necesaria para abordar la historia de Trabajo Social, que se construyó a partir 

de la consolidación consiente de la  academia. Así, comprender la historia de Trabajo Social 

implica mirar escenarios académicos que han hecho posible su consolidación, desde tres asuntos 

básicos: las visiones o paradigmas de Trabajo Social; los cambios o rupturas en tales visiones que 

producen periodizaciones; y las sinergias sociales que explicarían la aparición de los escenarios 

académicos y cambios de paradigmas. 

 

Por lo anterior, consideran que leer la historia a través de las visiones, ayuda a superar 

intereses individuales e institucionales. Es probable que existan otras formas de leer la historia 
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desde la organización gremial y significación social, pero ellos generan conexiones para 

referenciar otras historias. También hacen una aproximación a los diferentes periodos en 

Colombia que les permitieron relacionar con Latinoamérica e interpretar diferencias y similitudes 

en la que hicieron un programa de investigación disciplinar para relacionarlo con el objeto.   

 

Proponen periodos en la Historia de Trabajo Social en Colombia: el primero, 1936 – 1970, 

Pre- reconceptualización con periodo filosófico; 1936–1952, periodo de transición 1952- 1960 

y periodo científico 1960-1970; en el segundo, durante 1970 – 1990, la reconceptualización; y 

desde 1990-?, la  posreconceptualización. 

 

 María Eugenia Martínez, en su libro Historia de Trabajo Social en Colombia (1981), 

presenta la historia del Trabajo Social desde la década de los 30 hasta los 70; integra aspectos 

fundamentales del contexto como la instauración del capitalismo en Colombia, el detrimento del 

campesinado, la exclusión de la mujer en la educación y relaciones contradictorias entre la Iglesia 

y el Estado; este contexto  dio paso a la primera escuela de Trabajo Social privada en 1936 con 

María Carulla de Vergara y después desapareció con la institucionalización de la profesión, 

cuando el Estado se encargó de la asistencia social pública, lo que se conoce como Trabajo 

Social. 

 

Comprende la génesis de Trabajo Social desde las contradicciones de la Iglesia y el 

Estado, punto fundamental para conocer diferentes transformaciones de la sociedad colombiana; 

reconoce herencia europea de la asistencia en Colombia, porque la primera escuela de Trabajo 

Social fue construida con estos planteamientos; la Iglesia internacional tenía en ese momento el 

poder de la educación, porque el Estado no asumía esta labor. Reconoce obras sociales 

sobresalientes desde lo educativo y asistencial por la Sociedad de San Vicente de Paúl y El 

Centro Obrero del Padre Campo Amor. La primera es fundamental para los antecedentes, por 

algunas labores de las visitadoras sociales. Es una asociación de familias adineradas que se 

dedicaban al ejercicio de la caridad; se originó en el siglo XIX en París, después llegó a 

Colombia, se organiza por medio de las cofradías que tenían reglas y lineamientos establecidos 

que debían cumplirse; su principal tarea era organizar grupos de personas con alta capacidad 
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económica para ayudar y visitar a los pobres; contaba con la colaboración de visitadoras sociales 

y auxiliares. 

 

  Las damas de la alta sociedad en Colombia se organizaron para fundar la asociación 

femenina conocida con el nombre obra de las “Luisas”, visitaban enfermos y brindaban 

mercados; incentivaron planes de vivienda, salud y educación. Las mujeres en este contexto no 

recibían educación y sufrían diversas discriminaciones. Luego, gracias a las reformas de 

educación, las mujeres pudieron entrar a la escuela, así pertenecieran al sector privado; de allí se 

consolidó la primera escuela de Trabajo Social, como una forma de salir al espacio público, aun 

cuando estuviera en función de la Iglesia. Estas relaciones de diverso tipo económico, político, 

social y cultural, fueron antesala para la construcción de la primera escuela de Trabajo Social.   

 

 Por otro lado, El Centro Obrero del Padre Campo Amor trabajaba con familias de alta 

sociedad y después conformó una Caja Social de Ahorros que se llamó Centro Social Obrero; allí 

recibían inversiones para programas de vivienda, educación salud entre otros. 

 

Evidenciamos que es en Colombia uno de los lugares de América Latina en que se ha 

avanzado en una comprensión renovada e integradora del trabajo social, sobre la cual queremos 

seguir afianzando y proyectando comprensiones. 

 

También en búsqueda de la historia de la profesión como aporte a la configuración de 

identidades positivas en Trabajo Social, presentamos Trabajos de Grado elaborados en la 

Universidad de La Salle, que ubicamos en la visión dialógica, por la construcción de pensamiento 

desde estudiantes que adelantaron procesos de investigación que en cada caso exigía confrontar 

datos y posturas de autores consultados. 

 

En la investigación exploratoria “Conocimiento Tradicional: Aportes a la 

Fundamentación de la Intervención en Trabajo Social (2015)” las autoras aportan a la 

fundamentación de Trabajo Social mediante la crítica decolonial: visibilizan el conocimiento 

tradicional como forma de interpretar la realidad y el mundo social, pues ha sido deslegitimado 

o descalificado desde la demanda de conocimiento científico. Evidencian dinámicas impuestas 
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por el modelo eurocéntrico o capitalista, para reconocer otros saberes y reposicionar 

cognitivamente los pueblos indígenas, como también sus prácticas interculturales mediante 

posturas históricas contextualizadas y reivindicativas de personas oprimidas por modelos 

capitalistas. 

 

 Desde Aguayo y Carballeda plantean que la profesión está inmersa en paradojas en la 

reproducción de patrones de interacción con la realidad: de creación de estrategias, apuestas y 

acciones en procesos de emancipación y liberación de los pueblos, pues trabajo social concreta 

sus prácticas en lo cotidiano. Reivindican el encuentro y diálogo con diversas formas de 

pensamiento tradicional para comprender la realidad social, construir nuevos caminos acordes a 

la realidad latinoamericana.  

 

Las reflexiones sobre conocimiento tradicional se asocian a decolonialidad, descolonización, 
eurocentrismo, interculturalidad, diversidad cultural y étnica, en panoramas de reconocimiento de la 
diversidad cultural para la construcción y reconfiguración de otras formas de entender, reconocer, 
reflexionar sobre la imposición colonial y eurocéntrica en nuestras culturas. Lo indagado permite inferir la 
necesidad desde Trabajo social, de abordar y desarrollar investigaciones sobre Conocimiento Tradicional 
(Acosta, Calderón, & González, 2015, pág. 32). 

 

Asumen la perspectiva de descolonización para construir estrategias y alternativas que 

permitan superar la colonialidad en las relaciones de poder con personas subordinadas por la 

construcción social de la jerarquía racial, desde el eurocentrismo. En la práctica cotidiana, el 

trabajador social está en la obligación de construir relaciones desde la interculturalidad, promover 

el respeto por la diferencia en medio de la diversidad, en procesos de resistencia frente a los 

conocimientos dominantes. 

 

En la investigación documental “Reflexiones sobre la Fundamentación de Trabajo 

Social y Producciones Escritas (1997-2001) de Docentes Trabajadoras Sociales en Cuatro 

Unidades Académicas de Trabajo Social en Bogotá D.C (2002)” las autoras reseñan cartillas, 

libros, artículos, ponencias entre otros, a partir de entrevistas, para ubicar formas de 

fundamentación en Trabajo Social: primero en el empirismo caritativo, la filantropía, 

beneficencia y el socorro, enmarcado en una lógica benéfico - asistencial, con poco sustento 

teórico metodológico. Después en la etapa denominada Aséptica – Tecnocrática, la profesión se 

caracteriza por prácticas tradicionales, el profesional atendía necesidades inmediatas de las 
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personas, se consideraba objetivo y neutral en la intervención. En el 2000 asumieron diversos 

retos en la construcción de nuevos conocimientos sobre la sociedad; por ello la importancia de 

sistematizar nuevas experiencias en los campos profesionales, pues contribuye a la 

fundamentación de la profesión y orienta el quehacer profesional. En el análisis, problematizan la 

relación con el género: 

 

La producción intelectual de Trabajo Social está atravesada por intereses de género; no nos leemos 
¿Incluimos las propias producciones en los programas de clase? La escasa circulación de las producciones 
escritas puede relacionarse con modestias aprendidas, con temores; no somos autoridad ni para nosotras 
mismas(Gordillo, Romero, Urrego, & Uribe, 2002, pág. 102). 

 

 

En el trabajo “Representaciones Sociales sobre Prácticas Profesionales de Cinco 

Trabajadoras Sociales Pioneras en la Perspectiva de Género: Aportes a la Configuración de 

Identidades Profesionales Positivas (2014)” las autoras entrevistaron cinco trabajadoras 

sociales para conocer aportes desde cinco categorías: prácticas profesionales, representaciones 

sociales, perspectiva de género, Identidades positivas y postura ético-política; voces en 

perspectiva de género. Reflexionan sobre el sentido ético – político para buscar respuesta a 

nuevos desafíos; la reelaboración histórica, las vincula con raíces profesionales en el contexto 

colombiano; ubican la perspectiva de género como categoría fundamental para la intervención en 

Trabajo Social; investigarla permite conocer e interpretar sentidos de las identidades de las 

pioneras, desde la mirada histórica5. Destacan el papel de mujeres trabajadoras sociales que 

salieron al espacio público, la docencia y construyeron bases de identidades profesionales 

positivas en Trabajo Social  

 

(…) Pensar en pioneras en Trabajo Social nos remite a personas (principalmente mujeres) que dieron los 
primeros pasos en la configuración de una nueva profesión y disciplina (Universidad de Huelva, 2004), 
principalmente en Europa y Estados Unidos, diferentes latitudes en que se compartían preocupaciones 
comunes frente a las problemáticas sociales de la época y que a partir de la praxis y la reflexión crearon bases 
importantes para el Trabajo Social que conocemos hoy en día (Duarte, Pachón, & Zaldúa, 2014, pág. 71).   
 

Las identidades profesionales se forjan en la construcción de posturas éticas políticas y 

societarias en torno a la emancipación. Asumirlas implica comprender la historia del Trabajo 

Social, la construcción de identidades, reconocer acontecimientos de la historia de la profesión, 

                                                            
5 A finales del siglo XIX emerge una “nueva mujer” que comienza a “invadir” el espacio público, cuestionando la desigualdad entre 
los sexos, reclamando autonomía y libertad (Travi, 2011) 
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para fortalecer posicionamientos y autorreconocimientos en la realidad social. La identidad ha 

sido una preocupación epistemológica, teórica, metodológica y ética, que conviene articular con 

perspectiva de género, para visibilizar luchas y tensiones de la dificultad de diferenciar y definir 

el objeto de Trabajo Social; en este horizonte 

 

(…) el interés por asuntos como el objeto, la especificidad y la identidad no necesariamente, ni siquiera 
preferentemente, conducen a una posición endógena del Trabajo Social; por el contrario, proyecta la mirada 
hacia el ámbito social como espacio de construcción de los sujetos y las sociedades y hacia el ámbito 
académico como espacio de construcción y debate de las ciencias, las disciplinas y las profesiones (Cifuentes, 
citada (Duarte, Pachón, & Zaldua, 2014, pág. 34). 

 

Proponen rescatar la historia de la profesión para configurar identidades positivas; 

acercarse históricamente a diversos contextos implica respeto por las dinámicas propias de cada 

época para encontrar el auténtico sentido de quienes la vivieron, propiciaron y /o transformaron. 

 

En trabajo de grado Fundamentación de la Intervención de Trabajo Social: Sistema 

Conceptual y Avances (2009), las autoras tienen como finalidad plantear un sistema conceptual 

para la fundamentación de la intervención de Trabajo Social, con el objetivo de describir los 

conocimientos políticos, ontológicos, éticos, epistemológicos y metodológicos que componen la 

fundamentación de la intervención en Trabajo Social. El diseño metodológico se basa en lo 

documental a partir de libros e investigaciones hechas por estudiantes y docentes de Trabajo 

Social de la Universidad de la Salle. 

 

 

1.1.4 Precursores más referenciados en documentos de historia del Trabajo Social. 

Luego de esta caracterización de tres formas de aproximarse a la comprensión histórica 

del trabajo social: tradicional, crítica y dialógica, consideramos oportuno relacionar los 

precursores más nombrados por los autores consultados; no hacemos relación directa a un 

determinado texto; además nos apoyamos en un rastreo realizado en la web. A continuación 

compilamos diferentes reconocimientos que de cada uno ellos, para estar denominado en la 

categoría precursor.  
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1. Juan Luis Vives: (1492-1540) España. Hizo su revolucionaria tesis sobre la prevención y el 

socorro de los pobres, innovadoras medidas de un amplio programa de acción contra la 

pobreza (clasificación de los pobres, redistribución de la riqueza y formación profesional a 

los que no tenían oficio, colocación de los parados en las obras públicas y asistencia a los 

enfermos). Se le debe la primera sistematización del actuar para la ayuda a los pobres el 

tratado del <Socorro de los pobres> y recomendaciones a los gobernantes, aconsejándoles la 

intervención del Estado. Indicaba que sólo se poseen los bienes legítimamente cuando se los 

comparte, de lo contrario se es ladrón y robador, convicto y condenado por la ley natural. 

Afirmaba que descuidar a los pobres trae peligros para la República y propagación de 

enfermedades; por lo tanto trabajar en la atención con los pobres, favorecía el honor a la 

ciudad, la reducción de robos, maldades, latrocinios, delitos, reinará la concordia, dar a 

muchos religión y libertad. Por su pensamiento amplio y global, se le consideró precursor de 

varias disciplinas como la psicología, pedagogía, sociología y Trabajo Social. Escribió “Del 

socorro de los pobres” (1525) 

 

2. Cristóbal Pérez De Herrera (1556-1620) España. Escribió el “Discurso del Amparo de los 

legítimos pobres” 1598, expuso un programa de beneficencia, pues al pobre sólo se le ofrecen 

dos alternativas: ser criado del rico o mendigar. Adoptó un criterio que integra la reforma de 

la mendicidad en una ordenación global de la política del Estado; su propuesta más moderna 

es su implicación sociológica de protección a la infancia material y moralmente abandonada. 

Decía que los marginados no eran responsables, sino víctimas de una estructura 

socioeconómica aberrante. Propuso crear una red de albergues con una organización central y 

sus correspondientes delegaciones provinciales y locales. Protomédico de galeras reales, en 

que se distinguió por su valor y capacidad como estratega, y más adelante con la formulación 

de un programa de reforma de la mendicidad y creación de albergues. 

 

3. San Vicente de Paul (1581 – 1660) Francia. Reformador de las obras de caridad: 

organización de la solidaridad de las gentes, regula y normaliza actividades de ayuda para 

evitar el auxilio indiscriminado. Destacó la relación que se establecía entre las personas que 

prestaban la ayuda y quienes la recibían. Fundó las Cofradías, actualmente Asociación 

Internacional de la Caridad. Tras conocer esta realidad, planteó: 
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1. Iniciar una investigación para conocer el número de pobres y su estado. 

2. Emprender las siguientes medidas: 

-A los incapacitados darles los medios para vivir 

-A los que ganan una parte del sustento, se les da lo que les falte 

-A los jóvenes emplearlos como aprendices de oficios. 

Fundó la Congregación de la Misión: evitar la limosna o el auxilio indiscriminado, establecer 

un control de casos, clasificar a los pobres según su capacidad de automantenimiento.Fundó 

la Compañía de las Hijas de la Caridad. Fue capellán general de las galeras francesas, trabajó 

en favor de los galeotes. Lideró la renovación del clero francés para que se insertara en los 

campos y aldeas al servicio de las poblaciones más pobres. Consejero del Rey Luis XIII; por 

su mediación se evitaron conflictos políticos internos y externos del país.  

 

 

4. Benjamin Thompson, Conde Rumford(1753-1814) Gran Bretaña. Logró disminuir 

considerablemente la mendicidad fomentando la autodependencia, aplicando una rigurosa 

contabilidad y haciendo públicas las cuentas. Diseñó un plan amplio que contemplaba: obras 

militares; modernización del ejército; obras urbanísticas; agricultura: introdujo la plantación 

de patata; inventó: la estufa económica, el calorímetro y el fotómetro. Desarrolló un plan de 

acciones sociales para evitar la mendicidad, llamado sistema “Elberfeld que consistió en 

impulsar la construcción de escuelas; dividir la ciudad de Munich en distritos y creó un 

comité para planificar situaciones de ayuda; estableció fábricas; hizo posible que los pobres 

trabajaran en sus propias casas; construyó casas para familias humildes; diseñó dietas 

alimenticias equilibradas para los pobres. 

 

5. Reverendo Thomas Chalmes(1780- 1847) Escocia. Creyó en la filantropía privada, para 

evitar abusos; creó el cuerpo de los Voluntary visitors para investigar las personas que 

solicitan ayudas. Diseñó los cuatro pasos para enjuiciar un caso y decidir la actuación más 

adecuada: determinar la causa de la pobreza y desarrollar las posibilidades de 

automantenimiento del pobre; alentar a parientes o amigos a hacerse cargo de él; buscar 

ciudadanos ricos que pudiesen mantenerlo; consideraba que sólo fracasarían las anteriores 

actuaciones si el diácono del distrito debería pedir ayuda a los fieles. Algunos autores lo 
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consideran precursor del Trabajo Social porque impuso en su parroquia de Glasgow un 

diseño de socorro que es claro precedente de lo que posteriormente se denominó Trabajo 

Social de casos (casework). 

 

6. Federico Ozanam(1813-1853) Francia. Joven universitario emprendedor que se abre paso en 

una sociedad difícil y un ambiente de conflicto en el pensamiento y en la acción política. Su 

interés fue formar una asociación de amigos y trabajar juntos en el edificio de la ciencia, 

desde el pensamiento católico. Creó las Conferencias de Derecho (dos veces por semana y 

sobre cuestiones controvertidas) e Historia (los sábados, temas más amplios); espacios de 

discusión y crecimiento intelectual. Fundó una cofradía de laicos católicos que visitaría a los 

pobres, las familias de la clase trabajadora y realizaría obras caritativas; también la 

Conferencia de Caridad de San Vicente de Paúl, con el fin: el socorro espiritual y material del 

prójimo necesitado. (actualmente presente en 130 países). 

 

Se pueden conocer más nombres; hemos tomado los más relevantes; en estos seis personajes 

identificamos elementos comunes como la ayuda al necesitado, la inclinación al bien común, un 

ideario religioso como motivación fundamental, hechos de asistencia tendientes a responder a las 

condiciones de pobreza o miseria para un mejor bienestar, intentos de organización de la 

población atendida como de los voluntarios o cuidadores, intermediación política y social, 

creación de obras o centros de atención. 

 

Caracterizados los 23 textos citados revisados para construir los antecedentes, es preciso 

señalar relaciones entre los términos precursora/precursor,pionera/pionero, puesto queen cada 

visión (tradicional, crítica y dialógica) se construye una comprensión diferente de estos términos; 

así mismo sucede con cada autor, sin precisar definiciones puntuales. Adicional, en el libro de la 

universidad de Huelva, Pioneros del Trabajo Social, una Apuesta por Descubrirlos (2004), se 

encuentra una correlación diferente entre estos términos e incluso con categorías nuevas: 

precedentes.  

 



P á g i n a  | 46 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

Según el pensamiento de cada época o las intencionalidades del autor, en la historia de la 

profesión, se realizan diferentes definiciones integradoras o desarticuladas sobre el concepto 

precursora/precursor y pionera/pionero.  

 

Proponemos y asumimos una nueva alternativa de acercamiento, lectura y comprensión de 

la historia de Trabajo Social como disciplina y profesión: entrar en diálogo con diferentes 

saberes construidos, sin dogmatizar, segregar, ni excluir. 

 

Hemos esbozado visiones sobre la comprensión de la historia de Trabajo Social desde la 

transformación de la caridad y la filantropía a la reflexión científica como profesión. 

Documentamos el carácter ideologizado y androcéntrico de construcciones históricas en Trabajo 

Social. Identificamos vacíos de conocimiento sobre los inicios de Trabajo Social, previo a la 

Revolución Industrial: no encontramos ningún registro que dé cuenta de reconocimiento de 

mujeres dentro de la categoría de precursoras.  
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1.2 Problema 

 
Todo depende del sentido que se dé a la palabra “historia”. 

Las mujeres han quedado largamente excluidas de este relato, 
como si, condenadas a la oscuridad de una reproducción inenarrable 

 estuvieran fuera del tiempo por lo menos fuera del acontecer. 
(Perrot, 2009, pág. 18) 

 
La historia es un ámbito propicio para ejercer poder, bien sea la historia oficial o 

lecturas históricas no reconocidas hasta el momento que pueden ser oportunidad para reconocer 

poder al discurso cuando las presentamos en la esfera pública. Trabajo Social en el proceso de 

profesionalización, ha vivido un desarrollo no lineal ni homogéneo, sino marcado por las 

especificidades de cada época, contexto social y construcción de las ciencias sociales.  

 

En los antecedentes documentamos tres visiones sobre historia de Trabajo Social: 

tradicional, crítica y dialógica. Ahora problematizamos de cada una de estas posturas, las 

dicotomías y segmentaciones en el cuerpo disciplinar; las posiciones descontextualizadas o 

masculinizadas, ideologizadas por planteamientos políticos en que se desconocen construcciones 

históricas de la profesión, dificultan el diálogo en la disciplina para construir una historia 

articulada y alternativa.  

 

Desde las posturas dicotómicas se dificultan los procesos de trasformación social frente a 

las inequidades de los sistemas históricos por la polarización e ideologización de las discusiones; 

con la postura dialógica contamos con mayor posibilidad de superar miradas segmentadas y 

plantear respuestas articuladas e integradoras, sin que se logre en su totalidad.  

 

Teresa Matus plantea que en las visiones históricas se reproduce el sistema hegemónico 

patriarcalista. Específica sobre la tesis construida por Manrique Castro, que presenta Carlos 

Montaño en su libro Naturaleza del Trabajo Social (1998) el origen de la profesión inmerso en 

dos perspectivas: endogenista y exogenista: Montaño sostiene que en la postura endogenista los 

orígenes del Trabajo Social se asocian a la filantropía y la caridad, en un incipiente contexto 
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capitalista; sitúa diferentes precursores, invisibiliza precursoras de la profesión y grupos que 

trabajaron con ellas, para enfrentar las condiciones sociales de pobreza en cada momento de la 

historia.  

 

En la postura exogenista, se asocia el origen de Trabajo Social al punto de  partida de las 

contradicciones del sistema capitalista de la sociedad industrial; los Estados produjeron diversas 

legislaciones y políticas para intervenir en la cuestión social. Se ubican dos autoras 

fundamentales en la profesión: Marilda Villela Iamamoto y María Lucía Martinelli, pero sigue 

primando la figura masculina; reconoce las pioneras de la profesión, pero dadas las miradas 

ideologizadas, existe desarticulación y desconocimiento de los personajes masculinos y 

femeninos que antecedieron en el ejercicio de la asistencia social.  

 

En las posturas dialógicas sobre la historia, Teresa Matus y Nidia Aylwin plantean 

superar las dicotomías y segmentaciones para reconstruir y fortalecer nuestra identidad e 

identidades históricas. Para Teresa Matus, la segmentación construida al analizar la historia desde 

las tesis endogenista y exogenista, generó dicotomías en las formas de comprender la historia de 

Trabajo Social: se asumieron de forma dogmática e ideologizada, y se abrió el espacio a diversas 

críticas: nuestra historia ha sido construida desde el conocimiento subordinado. 

 

La historia de nuestra profesión ha sido patriarcalista y androcéntrica; quienes han 

ejercido el poder escritural en la disciplina, en su mayoría han sido hombres. Evidenciamos falta 

de visibilidad de las mujeres en la construcción y comprensión identitaria e histórica del Trabajo 

Social. La profesión es feminizada, pero su elaboración escritural ha sido masculinizada; ha 

existido reproducción de modelos hegemónicos y tradicionales. En nuestro contexto  

La Filosofía Latinoamericana y la Historia de las Ideas latinoamericanas supone al menos hasta el siglo XX 
un corpus construido de forma androcéntrica. El anonimato padecido por mujeres implica ausencias y olvidos 
así como marginaciones y exilios; aunque “la mujer” ha estado presente como tema y problema -producto y 
efecto del patriarcado- para los varones cabe al menos preguntarnos de modo provisional y para introducirnos 
en la cuestión a que se debe este epistemicidio y cuáles son sus efectos. (Ripamonti & Alvarado, 2015, pág. 
4). 
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Sí Trabajo Social ha sido una profesión feminizada ¿por qué en su comprensión histórica, 

desde cualquiera de las posturas señaladas, hemos desconocido el papel relevante de mujeres que 

contribuyeron al desarrollo de procesos de transformación en su espacio privado y público? La 

historia en construcción no debe fragmentarse por intereses particulares; por eso 

Algo que es estructural al Trabajo Social como la feminización no impide adentrarnos en las condiciones 
socio – históricas de la gestación de dicho proceso y de sus bases culturales y sociales, y, por tanto, 
posibilita conocer a fondo las razones de tal condición. No hacerlo dificulta avanzar en su epistemología, 
ésta – tal y como señala Natividad de la Red (1993), está por hacerse (Red 1993:181)”(Lorente, 2004, pág. 
61) (…)El género es un factor de la identidad estructural y estructurante de la identidad de las 
colectividades, al hablar de él en Trabajo Social se comprometen los rasgos más profundos de la 
especificidad, identidad e historia del Trabajo Social, porque el Trabajo Social es una profesión 
feminizada(Lorente, 2004, pág. 66). 
 

Una tendencia marcada en la historia de la disciplina y profesión, es haber discutido la 

feminización de Trabajo Social con todo lo que implica; en los inicios de la profesión se 

reconocen figuras femeninas en la postura exogenista o histórico crítica como pioneras: se 

reconoce su tenacidad, capacidad de producción de pensamiento y fuerza social, como novedad 

del momento, y de hecho lo es. Pero ¿qué hay de las otras mujeres en la historia que no hemos 

reconocido?  

 

Sí con la memoria seguimos abriendo caminos, seguramente aportaremos a visibilizar 

mujeres que, con la figura masculina, han hecho grandes contribuciones al mundo y a la 

sociedad. Aún 

 

La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación: la visión 
androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de 
legitimarla. El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la 
dominación masculina en la que se apoya (Bourdieu, 2000, pág. 22). 
 

Desconocer las mujeres como precursoras del Trabajo Social, ha incidido en dicotomías 

en las formas en cómo se produce conocimiento dentro de la disciplina. “Se habla de mujeres, 

pero de manera general. “Las mujeres son…” “La mujer es…”. La verbosidad del discurso sobre 

las mujeres contrasta con la ausencia de información precisa o detallada” (Perrot, 2009, pág. 19).  
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Suscitamos la discusión sobre la confrontación de cada una de las visiones que hemos 

señalado en que está planteada la historia de Trabajo Social y en ella el papel de la mujer. 

Cuestionamos las posturas androcéntrica y patriarcalistas, por sus dinámicas culturales 

instauradas a lo largo del tiempo, interiorizadas y naturalizadas;hoy las mujeresvamos 

reconociendo y abriendo camino con mayor ímpetu para visibilizar vidas y procesos referenciales 

que por estar, incluso, ligadas al rigor científico que imposibilita en muchos casos resarcir a la 

mujer en diferentes campos de la vida, la ciencia y por supuesto de la historia. 

 

Como evidencia de esta situación presentamos a Santa Luisa de Marillac: una mujer que 

ha estado en la historia, en muchos ámbitos, oculta tras la sombra de un hombre. En Trabajo 

Social como precursor se reconoce a San Vicente de Paul pero a su compañera de lucha y 

consolidación de propuesta, no.Santa Luisa de Marillac vivió todo un proceso de búsqueda y 

salida, que a la par con San Vicente, se constituyó en figura significativa de la acción social 

francesa de su tiempo, a la vez que en reformadores del estilo apostólico eclesial y el sentido 

orientador de la concepción de la mujer. Si se encuentra a este hombre en los textos de historia 

¿Cuál es el motivo para que Santa Luisa no se encuentre?  

 

La comprensión histórica sobre la profesión, generalmente ha sido construida por los 

hombres; las mujeres se han posicionado en el espacio práctico o de intervención, que demuestra 

la reproducción de dicotomías entre disciplina y profesión: los espacios de reproducción del 

conocimiento como el lenguaje escritural o verbal, reproducen lógicas simbólicas de 

subordinación. El problema no radica en quien ha escrito más, si un hombre o una mujer, sino en 

lo que se reproduce simbólica, relacional e  históricamente por  falta de criticidad y autolectura 

que ha contribuido a fortalecer las dicotomías en Trabajo Social. 

 

Lo anterior es producto de procesos de colonización que llevaron a que la producción de 

conocimiento, cultura, política y demás aspectos que integran lo humano y social, se construyan 
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desde posturas enajenadas. Como escribió Jean Paul Sartre comentando a Fanon en <Los 

condenados de la tierra>, “las diferencias han nacido de la historia colonial, de la opresión” 

(Fanon, 1963, pág. 10). Sí los puntos de referencia siguen siendo los contextos <metropolitanos> 

como los denominó Mato, aún cuando sea de rechazo, se le estará brindando mayor 

reconocimiento.  

 

En el recorrido histórico de la profesión, problematizamos tendencias oficiales, 

androcéntricas y patriarcalistas en la lectura de la historia, por haber invisibilizado aportes 

de mujeres que consolidaron pensamientos diferentes en su época. Algunas de ellas pertenecían 

a la institucionalidad Iglesia o Estado; desde estos espacios mantuvieron un posicionamiento 

político frente al trabajo con las personas oprimidas. Recurrimos críticamente a las categorías de 

historia e identidades en Trabajo Social, para hacer un acercamiento histórico al Siglo XVII con 

Santa Luisa de Marillac. Nuestra historia se ha reconocido desde la Industrialización, no más 

“atrás”: ¿qué sucede con mujeres que hicieron aportes para atender problemas sociales desde el 

Renacimiento y no han sido reconocidas en Trabajo Social? Inferimos un vacío histórico en la 

profesión, al desconocer pensamientos de mujeres en otros contextos. Por ello asumimos  

 

El intento por revertir la invisibilidad y la marginalidad de la producción de mujeres latinoamericanas no 
puede residir solo en recuperar nombres y obras olvidadas por la tradición apelando al olvido androcéntrico y 
a la mirada sesgada de la producción patriarcal en el ámbito de la historia de las ideas. Es preciso detenernos 
en esa exclusión puesto que la invisibilización, la ausencia, el olvido han sido parte de la naturalización de la 
división sexual que ha normalizado la atribución de lugares a los que pertenecen unos y otras. Un modo 
posible es atender a los temas y problemas que esas mujeres abordaron, a las formas discursivas y los géneros 
a través de las cuales se expresaron las propias condiciones materiales de existencia. (Ripamonti & Alvarado, 
2015, págs. 4-5). 

 

Asumimos una postura de resistencia que implica desentrañar lo oculto de la historia 

oficial para promover el reconocimiento de la mujer en la agenda y espacio público, compartidos 

y discutidos en procesos de desarrollo histórico. “El Trabajo Social se construye socialmente; 

existen diferencias culturales y de contexto muy importantes” (Miranda A. M., 2003, pág. 13) 

que puestas en diálogo, permiten procesos de inclusión, convergencias y divergencias; ante el 

conflicto, la confrontación lleva al avance en los procesos de identidad y consolidación 

profesional.  
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Por lo anterior, cuestionamos las construcciones históricas e identitarias de la profesión. 

Ello implica reelaborar el poder escritural en nuestra profesión y disciplina en su construcción 

histórica, visibilizar que no pensar en conjunto lo disciplinar y profesional, aumenta la 

contradicción que afecta el devenir de la construcción escritural y científica de Trabajo Social. 

 

Gráfica 1: Síntesis planteamiento del problema 

 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 
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De ahí la importancia de llevar a cabo esta investigación que permita responder al 

interrogante ¿Qué aporta Santa Luisa de Marillac desde su vida, obra y proyección a la 

comprensión histórica del Trabajo Social? 

 

1.3  Objetivos 

 

General: Comprender históricamente aportes de Santa Luisa de Marillac al Trabajo Social, desde 

su vida, obra y proyección.  

 

Específicos: 

 

 Contextualizar aspectos sociales e históricos de la vida y obra de Santa Luisa de Marillac 

 Visibilizar los aportes de Santa Luisa de Marillac al Trabajo Social 

 Relacionar el pensamiento social y las obras de Santa Luisa de Marillac con las bases 

históricas de la profesión. 

 

1.4 Justificación 

 

La investigación en la línea de construcción disciplinar6, sublínea “identidades 

profesionales, inter y transdiciplinariedad” del programa de Trabajo Social de la Universidad de 

La Salle constituyó la posibilidad y el reto de construir conocimiento desde nuestras posturas 

alternativas sobre la comprensión histórica del Trabajo Social. Quisimos develar algunas visiones 

androcéntricas y patriarcalistas para fortalecer la historia e identidades en el Trabajo Social. Fue 

entonces cuando encontramos mayor riqueza en la variedad de posturas y comprensiones de la 

disciplina y su historia entre las personas con quienes se estableció el diálogo de saberes. Es muy 

fácil hablar de algo como agente externo, pero ya entrar en el ejercicio de reflexión y 
                                                            
6 En la línea hay 4 sublíneas: epistemología del Trabajo Social, intervención profesional, propuestas metodológicas, identidades 
profesionales, inter y transdiciplinariedad en Trabajo Social; formación y profesionalización en Trabajo Social 
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reconocimientos históricos que marcan la identidad genera dinámicas diferentes y da otro 

sentido; es decir confronta los saberes con los sentires.Construir la disciplina va más allá de la 

repetición de información ya establecida para ser transmitida o culsultada. Detenernos como 

investigadoras y hacer detener a otros y otras por nuestras inquietudes permitió preguntarnos qué 

tanto somos savia nueva en una construcción histórica reciente del saber. De igual manera con los 

sentidos identitarios que damos a nuestro ser y a nuestras prácticas profesionales en cualquiera de 

los campos que se ejerza, pero con mayor razón en la academia donde se acompaña la 

construcción de pensamiento. 

 

En este último aspecto, desde la sublínea identidades profesionales, inter y 

transdiciplinariedad, encontramos una apuesta para dar respuesta a aquellos llamados que durante 

algunos semestres, en algunas materias los docentesnos invitaban a pensar Trabajo Social con 

carácter, como ciencia y en diálogo con otras disciplinas con la seguridad de ser una profesión 

sólida, crítica y cierta para las realidades y desafíos actuales. La construcción de la identidad sólo 

será posible en la medida que se ahonde en la raíces del pensamiento, de la cultura y de la idea 

que consolidó la propuesta, es decir en la historia, sólo así se permite caminar hacia la experticia 

de un ejercicio de academia que posibilite pensar, crear y recrear.  

 

Al acercarnos a la historia de Trabajo Social encontramos diversas tensiones, 

contradicciones y puntos de encuentro, como espacio de construcción para repensar  los 

conocimientos hegemónicos propios de historias oficiales. La historia en sus contradicciones 

tiene que reconocerse y ser conocida por el gremio; reconocerla o repensarla implica construir 

soluciones alternativas a futuro. Este planteamiento genera apertura para nuevas investigaciones 

que consoliden paradigmas emergentes propios de las realidades de los contextos históricos. 

 

 Hacer lecturas de la historia implicó momentos retrospectivos y proyectivos, relacionarnos 

como mujeres colombianas del S. XXI con el contexto europeo S.XVII de Santa Luisa de 

Marillac para comprender cómo a partir de esas relaciones históricas, construimos actualmente 
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identidades en nuestra historia disciplinar y profesional. En la investigación nos encontramos con 

contextos históricos complejos de miseria, pobreza, esclavitud, guerras y raíces de los sistemas 

coloniales o capitalistas; también conocimos procesos de resistencia en las contradicciones de los 

sistemas históricos que nos permitieron desentrañar alternativas para afianzar el sentido de 

pertenencia y la comprensión de las lógicas en que se desenvuelven estos procesos dentro del 

Trabajo social.  

 

Nos sumergimos en las visiones históricas tradicional, crítica y dialógica de Trabajo 

Social desde un posicionamiento alternativo, para buscar puntos de conexión e interconexión en 

medio de las diferencias y conflictos del mundo del conocimiento. Consideramos que la 

diferencia enriquece cuando entramos en diálogo histórico con quien se reconoce diferente, 

porque podremos construir alternatividad en medio de antagónicos. Aquello con lo que no 

estamos de acuerdo debe visibilizarse e investigarse; invisibilizarlo sería reproducir conocimiento 

hegemónico y de interés particular acrítico. La crítica tiene un componente de reflexividad en que 

nos preguntamos, cuestionamos, transgredimos y construimos vías o trenzamos caminos para 

repensar las proyecciones de Trabajo Social. De esta manera en la investigación construimos 

argumentos preguntándonos qué sentido tiene mirar nuestras historias, algunas legitimadas y 

otras deslegitimadas por el mundo académico.  

 

Conocer los contextos de caridad y filantropía de siglos anteriores, en que estuvo presente 

de manera incipiente Trabajo Social, permitió comprender qué aspectos la constituyen como 

potencial para reconfigurar la futura profesión. Quisimos enriquecer nuestra historia mediante la 

memoria, lo que implicó reconocer historias que no han sido puestas en la historia de Trabajo 

Social, que la hacen dinámica, variada y compleja. Belén Lorente plantea: 

La memoria es el conjunto de hechos que se recogen para articular como referentes en el discurso de lo que 
somos, y son las cosas que uno termina usando como definitivas con fines de identificación y 
diferenciación. La historia es una selva, la memoria es la trocha que rompemos para poder cruzarla sin 
perdernos. Por eso la memoria ayuda a entender la identidad, no da identidad; permite seguir buscando 
en ese bosque de datos… cuando hablamos de historia y epistemología del Trabajo Social, entendemos 
que son una búsqueda por la especificidad e identidad del Trabajo Social(Lorente, 2004, pág. 70). 
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Hicimos memoria, en una sociedad permeada por el desconocimiento de sus historias; 

adentraremos en la historia implicó un posicionamiento político y ético para reconocer nuestras 

luchas sociales y redimensionar las visiones históricas en Trabajo Social, de múltiples 

tonalidades; conocimos cómo se configura su especificidad en la investigación e intervención en 

diversas realidades sociales. Al problematizarlas vislumbramos históricamente y pusimos en 

escena posturas internas de la disciplina y profesión, no desde la negatividad sino desde la 

memoria.  

 

La memoria también nos permitió traducir y comprender políticamente los conceptos en 

su contexto, tuvimos en cuenta que para una amplia comprensión histórica es importante no 

generalizar y dogmatizar conceptos como: filantropía, caridad, precursor/a y pionera/o  e incluso 

el concepto de la historia, en la construcción de Trabajo Social. Haciendo memoria sobre 

conceptos y visiones de historia, encontramos a Santa Luisa de Marillac, una mujer que nos 

brindó la posibilidad de resignificar nuestra historia, encontrar puntos de conexión entre lo 

colombiano y europeo, y preguntarnos qué significó conocerla en la diversidad de nuestra 

profesión, pues aunque en Francia del siglo XVII no existiera el concepto de derechos humanos, 

fue una de las promotoras de la dignidad humana y la condición integral de las personas, repensó 

la caridad como forma de salir al espacio público y la importancia de la alteridad en la 

construcción de sociedad; utilizó la educación rural para diferentes grupos poblacionales como 

formas de equilibrar poder en el siglo XVII.  

 

Es aquí donde podemos acentuar otro valor de esta investigación: la puesta en escena de 

las personas que permanecen en el anonimato aún cuando han hecho de su cotidianidad una 

apuesta a la transformación social, política o religiosa en un momento dado de la historia y en un 

contexto específico. Hace un momento señalábamos la conexión de este trabajo investigativo 

entre Colombia con un pensamiento europeo, pues bien, así como Santa Luisa de Marillac 400 

años atrás mostró su carácter e ímpetu de pensamiento social, seguro que hoy encontramos en 

nuestra sociedad colombiana a mujeres y hombres que han aportado a la construcción de la 

hisotria. En Santa Luisa de Marillac hacemos homenaje a cada una de estas vidas, obras y 
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proyecciones con el ánimo de impulsar a otros para evidenciar y visibilizar los rostros que la 

historia ha desconocido u olvidado.  

 

En el ejercicio de comprensión de nuestra historia de Trabajo Social, buscamos 

reconocer histórica y políticamente a Santa Luisa de Marillac, como mujer que aportó en la 

construcción de la profesión, como punto de partida para visibilizar diversas identidades 

femeninas desconocidas en lo individual y colectivo. Por condiciones de tiempo sólo 

abordamos la experiencia de una mujer que trabajó con otras mujeres; conocimos y 

comprendimos sus planteamientos para llevarlos al espacio público de Trabajo Social. Sus 

pensamientos permitieron construir respuestas a problemas sociales de la época, a partir de su 

ejercicio en la esfera social, aportó bases para la profesión, que actualmente son desconocidas. 

Nidia Aylwin propone: 

Rescatar esta historia olvidada de la profesión... es una tarea urgente, porque aún existen… 
numerosos profesionales que participaron activamente en la etapa clásica del Trabajo Social. Conocer sus 
experiencias, recoger sus testimonios, recopilar la documentación que sin duda aún conservan, nos 
permitirá enriquecer y ampliar el conocimiento de la historia del Trabajo Social en cada uno de 
nuestros países. Y de allí surgirá, no lo dudo, una nueva visión de nuestra historia que, 
complementando las ya existentes, afianzará nuestra raíces y nos ayudará a trasmitir a los futuros 
trabajadores sociales una identidad más sólida y positiva para enfrentar los desafíos del futuro(Aylwin, 
2015, pág. 11). 

 

Trascender visiones dogmáticas y dicotómicas permite avanzar epistemológicamente en 

posturas alternativas para aportar a la historia del Trabajo Social contemporáneo, articulado 

a diversos contextos y nuevas cuestiones sociales que atañen a todos los continentes, en los 

procesos de globalización. 

 

La revisión histórica e identitaria de la profesión, permite preguntar sobre el significado 

de la auto-lectura o auto-reconocimiento del ser y quehacer desde Latinoamérica; encontrarnos 

con precursoras/es, pioneras/os de diferentes nacionalidades que han contribuido a construir 

identidad e identidades históricas de Trabajo Social, como aporte a la identidad de Trabajo 

Social. Ibáñez propone: 



P á g i n a  | 58 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 (…) desarrollar desde el Trabajo Social, estudios biográficos e historiográficos que rescaten la voz y 
perspectivas de las/os protagonistas. Es decir una selección de fuentes bibliográficas y documentales que 
permitan dar visibilidad a las trayectorias profesionales, políticas académicas de esas mujeres, inscritas 
como dirá Miranda Aranda (2004) en “todas las luchas políticamente incorrectas(Ibañez V. , 2011, pág. 28) 

 

Reconocer identidades históricas, aportará a forjar nuevas comprensiones frente a 

sentidos simbólicos de nuestro lenguaje histórico, que ha sido reproducido en generaciones de 

profesionales; a visibilizar y robustecer aspectos de la construcción de la disciplina y la profesión.  

 

Esta investigación abre la posibilidad de realizar nuevas investigaciones que aporten 

conocimientos históricos sobre la acción social de diversas mujeres al Trabajo Social. 

Consideramos que reconocer los procesos de resistencia, así estén en contextos de caridad y 

filantropía, permiten reconocer las resistencias históricas que han consolidado la proyección del 

Trabajo Social. Aportaremos desde nuestra condición de mujeres latinoamericanas a la línea 

construcción disciplinar y sublínea identidades, en la reconstrucción histórica e identitaria de la 

profesión. Para el estudiantado del programa será un documento de consulta para construir 

antecedentes de futuras investigaciones en historia de Trabajo Social, así como de visiones 

históricas en la profesión. Con estos aportes pudimos desarrollar dialógicamente acciones éticas y 

políticas para repensar nuestra historia desde el presente con mirada retrospectiva y proyectar el 

futuro frente a la intencionalidad de emancipación de conocimiento en Trabajo Social.  

 

Por lo anterior, es necesario hacer énfasis que la investigación aporta significativamente a 

la reflexión ética de la enseñanza sobre historia en Trabajo Social. Invitamos al profesorado y 

estudiantado a repensar la enseñanza en la producción y divulgación de conocimiento, porque en 

la actualidad la que se enseña en la academia fortalece dicotomías, miradas ideologizadas y forja 

la fragmentación de las identidades profesionales por desconocimientos históricos sobre la 

comprensión  disciplinar y profesional.  
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La enseñanza desde una propuesta alternativa de la historia en Trabajo Social, implica 

miradas que fortalezcan las identidades y colectivos e involucra comprensiones contextualizadas 

y articuladas para reconocer aquellos desconocimientos sobre las ya mencionadas.   

 

Es fundamental la producción intelectual en nuestra profesión, en la construcción de 

identidad. Teresa Matus (2004) propone reflexionar sobre 

La tarea de una reconstrucción histórica del carácter femenino en el Trabajo Social, se nos aparece como 
un constructo simbólico, como un espacio posible de iluminar para, delimitando sus contornos, sus límites, 
sus características, ver cuáles son los productos discursivos, las formas que históricamente asume la idea 
volcándose en leyes, en códigos, en una serie de disposiciones (Matus, Aylwin, Forttes, 2004 Pág.282). 

 

A nivel ético-político criticamos posturas epistemológicas fragmentarias en Trabajo 

Social; nos posicionamos en alternativas diferentes para deconstruir comprensiones históricas 

sesgadas que han afectado negativamente nuestra identidad. Asumimos la apuesta ética y política 

de reflexionar sobre lo externo en la estructura social y lo interno del cuerpo disciplinar. Al 

cuestionar nuestra identidad como trabajadoras sociales, aportaremos a la intervención y 

construcción de la sociedad desde la reflexividad y puesta en escena como mujeres de 

pensamiento político. En esta construcción de lo disciplinar. Gloria Leal y Edgar Malagón nos 

invitan a reflexionar sobre nuestra disciplina en construcción constante: 

 

Lo disciplinar se define en la práctica de la investigación básica. Es decir una investigación autónoma en 
cuanto que surge de una confrontación, continua, paciente, meditada con el acumulado teórico, con el 
propósito de identificar en el mismo vacío, inconsistencias o divergencias, es decir, problemas de 
investigación válidos. La actividad disciplinar busca resolverlos, para lo cual se sirve de los métodos y 
procedimientos cuantitativos o cualitativos de indagación social (Leal & Malagón, 2006, pág. 5). 

 

Al documentar vacíos históricos construimos academia y aportamos a la construcción 

disciplinar y profesional. Para nosotras fue fundamental documentar la experiencia con Santa 

Luisa de Marillac: pudimos dialogar con otra mujer de otra época que pensaba lo social. La 

investigación fue el vehículo para transportarnos y viajar en un espacio y tiempo en el que 
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comprendimos el contexto y sus actores como artífices de realidad. Nuestra mayor interpelación 

fue ¿de qué forma influyen nuestras realidades históricas en la construcción de subjetividades e 

identidades en la alternatividad desde Trabajo Social? 

 

  En la investigación hicimos visible nuestra voz: implicó construir ejercicios de 

circularidad retrospectiva y proyectiva, pues la historia estaba en tensión pasado, presente y 

futuro, aterrizada en la complejidad del contexto. Esas relaciones nos exigieron construir con 

rigor metodológico, la discusión y diálogo entre contextos, de Santa Luisa de Marillac con el 

Trabajo Social, y  de nosotras como investigadoras con la academia.  
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2. Los Referentes Contextuales y Conceptuales 

 

 

La motivación para adelantar esta investigación se remonta al inicio de la formación como 

proesionales de trabajo social; al primer semestre académico en que cursamos <Historia de 

Trabajo Social>, espacio formativo en que se buscaba, según el syllabus, que los estudiantes 

estuviéramos en capacidad de dar cuenta del origen y sentido del Trabajo Social, los 

elementos contextuales que influyen en su desarrollo, en las etapas que han enmarcado su 

devenir a nivel mundial (Ordoñez, 2011, pág. 2). En este proceso, evidenciamos vacíos e 

inconsistencias en la información sobre algunos precursores, específicamente con San Vicente 

de Paúl. Creamos interpelaciones y cuestionamientos con relación a este precursor, quien 

desarrolló su pensamiento y obra en compañía y apoyo de una mujer: Santa Luisa de Marillac. 

Desde esta inquietud, emprendimos búsquedas de los precursores reconocidos; nos 

preguntábamos por qué no estaba Santa Luisa de Marillac en la historia de Trabajo Social, en el 

conjunto de precursores, si ella desarrolló una labor de gran incidencia en las dinámicas de su 

contexto y de alto impacto en la sociedad, en su momento histórico, que ha trascendido hasta la 

actualidad. 

 

Visibilizar a esta mujer y su obra, tiene motivaciones e intencionalidades específicas: 

quienes adelantamos la investigación nos encontramos finamente relacionadas con ella; una de 

nosotras como integrante activa de la Compañía misionera fundada por ella, por ende con un 

vasto conocimiento de su historia; otra ha logrado identificación con su historia de vida, su 

capacidad de resiliencia y, transformación de la vida personal y social.  

 

Nuestra postura crítica y poco conformista en la construcción del conocimiento y 

pensamiento, nos hace considerar oportuno descubrir las lógicas históricas de su desconocimiento 

en este este campo disciplinar.  
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renovación en las ciencias naturales y humanas; lo más característico fue la separación entre lo 

cívico y lo religioso. Por estos cambios se considera que, es uno de los grandes momentos de la 

historia universal que marcó el paso de mundo Medieval al mundo Moderno. La educación 

cobró importancia primordial con la reactivación del conocimiento y el progreso ante el 

predominio de la mentalidad dogmática de la Edad Media.  

 

Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por 

las artes, la política y las ciencias, con una revisión del teocentrismo medieval, que se sutituyó 

por el antropocentrismo.  

 

En Francia, la influencia italiana del Renacimiento fue fuerte, por la cercanía geográfica y 

los vínculos comerciales y de monarquía entre los dos países.  

 

Fuerelevante en el S XV,el descubrimiento del "Nuevo mundo” en que 

España y Portugal estuvieron de forma directa implicados con la invasión y sometimiento del 

territorio americano. España extendió sus dominios, como el imperio global más extenso durante 

300 años, se erigió como superpotencia de su tiempo, con posesiones por todo el mundo. Fue un 

período de auge económico para Europa: la economía se expandió, marcando el desarrollo inicial 

delcapitalismo. Un dato poco conocido en la historia, es el cambio de calendario; en el año 1582 

el papa Gregorio XIII sustituyó el calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instauró 

el año 46 a. C. por el calendario gregoriano, actualmente usado de manera oficial en casi todo el 

mundo. 

 

En Europa, las guerras o diferentes enfrentamientos sacudieron la población; nombramos 

algunas:La guerra anglo-española (1585–1604) fue un conflicto entre los reinos de Inglaterra 

con Isabel I y España con Felipe II; España debilitó a Inglaterra e hicieron la firma de un tratado 

de paz favorable para España en Londres en 1604. Esta situación marcó a Francia por la 
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literatura, de artes y ciencias como astronomía, matemática, física y botánica; hay un gran 

movimiento de evangelización y renovación cristiana. De acuerdo con Laborda (2004), algunos 

acontecimientos que marcan su historia  de manera relevante son:   

 

 Se implantó en Francia el absolutismo, teoría basada en el principio de que el rey ejercía un 

dominio total sobre el Estado, sin que ningún otro órgano o grupo social limitase su poder: Se 

resume en la frase atribuida a Luis XIV: “El Estado soy yo” (La crisis del siglo XVII, 2011, 

pág. Bajado el 10 de octubre 2015). La monarquía absoluta suponía un paso más en el 

proceso de concentración de poderes en el soberano, que había empezado en el siglo 

anterior con la monarquía autoritaria. Sus rasgos característicos son: 

 

o Soberanía de derecho divino. El soberano recibía su poder directamente de Dios; ningún 

poder humano podía arrebatárselo. Sólo se podía ser rey por herencia. 

o La nobleza carecía de poder militar. Residía en la corte sirviendo al rey y se limitaba a 

aconsejar y apoyar al monarca en sus decisiones. 

o La Iglesia dependía del rey. En los países católicos, el poder real competía con el del 

Papa. En Francia, Luis XIV se reservaba el derecho de nombrar los obispos, lo que le 

permitió un firme dominio sobre la jerarquía eclesiástica. 

o El tesoro real se alimentaba de los impuestos que pagaba el pueblo, financiaba una 

burocracia centralizada y un ejército permanente. 

 

 En 1601: en Lyon se firma el Tratado de Paz entre Francia y Saboya. Las tierras de la Bresse, 

Bugey, Valdoremy y Gex pasan a Francia y el marquesado de Saluzzo será para Saboya; el 

valle Chezery será paso de tropas españolas hacia el Franco Condado español. 

 En 1606: Enrique IV funda el Hospital de San Luis y pone la primera piedra de la capilla; el 

constructor es Villefaux y los planos de Claudio de Chatillon. 

 La  declaración de guerra de 1635, prohibía a los franceses toda comunicación con los 

españoles, dio un golpe a la industria de las provincias del norte, cuya población obrera 

engrosó las filas del pauperismo. Los hambrientos de distintas provincias invadidas se vieron 

desplazados hacia la capital… (Flinton, 1974, pág. 198). 
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 La Guerra de los 30 años (1618-1648) empezó por un conflicto interno del Sacro Imperio 

germánico, un levantamiento en Bohemia contra el rey, perteneciente a la casa de Austria y 

futuro emperador. En 1653, cuando parecía que el bando católico aún podía ganar la guerra, 

el cardenal Richelieu, que gobernaba Francia, vio la oportunidad de liberarse de la hegemonía 

de la casa de Austria, aunque tuviera que aliarse con los protestantes. La intervención de 

Francia fue decisiva y en 1648, luego de treinta años de lucha, firmaron los acuerdos de paz 

en la región alemana de Westfalia.  

 La paz de los Pirineos, firmada en 1659, puso fin a la guerra con los Habsburgo. 

 Luis XIV reinó por 72 años, practicó una política agresiva que le permitió agrandar sus 

dominios, conquistó territorios que habían pertenecido al Imperio germánico y a la 

Monarquía Hispánica.   

 

En términos generales, como resultado de la realidad del S XVII, Francia se encontraba en  

Baja producción de las tierras, hambre, mendicidad, ignorancia, mala administración de los bienes del 
pueblo, las políticas financieras no favorecen  a los pobres. Inseguridad, malas vías de comunicación, 
impuestos elevados, favoritismo, venta de títulos y dignidades, salarios bajos, explotación del campesino, en 
general gran inestabilidad económica (Provincia de Bogotá Hijas de la Caridad, 1991, pág. 8).  

 

Frente a esta realidad en Francia desde el siglo XVI, el crecimiento de la miseria se 

evidencia “el relajamiento de la caridad en las obras de beneficencia que habían llevado al 

estudio de problemas concernientes a la mendicidad y la organización de fundaciones de 

asistencia bajo la dirección de los poderes públicos” (Flinton, 1974, pág. 195).  

 

La enfermedad en diferentes manifestaciones se extendió por la ineficiente atención del 

gobierno; su principal causa fue la pobreza: la población no tenía en qué emplearse. París cuenta 

con el Hospital de la Caridad, el Hôtel Dieu, el Hospital de la Pieté, el Hospital de San Luis y el 

de La Salpetrière, la mayoría, en situación lamentable, según la narración de María del Carmen 

Rodríguez en (Vicencianos, XVIII Semana Estudios, 1991).  
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Francia del S. XVII vivía diversas tensiones de tipo bélico, político, económico, social y 

cultural. Fue un contexto adverso en el que las personas en condición de pobreza, morían de 

hambre y se intensificaba la mendicidad. Aunque estas contradicciones fueran latentes, en este 

siglo ocurrió un hecho fundamental: el advenimiento de la educación como forma de cambio: al 

principio la educación estaba centrada en el sector urbano, reservado para hombres nobles; a las 

mujeres se les permitía una educación culta, sólo en los monasterios seleccionados. Pero después 

la educación de clases cambió, gracias a la labor de Santa Luisa de Marillac, porque llevó la 

educación aquellos que no podrían acceder a ella en el espacio rural. La educación será 

deasrrollada con profundidad en los hallazgos sobre su obra.  Hemosmostrado algunas 

generalidades del contexto de Francia que permiten una comprensión histórica y situada de 

hechos, problemas y propuestas de cambio. El acercamiento a la vida desde el contexto, permite 

reflexionar sobre quiénes construyen  la Historia en momentos específicos.  

 

2.1.2Vida de Santa Luisa de Marillac. 

Santa Luisa de Marillac7, mujer del siglo XVII, nació el 12 de agosto de 1591; de su 

procedencia se desconoce el nombre de su madre; su padre fue Luis de Marillac. Pertenecer a este 

apellido de nobleza, marcó su vida: le trajo ventajas de orden social y también rechazo por su 

condición de hija bastarda o ilegítima, como se denominaba a quien nacía fuera del matrimonio 

legítimo.  

 

Con la siguiente gráfica plasmamos los momentos más significativos en que se fue 

marcando y transformando su vida, a la vez consolidando un pensamiento y estilo religioso y 

social particular para su época. Esta línea de tiempo nos permite ubicar y comprender su vida. En 

la gráfica relacionamos sus hechos con los de la vida del precursor San Vicente de Paul, puesto 

que sus vidas y obras se desarrollaron en sincronía y en conjunto.  

 

 

 

                                                            
7La procedencia germánica del nombre de Luisa, combate glorioso, parece haberse plasmado en la vida de esta mujer que a pesar 
de su contexto histórico, esbozó claramente aportaciones, teóricas y prácticas, que se subrayan como temáticas importantes en la 
actualidad de la esfera social y religiosa, como su opción preferencial por los pobres y necesitados, la atención y asistencia integral 
(material y espiritual), la educación y formación en la empatía, respeto, solidaridad. (Capilla & Villadóniga, 2004, pág. 73) 
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<<creía que el Señor tenía otro designio sobre su persona>>” (Calvet, 1977, pág. 25). Así, asume 

otras posibilidades para su vida. Algunos de sus biógrafos la presentan como débil en su salud y 

personalidad; otros plantean 

 

no estoy de acuerdo con la mayoría de sus biógrafos que nos la describen como una mujer enfermiza (…) no 
parece que Luisa fuese enfermiza ni siquiera débil. Para confirmarlo no hay más que contemplar el número 
de enfermedades que venció su naturaleza sin ayuda de la medicina, alcanzar los 70 años (…) llevando una 
vida de pobreza y cargada de trabajo, de haber sido de salud frágil (Vicencianos, XVIII Semana Estudios, 
1991, pág. 16). 

 

Por la intromisión de los Marillac en la vida de Luisa, se fijó su matrimonio con Antonio 

Le Gras, de familia procedente de Mantferrand, Auvernia; Le Gras era secretario de órdenes de la 

reina María de Médecis. Fruto del matrimonio nació Miguel, único hijo que de joven fue rebelde, 

luego estudió filosofía, teología y fue abogado en el Parlamento. Por diversas situaciones y 

cambios de vida que asume por las decisiones que sus familiares toman sobre ella, llega un 

momento en que se encuentra en una crisis profunda. Siendo una persona con alto grado de 

meditación, llega a dudar de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma; se siente 

confundida frente a su responsabilidad como esposa y piensa incluso en abandonar el hogar. Por 

esto es importante para ella el acontecimiento del 4 de junio de 1623: leamos su experiencia: 

En el año 1623, el día de santa Mónica Dios me otorgó la gracia de hacer voto de viudez si Dios llevaba a 
mi marido. El día de la Ascensión siguiente, caí en un gran abatimiento de espíritu por la duda que tenía de 
si debía dejar a mi marido como lo deseaba insistentemente, para reparar mi primer voto y tener más 
libertad para servir a Dios y al prójimo. Dudaba también si el apego que tenía a mi Director no me impediría 
tomar otro, ya que se había ausentado por mucho tiempo y temía estar obligada a ello. Y tenía también gran 
dolor con la duda de la inmortalidad del alma. Lo que me hizo estar desde la Ascensión a Pentecostés en una 
aflicción increíble. El día de Pentecostés, oyendo la Santa Misa o haciendo oración en la iglesia, en un 
instante, mi espíritu quedó iluminado acerca de sus dudas. Y se me advirtió que debía permanecer con mi 
marido, y que llegaría un tiempo en que estaría en condiciones de hacer voto de pobreza, de castidad y de 
obediencia, y que estaría en una pequeña comunidad en la que algunas harían lo mismo. Entendí que sería 
esto en un lugar dedicado a servir al prójimo; pero no podía comprender cómo podría ser porque debía 
haber (movimiento de) idas y venidas. Se me aseguró también que debía permanecer en paz en cuanto a mi 
Director, y que Dios me daría otro, que me hizo ver (entonces), según me parece y yo sentí repugnancia en 
aceptar; sin embargo, consentí pareciéndome que no era todavía cuando debía hacerse este cambio. Mi 
tercera pena me fue quitada con la seguridad que sentí en mi espíritu que era Dios quien me enseñaba todo 
lo que antecede y pues Dios existía, no debía dudar de lo demás(Pardiña, 1985, pág. 666). 
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Luisa, lo largo de su vida contó con la dirección espiritual de ilustres personajes de su 

tiempo, como P. Honorato de Champigny, Miguel de Marillac, San Francisco de Sales, Juan 

Pedro Camus y finalmente San Vicente de Paul.  

 

A los 34 años, perdió a su esposo e hizo voto de viudez. En la etapa de viudez inicia el 

acompañamiento con Vicente de Paul, sacerdote de procedencia campesina, poco culto, de 

estilo gascón, intuitivo y de inteligencia práctica, al igual que su fe. Con él, Luisa hace una 

escuela de aprendizaje: inicia un proceso de reconocimiento interior que la lleva a salir de 

su espacio privado para iniciarse en la actividad pública que desde lo religioso y caritativo, la 

lanza a construir espacios de conformación comunitaria en busca del bien común (Cf. Calvet, 

1977).  

 

Recibe de San Vicente de Paul, el 6 de mayo de 1929, el envío misionero con el que se 

inicia en la visita, orientación y coordinación de Cofradías de la Caridad o caridades, dentro y 

fuera de París. Obra que luego se convirtió en empresa de acción social caritativa con múltiples 

formas de atención a la creciente pobreza de Francia yque desde el servicio eclesial y 

ecuménico se proyecta a diferentes lugares y situaciones, hoy la Asociación Internacional de la 

Caridad – AIC8. 

 

Por este envío misionero, Luisa recibe facultad de intervenir en cada una de las 

cofradías en la organización del servicio, manejo de recursos económicos, formación y 

gestiones de administración. A la par, va descubriendo múltiples pobrezas que sufre la población 

a costa de la crisis política y económica de su país, por lo cual acentúa el afán en consolidar 

estrategias de atención, propuestas y atendidas por las mismas gentes de las poblaciones que 

visita. Es el caso de maestras y enfermeras que identifica y forma en sus correrías por los campos 

franceses. 

                                                            
8 En el mundo, las Voluntarias Vicentinas están ubicadas en más de 52 países en los 5 continentes y cuentan con 250,000 
Voluntarias.  Actualmente existen 5,395 grupos de la AIC, que atienden 16,000 proyectos y se invierten más de 50.000.000 de 
horas de trabajo al año.  http://www.vicentinasdf.com/voluntarias-vicentinas-en-el-mundo.html 
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Pronto las Caridades van aumentando, pero siempre serán escasas ante la gran miseria 

humana. Por la comunicación frecuente y trabajo coordinado con San Vicente, van 

vislumbrando nuevas exigencias y formas de atención. En este momento y contexto, el nuevo 

estilo que la <Señorita Le Gras9> ha asumido, no es bien visto por la sociedad parisina: no está 

bien a una Marillac recorrer los rincones de la ciudad, los caminos, aldeas y campos en diversos 

medios de transporte tan carentes para aquel entonces.  

 

Por la mirada creativa, organizacional y prospectiva, y estar atenta a los signos de los 

tiempos, junto con San Vicente, descubren en la llegada de Margarita Naseau, una joven 

campesina autodidacta que se ofrece para ayudar a los pobres, el prototipo de lo que puede ser 

una nueva forma de atención de los necesitados y enfermos.   

 

En la edad adulta, con proyectos en plena construcción, Luisa recibe un trato diferente por 

su director espiritual: deja de ser la dirigida, para ser compañera de trabajo, en igualdad de 

condiciones; goza de confianza total para tomar decisiones en su ausencia, e incluso él la 

consulta, para tomar resoluciones.  

Luisa de Marillac, con su vida, su testimonio y hasta su muerte el 15 de marzo de 1660, seis meses antes 
que su fiel compañero de fe, Vicente de Paúl, ha eclipsado cualquier intento de la historia en relegarla a un 
segundo plano, como mujer, maestra espiritual, educadora, pedagoga, servidora de los necesitados, 
fundadora, precursora de la institucionalización de servicios públicos (sanitarios, sociales, laborales, 
educativos), organizadora de la asistencia social, pionera de la atención domiciliaria o ayuda a domicilio, y 
la atención hospitalaria, escritora de innumerables cartas, conferencias y meditaciones e incluso autora de 
un catecismo...ha destacado con luz y merecimiento propio (Capilla & Villadóniga, 2004, pág. 72). 

 

La acción de Luisa y su perfil cobra significación, al ubicarla históricamente: en su 

contexto se comprenden respuestas a las carencias o necesidades sociales: correrías instruyendo 

maestras, enfermeras, voluntarias, organizando la caridad, haciendo reglamentos para hospitales, 

visitas domiciliarias y acciones prácticas que entrelazaban dinámicas políticas y sociales; fue 

pionera de algunos servicios públicos, como el trabajo en colectivo con mujeres y hombres 

                                                            
9 Santa Luisa por ser hija ilegítima, al llegar al matrimonio no puede llevar el título <madame>, por lo cual le corresponde la 
denominación <Señorita> con el apellido del esposo.  
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En la fuente documental primaria de Santa Luisa De Marillac, S. XVII (su autobiografía), 

encontramos claridad y coherencia en su visión de trascendencia, sentido de Dios y confianza en 

la Divina Providencia. A pesar de las “noches oscuras de fe”, como ella llamaba a las crisis 

existenciales, desde su creencia sabe e identifica que su vida se debe a la bondad de Dios y busca 

hacer su Voluntad.  

 

Por ese sentido de Dios vive un proceso de maduración en la fe, que la lleva de una 

experiencia de intimidad espiritual egocéntrica a una dinámica fecunda del espíritu que le permite 

el vaciamiento de sus apegos para dar paso a nuevas formas de relación con Dios en la persona de 

los demás, de manera especial con personas en condición de pobreza de su tiempo. Logra 

equilibrio entre lo espiritual y lo humano. Sabe orientar  con criterio y cordialidad para la 

atención a los demás, como a su vez la exigencia de criterios en las formas de relación y los 

servicios que se asumen.    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

En su contexto, Santa Luisa de Marillac en principio, hizo parte de la alta sociedad 

parisina; esta cercanía le hace comprender las dinámicas sociales y políticas con claridad; sabe 

hacer uso del poder que está a su alcance, mediante la palabra y la mediación entre personajes 

Fotografía 1: Santa Luisa de Marillac, S XVII 
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racionalidad fue fundamental para obtener impuestos, y justificar la corrupción de aquellos que 

estaban en el poder.  

 

La miseria se convirtió en negocio: utilizaban a los niños y niñas, les partían los brazos 

para pedir limosnas; 300 a 400 niños eran abandonados cada año por las condiciones de pobreza 

y miseria en que se encontraba la población. Esta complejidad muestra que ella asumió diversos 

desafíos frente a las miles de condiciones que expresaban pobreza. 

 

Por su experiencia y construcción permanente se consolida como mujer multifacética. 

No nace hecha, se va creando y recreando en diferentes acontecimientos que le permiten ir más 

allá de las prácticas establecidas por la tradición y estructura que, de haber asimilado de forma 

naturalizada, le habría mantenido en su lugar, relegado, impuesto y determinado. 

Denota<metamorfosis>, proceso circular o integral, por la comprensión de sí misma, de su papel 

eclesial y social en la historia.  

 

Desde su construcción como teóloga, desarrollada por su formación, hace praxis de su fe 

con fundamentación bíblica, lo cual no era habitual en su tiempo para las mujeres. Desde allí 

plantea su proyecto de vida, vive su fe, encarnada en la historia y en la realidad; logra una 

comprensión renovadade las personas de condición social reducida: las re-dignifica y 

denomina “amos y señores”.  

 

Luisa fue una mujer que se descubrió y encontró en ella misma. Hizo camino de 

introyección y proyección, supo ubicarse en su momento histórico, leer su realidad, las falencias 

y vacíos de su propia vida, que transforma en potencialidades para la propuesta liberadora; sabía 

que la apuesta no se sostenía sólo con lo espiritual, religioso o caritativo. Por ello buscó 

cimientos jurídicos de la nueva organización femenina para proteger su identidad.Lejosde ser una 

comunidad religiosa, que impediría la realización del proyecto naciente, pues en ese contexto las 
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mujeres eran destinadas a los claustros y al matrimonio; ella refutó este orden social para 

construir una forma diferente de ser mujer en el espacio público; sin ser religiosa pudo traspasar 

la esfera privada. Este pensamiento se reprodujo más adelante en el territorio francés y otros 

países.  

2.2 Conceptuales: Comprensión Histórica Alternativa de la Historia del Trabajo Social 

 

En este apartado posicionamos comprensiones alternativas de nuestra disciplina y 

profesión, desde tres categorías: historia, identidades y perspectiva de género, como aportes a la 

comprensión de la historia de Trabajo Social. Precisamos cómo significamos las categorías vida, 

obra y proyección, para hacer revisión documental sobre aportes de Santa Luisa de Marillac a la 

comprensión histórica del Trabajo Social.  

 

2.2.1 Conceptos para una comprensión histórica. 

Comprendemos la historia como la presenta E. H. Carr citado por David Cannadine, como 

“(…) diálogo sin fin entre el presente y el pasado (…) continúa como, en cualquier sociedad libre 

con sentido de su existencia en el tiempo y sobre los tiempos, debe y tiene que continuar 

siempre” (Cannadine, 2002, pág. 20); un intento de comprender e interpretar el pasado, las causas 

y los orígenes de las cosas en términos inteligibles.  

 

En ese continuo, leemos históricamente, a Santa Luisa de Marillac desde el hoy. Lo que 

encontramos en los textos, depende de los intereses que han movido a sus autores como 

historiadores; del interés sobre el sujeto - objeto que investigan, la perspectiva desde la cual 

investigan. Rose afirma que lo que sabemos acerca del pasado “depende de las preguntas que se 

han hecho los historiadores y de la forma en como las han respondido ¿Cuál ha sido el centro de 

su interés? ¿Qué han considerado más relevante en el pasado para estudiarlo?” (Rose, 2010, pág. 

16). Alfonso Torres propone como un enfoque, <hacer historia desde abajo y desde el 

sur>(Torres A. C., 2014); explica de manera sucinta la historia como disciplina.  
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En la historia tradicional que recordamos desde los primeros años de escolaridad, se ha 

hecho énfasis en personajes públicos que han hecho el tejido social y político de nuestras 

sociedades, en perspectiva androcéntrica. Recientemente se ha ido develando el desconocimiento 

del pasado, para develar la historia oculta que fue aniquilada, en la relación vertical que se 

impuso como orden social  

Toda producción historiográfica se enlaza con un lugar de producción socioeconómica, política y 
cultural; toda interpretación histórica depende de un sistema de referencia histórico y cultural del que no 
siempre se hace conciencia y que, sin embargo, condiciona de algún modo la mirada que los investigadores 
hacen del pasado (Torres A. C., 2014, pág. 19). 

 

Hemos comprendido las historias universales y nacionales en perspectiva de poder como 

colonia y burguesía; considerado menor, subalterno, innecesario, lo contrario al denominado 

poder occidental: campesinos, mujeres, niños, indígenas y afrodescendientes; sus estilos de vida, 

cotidianidad, luchas y conflictos en procura de la supervivencia y agenciamiento de sus propias 

historias. Los conceptos de colonizador y colonizado “están determinados por formas particulares 

de control sexual que diferencialmente limitaban las disposiciones domésticas (Cannadine, 2002, 

pág. 197).  

 

Asumir la historia en proceso, permite ir desmontando estas apreciaciones; tomar 

conciencia del estado de subordinación, explorar y descubrir la riqueza de aquello que ha sido 

subvalorado; de gentes, recursos, pensamientos locales, la lengua y las culturas en múltiples 

espacios visibles y recónditos, para aportar al mayor proceso de independencia se necesita en la 

forma de pensar, sentir y proyectarse en individual y colectivo. Con Alvarado y Ripamonti 

consideramos que hacer historia 

 

Se trata de una práctica que es expresión de modos históricos de sujetividad, cuya categoría básica es la 
temporalidad en cuanto historicidad. En ella se presentan compromisos normativos e ideológicos, dado que 
se implican, por una parte, los posicionamientos axiológicos de los sujetos en torno de su cotidianidad 
concreta como presente histórico, es decir, como un presente singular, heredero a la vez que grávido de 
ideas y proyectos; y por otra, las pautas propias de esa práctica objetivante que no la determinan desde fuera 
sino desde sí misma(Ripamonti & Alvarado, 2015, pág. 5). 
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Hacemos relación con la historia de Trabajo Social que como disciplina y profesión está 

inmersa en un rigor que le exige la ciencia y la academia de ciertos estándares para lograr su 

legitimidad. A la vez esta profesión es hija de la historia y como tal se ve impregnada de 

codificaciones que se le han dado a la historia. En los antecedentes, caracterizamos tres visiones 

sobre la historia del Trabajo Social: tradicional, crítica y dialógica. Cada una puede ser un faro 

para iluminar la ruta según la perspectiva desde la cual nos posicionemos e identifiquemos en la 

profesión y por tanto su historia. Los opuestos se requieren: en la medida que se reconoce la 

diferencia se establecen las identidades.  

 

Hacemos un entramado de planteamientos sobre la configuración histórica de Trabajo 

Social: “La prehistoria del Trabajo Social es la presencia de Asistencia Social Natural en la 

comunidad primitiva... la existencia de códigos humanistas del esclavismo… la caridad cristiana 

del feudalismo y la institucionalización de la beneficencia estatal  del capitalismo” (Torres D. J., 

2006, pág. 32).  

Tomada como un auxilio, socorro o recompensa, se transformó con el tiempo en una serie de servicios 
asistenciales de caridad, beneficencia, filantropía y bienestar institucional. Que pasa de la simple obra de 
acción social inmediata de carácter paliativo, al complejo sistema tecnificado del Estado para suministrar 
bienes y servicios a la población con el objeto de mantener determinadas condiciones, niveles y calidad de 
vida (Torres J. H., 1985, pág. 21). 

 

Algunos autores han sostenido que “los orígenes de la profesión estuvieron vinculados a 

tareas de beneficencia y caridad” (Genolet, Lera, Gels, Musso, & Schoenfeld, 2005, pág. 53). 

Luego se acentúa la conformación de la identidad y cuerpo disciplinar: 

Si bien la introducción de criterios científicos, tendientes otorgar racionalidad a las primeras formas de 
ayuda social organizada se produce en Inglaterra entre la segunda mitad y fines del siglo XIX, es en  EEUU 
donde el Trabajo Social se “convierte” en profesión y en un nuevo campo disciplinar de las Ciencias 
Sociales. Entre este período histórico comprendido entre 1860-1930, trascurrió  la vida de sus principales 
protagonistas, puede ser caracterizado como un tiempo en el que se produjeron transformaciones de tal 
profundidad y magnitud que cambiaron definitivamente el rumbo de la historia de EE.UU(Ibañez V. , 2011, 
pág. 23). 

Así el corto período comprendido entre 1900 y 1920, será denominado Era progresista a raíz del fuerte 
cuestionamiento del sistema imperante y de la consolidación de trascendentes reformas sociales. Es en este 
contexto y en el marco de dicho movimiento de base profundamente humanista, inspirado en los principios 
de la época, que emerge el Trabajo Social profesional y en el cual sus precursoras/es  tuvieron un papel 
predominante (Ibañez V. , 2011, pág. 25). 
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De igual manera Lorena Gartner argumenta 

 El intento de otorgarle cierta sistematicidad a la asistencia social cristiana desarrollada en la edad media, sin 
rupturas con respecto a su herencia filantrópica, caritativa y voluntarista, y los rudimentarios esfuerzos por 
desarrollar sistemas de seguridad social en la Europa preindustrial orientados a ayudar y a asistir al 
necesitado, al débil, al desadaptado  socialmente, se constituyen en cuna del proceso de institucionalización 
del entonces servicio social o asistencia social que años más tarde sería nombrado también como Trabajo 
Social(Gartner, 1999, pág. 2). 

 

También, José Paulo Netto reflexiona sobre el Trabajo Social como una profesión con 

conocimientos y prácticas, históricamente construido: 

Es evidente que el trabajo social, como todas las profesiones, supone ciertas protoformas que… echan sus 
raíces en prácticas filantrópicas-caritativas, muy fuertes en la tradición cristiana occidental. Pero entre las 
prácticas filantrópicas y la constitución del Trabajo Social más que una continuidad, hay una ruptura. Hay 
una fisura que merece la atención de los trabajadores sociales. Esta ruptura no termina, no cancela, no 
interdicta las prácticas filantrópicas; por el contrario, la filantropía continuó su desarrollo a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX. Pero el Trabajo Social sólo se constituye, no en el 
marco de las prácticas filantrópicas, sino en el marco de un nuevo enfoque, de un nuevo tratamiento de la 
cuestión social. La materia prima del trabajo social son las expresiones, las manifestaciones de la cuestión 
social y solamente cuando esas expresiones son tomadas por el Estado como objeto de intervención 
sistemática y no represiva; solamente, entonces se crea el espacio socio-histórico para la profesionalización 
del trabajo social (Netto, 2003, pág. 3). 

 

 De Netto retomamos el término protoformas para referirnos a prácticas denominadas 

generalmente como caridad, filantropía, voluntariado, beneficencia. Pero, de acuerdo con otras 

posturas, es necesario hacer claridades frente a las protoformas como las denomina Montaño 

(1998). Afirma Lorena Molina  

Estas corresponden a las acciones caritativo filantrópicas de la élite de la burguesía agroexportadora y de su 
alianza con la Iglesia, así como de las acciones instituciones de carácter controlador – disciplinador en el 
marco del estado liberal a cargo de las llamadas “visitadoras sociales”… luego fueron conocidas como las 
“empíricas”, pues no tenían formación profesional, sino un conocimiento derivado del quehacer 
institucional. A esta altura del siglo XXI, es fundamental superar ese imaginario social que convierte al 
Trabajo Social en sinónimo de las protoformas o acciones de voluntariado de las “señoras” 
caritativas(Molina, 2013, pág. 10). 

Señala que estas acciones no se deben relacionar con el origen de la profesión, pues 

implican la perspectiva evolucionista presentada por Ander Egg (1990) que genera confusiones 

con la construcción identitaria de la profesión.  
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Teresa Matus plantea que para ejercer la crítica es necesario desmontar las certezas y 

deconstruir los dogmatismos existentes en Trabajo Social; “se trata de salir de esos caminos más 

bien escolásticos de lo bueno y lo malo porque en ellos, lo divergente se caricaturiza desde el 

lugar de quien habla que en general, es quien detenta poder” (Matus, 2014, pág. 71). Por este 

motivo la diversidad de comprensiones de la historia de la profesión, antes de ser una discusión 

cerrada o superada, evidencia el devenir histórico que marca en la medida que se da la 

construcción de la acción humana y su interrelación con el medio social; de ahí la necesidad de 

conocer en profundidad los textos producidos en y desde su contexto de modo que, la disciplina 

no pierda fuerzas en demostraciones de cuál es la visión o postura correcta, sino entrar en diálogo 

desde Trabajo Social con las realidades para las cuales está planteado, 

 

Históricamente junto a la pobreza se registraron diversas formas de acción social: caridad, filantropía, 
beneficencia, asistencia social. Desde el Trabajo Social, como profesión moderna continuadora de aquellas 
protoformas, nos planteamos inducir y contribuir a un debate marcadamente polémico y necesario sobre la 
pobreza, la asistencia y el asistencialismo (Alayón, 2008, pág. 5). 

 

Planteamos un posicionamiento alternativo frente a las dinámicas dialécticas; sabemos 

que no es una propuesta nueva, frente a la historia, ni a la historia de Trabajo Social. No se trata 

de generar oposiciones; se trata de conocer diferentes proposiciones. “Trabajo Social Alternativo 

no es una nueva profesión. Encuentra una tradición que le es propia a la profesión y se enraiza en 

ella… reinterpretándola a la luz del desarrollo histórico del propio proyecto…” (Alayón, 2008, 

pág. 102). Lo alternativo está en la lectura y comprensión que pretendemos hacer en esta 

investigación desde las historias que se postulan en la conformación de Trabajo Social.  

 

2.2.2 Comprensiónde Identidades en Trabajo Social. 

Entendemos la identidad como aquello que nos caracteriza, nos hace únicos y diferentes de 

otras ciencias sociales; lo específico de nuestro pensamiento disciplinar y práctico. La identidad 

nos permite encontrarnos y tener compatibilidad con otras personas afines a nuestros 

pensamientos y proyectos en las formas de comprender la realidad, cuando diversos proyectos se 

encuentran, construyen uno colectivo en que todos participan en la construcción de sociedad.   
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Optar por una profesión es optar por una identidad social, y por consiguiente, por una cierta imagen de sí 
mismo ante el resto de la sociedad. Para que un individuo construya su identidad social debe reunir dos 
condiciones: a) Incluir en la definición de sí mismo su conciencia de pertenecía a un grupo específico. B) 
Acompañar esta vivencia de pertenencia con una carga emocional, positiva o negativa (Ávila, 2007, pág. 19). 

 

La identidad tiene inminente relación con el concepto de hermandad en que varias 

personas construyen lazos estrechos de solidaridad para posicionarse en la sociedad por medio de 

cambios y acciones.  

 

Nora Aquin (2003), plantea que la identidad en Trabajo Social es una construcción 

social, permeada por diferentes contextos y la dinámica social; es colectiva y produce efectos en 

el espacio social: 

La identidad no es, sino que se genera lenta e históricamente, y se constituye mediante una red de vínculos 
medianamente estables y significativos, y relaciones que la sustentan desde estas relaciones y 
representaciones un sujeto (individual o colectivo) construye su auto imagen y la imagen del otro, o los 
otros(Aquin, La Identidad Profesional en Trabajo Social , 2003, pág. 103) 

 

Aquin nos invita a pensar la identidad desde las dimensiones complejas de lo histórico y 

relacional de diferentes contextos, pues las dinámicas de cada época histórica influyen en la 

construcción de identidad “(…) la identidad profesional depende del pasado, de donde surgen las 

primeras identificaciones que dan origen a la profesión y le permiten desempeñar un papel en la 

sociedad” (Alywin, 1998, pág. 1). En esas identificaciones se conforman grupos sociales que 

mediante intercambios de experiencias y significaciones consolidan un pensamiento para 

permanecer en la esfera de lo social.  

 

Foucault aporta a comprender la identidad en su dimensión de historicidad y movimiento 

dinámico:  

(…) desde una perspectiva postestructuralista feminista es la sustitución de la concepción esencialista de la 
identidad, por una visión de la subjetividad que está producida históricamente, donde los sujetos se 
construyen a sí mismos mediante técnicas y se desplazan a través de infinitas y múltiples posicionalidades que 
les sujetan (Zulúaga, 2005, pág. 280). 
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En Trabajo Social ha sido constantemente problematizada la identidad por sus relaciones 

de verticalidad; las consecuencias han sido: falta posicionamiento profesional en las prácticas 

sociales, dificultad para comprender el objeto de la profesión y poca producción escritural al 

interno de la disciplina. Estas dificultades históricas, dada la condición de feminización de la 

profesión y disciplina, han implicado la deslegitimación de su saber por prácticas patriarcalistas; 

la ciencia y la historia se han contado desde posturas androcéntricas. La identidad colectiva de 

Trabajo Social ha sido invisibilizada por los propios profesionales que interiorizaron discursos de 

subordinación y dominación frente a conocimientos hegemónicos de otras disciplinas.  

 

Zuluaga (2005) presenta la relación con lo disciplinar: a partir del saber y hacer se 

posiciona una identidad, de ahí el problema de la subordinación, porque Trabajo Social como 

profesión, en su mayoría lo conforman mujeres, punto para entender cómo partiendo del sistema 

excluyente, el conocimiento científico producido por mujeres se demora en ser legitimado o se 

subordina a prácticas para mantener el sistema. En este sentido, la identidad indilgada por el 

sistema tiene diversas contradicciones; es necesario desmontar el discurso de la identidad fija y 

homogénea Por “(…) Al interior de la disciplina se ha forjado un control en la producción de 

conocimiento y discurso” (Foucault, 2005, pág. 38).  Con esta cita reflexionamos que desde allí 

empieza a hegemonizarse una sola identidad en la construcción histórica de Trabajo Social.  En 

nuestra comprensión histórica ha existido control en la construcción de conocimiento, en que se 

fragmenta y periodiza la historia sin sentido de movimiento. María Cristina Melano, citando a 

Sela Sierra pone en tensión nuestras construcciones identitarias e históricas: 

 

Señalaba la importancia  de “dejar de ser una profesión sin voz”, como ha dicho Sela Sierra…” y ser, en 
cambio,  “una voz que transciende, que penetra en el medio social, que nos identifique, que nos permita ‘tener 
imagen’. Esa imagen que es evidente todavía no hemos logrado establecer, porque los perfiles de nuestra 
profesión siguen resultando indefinidos, cuando no mistificados para la comodidad” (Melano, 2008, págs. 64-
65). 

 

La identidad tiene una dimensión colectiva; hablamos desde el plural identidades, 

hacemos reconocimiento del gremio y específicamente de personas que las construyen desde 

diferentes formas de existencia. La identidad tiene componentes de pluralidad y diversidad, de 
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allí la riqueza de saberes y encuentros con los otros desde la experiencia cotidiana. La 

construcción heterogénea de la identidad implica desafíos de redimensionar nuestras 

construcciones históricas, visibilizar la importancia de ubicarnos en el entramado social; a la 

profesión y disciplina subyacen intencionalidades ético-políticas asociadas a problemas 

disciplinares y profesionales, frente a las cuales requerimos construir proyectos colectivos 

emancipadores de las inequidades de la realidad social.  Por lo anterior las identidades 

profesionales en Trabajo Social  

 

(…) se relacionan con la construcción de posturas ético – políticas y societarias: nuestro acto profesional 
implica compromiso con valores y principios de la ética, nos anima a luchar por una cultura política 
emancipadora, en torno a la diversidad(Duarte, Pachón, & Zaldua, 2014, pág. 75). 

 

Al reconocer identidades históricas y dinámicas, identificamos una vía para aportar a la 

construcción de identidades positivas, con compromiso ético de reconocer y posicionar 

históricamente a Santa Luisa de Marillac, desde el ejercicio histórico. Este reconocimiento 

implica en palabras de Nidia Aylwin 

 

(…) que es necesario rescatar esta historia olvidada de la profesión. Y esta es una tarea urgente, porque aún 
existen entre nosotros numerosos profesionales que participaron activamente en la etapa clásica del Trabajo 
Social. Conocer sus experiencias, recoger sus testimonios, recopilar la documentación que sin duda aún 
conservan, nos permitirá enriquecer y ampliar  el conocimiento de la historia del Trabajo Social en cada uno 
de nuestros países. Y de allí surgirá, no lo dudo, una nueva visión de nuestra historia que, complementando 
las ya existentes, afianzará nuestras raíces y nos ayudará a trasmitir a los futuros trabajadores sociales una 
identidad más sólida  y positiva para enfrentar los desafíos del futuro (Cifuentes & Gartner, 2003, pág. 10). 

 

Las identidades tienen una fuerte relación histórica profesional porque se construyen y 

resignifican en el tiempo, de ahí el compromiso de rescatar la historia de la profesión para 

fortalecer las identidades. El pasado es fundamental para la comprensión del presente y la 

construcción de una proyección de la disciplina y profesión; al reconocer nuestras identidades 

históricas desde miradas integradoras, podremos avanzar en fortalecer proyectos propositivos y 

alternativos comprometidos con la trasformación social.  
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Las identidades son complejas, tienen diversas relaciones con el entramado social. 

Históricamente han sido homogenizadas en el cuerpo teórico y práctico, porque las relacionan 

con la dicotomía entre lo tradicional y lo crítico, que proyecta también una dicotomía entre lo 

disciplinar y profesional, como espejo de miradas fragmentadas que nos han constituido 

históricamente.  

 

Reconocer lo dicotómico, fragmentario y homogenizador es el primer paso para la 

reconfiguración de Trabajo Social en la construcción y redistribución de conocimiento 

emancipador y alternativo, para cambiar nuestras estructuras internas y externas del pensamiento 

y accionar. Gerardo Vélez (2013), presenta el problema fundamental de la identidad  

 

El Trabajo Social ha avanzado en la producción de conocimientos para su fundamentación teórico- 
metodológica y la clarificación de su identidad profesional. Han sido múltiples los esfuerzos por avanzar por 
esta vía, de ello dan cuenta la amplia producción bibliográfica y los diferentes encuentros estudiantes 
profesionales a propósito  del lugar del Trabajo Social y su quehacer en la actualidad. Sin embargo, la 
cuestión de la identidad del Trabajo Social es una constante que permanece abierta bajo preguntas sobre la 
especificidad  de sus campos de acción, de sus objetos de actuación, de sus formar particulares de 
intervención social, de sus roles  precisos, de sus retos  y de la singularidad de su saber- hacer ; más aún, pese- 
o en virtud de- su trayectoria histórica, el Trabajo Social  todavía no goza plenamente de estatus en términos 
de reconocimiento social y posicionamiento disciplinar en el conjunto de las Ciencias Social (Veléz, 2013, 
pág. 121). 

 

El reconocimiento de las identidades en la historia de Trabajo Social es fundamental 

porque allí se estaría construyendo soluciones para reformar lo homogéneo y dicotómico. 

Cifuentes y Gartner plantean:  

 

(…) Consideramos de singular importancia contribuir con el esclarecimiento de nuestra historia a partir de sus 
precursores, a partir del entendimiento de los proyectos sociales y de las realizaciones de quienes abrieron 
camino que, por supuesto, son y han sido sujetos situados socialmente, producto y productores de sociedad y 
cultura (Cifuentes & Gartner, 2003, pág. 11). 

 

Hay desconocimiento de los precursores y de las pioneras, porque no existen conexiones 

claras que evidencien efectivamente la continuidad histórica del Trabajo Social; pensar que la 
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profesión nace de las pioneras es una condición biologicista, implica desconocimiento de 

acciones de personas  que le precedieron a la profesión en diversos contextos. Esto también 

implementó una desconexión con nuestras identidades, por ello proponemos mediante la 

conexión histórica conocer formas que le antecedieron y fueron forjadoras de pensamientos y 

proyectos en lo que más adelante se conocería como Trabajo Social.  

 

2.2.3 CategoríasVida, Obra y Proyección, para comprender aportes de Santa Luisa de 

Marillac. 

Nos aproximamos a comprenderla vida, obra y proyección de Santa Luisa de Marillac 

desde esos tres conceptos. Recurrimos a diccionarios, enciclopedias, tesauros en Ciencias 

Sociales y Trabajo Social, para ubicar su raíz etimológica y construir de forma crítica y 

contextualizada nuestra apuesta conceptual.  

 

Diferentes acepciones del concepto de VIDA, nos permiten contextualizarla y 

conceptualizarla. Moliner (1998) presenta la raíz etimológica del latín <<vita>>, deriva de 

<<víveres>>; viable, vital, vivir; facultad para crecer renovar la propia substancia. Vida privada 

de alguien, su vida de familia, etc., ajena a su actividad  profesional o pública (pág.1523). 

LaEnciclopedia Universal Ilustrada Europeo- Americana (1922), en el Vol. 68 la presenta como 

una fuerza o actividad interna, sustancia, mediante la que obra el ser que la posee; como el 

primero de los derechos innatos en la existencia (pág. 684). La visión más antigua acerca la 

hallamos, en el S. III A.C, en la de Neuma de los sucesores de Hipócrates; componente extrafino 

del aire atmosférico (pág. 681, ss).  

 

El Tesauro de Ciencias Sociales de la UNESCO (1995) divide vida activa, cotidiana y 

cultural (pág. 704); y el de Trabajo Social (2005) remite a lo cotidiano, la familia, el hogar y ocio 

(pág.135). 
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Comprendemos la vida desde aspectos biológicos, políticos, sociales, culturales, 

económicos e históricos contextuales; la situamos desde lo humano en relación a vivencias 

cotidianas individuales y colectivas propias de la experiencia concreta; es el conjunto integrado 

de vivencias históricas del pasado, presente y futuro, que se encuentran en constante cambio, por 

los diferentes contextos históricos en que la persona se involucra y forma su subjetividad. 

 

Desde el Diccionario Ideológico (1995), hicimos aproximaciones10 a seres vivos de 

diversa tipología que habitan o moran en diversas condiciones, de la tierra; situamos la existencia 

humana que ha tenido diversas comprensiones de tipo espiritual y científico. Diversas disciplinas 

han interpretado la existencia humana desde el reconocimiento de realidades concretas, producto 

de acciones con contenido de significaciones y símbolos dentro del sistema social, en que desde 

la diversidad de ser y subjetividad, cada persona construye su vida a partir de lo simbólico e 

histórico, producto de factores biológicos, políticos, económicos, sociales y culturales, cada 

persona prefigura su forma de ser y existir. A pesar de la influencia de factores, cada persona es 

única y tiene libertad para decidir qué hacer con su existencia y cómo se relaciona con factores 

que tienen significados desde su parte psicológica y social; actuará de acuerdo a la forma de 

comprender y construir su vida.  

 

Asumimos la vida desde un acto social con cronologías, involucrada con actores como: la 

familia, amigos, comunidad y sociedad; relacionada con aspectos o etapas del desarrollo humano: 

infancia, adolescencia, adultez y vejez influyen en la construcción de subjetividad e 

intersubjetividad de la persona: en interacción constante con lo social y permeada por un 

conjunto de relaciones simbólicas de poder que reproducen aspectos culturales y sociales, 

siempre en historicidad, constante e incluso paradójica, en que confluyen pasado, presente y 

futuro; movimiento constante de trasformación en las personas que la construyen cotidianamente 

de acuerdo a sus preceptos y acciones históricas. 

                                                            
10
  Definición en el Diccionario Ideológico (1995): VIDA. Fuerza interna substancial mediante la cual obra el ser que la posee. Carácter 

que distingue a los animales y vegetales de los demás seres y se manifiesta por el metabolismo crecimiento, reproducción y 
adaptación al medio ambiente. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte. Existencia del alma después 
de la muerte (…) pág. 1605 
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En la vida de cada persona confluyen sucesos históricos integrados por vivencias y 

recuerdos que habitan en la memoria, se consolidan en acciones y experiencias. La vida tiene un 

componente de cambio constante, porque a partir de los aprendizajes históricos reconstruye y 

forja acciones nuevas complejas con sentido y significado. Constade un devenir cambiante, cada 

cosa u objeto que crea o destruye por medio de ella, es producto de procesos de deconstrucción o 

cambio, lo que constituye en cada persona como un modo de existir ante las otras existencias 

humanas y sociales. La vida es un proceso con alta carga subjetiva en relación directa con nuestra 

forma de pensar o sentir; el plano emocional es una fuente de existencia en la estructura social. 

 

En la comprensión de la vida, juega un papel fundamental el sistema de creencias dentro 

de la emocionalidad; allí se sustentan los pensamientos filosóficos de las acciones que permiten 

sobrevivir en la esfera privada y social. Cuando una persona encuentra el porqué de su acción, 

subsiste y forja un conjunto de creencias sólidas reafirmadas por su pensamiento para generar 

condiciones de resiliencia ante cambios del ambiente social que habita, consolida una actitud de 

cambio. Las personas pueden utilizar su vida como formas de relacionarse con la estructura 

social, por ejemplo, cuando desde su pensamiento y emocionalidad sus acciones están en contra 

de ese sistema porque no aceptan sus formas de cohesión y control. 

 

En la existencia humana se encuentra la materialidad e inmaterialidad de la existencia y 

cuerpo humano, en que una persona tiene características de la selección la biológica, que la hace 

diversa y compleja; también están los componentes de la usanza y formas en que el cuerpo 

expresa un conjunto de creencias de diversa índole sobrepasando el mundo de lo simbólico y el 

poder construido desde su saber y hacer e identidad. Documentamos desde el ejercicio de la 

memoria, a Santa Luisa de Marillac como mujer histórica, inspiradora de un pensamiento social 

que construyó diversas vivencias cotidianas en su sistema social. El concepto vida nos permite 

relacionar el contexto con las formas en que construyó su personalidad, pensamiento e identidad, 

puesto que la vida es un conjunto integrado, que no podemos entender ahistóricamente. Su vida 

pasó por momentos históricos determinantes que forjaron su pensamiento y más adelante 

consolidaron una obra y proyección dentro de la sociedad. 
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Sobre el concepto OBRA, Moliner (1998) presenta: del latín <<ópera>>, trabajo; v: 

<<huebos, huebra, oper, opúsculo>>; oficio>>. Cosa durable hecha por alguien, 

particularmente artística, benéfica o calificable moralmente; remite a diferentes clases de obra: 

benéfica: acción realizada para ayudar a los necesitados (crear, fundar o Instituir), 

particularmente, institución o fundación creada para socorrer a los necesitados; obra de caridad: 

donativo o acción con que se ayuda a un desvalido; obra pública: de interés general, ejecutada 

por el gobierno; como un camino o carrera; obra social: institución o fundación creada por 

alguien con fines benéficos, culturales, etc, (pág. 541). En la Enciclopedia Universal Ilustrada 

Europeo- Americana (1922), Vol. 39, obra es cualquier producción del entendimiento en 

ciencias, letras, o artes, con particularidad de alguna importancia (pág.394 y 395); y el Tesauro de 

Trabajo Social nos remite a caridad (pág. 88). 

 

Comprendemos obra como la materialización de ideas y acciones; un hecho social 

específico de acuerdo con la intencionalidad que lo ha suscitado, da la impronta en la manera de 

intervenir de quienes la sustentan, en un contexto específico y en circunstancias concretas. 

Cuando la obra permite respuestas frente a los problemas sociales, se va constituyendo en un 

orden histórico por la incidencia y cambios que promueva, impulse o favorezca. 

 

 En el Diccionario Ideológico (1995), encontramos relaciones conceptuales con el 

concepto de obra11 que consiste en diversas acciones construidas por personas, tienen una lógica 

y sentido para la comunidad en la que existe una proximidad. El concepto remite a la 

materialización de las ideas, a un armazón contundente de ellas, construido en un periodo 

determinado en situaciones propias del contexto en el que se consolidó. La obra ocupa un tiempo 

y un espacio, por lo general se materializa en edificaciones como hospitales, escuelas, 

instituciones y organizaciones entre otras.  

 

                                                            
11
  Definición  en  el Diccionario  Ideológico  (1995): Obra: aplicación de la actividad humana a un fin, emprenderla dar principio a ella; 

Trabajo que cuesta o tiempo que requiere la ejecución de una cosa. Acción humana en cuanto a su conformidad con los deberes 
morales y religiosos: de caridad buena. Resultado de la aplicación de la actividad a un fin, cosa hecha o producida por un agente. 
Pág. 1360 
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Las obras tienen carácter histórico y acontecen por una serie de  hechos y actos, propios 

de la vivencia de personas, se desarrollan con el trabajo de toda una vida y la ejecución de 

prácticas mediante diversos métodos, técnicas, metodologías o instrumentos, para implementarlas 

en respuesta a las condiciones del contexto; implican producción, creación e imaginación, porque 

son innovadoras y plantean una construcción de vida a partir de un pensamiento individual que 

después será colectivo  y social. Son propias de la actividad humana y emprendidas por diversas 

personas, requieren tiempo para ser ejecutadas; un arte construido por un “obrero o artesano” que 

con pequeñas materias primas crea condiciones para cambiar la vida de otras personas y 

reflexionar sobre el sentido de las mismas, tiene connotación de poder creador. De cierta forma 

el obrero o artesano es aquella persona que trabaja manualmente bajo un pensamiento de 

dignidad y así mismo representa creencias espirituales o políticas.  

 

La obra de Santa Luisa de Marillac se relaciona con su mirada integral frente a la persona, 

la profunda comprensión de todas las dimensiones que constituyen al ser humano y el 

reconocimiento del valor que en cada uno residía por su dignidad, hoy en términos de 

modernidad como constituyente de derechos humanos. Su quehacer estuvo antecedido por la 

reflexión, análisis y confrontación de sus fuentes teológicas, filosóficas, religiosas, políticas y 

sociales de los ámbitos en que se desenvolvía, lo cual le permitió transitar de lo privado a lo 

público; ella fue la primera beneficiaria de su propio proceso emancipador. su incursión en lo 

público fue en colectivo y en construcción conjunta de respuestas que necesitaban problemáticas 

de su momento histórico. Estas respuestas con propuestas ascendentes e incluyentes en el 

acompañamiento y organización de la Cofradías de la Caridad, diseminadas por el territorio 

francés; las visitas domiciliarias como forma de acercamiento y conocimiento de las realidades; 

la atención en salud en hospitales y en domicilio, dados los deficientes servicios del momento en 

salubridad; los niños expósitos y ancianos; la atención a la educación de manera especial en los 

campos y a las mujeres relegadas de esta oportunidad. Sobresalen en sus obras la fundación y 

consolidación de la Compañía de las Hijas de la Caridad, propuesta diferente para la mujer en lo 

referente a la estructura eclesial y social hasta ese momento.  
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Ander Egg, presenta la raíz etimológica del concepto PROYECCIÓN: del latín  

proiectio, de proiectus, participio pasado de proíce, significa <<arrojar adelante>>(Ander-Egg, 

Diccionario de Trabajo Social, 1995). Se utiliza con alcances diferentes, en distintas disciplinas, 

para indicar la estimación de futuro, fundada en suposiciones o cálculos sobre rumbo probable 

de acontecimientos por venir (pág. 243). Moliner (1998) refiere proyectar, como <<arrojar, 

despedir, lanzar>>. Hacer una cosa, que otra salga o se separe con ella con fuerza (pág. 823).El 

Diccionario Ideológico (1995), permite relacionarla12 con el ejercicio de la memoria histórica, 

reconocer la intersección entre pasado, presente y futuro; se ejemplifica cuando una persona 

escribe sus textos y se postergan en el espacio y tiempo; se representa en la construcción de 

textos que en la época actual reconstruimos sobre la vida de las personas; tiene divulgación por 

diversos medios, diarios, escritos o discursos que reproducen pensamientos hasta la época actual, 

cuya comunicación está en constante movimiento en la historia; se encuentra en la expansión, 

resonancia o discurso de las ideas en espacio y tiempo, permite una mirada retrospectiva para 

reflexionar y comprender el pensamiento y acción como se redimensiona en las etapas históricas.  

 

Comprendemos que la proyección hace referencia a la configuración de planes, estrategias 

y alternativas para enfrentar diversos desafíos del mundo; también proyectos a futuro que se 

consolidan, perpetúan en el tiempo y postergan por diversas generaciones. Los discursos se 

materializan en acciones históricas, potenciadoras de cambio y constitución de diversos 

movimientos sociales; entendemos la proyección como las construcciones derivadas del 

pensamiento y acción  de las personas en el devenir de la historia. 

 

La proyección se evidencia cuando en el mundo social las personas reconocen  diversos 

personajes históricos recordados en la memoria colectiva después de muertos, sus recuerdos 

viven en generaciones y otras personas se inspiran de estas vidas para forjar su proyecto de vida y 

creación de obras. La memoria es un acto con intencionalidad  de reconocer y exaltar personas 

                                                            
12 Definición en el Diccionario Ideológico (1995): PROYECCIÓN: Acción, efecto de proyectar, rayos proyectados por un foco. Influjo, 
poderoso influencia. PROYECTAR: lanzar o dirigir una cosa hacia adelante o a distancia, idear, trazar disponer el plan y los medios 
para ejecutarla. P. 1449 
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que contribuyeron por medio de sus pensamientos y  capacidad creadora, para transformar 

condiciones. 

 

Comprendemos la proyección de Santa Luisa de Marillac como la materialización y 

alcance de su pensamiento social y eclesial en cuatro siglos. Las obras en que ella trabajó en 

compañía de San Vicente de Paul fueron cubriendo el territorio francés, aun en vida se 

posicionaron en otros países y más adelante se fueron creando otras, tomando como base su 

carisma y pensamiento. Su proyección se ha instaurado en los cinco continentes, llegando a 

diversas culturas y modelos políticos, superando las diferencias para continuar dando respuestas a 

diversas situaciones de vulnerabilidad y quiebre de los derechos humanos de las personas que 

claman por la restitución de su dignidad, bienestar y calidad de vida. Por la Iglesia Católica en 

1960, el Papa Juan XXIII la declaró Patrona Universal de las Obras Sociales y de los asistentes 

sociales. Actualmente la acción social que se adelanta desde el carisma Vicentino, incluye el 

trabajo conjunto, intercultural, interreligioso e intercongregacional; se cuenta con representación 

explicita de la Compañía en la ONU, debido al reconocimiento de su labor social significativa y 

presencia en el mayor número de países donde están congregaciones de Vida Consagrada. 

 

En  nuestras comprensiones creamos una plataforma que  es punto  partida en el tiempo- 

espacio que gira y está en constante movimiento por los diversos giros hermenéuticos 

comprendidos desde la interpretación y construcción de nuevos sentidos que hemos construido en 

la investigación. La plataforma fue nuestro soporte para acercarnos a Santa Luisa de Marillac; de 

ahí que, por el movimiento de los componentes y categorías interconectadas, construimos una  

propuesta de circularidad en la comprensión de la Historia. Por lo anterior, presentamos  la  

plataforma materializada en relación al sustento teórico y conceptual del ejercicio hermenéutico  

desde la vida, obra y proyección de Santa Luisa de Marillac como aporte a comprender de forma 

alternativa para comprender la historia en Trabajo Social.  
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3. El Proceso Metodológico 

 

 

En esta investigación cualitativa de enfoque hermenéutico, comprendemosla vida, obra 

y proyección de Santa Luisa de Marillac, teniendo en cuenta su contexto específico, relacionamos 

teorías y realidad, para situar hechos que nos interesa indagar de forma dialéctica en la 

comprensión histórica alternativa de Trabajo Social;desdesu vida y obra,buscamos develar 

sus proyecciones.Según Rosa María Cifuentes (2011), la investigación cualitativa es fundamental 

para construir conocimiento, con intencionalidad de comprensión situada, que permita captar la 

realidad social; comprender personajes en sus contextos económicos, políticos, sociales, 

culturales e históricos, situar hechos sociales que influenciaron, en este caso en la construcción de 

la subjetividad de Santa Luisa de Marillac en su vida, obra y proyección, para identificar sus 

aportes al Trabajo Social.  

 

3.1 Enfoque Hermenéutico 

“…el tiempo se hace tiempo humano  
en la medida en que se articula en un modo narrativo,  

y la narración alcanza su plena significación  
cuando se convierte en una condición  

de la existencia temporal…” 
Paul Ricoeur 

 

La perspectiva histórico hermenéutica nos permite acercarnos a la comprensión histórica 

de Trabajo Social; reconocemos la dimensión compleja de las contradicciones históricas al 

buscarcomprender la vida, obra y proyecciones de Luisa De Marillac, mujer que participó en la 

construcción de la historia, para reconocer y redimensionar su voz en la historia del trabajo 

social.    

 

La hermenéutica se “define desde el vocablo griego hermeneia que significa el acto de la 

interpretación”(Cárcamo, 2005, pág. 204) en su inicio se relacionó con el arte de traducir textos 

teológicos; con el transcurrir del tiempo y el advenimiento de las ciencias sociales, diversos 
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autores integran el historicismo, como Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, para 

construir una hermenéutica situada desde la construcción de las sociedades,planteamientos 

fundamentales para la comprensión histórica.  

 

Schleiermacher comprende que la hermenéutica tiene un punto de partida desde la 

pregunta que los actores construyen con sentido, por medio del diálogo;construimos diálogos 

desde de preguntas que nos permitieron hacer diversas aproximaciones epistemológicas, teóricas, 

metodológicas y éticas, en busca desentidos de nuestra investigación. Conversacionescon el 

contexto de Santa Luisa de Marillac, autores de historia de Trabajo Social y expertos, fueron 

interlocutores para construircon rigor, conocimiento. Al encontrar sentidos históricos de diversas 

realidades en dialogo, establecimos conexiones hermenéuticas de sentido y comprensión.  

 

 Dilthey reconoce como importante al sujeto en la comprensión de la historia, pues 

construye sentidos a partir del contexto; facilita aproximaciones por medio de sus discursos, 

textos y acciones, que para él tienen un sentido de la realidad concreta. Invita a la reflexión de 

acercamiento holístico para la comprensión, situación compleja, porque nunca se abarcará en su 

totalidad, por los diversos cambios de las realidades que convergen desde su existencia.  

 

Sobre la hermenéutica como el enfoque, Rosa María Cifuentes (2011) afirma que los 

enfoques son construcciones para ver la realidad e intervenir en ella; permiten contextualizar los 

fenómenos; pueden ser comprendidos como sinónimo de perspectiva, forma de “mirar” para 

ubicar y caracterizar el conocimiento en la investigación y la intervención social.La hermenéutica 

permite la interpretación de textos o escritos para comprender su sentido; comprender hechos 

sociales: históricamente, aportes de Santa Luisa de Marillac al Trabajo Social. Esta alternativa de 

carácter teórico y metodológico en las ciencias sociales, permite ubicar las prácticas en la 

historia, comprender los sentidos de las acciones, romper las relaciones de dependencia en que 

están inmersos los sujetos sociales en diferentes contextos.  
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Ricoeur plantea la ética, desde el respeto a otras formas de vida; criticamos de la historia 

oficial, la invisibilización de rostros, experiencias, escritos y prácticas personales y colectivas, 

que en procesos sociales han incidido en transformar el contexto, y han sido desconocidos en la 

historia de nuestra disciplina y profesión. 

 

En la hermenéutica, el intérprete o los intérpretes, asumen posiciones frente a la realidad 

que conocen, dejan de lado actitudes pasivas para construir nuevas alternativas de conocimiento y 

práctica. En la reflexión social con fines emancipatorios buscamos reconocer la historicidad 

mediante el ejercicio de reparación de la memoria  en que la subjetividad de investigadoras, 

sujetos y objeto de investigación, entran en interrelación de identificaciones, que permiten 

conocer y acercarse al pensamiento de otras personas que existieron en otras épocas.  

 

Retomamos escritos que trascienden el tiempo y hacen posible que hoy podamos 

acercarnos a otras realidades. El ejercicio desde el presente hacia el pasado, con “miras” al 

futuro, permite reconocer que el pensamiento evidenciado en la escritura tiene intencionalidad y 

acciones en el espacio - tiempo, no es estática, está en constante movimiento, muta, porque otras 

personas siguen pensamientos y acciones consignados en los escritos. Así empieza un 

desplazamiento de acciones y significados en la construcción histórica de la  profesión.  

 

En la investigación asumimos los sujetos como actores que construyen historia, a partir de  

sus vidas. Quisimos reconstruir historias, desde diversos contextos en que se desarrolló Trabajo 

Social y personas que participaron en su consolidación; visibilizamos contextos de Santa Luisa 

de Marillac en que construyó sus acciones y tuvieron sentido en su época. Reconocemos que el 

texto de una época muestra contextos específicos; nos acercamos al principal documento de Santa 

Luisa de Marillac, su autobiografía, para comprender su sentido de existencia consigo y con los 

otros, importante en la comprensión de su vida y obra en la esfera privada y pública. Cárcamo 

(2005) plantea:  
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(…) la experiencia como elemento fundante del proceso hermenéutico, incorpora inevitablemente la 
dimensión temporal y con ello el reconocimiento histórico de la experiencia. Lo expuesto permite captar la 
importancia a los elementos socioculturales que el autor otorga al proceso de interpretación. En palabras de 
Martyniuk (1994) dicha importancia se vislumbra en la crítica realizada por Dilthey a las limitaciones de la 
racionalidad explicativa para alcanzar el proceso de comprensión (Cárcamo, 2005, págs. 206-207) 

 

Además para 

 

(…) Gadamer …  la comprensión de un “texto debe ser histórica, pues siempre está mediada 
históricamente… no es posible lograr una comprensión libre de prejuicios o de conocimientos previos. Sí 
lograra hacerse, se anularía toda posibilidad de comprensión (Briones, 2002, pág. 73).    
 

Asociamos lo histórico hermenéutico a la interpretación y comprensión circular de 

realidades y contextos que reconstruimos en la investigación, desde nuestra apuesta por construir 

conocimiento desde las relaciones conocimiento e historia. Nos movemos en la diacronía y 

sincronía de comprensiones circulares: la diacronía en el estudio y comprensión histórica desde el 

pasado al presente con miras al futuro; la sincronía en el momento especifico de Santa Luisa de 

Marillac. En el constante de la historia, encontramos divergencias y coherencias, desde el 

diálogo, nuestros lenguajes y pensamientos no lineales, en movimiento, se convierten en acciones 

de la realidad, espacio de la construcción de poder en que personas posicionan pensamientos para 

hacer la historia. Asumimos que la comprensión de la historia se ha convertido en espacio y 

fuente de construcción de conocimiento y poder: reencontramos visiones y paradigmas, situamos 

nuestros pensamientos en el mundo del conocimiento; encontramos vacíos e inconsistencias en la 

comprensión histórica, que asumimoscomo oportunidad de generar pensamiento propio, de 

rebatir lo que hemos aprendido como oficial o legitimo para construir alternatividades 

circulares desde la diacronía y sincronía. 

 

La hermenéuticanos ha permitido superar dicotomías para acercarnos a dialogar con el 

otro; no hacerlo implica romper esa relación humana por medio de la escritura y el lenguaje, 

máxima expresión de lo que nos constituye. También avanzar en develar situaciones que han 

fragmentado nuestra historia e identidades como producto de la sociedad capitalista y patriarcal 

que segmenta o fragiliza para mantener el orden vigente. Esteenfoque nos permite reagrupar 

saberes históricos,fortalecer nuestras identidades; superar dicotomías que permean el poder, 
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comprender la subordinación de conocimientos disciplinares y profesionales, reconocer la 

reproducción de relaciones sociales históricas dentro de la profesión, que han mantenido la 

dicotomía.  

 

Comprendidala lógica y dinámica de la hermenéutica, precisamossu relación con la 

narrativa: Paul Ricoeur nos permite aproximarnos a la relación de estos conceptos: 

Mi hipótesis básica al respecto es la siguiente: el carácter común de la experiencia humana, señalado, 
articulado y aclarado por el acto de narrar en todas sus formas, es su carácter temporal. Todo lo que se 
cuenta sucede en el tiempo, arraiga en el mismo, se desarrolla temporalmente; y lo que se desarrolla en el 
tiempo puede narrarse. Incluso cabe la posibilidad de que todo proceso temporal sólo se reconozca como tal 
en la medida en que pueda narrarse de un modo o de otro (Ricoeur P. , 2000, pág. 190) 

 

Para seguir acentuando estas lógicas de relación, detengamos en el significado del término 

narración, que  

(…) describe un tipo de discurso oral o escrito en el cual alguien le comunica algo particular a alguien; si 
dejamos de lado el significado amplio de “comunicar, decir algo en confianza” y algunos giros en sentido 
figurado y coloquial, se puede llamar abiertamente <relato> a un discurso cuando este hace presente un 
proceso que es temporalmente anterior y que puede ser definido  como <acaecimiento> o <acontecimiento> 
(Martínez & Scheffel, 2011, pág. 20) 

 

“Toda historia puede ser narrada de distintos modos”(Martínez & Scheffel, 2011, pág. 

47), un relato factual o verdadero tiene como relación entre lo narrado y los acontecimientos el 

sentido secuencial del tiempo haciendo que, el relato como tal, vaya más allá del ejercicio mismo 

de la narración y se instaure en la memoria histórica y cultural. Algo particular de los relatos es 

que el orden cronológico no es lo central; de ser así, se estaría hablando de escenificaciones del 

discurso. Hacer este tipo de ejercicios es exigente; requiere vasto conocimiento del 

acontecimiento a narrar, la imagen clara del pasado y la huella que marcó en el tiempo. Conviene 

precisar “(…) entre la actividad de narrar una historia y el carácter temporal de la existencia 

humana existe correlación, que no es puramente accidental, sino que presenta la forma de 

necesidad transcultural”(Ricoeur P. , 2004, pág. 113) por lo cual nuevamente entra en juego la 

relación diacronía y sincronía, para hacer uso adecuado y respetuoso de la historia y su relato en 

sentido retrospectivo y proyectivo que permita, copmender y construir la narrativa de un 
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acontecimiento del S XVII que se ha instaurado y se capitaliza hoy S XXI, con esta lógica 

lingüística. 

 

 En esta investigación la narrativa nos permite adentrarnos en la historia para entresacar de 

ella verdades de los discursos y experiencias, de lo privado y lo público,  de lo legitimado y 

absurdo, para que pueda ser abordado aquello que ha sido invisibilizado. De esta manera, según 

Ricoeur (2000) tendremos mayor posibilidad de abordarel dilema de la temporalidad y la 

narración con la capacidad y uso del lenguaje, del discurso y del texto. Asíla hermenéutica 

permite postular que comprender no essólo un modo de conocimiento, sino un modo de ser (Cfr. 

Ricoeur, 2003: 11). Por ello asumimos  

 

El intento por revertir la invisibilidad y la marginalidad de la producción de mujeres latinoamericanas no 
puede residir solo en recuperar nombres y obras olvidadas por la tradición apelando al olvido androcéntrico y 
a la mirada sesgada de la producción patriarcal en el ámbito de la historia de las ideas. Es preciso detenernos 
en esa exclusión puesto que la invisibilización, la ausencia, el olvido han sido parte de la naturalización de la 
división sexual que ha normalizado la atribución de lugares a los que pertenecen unos y otras. Un modo 
posible es atender a los temas y problemas que esas mujeres abordaron, a las formas discursivas y los géneros 
a través de las cuales se expresaron las propias condiciones materiales de existencia (Ripamonti & Alvarado, 
2015, págs. 4-5).  

 

 Desde esterazonamiento reflexivo, la investigación constituye un giro hermenéutico en el 

ejercicio investigativo. Sin pretender una disertación sobre la hermenéutica, aproximamos el giro 

hermenéutico. La hermenéutica, tradicionalmente se consideró ciencia y arte de la interpretación 

de textos escritos y hablados, actuados y enunciados. Enla Ilustración, el objetivo primordial fue 

investigar la función de la expresión verbal, cómo el ser humanocomunica su experiencia para 

interpretar y comprender su mundo, se constituyeen una función del entendimiento humano y del 

acontecer histórico. 

 

Gadamer en Verdad y Método (1998), presenta el giro radical de la hermenéutica:resiste 

críticamentela pretensión monopolizadora del método científico considerando que no es el único 

camino para las ciencias del espíritu, ode la vivencia humanay presenta  el lenguaje como medio 
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favorable de la experiencia interpretativa y la comprensión del acontecer, de la verdad.Así, la 

hermenéutica toma un giro hacia el lenguaje y experiencia humana; el interés, ya no está en lo 

metódico de los textos en su estudio científico; se adquieren perspectivas y se conocen verdades. 

La comprensiónse toma como un contenido de verdad que penetra y actúa en la existencia y la 

historia.Esta ha sido la apuesta en esta investigación: Ir más allá de una ruta señalada por el rigor 

de la ciencia y la academia, para construira partir del uso del lenguaje: el acto reflexivo y 

detenernos en la experiencia humana, para ver su tránsito en la historia. Hemos desarrollado 

procesos de confrontación para hacer giros fundamentales desde construcciones instauradas en 

nuestro propio saber, para producir nuevo pensamiento y conocimiento. 

 

3.2. Nivel de Conocimiento Comprensivo 

 

En ciencias sociales se concibe el mundo desde la variabilidad inherente de la 

naturalezahumana, sometida a tensiones y subjetividades propias de la  construcción social de la 

realidad. Nose puede realizar la aproximación desde el explicar, por las particularidades del 

hecho social; se requiere un procedimiento en que la comprensión o verstehen permita acceder a 

la parte “no objetivada” del hecho social. Para comprender retomamosa Dilthey y Weber, quienes 

consideran necesario enel pensamiento social una revolución desde el punto de vista ontológico, 

epistemológico y metodológico: elementos subjetivos presentes en la interacción humana 

(cultura, símbolos, gestos, lenguaje) forman parte del universo comunicacional; Moran Carrillo 

afirma: “la comprensión no constituye un instrumento a disposición del hombre; por el contrario, 

constituye una dimensión intrínseca de él” (Quezada, Matus, Rodríguez, Oneto, Paiba, & Ponce, 

2001, pág. 113).La comprensión posibilita relacionar holísticamente partes de los 

contextos,reconocer conexiones que dan vida a la búsqueda de sentido de significaciones que 

atribuyen las personas a la estructura social. 

 

La búsqueda de sentido que es el interés de la hermenéutica, desde un punto de vista semántico, tiene tres 
dimensiones si se acude al componente etimológico de la palabra. La hermeneia pasa por expresar qué 
implica enunciar, afirmar o hablar, explicar; qué aclara e interpreta, y traducir o trasladar. Todos estos 
matices etimológicos confluyen en la expresión y la interpretación como elementos esenciales del acto 
comprensivo. Ambos adquieren complementariedad útil y necesaria para la comprensión(Garciandia, 2005, 
pág. 308) 
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En la reflexividad social… ante la experiencia de la vivencia y la acción de otros sistemas, se toma en 
consideración la forma particular del procesamiento de sentido llamada <comprensión>. En este contexto 
de pretensiones altas, la simple aprehensión del sentido, no es todavía comprensión. La comprensión surge, 
cuando la experiencia del sentido o la acción plena de sentido, se proyecta hacia otros sistemas con su 
propia diferencia sistema/entorno. Solo con ayuda de esta diferencia se transforma la experiencia en 
comprensión, y esto sólo cuando se toma en cuenta que otros sistemas, por medio del sentido, distinguen al 
entorno y a sí mismos(Luhmann, 1998, pág. 89). 
 

Elsentido permite configurar el significadode diferentes interpretaciones de la 

comprensión, implica dialogar sobre elementos fundamentales que llevan a la búsqueda del acto 

comprensivo. En la hermenéutica se interpreta el sentido; se estudia el proceso de significación 

en el contexto histórico y sobre la realidad social, para comprender el sentido del pensamiento 

social y acción de Santa Luisa de Marillac.   

 

La comprensión “es el modo fundamental de conocimiento de cualquier situación humana 

que implique subjetividad y afectividad, para todos los actos, sentimientos pensamientos de un 

ser percibido como individuo/sujeto” (Morin, 2002, pág. 157).Identificarsignificaciones 

históricas en contextos es clave para escudriñar abordajes históricos de nuestra profesión, desde 

unnivel compresivo. 

 

3.3 Criterios de Selección y Fuentes de Información 

 

Para acceder a fuentes documentales de y sobre Santa Luisa de Marillac, tramitamos 

permisos a la Casa General de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Hermanas 

Vicentinas, en Francia, porque Santa Luisa de Marillac fundó esta Compañía misionera. 

Gestionamospor correspondencia la aprobación de la investigación y el acceso a documentos y 

archivos sobre Santa Luisa. Consultamos bibliotecas de la Casa Provincial de las Hermans 

Vicentinas en Bogotáy dialogamos con integrantes de la Compañía Hijas de la Caridad y 

Congregación de la Misión.Las fuentes documentales son: 23 escritos de Luisa de Marillac y 

textos sobre su vida, obra y proyección. Las testimoniales,6 personas expertas sobre su vida y 11 
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sobre historia de Trabajo Social.Los siguientes criterios, nos permitieron seleccionar y clasificar 

fuentes testimoniales y documentales.  

 

Tabla 3: Criterios de selección de las fuentes testimoniales y documentales 

Aproximaciones 
a 

para las fuentes testimoniales para las fuentes documentales 

Luisa de 
Marillac 

 Especialistas sobre la Vida de Luisa de Marillac 
 Profesionales de ciencias sociales y humanas 

(historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos) 
conocedores de la vida, obra y proyección de Santa 
Luisa de Marillac 

 Las investigadoras de este trabajo 
 Interés y disponibilidad de tiempo para la 

investigación 

 Escritos por Santa Luisa de 
Marillac 

 Libros sobre Santa Luisa de 
Marillac 

 Documentos sobre el contexto 
de Francia en el siglo XVII 
 

Historia de 
Trabajo Social 

 Profesores de Historia de Trabajo Social de la 
universidad de La Salle y otros seleccionados  

 Las investigadoras de este trabajo 
 Interés y disponibilidad de tiempo para la 

investigación 

 Libros, artículos e 
investigaciones con información 
sobre diferentes visiones 
históricas del Trabajo Social 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 
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Tabla 4: Fuentes testimoniales sobre Santa Luisa de Marillac e Historia de Trabajo Social 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

En la adquisición de información de las fuentes testimoniales, de acuerdo a la persona y 

circunstancias  seleccionamos la técnica y el instrumento. En cada uno de los casos contamos con 

el debido permiso para hacer los registros que evidenciaran los aportes recogidos, se contó con la 

particularidad que los encuentros fueron más allá de la simple aplicación del instrumento en sí 

mismo, siendo cada una un espacio de compartir de saberes e impresiones frente a la 

investigación en sí misma.  

Aproximación a Participan 
Santa Luisa 
de Marillac 

Entrevista  1. P. Néstor Hernando Gómez Peralta. 
Congregación de la Misión 

Kigali, Rwanda, África Central 

2. Sor María Remedios López 
Sorlozano. Compañía de las Hijas de 
la Caridad 

Kigali - Rwanda, África Central 

3. Sor Aceneth Useche.  Compañía de 
las Hijas de la Caridad 

Bogotá, Casa Provincial Hijas 
de la Caridad de San Vicente de 
Paúl 

4. Alicia Duhne. Presidenta Internacional 
AIC 

México, Méjico 

Conversatorio 
grupal expertos 
en Luisa 

5. Sor Carmen Leonor Suárez:  
Compañía de las Hijas de la Caridad 

Bogotá, Colombia 

6. Sor Celia González.  Compañía de las 
Hijas de la Caridad 

Bogotá, Colombia 

Historia de 
Trabajo 
Social 

Conversatorios 
individuales  

7. Carlos Mario Ramírez Rave Director programa de Trabajo 
Social Universidad de la Salle 

8. Maribel Florián  Docente  Universidad de La 
Salle 

9. Wilson Mellizo  Docente  Universidad de La 
Salle 

10. David Jiménez Docente  Universidad de La 
Salle 

11. Nohemí Parola Dpcemte Universidad nacional 
de Cuyo, Argentina 

12. Rocío Cifuentes  Docente Universidad de Caldas 
13. Gloria Montoya  Trabajo Social Universidad 

Antioquia, autora diccionario 
especializado en Trabajo Social 

Conversatorio 
grupal  expertos 
en historia de 
Trabajo Social 

14. Luz Marina Pava Profesora Universidad de La 
Salle 

15. Marcela Bueno Profesora Universidad de La 
Salle 

16. Isabel Cristina Bedoya  Profesora Universidad de La 
Salle 

17. AgustinaDavenport Docente universitaria vinculada 
más de 10 años al Ministerio de 
Desarrollo Social, Argentina 
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Tabla 5: Fuentes documentales primaria y secundarias  de Santa Luisa de Marillac 

Nombre del texto Autora Año Ciudad Editorial N° Pág. 
1. Santa Luisa de Correspondencia 

y Escritos * 
Sor Pilar Pardiña 1985 Salamanca CEME 835 

2. Santa Luisa de Marillac Leonardo Daydí  1934 Barcelona Librería 
Litúrgica 

474 

3. Cartas y Escritos de Santa Luisa 
de Marillac 

Rosendo Castañales 1945 Madrid Blas SA 551 

4. Un Perfil Heróico Santa Luisa de 
Marillac 

 Yolanda de 
Montefrio 

1960 Madrid Hijas de la 
Caridad  

135 

5. De la angustia a la santidad  M D Poissenet 1963 España STVDIVM 292 
6. Luisa de Marillac el aspecto 

social de su obra  
Margaret Flinton 1974 Salamanca CEME 249 

7. Luisa de Marillac  Jean Calvet 1977 Santa Marta 
de Tones 

CEME 152 

8. Luisa de Marillac  Joseph I. Dirvin 1980 Salamanca CEME 387 
9. Luisa de Marillac y la Iglesia Campus Juan 

Delgado 
1981 Santa Marta 

de Tones 
CEME 269 

10. Un camino de santidad Luisa de 
Marillac 

Elizabeth Charpy 1983 París Compañía Hijas 
de la Caridad 

242 

11. Santa Luisa de Marillac Martiniano León 
Renedo 

1990 Caracas La Milagrosa 139 

12. Sirvienta de los pobres santa 
Luisa de Marillac 

Martiniano León 
Renedo 

1990 Caracas La Milagrosa 139 

13. Luisa de Marillac Facetas de 
Espiritualidad 

Autores varios 
Congregación de la 
Misión 

1991 Santafé de 
Bogotá 

CEVI 236 

14. La Señorita Legras  y Santa 
Luisa de Marillac  

Benito Martínez 1991 Santa Marta 
de Tones 

CEME 238 

15. Vida de la señorita Le Gras N Gobillón 1991 Salamanca CEME 299 
16. Santa Luisa de Marillac  cuarto 

centenario 
Provincia de Santa Fe 
de Bogotá 

1991  Bogotá Kimpres 80 

17. Luisa de Marillac XVIII Semana de 
Estudios Vicencianos  

1991 Salamanca CEME 379 

18. Vida de Santa Luisa de Marillac Elizabeth Charpy 1992 Madrid Ediciones 
Paulinas 

120 

19. Contra Viento y Marea Sor Elizabeth Charpy 1992 París CEME 291 
20. Empeñada en un paraíso para los 

pobres 
Benito Martínez 1995 Salamanca CEME 308 

21. Ejericicios con Santa Luisa de 
Marillac 

Benito Martínez 1998 Salamanca CEME 160 

22. San Vicente de Paúl amigo de los 
pobres, Luisa de Marillac 
sirvienta de los pobres 

Martiniano León 
Renedo 

2010 Caracas CA   184 

23. Luisa de Marillac, ayer y hoy Estudios 
Vicencianos.  

2010 Salamanca CEME 645 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

* Único libro que recoge las cartas y escritos autobiográficos de Santa Luisa de Marillac 
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Tabla 6: Fuentes documentales secundarias de textos que hacen alusión a Santa Luisa de Marillac 

Nombre texto Autor Año Ciudad Editoria
l 

Pág
. 

Capítul
o 

Tema 

1. Vicente de Paul y los 
pobres de su tiempo 

J Ma. Ibañez 1977 Salamanca Sígueme 451 1 Contexto 

2. Don del amor de Dios a la 
Iglesia y a los pobres 

 Luigi Mezzadri 1984 Salamanca CEME 446 PÁG 
405 

Visita 
domicilia
ria 

3. El señor Vicente Pedro Coste  1990 Salamanca CEME 311 11 Biografía 
4. Identidad vicenciana en un 

mundo de increencia 
XVII semana de 
estudios 
vicencianos 

1990 Salamanca CEME 318 2 pág. 
199 

Rural 

5. Diccionario de 
espiritualidad vicenciana 

????? 1995 Salamanca CEME 622 51 Biografía 

6. El carisma vicenciano en la 
educación  

XXIII semana 
de estudios 
vicencianos 

1997 Salamanca CEME 551 1 
Temas: 
3 y 4 

Educació
n  

7. La exclusión social XXIX semana 
de estudios 
vicencianos 

2004 Salamanca CEME 437 1 Contexto 

8. La escuela francesa de 
espiritualidad -ayer y hoy-  

Raymond 
Déville 

2007 
/ 
1987 

Bogotá  / 
París  

Monforti
anas / 
Desclée 

254 Todo contexto 
religioso 
y político 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

Hicimos la comprensión e interpretación de información en la revisión documental de 23 

textos sobre Santa Luisa de Marillac, en el campo de la educación y la filosofía; algunos escritos 

por autores de profesiones como Pedagogía, Trabajo Social, Teología, pertenecientes a la 

Compañía de las Hijas de la Caridad y la Congregación de la Misión. En las fuentes de Santa 

Luisa de Marillac distinguimos la documental primaria correspondiente a escritos autobiográficos 

y las secundarias correspondientes a escritos de otros autores, sea libros o capítulos de libros. 

También revisamos 8 fuentes documentales secundarias de textos que hacen alusión a Santa 

Luisa de Marillac. 

 

3.4 Estrategia, Técnicas eInstrumentos 

 

La investigación documental permite conocer la literatura sobre un tema; desde la 

perspectiva comprensiva, implica contextualizar los documentos en su época; hacer entrevistas a 

los textos. Ademásreconocemos voces de quienes han construido visiones históricas sobre 
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Trabajo Social y sobre Santa Luisa de Marillac, testimonios fundamentales para la comprensión 

histórica. En la siguiente tabla relacionamos las técnicas e instrumentos que utilizamos.  

 

Tabla 7: Técnicas e instrumentos 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 
 

La Revisión Documental es un proceso dinámico que consiste en la recogida, 

clasificación y comprensión de información secundaria; las fuentes13 responden a intereses en la 

investigación, en coherencia con el objeto de estudio, para resolver el vacío de conocimiento 

documentado.UtilizamosRegistros de lecturas para la revisión documental para registrar cuatro 

tipos de lecturas sobre: historia del Trabajo Social y sus comprensiones; precursores; Santa Luisa 

de Marillac y contexto e historia. En cada texto, identificamos las categorías: historia, identidad e 

identidades y perspectiva género; en textos sobre Sana Luisa identificamos las categorías vida, 

obra, proyección.  

 

Tabla 8: Instrumento para la revisión documental 

Texto CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

    

  

  

    

  

  

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

 
                                                            
13Dato: unidad de información que se obtiene durante una investigación. según su procedencia, se clasifican en primarios, cuando 
son obtenidos originalmente por el investigador; y secundarios si son extraídos de la obra de otros investigadores. Fuentes: todo lo 
que suministra datos o información. Según su naturaleza, pueden ser documentales (proporcionan datos secundarios), y vivas 
(sujetos que aportan datos primarios). Documento o fuente documental: soporte material (papel, madera, tela, cinta magnética) o 
formato digital en el que se registra y conserva una información.  (Arias, 2006, pág. 27) 

Técnicas Instrumentos 
Revisión  Documental Fichas de registros de las fuentes primarias y secundarias 

Protocolos de investigación 
Entrevista Estructurada Formato de preguntas guía 

Conversatorio Guión de conversatorio 
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Tabla 9: Instrumento para registro de textos: escrito por Santa Luisa de Marillac y escritos sobre 
Santa Luisa de Marillac 

Nombre del texto Autor / a Año Ciudad Editorial N° Pág. 

 

 

     

 

 

     

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

 

Tabla 10: Instrumento para registro de rastreo de textos que hacen alusión a Santa Luisa de 
Marillac 

Nombre texto Autor Año Ciudad Editorial N° Pág. Capítulo Tema 

        

        

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

 

 

 Protocolos de investigación. Posibilitan registrar información sobre el proceso de 

investigación, construir y reconstruir esta experiencia, reflexionar sobre lo vivenciado y 

comunicarla a conocer por medio de planes y proyecciones; además planificar de forma 

detallada el proceso investigativo. Retomamos el formato que la asesora nos aportó para 

direccionar la elaboración de protocolos de 30 asesorías grupales. 
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Tabla 11: Registro de Protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

La Entrevista Estructurada Facilita profundizar información con fuentes primarias, 

develar intencionalidades de la opinión expresada, se compone de preguntas prefijadas que 

facilitan la recopilación de respuestas y sus interpretaciones. La desarrollamos con fuentes 

testimoniales expertas en Santa Luisa de Marillac que por distancia (viven fuera del país) y 

tiempos se dificultó plantear conversatorios. Usamos la Guía de entrevistaestructuradapara 

expertos en la vida, obra y proyección de Santa Luisa de Marillac. 

  

Universidad de La Salle 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Programa de Trabajo Social 
Asignatura: Proyecto de grado. Construcción disciplinar.               Grupo: 01  
Estudiante protocolante: ____________ .                           Código: _________________ 
Hora de inicio y finalización de la asesoría: ____________  

 
PROTOCOLO Nº_____, fecha __________________. 

 
 
1. SITUACIÓN: 

 
           PROCESO:  
 
2. CONTENIDOS:  

 
a)  

 
b)  

 
c)  
 

CIERRE DE SECIÓN 
 

3. DECISIONES Y / O ACUERDOS:  
 
4. COMPROMISOS 

 
APRECIACIÓN DE LA PROTOCOLANTE 



P á g i n a  | 109 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

Tabla 12: Entrevista estructurada para expertos en Santa Luisa de Marillac 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

 

El Conversatorio estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal; 

combina los formatos de ‘fishbowl’ y panel de discusión; es una reunión concertada con 

asistentes, personas versadas en alguna materia o con intereses comunes; nos permitió hacer 

ejercicios de reconocimiento de construcciones, hacer deconstrucciones y luego nuestra propia 

reconstrucción. El Guión de conversatorio permtió orientar diálogos con docentes, en diferentes 

momentos del proceso de investigación, para enriquecer la comprensión. 

  

Entrevista estructurada para expertos en Santa Luisa de  Marillac. 

Día  

Lugar  

Entrevistado  

Entrevistadoras  

 

1. Incidencia de Santa Luisa de Marillac en la acción social en su tiempo y lugar, y hoy 

 

2. ¿Qué sentido tiene el aporte de una figura eclesial del siglo XVII a la academia en el 

siglo XXI? 

 

3. ¿Qué comprensión se puede hacer hoy de la filantropía y la caridad para el campo de 

las Ciencias Sociales? 
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Tabla 13: Guión conversatorio con profesionales en Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

En la siguiente tabla sintetizamosel proceso metodológico desarrollado.  
 

Tabla 14: Síntesis sobre el proceso Metodológico 

Investigación Enfoque Nivel de conocimiento Estrategia 
Cualitativa Hermenéutico Comprensivo Investigación documental 
 
Objetivo general: Comprender históricamente aportes de Santa Luisa de Marillac como precursora del Trabajo 
Social, desde su vida, obra  y proyección. 
Objetivos específicos Fuentes primarias  Fuentes secundarias  Técnicas Instrumentos  

Contextualizar aspectos 
sociales e históricos la 
vida y obra de Santa Luisa 
de Marillac 

 Especialistas sobre la Vida 
de Luisa de Marillac 

 Profesores de Historia de 
Trabajo Social de la 
universidad de La Salle y 
otros seleccionados 

Documentos sobre el 
contexto de Francia en el 
siglo XVII 
 

Revisión 
documen
tal 
 
Entrevist
a 
semiestru
cturada 
 
 

Registros de 
fuentes 
documentales 
primarias y 
secundarias 

 
Formato de 
preguntas guía 
A y B. 

 
Registro de 
protocolos 

 

Visibilizar los aportes de 
Santa Luisa de Marillac a 
la construcción de 
identidades al Trabajo 
Social. 

Profesionales de ciencias 
sociales y humanas 
(historiadores, antropólogos, 
sociólogos, filósofos) 
conocedores de la vida, obra 
y proyección de Santa Luisa 
de Marillac 

 Escritos por Santa Luisa 
de Marillac 

 Libros sobre Santa Luisa 
de Marillac 

Relacionar el pensamiento 
social y las obras de Santa 
Luisa de Marillac con las 
bases históricas de la 
profesión. 

Interés y disponibilidad de 
tiempo para la investigación 

•Libros, artículos e 
investigaciones con 
información sobre 
diferentes visiones 
históricas del Trabajo 
Social 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

Guión conversatorio 
 

Día: _______________________   Lugar: ______________________________  
Entrevistado / a: ___________________________________________________ 
Entrevistadores: ___________________________________________________ 
 
¿Qué importancia tiene la historia de Trabajo Social en la construcción de su identidad como 

profesión y disciplina? 

¿Considera necesario que en la actualidad se reconsidere la incorporación de nuevos personajes 

para ser reconocidas como precursoras en la historia de TS? 

¿Qué aporta a trabajo social recuperar la memoria de mujeres desde su vida y obra?  

¿Qué comprensión se puede hacer hoy de la filantropía y la caridad para el campo de las Ciencias 

Sociales? 
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3.5 Procesamiento y Comprensión de la Información 

 

Iniciamosla puesta en escena de instrumentos trabajados, desde el ejercicio reflexivo de los 

referentes contextuales y conceptuales, para desentrañar sentidos sobre las categorías vida, obra y 

proyección de los aportes de Santa Luisa, en dinámica dialógica y articulada con la apuesta 

investigativa.  

 

Desde la apuesta alternativa para comprenderde manera integral, holística e incluyente la 

historia de Trabajo Social, construimos las categoríasvida, obra y proyección, en diálogo con los 

objetivos de la investigación. Buscamos superar estudios fragmentados en que se rompen los 

tejidos sociales o históricos y parcializan la persona, sociedad y humanidad. Procesamos 

transversalemente puntos de encuentro y desencuentro en la construcción del ser y quehacer en 

distintas dimensiones, en la cotidianidad e historiade la vida y obra de Santa Luisa de 

Marillac.Plasmamos interconexionespara develar significados existentes y la construcción de 

nuevos significados o comprensiones en actitud dialógica, de confrontación en relación de co-

dependencia y corresponsabilidad como engranaje progresivo y amplio para avanzar en el logro 

de los objetivos, que presentamos en la siguiente gráfica.  
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con voces de diversos expertos sobre el tema, con el fin de realizar comparaciones para 

enriquecer los resultados.  

 

La triangulación como un procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir 
información redundante durante la recolección de datos que esclarece… significados… es útil para 
identificar diversas formas como un fenómeno se puede estar observando… se utiliza para ampliar y 
profundizar su comprensión (…) (Benavides & Restrepo, 2005, pág. 120). 
 

Buscamosdar consistencia a la comprensión, a partir de la confrontación dialógica; la 

discusión de expertos sobre historia de Trabajo Social y Santa Luisa de Marillac, permitió 

encontrar potencialidades, divergencias, puntos de encuentro y desencuentro en la construcción; 

como investigadoras incorporamos nuestra voz en el ejercicio de construcción y en la 

consolidación de pensamiento propio; encontramos y generamos articulaciones en diálogo de 

saberes, en la apuesta invetigativa, axiológica y pragmática por el rigor metodológico en la 

investigación, para consolidar la perspectiva para interpretar y comprender las lógicas, sentidos y 

significados y llegar a la construcción pensamiento, conocimiento, desde la academia y para la 

profesión.  

 

Fue clave para para consolidar con rigor la compensión, el aporte de expertos en Trabajo 

Social y en Santa Luisa de Marillac, con sugerencias sobre la construcción de la lógica alternativa 

de comprensión de la historia de la profesión; a cuatro docentes y dos hermanas de la Compañía 

de las Hijas de la Caridad; les presentamos la investigación y recibimos aportes: a la disciplina, al 

proceso metodológico y sobre Santa  
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 Fue enriquecedor contar con la opinión de expertos en Santa Luisa de Marillac, (Anexo 2) 

que viven en  el extranjero. Documentaron la incidencia de Santa Luisa de Marillac en la acción 

social en su tiempo, lugar, y su incidencia hoy.  

 

Sobre el sentido del aporte de una figura eclesial del siglo XVII a la academia en el siglo 

XXI y la comprensión que se puede hacer hoy de la filantropía y la caridad para el campo de las 

Ciencias Sociales, se reconoce que Santa Luisa hizo una relectura creyente de la realidad para 

lograr incidencia de orden social con creatividad en dar respuesta a las diferentes situaciones de 

pobreza con aportes significativos para la sociedad y la Iglesia. Todos reconocieron que si las 

ciencias Sociales tienen como objetivo el ser humano, la sociedad, la resolución  de problemas 

que a ellos atañe así como el fortalecimiento de las relaciones humanas entre los pueblos y luchar 

por el bienestar entre  otros, es importante tener en cuenta todas las dimensiones de la persona, 

entre ellas la trascendente de modo que el enfoque se integral y liberador en su conjunto (Ver 

anexo 3). 

 

También nos aportó la docente trabajadora social de la Universidad de Caldas, Rocío 

Cifuentes: inició desmontando parámetros formales sobre el uso de instrumentos, para la 

dinámica y reflexión de la investigación. Nos posibilitó cambiar de esquema sobre el rigor que la 

academia impone y la flexibilidad que lo  metodológico marca en cada investigación, según su 

apuesta e interés. Nos invitó a mantener la iniciativa y dinamismo investigativo con nuestros 

principios y apuestas. Fue clave la referencia a Gadamer en cuanto el giro hermenéutico, por las 

conversaciones y revisión del contexto para comprender el sentido de la conversación. Ante la 

presentación de la investigación, la docente mostró interés por la propuesta y la figura de Santa 

Luisa, reconociéndola como transgresora que amerita ser presentada de manera audaz. Nos 

comentó que interrogantes semejantes a los nuestros, fueron su motivación para la elaboración 

del libro “María Carulla de Vergara entre la Tradición y el Progreso” (Ver Anexo 4). 
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4. Los Resultados 

 

 

4.1 Dialogando con Nuestra Historia: desde el Proceso de Formación Profesional 

 

Hemos constituido esta investigación como resultado histórico en movimiento. Decidimos 

relatar el proceso como ejercicio de alternatividad circular, para evidenciar nuestra 

experiencia investigativa en la dinámica de retrospección y proyección. Presentamos los 

resultados mediante narrativas, desde giros hermenéuticos que vivenciamos durante el proceso y 

nos permitieron llegar a proponer un giro alternativo.  

 

4.1.1 Dos mujeres se conocen e inquietan por la historia del Trabajo Social. 

En el segundo período académico del 2011, un 26 de julio, ingresaron estudiantes de diversas 

partes de Colombia al Programa de Trabajo Social de la universidad de La Salle, en su mayoría 

mujeres y cinco hombres. Se conformaron dos grupos, cada uno con 35 personas 

aproximadamente; todas totalmente desconocidas unas con otras. En medio de estos 

universitarios dos mujeres llamadas Astrid Gómez Peralta y Meliza Valderrama Londoño, no se 

conocían y no pensaron que llegarían a construir en el futuro, la investigación de su trabajo de 

grado.  

 

En el antiguo edificio Fundadores, segundo piso, salón L10 en la materia Taller de 

acompañamiento con la docente María Consuelo Rueda inició lo que sería una historia en 

proyección. En el ejercicio de presentación Astrid se presentó por primera vez: ella es una 

hermana perteneciente a una comunidad de vida apostólica conocida con el nombre de las 

Hermanas Vicentinas. Tenía 33 años cuando ingresó al programa de Trabajo Social; decidió 

entrar a la comunidad a los 22 años y estaba decidida que ese era su proyecto de vida junto con la 

profesión de Trabajo Social, trabajó como docente en escuelas rurales, había visitado muchos 
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lugares de Colombia en medio del conflicto armado, tenía experiencia con lo comunitario y 

diversos grupos poblacionales. Después de varias personas, Meliza se presentó: tenía 21 años, 

siempre había trabajado en la empresa familiar, deseaba estudiar esta profesión porque la había 

encontrado a ella desde su historia de vida; la conoció porque trabajaba cerca de la Alcaldía de 

Suba y al negocio familiar entraban constantemente trabajadoras sociales contratantes con la 

Alcaldía, empezaron a entablar diálogos y le contaron sus experiencias de vida con la profesión. 

Allí se interesó sobre la profesión y empezó a indagar qué era Trabajo Social. 

 

 En medio del nuevo proceso de formación y del estrés propio de la sociedad bogotana, 

veíamos materias a las 7: 00 am, en ese tiempo Astrid y Meliza no se conocían ni entablaban 

diálogos; se encontraban en algunas materias que serían decisivas en un futuro para su 

investigación. La primera materia que les impactó fue Fundamentos del Trabajo Social, liderado 

por la docente Eucaris Olaya. En esa clase se encontraron con un Trabajo Social desde las 

perspectivas de género y las luchas de las mujeres en el espacio privado y público; empezaron a 

reencontrarse con sus historias de vida y la historia de Trabajo Social. Uno de los primeros 

textos fue la Historia de las Mujeres de Michel Perrot, en el que aprendieron sobre el “Salir 

de las Mujeres” desde la caridad y la filantropía.  

 

 Otra materia que veían, en diferente grupo, fue Historia del Trabajo Social, Astrid con 

Zoraida Ordoñez y Meliza con Isabel Cristina Bedoya. En esta clase Astrid conoció las pioneras 

y precursores de Trabajo Social y encontró en una lectura, uno de sus fundadores San Vicente de 

Paúl, presentado de manera incompleta; no estaba su otra fundadora, que incentivó todo el 

pensamiento social de la época de las mujeres en Francia. Con esos cuestionamientos Astrid 

empieza a refutar los desconocimientos históricos e interesarse por el tema.  

 

Meliza antes de llegar a La Salle, había hecho un semestre en la Universidad Minuto de Dios. 

Allí conoció dos profesoras, Neicy Valbuena y Pilar Manrique, quienes fueron fundamentales en 

la presentación de la historia de Trabajo Social; ellas la orientaron sobre diversos autores y 
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visiones de la disciplina y profesión, influyeron en la decisión de entrar a La Salle por su 

recorrido histórico. Cuando Meliza pasó a La Salle se reencontró con la Historia, hecho 

significativo porque la docente presentó la importancia de conocer las pioneras, encontrarnos e 

identificarnos con sus luchas, enseñó sobre el contexto internacional y nacional que influyó en la 

construcción de Trabajo Social. Meliza empezó a hacerse preguntas sobre el sentido histórico 

de conocer otras mujeres que habían estado en el mundo de lo social.  

 

Durante el mes de octubre del 2011, en el Seminario Internacional  de Trabajo Social, las 

docentes de Historia de Trabajo Social organizaron una actividad para conmemorar las 

pioneras; los dos grupos prepararon una exposición en que las presentaron. La actividad fue 

liderada y presentada por Astrid (Ver Anexo 5). Después la docente Luz Marina Pava publicó un 

artículo en la Revista Colombiana de Trabajo Social N° 23 del 2011, sobre  una de las pioneras 

presentadas en la exposición: Mary Ellen Richmond. 

 

Los primeros encuentros de Astrid y Meliza sucedieron en la consolidación de grupos para 

exposiciones en distintas materias; empezaron a dialogar desde la distancia; no existía cercanía.  

Los primeros trabajos juntas fueron para la clase de Historia Social Económica de Colombia en el 

conflicto armado orientado por el profesor Tito Pérez. Poco a poco se fueron conociendo, 

compartiendo y trabajando esporádicamente.  

 

 En el primer periodo del 2012, conocieron a la docente Nora Aidé Ramírez en la clase de 

Cultura y Vida Cotidiana; aprendieron que en la experiencia concreta y cotidiana se 

construyen las acciones y proyectos de vida; a relatar escritos para  expresar lo que sentían de 

las lecturas en su historia de vida. En el segundo periodo del 2012, estaban en el tercer semestre, 

se encontraron con la materia Constitución de Subjetividades liderada por el docente David 

Jiménez; aprendieron a comprenderse como mujeres históricas en medio de las 

contradicciones, a reflexionar sobre ser actores de cambio en las contradicciones del sistema y la 

importancia de construir subjetividades femeninas desde la redimensión de ser mujer en el 

sistema patriarcal y androcéntrico de la sociedad capitalista. En este semestre también conocieron 
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la materia  Construcción del Conocimiento Social, con el docente Gerardo Vélez Villafañe, quien 

presentó la historia de la disciplina y profesión, orientaba cuestionar sobre las epistemologías, lo 

cual facilitó aprender de la historia que transmitía identidades y formas de constitución 

como colectivo social. 

 

  En el primer periodo del 2013 en cuarto semestre, veían la materia Trabajo Social 

Individualizado con el docente Wilson Mellizo; allí se hizo un recuento histórico sobre la 

profesión, aprendieron diversas teorías y tendencias sobre el poder de la investigación desde 

las narrativas, los relatos y las historias de vida. Esa materia fue especial; les hizo acercarse a 

la historia de la profesión. En esa materia Meliza trabajaba con la compañera Stefanny Gaitán, a 

quienes se les asignó la exposición de la pionera Mary Ellen Richmond; se acercaron a su obra 

principal, el Diagnóstico Social, se documentaron con Bibiana Travi y la Historia de Trabajo 

Social.  Durante el proceso, el docente enseñó la importancia de la crítica en la conciencia 

histórica. En esta clase aunque Meliza y Astrid no trabajaban juntas; estaban en sintonía por la 

inquietud histórica y en algunos momentos dialogaban sobre el tema. 

 

 En el segundo periodo del 2013 cursaban quinto semestre, cada una fue conociendo la 

historia de la profesión, pasaban por diferentes temáticas, teorías y fundamentaciones. 

Nuevamente se encontraron en la materia Diseño de Proyecto de Investigación, liderado por la 

docente Zoraida Ordoñez, quien en su ímpetu investigativo, les enseñó la importancia de la 

coherencia en la investigación, persistir y creer en sí mismas. En este proceso Astrid y Meliza 

compartieron en el mismo grupo de investigación, realizada en el sector rural de La Vega- 

Cundinamarca. A partir de esta experiencia se consolidó la amistad, compartían constantemente 

el trabajo académico, empezaron a encontrar puntos de afinidad personal y profesional. Otra 

materia clave ese semestre fue Trabajo y Seguridad Social con la profesora Isabel Cristina 

Bedoya; el énfasis en la cuestión social; curiosamente les correspondió la exposición sobre la 

previsión social en Francia. En estos semestres se forjó una amistad inquebrantable desde su 

inquietud y pasión por la historia de las mujeres y el Trabajo Social y los derechos humanos. 



P á g i n a  | 121 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

 En el primer periodo del 2014, durante el sexto semestre, para el desarrollo de la 

Investigación llegó a acompañar el proceso la docente Luz Marina Pava, quien enseñó la 

importancia de la construcción histórica en una investigación; interpeló que la investigación 

carecía de vida porque faltaban voces de los pobladores. Comprendieron que reconstruir la 

historia y hacer memoria de los testimonios es fundamental para comprender las dinámicas de 

los sujetos, lo que implicó trabajo de campo en la vereda La Huerta. Allí conocieron un grupo de 

mujeres que contaron sus vivencias e historias de vida; el proyecto cambió las formas de 

comprender la investigación.  En este semestre se reencontraron con el profesor Wilson Mellizo 

en la electiva disciplinar Interculturalidad; aprendieron la importancia de la historia de la 

cultura en la construcción histórica de las personas y el Trabajo Social; reflexionaron sobre 

diferentes debates de las teorías críticas entre ellas las posestructuralistas y decoloniales que 

incentivaban una construcción histórica desde el conocimiento latinoamericano. Ello 

permitió enriquecer los acercamientos históricos sobre la profesión y disciplina con nuevas 

comprensiones. 

 

En segundo semestre del 2014 pasaron a séptimo semestre, de nuevo encontraron a la docente 

Isabel Cristina Bedoya, quien acompañó el proceso de Práctica  Profesional en los Puntos por el 

Derecho a la Salud ( PDS); allí conocieron historias de diversas personas afectadas por la 

vulneración de sus derechos, la mayoría eran mujeres y poblaciones especiales; en varios 

momentos contaban su historia de vida, muchas vivían situaciones complejas de desplazamiento, 

maltrato en sus hogares, prostitución, enfermedades de alto riesgo y vulneraciones de todo tipo, 

que incluían el grupo familiar; aprendieron a registrar los casos en los diarios de campo; 

construyeron muchas historias con estas mujeres y poblaciones especiales. En este proceso, 

la docente enseñó que era fundamental escuchar y conocer la realidad de otros, acercarse a las 

entrañas de Colombia por medio de la vida de sus habitantes, el trabajo con comunidad es 

complejo y se mueve en círculos y tensiones complejas; la academia a veces queda corta. 
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4.1.2 Dos mujeres deciden posicionar a Luisa de Marillac en el Trabajo Social. 

Comienza el principal giro dialógico: asumimos la narración en primera persona y generamos 

una impronta de conmoción investigativa.  

 

En segundo semestre del 2014, aunque estábamos en distintos puntos de práctica, 

manteníamos contacto y apoyo constante. Un día salimos de asesoría de práctica; Astrid me 

invitó a compartir unas onces en la cafetería de la universidad: nos sentamos y hablamos sobre 

trivialidades de la vida. Resultamos hablando sobre el futuro; Astrid me pregunto ¿qué vamos 

hacer de trabajo de grado? contesté: me encantaría trabajar desde los derechos humanos y lo 

histórico. Ella dijo: Meliza te tengo una propuesta, no sé sí es loca, o no tenga valor para la 

academia; te la digo, porque somos afines en nuestras incógnitas y dudas sobre la historia del 

Trabajo Social. Quiero compartirte un sentimiento que tengo desde los primeros semestres; sabes 

que mí fundadora es Santa Luisa de Marillac. Contesté sí, pero no entendía a dónde quería 

llegar. Astrid se rio y dijo: quiero traerla al mundo de Trabajo Social; le pregunté: ¿cómo 

pensaba hacerlo? Astrid respondió: he indagado en varios autores y documentos; ella fue gran 

reformadora de lo social, inventó las visitas domiciliarias, organizó a las mujeres en el área rural 

desde la educación e incentivó un movimiento para que las mujeres no tuvieran sólo que escoger 

el claustro o el matrimonio; trabajó con diferentes grupos poblacionales. No entiendo cómo se 

reconoce sólo a San Vicente de Paúl y se le desconoce a ella. Me reí y le dije: Sori (apodo 

inventado de cariño desde los primeros semestres), suena interesante, tiene futuro, para nada es 

descabellada, incluso puede ser una oportunidad para debatir la historia de Trabajo 

Social.Quiero que eso sea nuestro trabajo de grado. Después de ese diálogo, nos fuimos a 

nuestras casas pensando sobre el tema y empezamos a construir una propuesta para posicionar 

nuestras ideas. 

 

Empecé a leer sobre Santa Luisa de Marillac, porque no sabía nada. Sólo que era la fundadora 

de la comunidad de “Sori”. El primer libro fue “Empeñada en un paraíso para los pobres” del 

padre Benito Martínez, en él, empecé a conocer su vida y aspectos fundamentales de su obra, 

encontré una mujer que había redimensionado lo social y comencé a convencerme que 
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investigar sobre su vida y obra, era fundamental para comprender nuestras historias en 

Trabajo Social. Después leí sobre Francia del S. XVII, realicé un primer escrito del contexto y 

empecé a dialogar con problemáticas de la época y la historia de Santa Luisa de Marillac.  

 

Nos acercamos a facultad y nos informaron que para presentar el Trabajo de grado debíamos 

estar con otra persona; invitamos diversas compañeras con las mismas dudas que nosotras: Laura 

Rocío Camacho, Wendy Liliana Ruiz y Claudia Helena Pinto, todas se mostraban interesadas 

pero no seguras de la investigación. Claudia aceptó estar con nosotras y empezar a leer y 

documentarse.  

 

Aunque nuestra prioridad era la práctica, en los ratos libres dialogábamos sobre historia y 

Santa Luisa de Marillac. Después hablamos con el profesor Mellizo para compartir nuestras 

inquietudes y que nos orientara en esta búsqueda; él asintió y ofreció a futuro la posibilidad de 

asesorar nuestro trabajo de grado; comenzó  ayudarnos y nos sugirió sentarnos a pensar cómo, 

para qué, dónde y por qué; nos facilitó documentos para el trabajo de grado y nos sugirió revisar 

¿qué era la sistematización?, nos colaboró en las primeras búsquedas y aclaró algunas dudas, 

dialogando en las mesitas redondas en el sexto piso del edificio de postgrados, cerca de la 

hemeroteca. 

 

En el primer periodo 2015 en octavo semestre, tramitamos permisos en la comunidad de 

“Sori” para que supieran nuestra intención de posicionar a Santa Luisa de Marillac en la 

profesión de Trabajo Social; enviamos dos cartas a Francia, porque allá está la sede principal de 

las Hermanas Vicentinas y el contexto especifico de Santa Luisa. Estas fueron contestadas; nos 

apoyaron; seguimos trabajando con más estímulo y por iniciativa propia, construimos unas 

fichas para recolectar información por categorías, citas y comentarios. Con el tiempo, teníamos 

registros, habíamos leído diversos textos y teníamos muchas dudas sobre su historia y la historia 

de Trabajo Social. Llegamos a un gran punto de confusión; nos desanimamos porque algunos 

profesores y compañeros no consideraban válidas nuestras apreciaciones en cuanto a la historia; 
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incluso nos sugirieron cambiar a otra propuesta. Cansadas de los comentarios, Sori me dijo: 

Meliza debemos parar por un tiempo, porque no encontramos suficiente apoyo. En medio de la 

locura que me caracteriza, dije: Sori “no hay vuelta atrás”: creo en esta investigación, 

fundamental para Trabajo Social, por el hecho de rescatar la voz de mujeres desde el contexto 

Latinoamericano. Después, ello seguimos trabajando con más fuerza. 

 

4.1.3 Dos mujeres investigan aportes de Luisa de Marillac para comprender la historia 

del Trabajo Social. 

Con expectativas llegamos al segundo periodo del 2015 e ingresamos a la modalidad de 

Trabajo de Grado en la línea de Construcción disciplinar con la asesora Rosa María Cifuentes. Le 

compartimos nuestra propuesta, las inquietudes investigativas y los ejercicios adelantados. Ella 

consideró válida la propuesta y nos apoyó en desde el primer momento. En cada asesoría nos 

nombraba autores sobre historia de Trabajo Social para robustecer la investigación. Para dialogar 

con el contexto de nuestra historia, leímos libros, revistas, publicaciones, trabajos de grado; 

encontramos debates para enriquecer la propuesta. 

 

Sabíamos que era una apuesta ambiciosa; la construcción de conocimiento y pensamiento 

requería que conversáramos con diferentes formas de pensamiento y posturas profesionales. 

Iniciamos diálogos formales e informales con algunos docentes en diferentes momentos de la 

investigación. Desarrollamos conversatorios en diferentes momentos del proceso. Cuando 

estábamos elaborando los referentes teóricos y conceptuales, dialogamos con el director del 

programa, una docente y una par internacional. Sus aportes fueron de gran riqueza por los puntos 

de encuentro y desencuentro; reafirmamos unas ideas y elaboramos otras (Ver Anexo 6).  

 

Sobre la historia coincidían en reconocer las dicotomías en que se ha venido 

construyendo el Trabajo Social, la necesidad de conocer y estudiar los orígenes de la profesión, 

las afectaciones negativas que las segmentaciones traen a la identidad y desarrollo de la 

disciplina; la importancia de generar diálogos entre el pasado, presente y futuro para hilar los 
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acontecimientos y por esto de trabajos de investigación el que proponíamos. Sobre la identidad 

fue común su importancia, permanente estado de movimiento y construcción desde la 

contradicción, social y permeada por los contextos, con gran peso histórico. Indudablemente 

muchas mujeres en lo individual o colectivo han sido invisibilizadas por discursos de poder y 

dinámicas de subordinación. Al construir el proyecto de investigación, trabajamos la perspectiva 

de género para resignificar el papel de la mujer en la construcción de la disciplina y la sociedad, 

visibilizar las luchas, los espacios logrados históricamente con ejercicios de emancipación, 

resistencia frente al orden subordinado y el empoderamiento que implica problematizar 

construcciones históricas de dominación. 

 

Avanzábamos en múltiples y extensos diálogos, en cualquier lugar, plasmados en 

cualquier hoja que servía de pizarra; fuimos haciendo opciones epistemológicas, escriturales, 

éticas y políticas que nos implicaban una apropiación del lenguaje y del discurso; por tanto, la 

necesidad de mayor rigurosidad en la construcción de la investigación. Este ejercicio era 

enriquecido por la catarsis investigativa semanal martes en asesoría; la profesora Rosa María 

nos escuchaba, orientaba, exigía, felicitaba y exhortaba a dar más y más a la par de nuestra 

siempre insatisfecha relación con los marcos que la ciencia impone a procesos que van más allá 

de un interés académico cuantitativo.  

 

4.1.4 Dos mujeres conversan y consolidan la investigación… 

 

En el  primer período  del 2016 llegó a nuestro grupo una nueva integrante María  Paz 

Espitia, nos compartió que estaba en un momento transcendente de su vida porque se encontraba 

en cuatro meses de embarazo. Empezamos a trabajar con ella, pero tuvo que retirarse a los dos 

meses, porque tenía problemas de salud, conocimos su historia personal que nos hizo reflexionar 

sobre la importancia de la toma de decisiones para redimensionar la vida.  
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Continuamoscon la investigación y restructuramos diversos aspectos en la forma en qué 

comprendíamos la historia, empezamos discusiones informales lo que nos permitieron encontrar 

soluciones y salidas en estas disertaciones: en lo histórico hermenéutico empezamos a trabajar 

con círculos para interconectar la historia, reflexionamos sobre la construcción y reconstrucción 

de la experiencia histórica, en vivirla en la realidad y la comprensión histórica en relación a los 

sentidos y  acercamientos a los contextos. 

 

Nosacercamos a Gadamer que reflexiona sobre la importancia de la interpretación y 

comprensión; construimos la idea de alternatividad, desde esa aproximación teórica y práctica; 

un sentido de la historia y percibimos un sentido de aquellos que antes de nosotras han construido 

una historia.  Comprendimosque se hace evidente una realidad en el encuentro investigativo, un 

choque entre el sentido de nosotras como investigadoras y los sentidos que construyen otros, a 

veces no concuerdan con nuestras formas de construcción de sentido; hacemos latentes los 

principios de contradicción y tensión para construir alternatividad, porque en medio de la 

confusión de sentido, realizamos un ejercicio circular para encontrar sentido al mensaje que nos 

quieren transmitir los autores de otras épocas y testimonios que fueron parte de esta 

investigación. En estos acercamientos desde lo circular, prestamos especial atención al uso del 

lenguaje, que nos implicó traducir, porque en el S. XVII de Santa Luisa de Marillac se utilizaba 

otro lenguaje y simbología, propia del contexto teológico; tuvimos que traer ese lenguaje, buscar 

su sentido para encontrar aportes a la profesión en el S.XXI, tarea compleja que implicó dialogar 

en la contradicción de sentido, dadas las implicaciones del contexto. 

 

  Dialóganos con Gadamer para construir nuestra comprensión histórica en Trabajo Social, 

pues tenemos intencionalidades y preconcepciones desde la historia personal, las búsquedas con 

autores y expertos, hacemos una construcción de historias nuevas que enriquecen la historia en su 

conjunto. La propuesta de círculo hermenéutico nos desafió a encontrar profundidad en los 

textos, nuestra preconcepción, la comprensión de sentido y diversos universos de subjetividad 

que permean los contextos y acciones, transmitidos y retransmitidos por medio del lenguaje y el 

diálogo con otros. 
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Estamos culminando un proceso académico que exige poner en escena los resultados de la 

investigación. Señalamos que optamos por trabajar desde el diálogo para alcanzar la construcción 

conjunta de conocimiento. Por estas opciones de tipo epistemológico, teórico, metodológico, 

ético y político, quisimos favorecer espacios para el intercambio de lenguaje, ideas, posturas, que 

por el encuentro y socialización se construye academia, no desde la lógica hegemónica, sino 

desde significados y sentidos, de lo cotidiano y común, lo invisibilizado y deslegitimado, para 

encontrar nuevas posibilidades en la construcción del sujeto y del contexto.  

 

En esta confrontación como trabajadoras sociales, encontramos que nuestra profesión ha 

estado en debates complejos de las deficiencias de los modelos en la producción de 

conocimiento. Herrera (2009) plantea que han existido abstracciones de la realidad, de allí la 

importancia de reflexionar sobre las prácticas investigativas, sin simplificar la realidad y generar 

disyuntivas entre el sujeto y el objeto. Parano simplificar la realidad revisamos  literatura , 

encontramos aspectos que nos indujeron a reflexionar que sus aportes son valiosos para la 

profesión y nos ayudaran a construir disciplina;  dialogar con Santa Luisa de Marillac fue la 

excusa para revisar nuestra historia:nos hemos sentado a repensar nuestra historia para 

comprender ¿qué historia hemos construido en Trabajo Social? 

 

Así, en el acercamiento a fuentes documentales primarias y secundarias construimos 

hallazgos sobre la obra y proyecciones de Santa Luisa, que presentamos a continuación. 

 

4.2 Recuperando aportes de Santa Luisa de Marillac 

 

4.2.1 Obra 

El 29 de noviembre de 1633, con jóvenes aldeanas, Luisa fundó la Compañía de las 

Hijas de la Caridad, para el servicio de los pobres; esta congrega mujeres de distintas 

posiciones sociales, las forma de manera integral y envía en medio de la sociedad del momento 
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para hacer presencia activa de Dios en la evangelización; desde esa misión, se empiezan a 

transformar aspectos relevantes para el momento histórico, como: el papel de la mujer en la 

Iglesia y la sociedad; la intencionalidad en la atención a necesitados y su reconocimiento como 

personas con dignidad; la relación entre diferentes niveles sociales y la capacidad de gestión para 

realizar sus proyectos.  

 

Es relevante la apuesta alternativa de vida consagrada para la mujer no 

necesariamente de carácter religioso. Esta opción de vida estaba reservada para el monasterio. 

Ahora encuentra sentido fuera de él y se inicia la posibilidad de mujeres consagradas a Dios 

inmersas en el mundo, en atención directa a las diversas situaciones de la humanidad, esto se 

denomina <Sociedades de Vida Apostólica>. Luisa fue cofundadora de la Compañía; no hacía 

parte de esta, no fue Hija de la Caridad.  

 

La naciente Compañía se fue incrementando en número de jóvenes deseosas de esta forma 

de vida y servicio, en la apremiante realidad francesa que movía a la solidaridad. Las nuevas 

misiones se fueron expandiendo en París y por todo el territorio francés y en vida de Santa Luisa 

y San Vicente, se alcanzó a fundar en otros países.   

 

Una de las características a nivel universal ha sido la capacidad de organización de las 

obras de caridad que asesoraba o fundaba para hacer asistencia social propia de su momento. La 

mirada y comprensión de la realidad integradora y futurista le permitió entender que a las 

problemáticas sociales era imposible responder de forma individual o aislada; estuvo en dinámica 

permanente de inclusión, trabajo en equipo y apoyo, según posibilidades individuales y/o 

sociales. Delegó responsabilidades y confió en las capacidades de cada persona. 

 

Evidenciócapacidad de leer las circunstancias por las visitas domiciliarias y conocimiento 

directo de la realidad, que le permitió prever las dificultades y salvaguardar la responsabilidad de 



P á g i n a  | 129 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

su gente. Santa Luisa supo que la variedad de perfiles con que contaba para el trabajo, era 

complejo. En las cofradías contaba con mujeres y algunos hombres de alta sociedad, que 

desconocían del buen trato al pobre y razonamientos ideológicos que disgregan al pueblo; la 

Compañía naciente contaba con jóvenes en su mayoría aldeanas y analfabetas. Esta realidad la 

hizo recurrir a la casuística para la orientación y atención en educación, salud, visita 

domiciliaria, organización de hospitales, escuelas y caridades. 

 

Santa Luisa escribió sobre la importancia de la educación como camino de formación 

y liberación. Es interesante la articulación que logra para trabajar diferentes dimensiones de la 

persona. Supo que la ignorancia es la peor hambre que puede sufrir un ser humano y más la 

mujer. Otro aspecto de su servicio integral,fue la comprensión de lo religioso: su fin no fue 

mecanizar conceptos sino abrir la ventana donde se avizora que la salvación es la gracia de Dios 

actuante en la condición humana, que requiere mínimos presupuestos para alcanzar como ella lo 

denominó, <<cooperar>>. Creía que Dios actúa pero respeta el libre albedrio. Evidencia 

capacidad de mirada de futuro por conocimiento de su contexto y las exigencias del medio frente 

a la mujer y las estructuras religiosas y sociales del momento. 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

 

En la autobiografía de Luisa identificamos que desarrolló su obra por las circunstancias 

del medio. Un punto que le favorece es que la dimensión de fe, la potencia para saber que el fin 

de su trabajo no es mediático o circunstancial, la dimensión trascendental le permite ahondar en 

Fotografía 3: Catedral de Notre Dame, París 



P á g i n a  | 130 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

el reconocimiento de la dignidad de la persona, en relaciones de circularidad entre los sujetos de 

la sociedad y la urgencia de la superación de la ignorancia para lograr un bienestar digno del ser 

humano. Afianza elementos que darán identidad y perfil de forma que el objetivo no es sólo 

servir a los demás, sino contribuir al conocimiento integral de la persona. Supera la mirada de la 

filantropía, para avanzar en una caridad con sentido y apropiación desde la dignidad humana.  

 

Por su experiencia sabe la importancia de asistir a la formación; de ahí el interés en buscar 

y garantizar esos espacios para las integrantes de la Compañía, de las cofradías y demás grupos a 

los que pueda llegar, para dar orientaciones de forma integral que abarquen diferentes 

dimensiones de las personas y realidades que afrontan. Construyó una mirada íntegra en la que 

explicaba: no sólo es cuestión de trabajar, es atender también la dimensión trascedente de quien 

presta el servicio. 

 

Hoy podemos hacer referencia al empoderamiento o rol político de  Santa Luisa porque 

sabía que la utilización de estructuras, prácticas y lenguaje impregna el carácter en el ser y 

quehacer de las obras nacientes; que la palabra tiene poder. Tuvo mirada de futuro, porque 

conoció la realidad de su contexto y situaciones de pobreza en aumento. Valoró el trabajo y 

pensamiento de los y las demás; visualizó con claridad el perfil de quienes pueden integrar el 

proyecto naciente de la Compañía. Se preocupó por el manejo de personal, organización por 

medio de la identificación de perfiles. Afirmó que el servicio de la caridad y la atención requieren 

personal cualificado. 

 

En algunas de las obras en que trabaja, el Hospital General sirve de referencia por la 

atención del gobierno de su momento y las estructuras sociales que atienden a los pobres del 

lugar. Hace un juego político a favor de la necesidad de atención al relegado de la sociedad por 

las clasificaciones sociales existentes. Está en desacuerdo con la estructura o sistema político 

imperante, lo que no es excusa para no ser estratégicamente recursivo en la atención al 

sufrimiento personal y colectivo.  
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Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

La obra que dirige de Santa Luisa de Marillac permite conocer su forma de pensar en 

concordancia con su actuar porque en lo estructural y causal, hace que el acompañamiento y 

comprensión de la vida, incluso la propia, sea integral. Santa Luisa hace uso del voz a voz, entra 

en diálogo directo con las personas, sea cual sea su rol o nivel social. En sus <correrías>, como se 

denominan los viajes que hacía en su tiempo, actúa de forma estratégica para politizar e instaurar 

en las dinámicas sociales y espacio público, a personas de distintos rincones del territorio francés 

que se vinculan a las Caridades o a la Compañía. Cuandoen un lugar identifica la falta de 

maestra, procura no ausentarse hasta no dejar una persona preparada, así mismo en la atención a 

enfermos, siempre desde la dinámica de la organización y la participación. 

 

 

 

Fotografía 4: Atención de las Hijas de la Caridad en los Hospitales de París 
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La literatura religiosa era selecta para las clases 

sociales de alta denominación, más para los hombres y si 

se quiere mayor especificidad para el clero. Luisa, con su 

habilidad pedagógica elabora el catecismo, de modo que 

la formación en la fe estuviese al alcance de todos y fuera a 

la vez instrumento de aprendizaje de las letras. Las 

divisiones de sexo no le impidieron tener proximidad a los 

terrenos prohibidos: la sagrada escritura y el espacio 

público.  

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

 

Mirar el pasado y encontrar que la imposibilidad de acceso a los procesos de educación y 

vida pública de la mujer estaban mediados por el miedo que ellas igualaran o rivalizaran con la 

figura masculina. Muchoshechos o datos históricos permiten comprender por qué las ideas o 

aportes de Luisa están a la sombra de San Vicente, quien la impulsó a salir de su 

ensimismamiento.  

 

Una de las fuerzas del pensamiento de Luisa estuvo en la consolidación de la obra y la 

identidad específica que la hacía una comunidad secular. Losvotos con su particularidad no 

religiosa y las prácticas pastorales y de vida comunitaria hicieron que se tuviera en cuenta la 

norma jurídica para garantizar la estabilidad, fuerza y sentido de pertenencia, teniendo a la base la 

libertad de la opción, como Compañía de las Hijas de la Caridad; esto abrió el camino a las 

luego llamadas Sociedades de Vida Apostólica. 

Fotografía 5: Santa Luisa 
educadora de la niñez y la
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Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

 

La nueva forma de vida consagrada se convierte en una forma de protesta en estilo, 

pensamiento y obrar, mostrando la capacidad de la mujer en diferentes ambientes y roles en que 

pueda desempeñarse, en la búsqueda de un altruismo o emancipación individual y en procesos 

colectivos, lo cual demuestra coherencia con su pensamiento y accionar. Esto permite visibilizar 

sus diferentes posicionamientos políticos, por ende de las instituciones que a futuro se han 

consolidado a partir de su pensamiento y filosofía de vida.La Compañía de las Hijas de la 

Caridad fue una respuesta frente a la falta de condiciones equitativas por el Estado para enfrentar 

la pobreza. Las mujeres de condiciones más adversas mantuvieron la Compañía. Lo cual se 

fundamenta en un ejercicio de historicidad en relación con lo retrospectivo y propositivo.  

 

Fotografía 6: Santa Luisa, fundadora de las HIjas de la Caridad 
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Para que la Compañía fuera legitimada, fue necesario generar varios trámites, estrategias y 

luchas políticas y religiosas porque constantemente corrían peligro de ser destinadas al claustro. 

 

Su modo de comprender la vida es adelantado al pensamiento social científico del 

momento: va más allá de la caridad y la filantropía, entendida como atención a la persona desde 

la perspectiva de su dignidad. Podría pensarse en una manera de hacer feminismo práctico, no 

desde un discurso, sino desde una apuesta que se marcó por el derrotero de actividades que 

fueron logrando luego un discurso teórico práctico de orden social y religioso. La clave de su 

pensamiento social estuvo en que su propuesta pastoral o de acción social no fue inmediatista, 

tuvo capacidad de mirada futurista, de proyección para responder a diferentes necesidades de la 

persona y sus dimensiones de manera organizada, planificada y de promoción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

Comprendió a las personas en condición de pobreza; en su discurso devela lógicas 

naturalizadas de la sociedad; utilizó la educación para generar un equilibrio de poder entre las 

mujeres pobres o rurales y de alta sociedad; a partir de ello pudieron habitar el espacio público, 

porque las mujeres pobres no podían ir a la escuela. Las mujeres rurales por medio de la 

educación lograron posicionar su conocimiento, porque construían un proceso de aprendizaje y 

toma de conciencia frente a su existencia y realidad social.  

Fotografía 7: Propuesta y pensamiento social 
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Creóuna educación popular para el sector rural, reconoció que las mujeres eran la 

fuerza transformadora de las inequidades de la época. Las mujeres que aprendían en el sector 

rural, después enseñaban a otras para reproducir conocimiento, por ello después se organizaron 

para enfrentar las situaciones del contexto. Su  pensamiento transgredió las estructuras, fue 

reproducido en nuevas generaciones, dando pasó a un pensamiento contextualizado acorde a los 

problemas de cada época. 

 

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

 La asistencia es asumida por los estados, después de las denuncias sistemáticas y gestión 

de las organizaciones privadas especialmente lideradas por Santa Luisa de Marillac, por tanto 

empezó a materializar construcciones de lo público mediante un pensamiento social, producto de 

la Iglesia. Las Hijas de la Caridad trabajaron y   trabajan actualmente en diversos contextos de 

vulneración. 

Fotografía 8: Santa Luisa y el sector rural 
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Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

Consu saber- hacer incursionó en la visita domiciliara, forma incipiente de hacer 

diagnóstico de la situación de cada persona y sus familias. Actualmente los profesionales siguen 

usando la visita domiciliaria para comprender los sistemas familiares. Realizaba la visita desde 

una incipiente estructura; elaboró algunos formatos para el registro de la situación. Fue exigente 

al realizar los registros, porque consideraba que eran de alta importancia para la construcción de 

soluciones. Construyólos primeros datos e instrumentos para hacer seguimiento de las 

condiciones de las personas.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

Fotografía 9: Santa Luisa de Marillac con San 
Vicente de Paul y los niños expósitos 

Fotografía 10: Santa Luisa de Marillac y la atención integral 
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Esto condujo a la reflexión sobre cómo prestar servicios de acción social mediante 

organización y calidad. El registro de la visita domiciliaria tenía celdas para nombres, edad, 

sexo. Otra columna tenía un espacio para observaciones sobre la condición física del niño y la 

nodriza, también sobre la parte moral y los cuidados que le brindaban.  

 

Actualmente la dignidad humana es el principal fundamento de los derechos humanos. En 

su contexto no existía la perspectiva de derechos, pero ella vivenció un pensamiento basado en la 

dignidad humana. Para San Vicente de Paul  y Santa Luisa de marillac, “vivir bien” significa que 

las personas puedan vivir a plenitud todas las condiciones materiales e inmateriales. Santa Luisa 

en su pensamiento, apropia valores de cooperatividad, comunitarismo, solidaridad, en contra de 

la indiferencia que acontecía en los reyes de la época. 

 

4.2.2Proyección. 

Hoy en día, este pensamiento lo han interiorizado algunas partes de la Iglesia para 

incentivar un feminismo desde la integralidad de las mujeres. Las Hijas de la Caridad han 

comprendido el feminismo como una toma de conciencia frente a la subjetividad de ser mujer u 

hombre en una sociedad inequitativa que cosifica la existencia del ser. Consideran que todos son 

sujetos de derechos que influyen en la historia y tienen poder para cambiar con libertad y 

responsabilidad, su vida y la estructura social. 

 

Comparten el pensamiento que las personas son más que el género, y tienen un 

compromiso común frente a la sociedad; evidencian la triple opresión histórica generacional: el 

racismo, clasismo, y sexismo. Las mujeres que viven en países en vía de desarrollo experimentan 

constantemente estas opresiones, aunque en los países desarrollados también; sin deslegitimar el 

llamado movimiento feminista creado por la clase media, se posicionan desde el movimiento de 

mujeres en todo el mundo para evitar la segregación o discriminación: la perspectiva patriarcal, lo 
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fragmenta y convierte en contrario; refutan estas concepciones y visibilizan que las personas son 

comprendidas desde la integralidad no desde la fragmentación hombre y mujer.  

 

 El pensamiento de Luisa aportó a un movimiento para defender a las mujeres, que se 

proyectó y siguió vigente en la actualidad; lo relacionamos con las pioneras de Trabajo Social, 

que desde sus posicionamientos buscaron reivindicaciones semejantes a las proyecciones de 

Santa Luisa de Marillac, hoy invisibilizadas.  

 

Por ello, relacionar los primeros asistentes sociales y los trabajadores sociales,aporta a 

cambiar la dicotomía entre lo tradicional y lo crítico, para conectar el pasado de mujeres 

invisibilizadas, con el de las pioneras. 

 

El pensamiento social de Santa Luisa de Marillac se materializa porque los estados 

actuales tienen figuras institucionales de su creación como: organizaciones sobre los procesos de 

adopción y cuidado de los niños y niñas; los reglamentos de seguridad social para todos los 

grupos poblacionales; las escuelas públicas.  

 

 

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

 

 

 

Fotografía 11: Registros autobiográficos 
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 La comprensión histórica nos muestra que las Hijas de la Caridad siguen trabajando 

contra las vulneraciones, porque la cuestión social se transforma y complejiza:se sigue 

evidenciando la reproducción de condiciones de inequidad y pobreza. Lapobreza cambia pero no 

es erradicada, porque el sistema de 

acumulación la reproduce.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de las Hijas de Caridad 

En la actualidad La organización de las Hijas de la Caridad, tiene un enfoque  desde la 

reflexión contextual, histórica y hermenéutica para comprener problemas sociales y construir 

alternativas. En el siglo XX se fundaron otras fundaciones y organizaciones sociales, educativas, 

culturales, terapéuticas influenciadas por su pensamiento social, para brindar protección y 

exigibilidad de los derechos humanos de personas que actualmente están en condiciones de 

pobreza. Su obra actualmente se ha reconocido a partir de una proyección feminista propia de la 

identidad de la organización. Las mujeres pertenecientes a la Compañía critican que Los 

gobiernos siguen siendo ineficaces en sus políticas sociales, por tanto construyen otras soluciones 

como la presencia de diversas organizaciones. Trabajarpor la defensa, reivindicación y restitución 

de los derechos humanos en los diferentes grupos poblaciones, les ha permitido con las 

comunidades, exigir la presencia de los Estados en diferentes contextos. 

Fotografía 12:  Expansión de la Compañía 
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Tabla 16  Definiciones sobre precursor y pionero 

Fuente PRECURSOR PIONERO 
Enciclopedia 
Universal Ilustrada 
Europeo- Americana 
-. 46 (1922) 

del latín praecursor. Que precede o 
va adelante (Pág.1384) 

 

Diccionario de la 
Real Academia 
Española, consultado 
en el (2016) 

es el que precede a otra persona o 
cosa, generalmente anunciándola o 
haciéndola posible 

Personaque inicia la exploración de nuevas tierras. 
Persona que da los primeros pasos en alguna 
actividad humana 

Moliner (1998) del latín  <<praedecéssor, oris>>, 
el que estuvo antes, deriva de << 
decédere>>, y esté  de “ cédere”; 
v. “ ceder”.) Con respecto a una 
persona, otra que la ha precedido 
en una situación  a cargo. 
Antepasado (Pág. 826) 

Moliner (1998), del francés  “pionnier”,originalmente  
soldado de a pie. Persona que se adelanta a explorar o 
colonizar un país  o inicia  cualquier actividad  
preparando el camino  para los que la siguen después 
(Pág.750) 

Libro universidad de 
Huelva, Pioneros 
del Trabajo Social, 
una Apuesta por 
Descubrirlos (2004) 

 Aquellosque con su reflexión y acción pionera 
aportaron bases precursoras para la profesión y 
disciplina del Trabajo Social, cuya aportación 
innovadora resultan pioneras por dotar nuevas 
perspectivas al Trabajo Social. Espionera aquella a la 
que pueden atribuirse las obras fundacionales de la 
disciplina y profesión del trabajo social. (Pág. 18). 

Fuente: elaborado por las autoras de la investigación 

 

Con El Diccionario Ideológico (1995), hicimos aproximaciones para precisar los 

conceptos. El término precursor/a remite a anterioridad, preludio, antecesor o antecedente en 

relación  al comienzo de “algo”. La  significación se integra al concepto del ser persona que forja 

un modo de vida a partir de su pensamiento y personalidad, producto de elementos históricos y 

filosóficos. Lasubjetividad de un precursor/a tiene relación constante y colectiva con otros a 

partir de la construcción de sociedad; su personalidad es particular; algo lo caracteriza o distingue 

de otras personas, en sus argumentos, lenguaje, discurso y acciones, que corresponden a su visión 

de sujeto en la sociedad. Elconcepto desde la comprensión histórica de disciplina y profesión, 

corresponde a aquel o aquella que a partir de su pensamiento y accionar proyectivo, construye 

derroteros en el tiempo y espacio para que otras personas en el movimiento constante, del 

contexto y la historia, puedan seguir estos argumentos y acciones de forma situada y creen 

nuevas comprensiones que fortalezcan propuestas alternativas. Las personas consolidan en el 

tiempo una reproducción de pensamientos producto de ls construcción identitaria  que conecta  

pasado y presente. Elprecursor logra la construcción de colectividad en el pensamiento y 

argumentos para que más adelante puedan concretarse. El pensamiento de un precursor/a es 
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convertido por la sociedad en representación de ideas afines o en disputa, que incursiona en la 

vida pública y desde  los campos específicos de su saber - hacer a partir de la experiencia.  

 

Ubicamos en Trabajo Social los siguientes  precursores: Juan Luis Vives (1492-1540); 

Cristobal Pérez de Herrera (1556-1620); San Vicente de Paúl (1581-1660); Benjamin 

Thompson,Conde Rumford (1753- 1814), Thomas Chalmers(1780- 1847) yFederico Ozanam 

(1813-1853). Los precursores de épocas determinadas han influido a la construcción de aportes a 

la profesión en técnicas o propuestas; organizaron la asistencia social, acción social y más 

adelante la disciplina y profesión. Cada uno tiene características subjetivas e históricas que les 

permitieron construir nuevas visiones de realidad para enfrentar problemáticas sociales de cada 

época. Tienensingularidades basadas en argumentos de caridad y filantropía, en contextos 

europeos y anglosajones permeados por épocas de feudalismo e incipiente capitalismo. Todos 

tuvieron que enfrentarse a condiciones de pobreza y estados totalitarios o imperialistas. Algunos 

estuvieron en las rupturas y disputas entre la Iglesia y el Estado. Generaronrespuestas de acción 

social y beneficencia para las personas que, en términos de hoy, estaban en condición de 

vulnerabilidad de sus derechos, para incluirlas en las estructuras sociales inequitativas de cada 

época. 

 

De otra parte, el concepto pionero/a14, desde el Diccionario Ideológico (1995):es aquella 

persona que sigue una secuencia o sucesión propia de la herencia histórica del pasado; que 

organizan, sitúan reflexivamente argumentos y acciones de precursores para dar paso a la 

consolidación definitiva de la disciplina y profesión.Conlos precursores estaba en construcción 

ese conocimiento, incluso a veces poco elaborado.Conlos pioneros se genera una organización 

exhaustiva para articularse con el mundo del conocimiento científico, lo cual permite afirmar que 

el pensamiento de los pioneros es resultado de conocimientos de los precursores.  

 

                                                            
14  Definiciones en el Diccionario Ideológico (1995): PRECEDENTE: adj. Que precede. Antecedente; Resolución  anterior en caso 
igual o semejante; ejemplo; práctica  ya iniciada o seguida. Pág. 1436;  PRECURSOR: Que precede que va delante. Que profesa o 
enseña doctrinas  o acomete  empresas que no hallaran  acogida sino en tiempo venidero. (pág. 1437); PIONERO: precursor, 
adalid, adelantado. 
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Esto evidencia cómo por medio del movimiento de la historia, las personas reproducen un 

poder, en este caso a partir del conocimiento del saber - hacer para transformarlo en disciplina y 

profesión de lo social, producto de identidades históricas. 

 

En las pioneras hay posicionamientos, argumentos y accionares de liberación y  luchas 

militantes para generar cambios en la estructura política; autores en Trabajo Social visibilizan 

colectivos de mujeres que forjaron bases de la disciplina y profesión en la industrialización. En la 

academia son reconocidas: Dorothea Lynde Dix, Octavia Hill, Zilpha Drew Smith, Anna Laurens 

Dawes,  Julia Clifford Lathrop, Florence Kelley,  Ellen Gates Starr, Helen Dendy Bosanquet,  

Laura Jane Addams, Mary Ellen Richmond, Mary Parker Follet,  Alice Salomón,  Edith Abbott,  

Margaret Frances, Ida Maud Cannon, Jessie Taft, Virginia Pollard Robinson, y Charlotte Towle. 

 

A diferencia de los precursores/as, en las pioneras predominan figuras femeninas 

condicionadas por contextos de capitalismo industrial y guerras mundiales. Su subjetividad 

estaba permeada por acciones militantes frente al sistema social, muchas pertenecieron a 

movimientos feministas, sufragistas y anti imperialistas. También a la COS, fundada en 1869,15 

brindaban asistencia tecnificada y organizada, que permitió consolidar el Trabajo Social. Al igual 

que los precursores/as, se orientaban a la beneficencia y filantropía; la diferencia es que ellas 

tenían conciencia activa sobre procesos emancipatorios en la construcción de sociedad.  

 

Esto es importante para la reflexión, porque antes de la COS, existieron organizaciones 

similares, por ejemplo las Cofradías, hoy Asociación Internacional de la Caridad –AIC - y la 

Compañía de las Hijas de la Caridad en cada una de sus obras y servicios inspriadas en Santa 

Lusia de Marillac. 

 

                                                            
15 Charity  Organization Society  
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Al revisar saberes y prácticas de las pioneras, las asociamos con fundamentos filosóficos 

del pensamiento de Santa Luisa de Marillac,esbozamos conexiones entre precursores y pioneros. 

 

Las mujeres visibilizadas como pioneras fueron influenciadas con fundamentos y 

pensamientos revolucionarios de las teorías críticas y movimientos feministas que 

luchabancontralas contradicciones del sistema capitalistas.  

 

Lospensamientos de cada época permiten posicionar o reposicionar personajes de la 

profesión, mediante la reconstrucción de identidades. Proponemos generar cruces entre 

precursores/as y pioneros/as de Trabajo Social, reconstruir la historia mediante ejercicios 

reflexivos de la memoria, con la apuesta ética de  comprender e interpretar procesos de 

resistencia y poder para enfrentar condiciones del contexto. 

 

En el pensamiento androcéntrico y patriarcal se produjo dicotomías para comprender los 

conceptos precursor/a y pionero/a, por ello se transmite la historia enla academia de forma 

fragmentada, se desconocen identidades históricas y colectivas producto del movimiento o 

cambio de contextos.  

 

Comprendemos que asumirdiferencialmente precursores/as y pioneros/as, corresponde a 

posturas biologicistas:asumir que<el pensamiento de la pioneras aparece de la nada>,podría verse 

desde la tradición patriarcal o la tradición crítica sesgada y dogmática. Proponemos buscar 

conexiones, revindicar y reconocer las mujeres en su papel protagónico en la construcción de 

conocimiento y sociedad, en la disciplina y profesión de trabajo social.  

 

En este horizonte consideramos que las ideas de relación individual y colectiva aportan a 

consolidar en la historia, una hermandad y conectarla identidad con otros;proponemos asumir en 
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plural “identidades”, porque más personas afines en pensamiento y acción participan de la 

mismidad colectiva, para un reconocimiento social en la esfera pública. La experiencia colectiva 

e histórica potencializa la capacidad creadora de personas en relación a identidades, que se auto-

reconocen y representan de forma distintiva en la esfera social.  

 

Visibilizamos tensiones y preguntarnos cómo los sistemas de cada época influyeron para 

construir identidades en la profesión, partiendo de visiones de sujetos y del mundo. 

Precursores/ras y Pioneros/ras generaron acciones que repercutieron en la historia desde lo 

político, económico, social y cultural.  

 

En síntesis, con los dos conceptos en construcción entramos a otra relación, las 

identidades. Con sus ideas de relación individual y colectiva  logran consolidar en la historia una 

hermandad y conectar la identidad con otros, por ello históricamente el concepto se convierte en 

plural “identidades” porque más personas afines en pensamiento y acción participan de esa 

mismidad colectiva, para un reconocimiento social en la esfera pública. Está experiencia 

colectiva e histórica potencializa la capacidad creadora de las personas en relación a las 

identidades porque se auto-reconocen y representan de forma distintiva en la esfera social. Con el 

tiempo se  establece un reconocimiento y status social frente a esos argumentos e ideas y 

acciones organizadas producto de un pensamiento diferente sobre las situaciones de los contextos 

y las vivencias propias de cada persona. Nos fue necesario visibilizar las tensiones en las que 

estaban inmersos y preguntarnos cómo los sistemas de cada época influyeron para la construcción 

de identidades en la profesión, partiendo de las visiones que tenían de los sujetos y del mundo. A 

partir de esas visiones, los precursores/ras y Pioneros/ras generaron acciones que repercutían en 

la historia desde lo político, económico, social y cultural.  

 

A continuación, luego de esta disertación, presentamos una relación entre Santa Luisa de 

Marillac con los personajes que ocupan, en la historia, los dos conceptos abordados: precursor/a y 

pionero/a. Presentamos la relación por medio de un paralelo de obras y pensamiento social, para 
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ello hacemos una distención atendiendo a dos momentos: en el primero, de las acciones de los 

precursores identificamos las similares realizadas por Santa Luisa; en el segundo momento: 

establecemos la relación con la pioneras, será de modo general con los campos de intervención. 

Esta distinción la presentamos en atención a la lectura y comprensión diacrónica que se establece 

entre las dos categorías, puesto que los precursores, por una parte, en su mayoría eran 

contemporáneos lo cual establece de alguna manera igualdad en las condiciones sociales, 

culturales y políticas y el manejo que los gobiernos hacían de lo social. El caso de las pioneras es 

diferente porque ellas están en una época de camibo de pensamiento, en distintos desarrollos de 

las ciencias sociales y manejan un lenguaje, concepción de la vida y lo social con una influencia 

ideologizada desde lo político y lo social.  

 

Para el primer momento, elaboramos un listado de acciones de cada de los precursores en 

el que se muestran las respuestas a las necesidades de tiempo y contexto, según su criterio 

personal, formación y rol social; de esta lista de acciones paraticulares de los precuresores, 

identificamos y señalamos las que tienen similitud con el accionar de Santa Luisa. Este ejercicio 

nos permitó evidenciar que su pensamiento social fue elaborando y cimentando de manera 

concreta y práctica en cada uno de los lugares donde hacía presencia, por lo cual se nos facilitó 

establecer la correlación y señalamos los puntos de encuentro.   
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De este segundo ejercicio de confrontación encontramos que, nos fue necesario transpasar 

la mirada en el tiempo, de manera retrospectiva establecer el diálogo temporal que permitiera la 

ilación de las ideas materializadas en diferentes contextos. Al realizar el rastreo para los 

antecedentes fuimos estableciendo las acciones a partir de las cuales se identificó y catalogó a 

este grupo de mujeres como Pioneras; luego, en la medida que la investigación se adelataba 

fuimos encontrando que muchas de las prácticas que dieron inicio a la profesión estuvieron 

enraizadas en las acciones pastorales y sociales realizadas por Santa Luisa.   Las Pioneras 

centraban su intervención en determinados grupos poblacionales y en algunos campos del saber 

específicos; Santa Luisa de Marillac por su mirada compleja y articuladora de la realidad integró 

en su proyectos toda la población en sus diferentes edadaes, condiciones y clases; estableció 

relaciones horizontales con las personas transgrediendo los parámetros sociales establecidos y 

gracias a esto no necesito acciones violentas sino diplomáticas en la relación eclesial, política y 

social. Las Pioneras son abanderadas en los procesos de transformación pero no se puede 

desconocer sus prácticas filantrópicas y en muchas de ellas caritativas por la visión religiosa a la 

que pertenecía y por la mirada con detenimiento que realizamos constatmos que estos venían 

siendo trabajados desde siglos antes por otras personas como los precursores, ya reconocidos 

como por otras personas y específicamente por Santa Luisa de Marillac. La diferencia que se 

encuentra en los discursos se debe al distenciamiento de siglos en que se desarrollaron estas vidas 

y pensamientos. Santa Luisa no tiene un lenguaje ideologizado ni cientista como las Pioneras 

pero el enfoque que da a sus obras, acciones y discursos indudablemente están marcados por la 

dignidad y la liberación integral de la persona, además la claridad en reconocer la relación directa 

de las situaciones de las personas y grupos humanos con el contexto como lugar de convergencia 

del tejido social. 

 

De lo anterior, consideramos que Santa Luisa de Marillac vas más allá de ser un 

precedente en la acción social en relación a la historia de Trabajo Social, como es presentada en 

el libro de la universidad de Huelva, Pioneros del Trabajo Social, una Apuesta por 

Descubrirlos (2004). Al observar detenidamente los puntos de encuentro o relación de las obras 

realizadas por Santa Luisa de Marillac con cada uno de los precursores y las pioneras se constata 

que su iniciativa, capacidad de reflexión, relación con otros y con la realidad fue de avanzada 
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Por medio de la revisión documental y de esta detenida reflexión de la información 

encontramos y comprendemos la relación inminente de Santa Luisa de Marillac con la historia de 

Trabajo Social. La propuesta va más allá de querer instaurarla como precursora o pionera. Esta 

investigación nos permitió reconocer que su obrar fue intencionado en el campo social, que su ser 

y actuar desde la perspectiva religiosa fue transgresora para el momento y propositiva; que su 

pensamiento social se ha instaurado en la historia y que desde sus apuestas se puede adelantar 

una reflexión epistemológica que no alcanza a ser trabajado en este proceso.  

 

4.4 Propuesta Alternativa para Comprender la Historia de Trabajo Social 

 

Comoalternativa para la comprensión histórica de la disciplina y profesión, buscamos 

construir interconexiones y diálogos de diversos componentes constitutivos de lo “alternativo”, a 

partir de relaciones conceptuales desde el Diccionario Ideológico (1995). Asumimos que lo 

alternativo es parte importante de nuestras identidades históricas, porque es aquello que 

transgrede esquemas y sistemas establecidos, devela dicotomías que generan vacíos y 

segregaciones en el mundo del conocimiento.  

 

Proponemosrelacionar posturas tradicionales, críticas, dialógicas para reconstruir una 

<tesis>  conjunta que permita conocer la realidad y tensiones históricas en que se ha movido 

nuestra disciplina y profesión. La mirada “retrospectiva” es condición para conocer una realidad 

interpretada desde las aristas del pasado, presente que posibilita y potencia la mirada 

“prospectiva”, de futuro. Con esos “acercamientos” hicimos comprensiones e interpretaciones del 

Trabajo Social desde las tres visiones, para superar las miradas ideologizadas, dogmáticas y 

patriarcalitas. 

 

Comprenderla historia nos implicó realizar ejercicios circulares y no lineales, pues la 

investigación está en constante movimiento histórico, nos asumimos como mujeres activas de 
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conocimiento que reconocemos nuestra historicidad, subjetividad y filosofía, como fuentes 

fundamentadoras de pensamiento “alternativo”. Entendemos que lo alternativo implica generar 

acciones y cambios; por ello orientamos nuestro compromiso hacia una responsabilidad ética con 

Trabajo Social, para  reencontrar derroteros y consolidar un “proyecto” que de alguna forma 

contribuya al futuro de nuestra  disciplina y profesión y fortalezca nuestras identidades 

profesionales. 

 

Lo alternativo es una forma de empezar a tejer redes de pensamientos a partir de la 

comprensión relacional de lo contextual, histórico, pasado, presente y futuro, disciplina, 

profesión, personal y colectivo. Esto nos exigió aprender a forjar alternativas, sin limitar nuestros 

discursos y prácticas a críticas que pueden estancarse en el tiempo. Lo alternativo implica 

aceptarnos con nuestras contradicciones y superar las tradiciones fragmentarias.Quisimoshacer 

críticas a las críticas dogmáticas, para construir una “nueva crítica” situada. Repensarnoscomo 

profesionales en Colombia, nos permite hacer apuestas frente a nuestra disciplina y profesión; 

revisamos saberes extranjeros para tejer redes con nuestros saberes propios e históricos.     

 

Para consolidar nuestros pensamientos y proyectos como algo alternativo, revisamos 

nuestra historia polémica, reconocimos crisis de los modelos y tendencias históricas para crear e 

innovaaren diversas comprensiones. El cambio no se manifiesta sólo en replantear y cuestionar lo 

establecido; se requiere tiempo, espacio e integración de varios profesionales. Elpoder de 

nuestras identidades contradictorias se ha convertido en fuente de comprensión y de situarnos en 

unas identidades sociales en el entramado social. 

 

 No queremos reproducir discursos forjados; nos apoyamos en diversas teorías para 

fundamentar nuestro ejercicio reflexivo, construimos alternativas en relación entre lo que 

sentimos, pensamos y hacemos. Asumimos intencionalidades de cambio,al reconocer, reafirmar y 

comprender mediante el ejercicio de la memoria histórica, nuestra disciplina y profesión. Lo 
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alternativo implica posicionarnos de diversas formas teniendo como condición principal nuestra 

historia. 

 

EnTrabajo Social se ha estigmatizado a precursores y pioneras desde miradas 

descontextualizadas; es momento de encontrar conexiones entre todos, reconocer que nuestro 

pasado permite la construcción futura de proyectos alternativos.  

 

Entiempos de antaño no existían los derechos humanos ni el concepto de dignidad 

humana, pero precursores/ras y pioneros/ras, que aunque no tuvieran conciencia de ello, se 

esforzaron con sus acciones y pensamientos en mejorar condiciones de inequidad; al revisar estas 

condiciones, comprendimos que la profesión se construye cuando alguien forja bases de 

cambio ante el orden esclavizante e incluso la utiliza para fragmentar el 

dominador.Debemoshacer interpretaciones de la historia en relación a la construcción de poder 

independientemente de un pensamiento tradicional, crítico o dialógico. 

 

Ladiferencia es importante para comprender la diversidad de nuestras identidades; no 

podemos quedar en su enunciación; debemos integrarnos e interconectarnos desde las 

contradicciones, para fortalecer colectivamente pensamiento epistemológico. 

Nuestropensamiento es “integracionista”, al descubrir vacíos disciplinares del sistema 

fragmentador; el sistema social busca nuestra fragilización para no construir una propuesta 

alternativa de “poder integrador”. Al identificar esta situación debemos fortalecernos, retomar 

valores y conceptos de solidaridad, cooperativismo, colectividad y respeto por las diferentes 

formas de vida y existencia e incluso restaurar políticas del cuidado y bienestar hacia un concepto 

más profundo sobre el ser y existencia. 

 

Construir alternativas en que se complejizan acciones del colectivo profesional, implica 

variaciones, modificaciones, trascender enunciar crisis, revelar la intencionalidad de 
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inconformismo y desobediencia frente a lo que no estamos de acuerdo en los sistemas instituidos. 

Comprendemos lo alternativo como primer paso de transformación de comprensiones inconexas 

y fragmentadoras.   

 

Lo alternativo implica reconocer y posicionar nuestros pronunciamientos ante lo que no 

estamos de acuerdo, genera inquietudes y conmociones en nuestras comprensiones históricas. Las 

dudas han sido el mejor aliciente para encontrar respuestas a la recomprensión histórica, nos han 

interpelado y colocado en tensión  con nuestros saberes y formas de comprender y tejer 

realidades en el mundo social.El conocimiento  histórico que hemos construido ha sido represivo, 

por el posicionamiento radical entre lo crítico y dialógico, la falta de criticidad auténtica y 

alternativa de las prácticas y el divorcio histórico entre lo teórico y práctico, que refleja miradas 

fragmentarias sobre nosotros mismos.  

 

Por ello, el ejercicio de materialidad e historicidad requiere de profesionales alternativos y 

transgresores en la consolidación del mundo social.La transgresión está incluso en la capacidad 

de ver más allá de lo permitido o indicado. Enel ejercicio de la investigación fuimos elaborando 

esta propuesta alternativa;en el acercamiento a Santa Luisa de Marillac encontramos otras raíces 

en y desde la historia frente a las construcciones contemporáneas. 

 

Al  revisar el contexto de Santa Luisa de Marillac y sus aportes al ámbito social, y los 

autores en Trabajo Social consideramos que esta profesión en Colombia tiene varios matices 

históricos propios del trabajo realizado en Francia de XVII porque tiene fuertes raíces en la 

educación, la pedagogía,  participación y organización de las comunidades rurales. Dentro de 

nuestra historia en Latinoamérica, conocemos a Paulo Freire y Orlando Fals Borda que 

incentivaron un Trabajo Social desde el conocimiento de los saberes populares, utilizando 

diversas formas de acercamiento situado de la realidad desde la pedagogía de la liberación y del 

oprimido  para suscitar el cambio, por medio del diálogo e incluso estuvieron permeados por 

pensamientos de la Iglesia transgresora en la que se incentivaban valores desde el amor, la 
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solidaridad y a su vez la defensa de los derechos humanos. En este caso, afirmamos que esta 

corriente liberadora se manifestó con anterioridad en Francia con Santa Luisa de Marillac porque 

los enfoques con que trabajaba en la época buscaba alfabetizar a las mujeres de condiciones 

paupérrimas, en el campo y cuando ellas aprendían a escribir,  dejaba una mujer encargada para 

que siguiera con la organización de  la educación en el lugar, también hizo  seguimiento mediante 

registros y enviaba a dos mujeres por aldea  para que llevaran un proceso y revisaran los avances.  

 

En este punto encontramos incipientes tintes de feminismo por  la consideración de la 

mujer en el espacio público y  la toma decisiones en la Iglesia, porque la “palabra de Dios” era 

destinada a los hombres por eso la mayoría de mujeres no sabía leer y tampoco escribir. En 

diferentes libros de la Compañía de las Hijas de la Caridad  en la época actual, encontramos que 

consideran fundamental el feminismo desde la consideración de la igualdad, la inclusión y la 

importancia de la mujer para cambiar la realidad. Claramente sabemos que los movimientos 

feministas se consolidan con los movimientos obreros en la Industrialización y de aquí se 

materializa   la construcción disciplinar con las pioneras del Trabajo Social con la COS en 

Inglaterra y Estados Unidos en la que rescatamos la labor hecha de las pioneras. Al revisar la 

COS encontramos una estrecha relación  con el trabajo adelanto por la Compañía de Hijas de la 

Caridad puesto que, organizaban centros zonales en los barrios, trabajan con la población en 

condiciones de pobreza y utilizaban la educación. Así mismo, encontramos uno de los primeros 

formatos de las visitas domiciliarias y registros que han sido asignados a otros autores dentro del 

Trabajo Social pero nunca se ha reconocido la fuente primaria. 

 

Actualmente una tendencia fuertemente marcada es la perspectiva de género, que 

permitecuestionar relaciones simbólicas del poder escritural y discursos que han regulado nuestro 

mundo del conocimiento, que muchas veces asumimos como verdades absolutas. Aquí ubicamos 

otro ejercicios de deconstrucción en esta investigación; para fortalecer identidades históricas 

positivas, la perspectiva de género posibilita construir conocimiento liberador y emancipatorio; 

visibilizar contradicciones del sistema androcéntrico y patriarcal en nuestra profesión, aportar a 

redimensionar relaciones de dependencia en el cuerpo disciplinar del Trabajo Social. Reflexionar 
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críticamente cómo nos constituimos históricamente para generar alternativas de cambio en el 

conocimiento.  

 

En la reflexión sobre nuestra construcción histórica nos apoyamos en cada uno de los 

elementos y aspectos que íbamos encontrando y comprendiendo de Santa Luisa de Marillac, en 

su historia, vida y obra. En su tiempo tal vez el mejor concepto que la definía era ser una mujer 

transgresora, liberal y arriesgada, que con la fuerza de su acción incidía en una realidad. Hoy a 

este tipo de manifestaciones de mujer se entiende desde la perspectiva de género, que permite 

comprender dicotomías históricas entre los sexos hombre y mujer; se relaciona con posturas 

críticas decoloniales en que se explica que la concepción de género ha sido construida a partir de 

relaciones sociales producto de la estructura social colonial.  

 

Reflexionar, asimilar y comprender la vida de Santa Luisa de Marillac nos permitió 

comprender procesos históricos contradictorios de patriarcado como un modelo de subordinación 

en que se asocia sexo y género; se asume que lo biológico determina roles sociales y funciones 

específicas de hombres y mujeres; la construcción de desigualdades y jerarquías sociales, 

acompaña discursos y dispositivos de poder (lenguaje, familia, estructura social entre otros) que 

perpetúa esta dicotomía y distinción en el espacio público y privado: 

(…) El varón se dedicó a las actividades consideradas socialmente importantes o de mayor valor, como la 
política, la economía, el desempeño de trabajos remunerados, entre otras. En contraposición, la mujer 
asumió la responsabilidad en la educación y la crianza de los hijos, en las labores domésticas y en las 
actividades menos valoradas por la sociedad. También fue nota característica la inferioridad y dependencia 
de la mujer con respecto al varón(Miranda M. , 2012). 

 

 En la estructura patriarcal, las mujeres no fueron consideradas como ciudadanas, su 

“(…)subjetividad jurídica se mostró vacía de derechos políticos, por lo cual, su condición de 

persona en sentido jurídico, se vio disminuida”(Miranda M. , 2012). Las mujeres no eran 

consideradas dueñas de su subjetividad, estaban supeditadas al espacio privado (labores 

reproductoras y domésticas), por sí mismas no podían “salir” al espacio público, tenían que estar 
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acompañadas por figuras masculinas para legitimar allí su presencia; no podían acceder a la 

propiedad, decidir sobre el matrimonio; en ocasiones las figuras masculinas arreglaban los 

matrimonios para fortalecer la reproducción de capital. Las mujeres incluso no tenían derecho a 

decidir sobre su sexualidad; su corporalidad pertenecía al sistema de relaciones sexo – género.  

 

Santa Luisa de Marillac, hija de la historia y de su contexto, experimentó la realidad que 

durante muchos siglos se mantuvo sobre las relaciones sociales condicionadas, hasta que las 

mujeres empezaron a construir procesos de resistencia por medio de la educación, participación 

en el espacio público; incluso la caridad y filantropía, para estar en lógicas androcéntricas, pero 

en contra de ellas. Con el tiempo las mujeres empezaron a salir al espacio público y construyeron 

formas diferentes de vida y relación. 

 

Desde Perrot (2009), <<Salir>> implicó la muerte de muchas mujeres, permitió que 

pudieran habitar y emprender una lucha por su subjetividad y corporeidad. En la educación 

descubrieron la importancia de su acción en el mundo. Estas lógicas estaban permeadas por la 

clase, el género y la <<raza>>. Las mujeres de <<alta sociedad o primer mundo>> tenían formas 

de relación diferentes a las <<mujeres de baja sociedad>>, porque sólo aquellas que tenían alto 

estatus, podían acceder a la educación.  

 

La historia no da saltos al vacío; se teje con pensamientos, palabras y acciones; las 

grandes transformaciones contemporáneas hunden sus raíces en prácticas de vida y expresiones 

del pasado. Las mujeres se reafirmaron y forjaron poder de resistencia para construir acciones 

frente al mundo inequitativo y subordinado; empezaron a promover manifestaciones de mujeres 

que rompieron lógicas androcéntricas y patriarcales mediante el pensamiento autónomo y 

liberador; esto les permitió trabajar por la sociedad; comienzar a construir bases de la disciplina y 

profesión. Experimentaron problemas, porque se tenía la concepción que las mujeres estaban 

destinadas al espacio doméstico. Con la estructura androcéntrica se permitió la subordinación del 
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conocimiento construido por colectivos de mujeres (epistemicidio, en términos de Boaventura de 

Sousa).  

 

Hoy comprendemos que esta simplificación, produjo dicotomías teóricas en Trabajo 

Social, porque se deslegitimaba la validez del conocimiento que producían a partir de las 

experiencias de la filantropía y la caridad. 

 

Después de diversas luchas sociales de vertientes feministas, asumimos el género como 

categoría analítica construida en la organización social, económica, política, jurídica y no 

biológica, para mostrar que desde la sociedad patriarcal se ha subordinado a las mujeres en 

diferentes espacios sociales. La academia también ha sido permeada por idearios androcéntricos, 

patriarcales y epistemocentristas; en la ciencia se ha marginado el conocimiento femenino 

históricamente. La perspectiva de género posibilita comprender lógicas de dominación y 

subordinación históricas que han invisibilizado colectivos de mujeres dentro de la  disciplina y 

profesión. 
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Conclusiones 

 

Presentamos las conclusiones a partir de tres focos identificados al cierre de la  

investigación: historia, Santa Luisa de Marillac y resultados de la investigación, nos alumbran la 

ruta recorrida y la que se avizora.  

En cuanto a Historia  

Con el rastreo bibliográfico en el ámbito académico y de la Compañía de las Hijas de la 

Caridad, encontramos aspectos claves para el ejercicio de la interpretación y comprensión de la 

historia, por la confrontación y correlación dialéctica entre autores, corrientes o posturas frente a 

esta como ciencia y frente a relatos oficializados como historia, lo cual nos llevó a la reflexión y 

autocrítica, procurando romper ciertas racionalidades  naturalizadas en el proceso de formación 

para recuperar la apertura a la construcción de pensamiento y a la complejidad.  

 

La realidad no está dada en su totalidad, es un permanente devenir, está en construcción, 

es una relación que se teje entre la cotidianidad, las contradicciones y los sujetos que la viven  

desde sus particularidades. Esa realidad que al instante ya es pasado y puede ser registrada como 

historia, permite el ejercicio del poder en quien la toma, reconstruye, cuenta e instaura. Hacer 

memoria es abrir caminos para rescatar nuevas historias, con nuevos actores que permitan abrir el 

panorama de comprensiones históricas en Trabajo Social. Esto fue favorable desde la perspectiva 

cualitativa, pues nos permitió la reconstrucción social de la realidad y la  valoración de sujetos 

históricos-sociales y una aproximación al conocimiento y construcción de un nuevo sentido. 

 

Encontramos que la historia de Trabajo Social ha estado sesgada por la cultura 

androcéntrica y patriarcalista imperante; el desconocimiento ha sido producto de visiones 

reconocidas  y legitimadas a partir del monismo histórico dentro la profesión. La historia de la 

profesión ha sido transmitida desde la fragmentación; identificamos y  documentamos tres 

visiones: tradicional, crítica y dialógica, la última como intento de superar la dicotomía entre las 
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dos primeras, pero mantiene la contradicción de considerarse una profesión feminizada, pero ser 

escrita en su mayoría por hombres.  

 

Un reflejo de la segmentación son los distanciamientos para presentar a quienes 

elaboraron los primeros pensamientos, propuestas y bases de la profesión, que  evidenciamos en 

las ubicaciones en la historia y en geografía: la vertiente tradicional centra los precursores en 

Europa con prácticas en el contexto y circunstancias; en la vertiente crítica encontramos un sesgo 

que desconoce el pasado y presenta las pioneras con acentuado origen geopolítico para el 

momento histórico del mundo occidental: Inglaterra y Estado Unidos. Se va forjando 

intencionalidades y dicotomías para posicionarse en el espacio social, en el mundo académico y 

con ello tendencias de poder. Posturas ideologizadas y dogmáticas afectan los procesos, si se 

cierran a la posibilidad del diálogo, concertación y aceptación de la diferencia.  

 

Conviene ampliar la mirada, y reencontrarnos con el arte de desentrañar rostros, historias, 

sentidos, vidas, para conocer, visibilizar, interpretar y comprender en sus dinámicas de pretextos 

y contextos, la acción humana y su interrelación con su entorno,  social, político, económico, 

cultural y demás dimensiones de la vida individual y social del ser humano. En esta investigación 

en el interés de adelantar lecturas de interpretación y comprensión  alternativas, asumimos 

dinámicas de circularidad y espiral, encontrando lógicas de sentido y nodos de conexión, para 

nosotras la interconexión de realidades  posibilitan relatos e historias emergentes en vía de 

producción de conocimiento dentro del Trabajo Social. 

La alternatividad circular en espiral fue una apuesta para acercarnos a la historia en la que 

utilizamos diversos recursos como la construcción de preguntas y discusiones, refutamos la 

comprensión oficial de la historia y nos atrevimos a realizar aproximaciones comprensivas y 

conceptuales de los precursores y pioneras desde lo retrospectivo y proyectivo este movimiento 

de complejidad histórica hermenéutica nos fue llevando a la construcción de reflexiones 

epistemológicas que fueron mediadas mediante el poder del lenguaje y la acción escritural.  
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En cuanto a Santa Luisa de Marillac  

Dilucidamos que fue indispensable acercarnos a momentos históricos y establecer cómo a 

partir de su relación con el contexto, construye su vida, obra y proyección. Con la comprensión 

desde su tiempo y lugar, construimos apuestas y posicionamientos sobre la realidad social del 

siglo XVII en conexión con el siglo XXI. La apuesta de correlación de información y 

experiencias implicó tomar decisiones y opciones que permitieran el anclaje en un juego de 

sincronía y diacronía para visibilizar una mujer y su obra, velada por tensiones mediáticas de la 

construcción histórica. 

 

Ir a las fuentes que originan una idea, pensamiento o transformación, resulta una 

experiencia liberadora, puesto que en encuentro con la persona en su realidad, reconocemos  los 

niveles de acción y respuesta frente a los problemas  de relaciones sociales en la estructura 

ideológica y cultural. Desentrañamos para esta profesión aportes de una mujer que fue capaz de 

superar los embates personales, familiares y culturales por medio de un proceso de emancipación 

interna que proyectó a su exterior, y logró que más mujeres se vincularan al pensamiento de lo 

social hasta la actualidad. Santa Luisa de Marillac hizo de su vida un telar en que teje la vida 

porque ella construyó puntadas de compromiso social, tuvo una mirada diferente sobre las 

personas y el contexto político, económico, social y cultural de su época que estaba mediado por 

el poder y la riqueza, y tenían un papel fundamental en la construcción de problemas en las 

relaciones sociales. 

 

En conceptos actuales, encontramos una mujer con sentido identitario fuerte, claro y 

transformador; que trascendió el adoctrinamiento religioso y político para descubrir en el rostro 

de la persona y comunidad vulnerada en sus derechos, el acopio de un sujeto digno en la totalidad 

de su ser, con posibilidad de emancipación, construcción, e incidencia para la construcción de un 

nuevo orden. Santa Luisa alcanza el engranaje de una comprensión del Evangelio y de la Iglesia 

en su sentido teologal, del Dios que se encarna en el dolor y sufrimiento del que es víctima del 
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sistema social imperante en cada momento histórico y por ende abre la posibilidad a nuevas 

formas de ser mujer en la Iglesia, la sociedad y la vida.  

 

A partir del posicionamiento de Santa Luisa de Marillac en la vida privada y pública, el 

conocimiento directo de la realidad y sus gentes, la capacidad de diplomacia y gestión, favorece 

la creación y construcción permanente de alternativas de atención a las necesidades del momento 

con sus diversas pobrezas; el resquebrajamiento de la política y lo público se convierte en 

producción de sujetos pobres carentes de sentido para la economía y la cultura; es el caso de los 

niños expósitos, los ancianos abandonados, los heridos de guerra, los galeotes, los enfermos, los 

afectados por la ignorancia educativa. Así, los ejercicios de caridad, beneficencia y filantropía 

practicados por la humanidad como actos de nobleza y dignidad, se convierten en acción efectiva, 

organizada, transformadora y trascendente dispuesta a la atención y liberación integral de la 

persona humana, su familia, entorno y sociedad en general.  Así que redimensionó y propuso una 

forma  de caridad desde un sentido filosófico, teológico y político en el que las personas debían 

tener igualdad de condiciones en la esfera social.  

Concluimos que la apuesta social de Santa Luisa de Marillac, aporta a la reflexión, 

propuestas filosóficas, epistemológicas, metodológicas  para  Trabajo Social. Punto central es el 

reconocimiento de la dignidad humana de las personas a quienes atendía, hoy comprendidos 

como sujetos sociales de derechos en condiciones de hacer exigibilidad de los mismos. Los que 

nos permite comprender que en el transcurso del tiempo han existido unas luchas históricas de las 

mujeres en la realidad social y cultural sobre los derechos humanos. 

En cuanto a Resultados  

Como investigadoras hemos experimentado la ganancia de hacer un ejercicio de 

acercamiento a la profesión en su historia y algunas de sus prácticas por el sentido de pertenencia 

e identidad que desarrollamos en el ejercicio investigativo.  
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Hacer investigación expande la posibilidad de crear sentido, pensamiento y conocimiento. 

Nos posibilitó posicionar nuestras voces desde la conmoción de superar los requisitos formales 

que limitan y cohíben, producto de la mercantilización del mundo científico, es por ello que 

impulsamos nuevas búsquedas y posibilidades, desde la teoría  y  metodología, en las que 

comprendimos la importancia que cada investigación tiene unas necesidades únicas  por la 

complejidad de la relación social del sujeto con el objeto; no quisimos reproducir discursos 

forjados; nos apoyamos en las diversas teorías para fundamentar nuestro ejercicio reflexivo, 

construimos alternativas en relación entre lo que sentimos, pensamos y hacemos.  

En la investigación asumimos intencionalidades de cambio: reconocimos y comprendimos 

que mediante el ejercicio de la memoria histórica de nuestra disciplina y profesión se concibe una 

construcción manera crítica, procesual, contextualizada de identidades, capaz de identificar y 

entender lógicas con que se han venido comprendiendo los discursos en la legitimación del ser y 

quehacer, como de cualquiera de las identidades insinuadas y promovidas desde las visiones de la 

historia.  

 

Estas situaciones permean las formas y motivaciones de hacer investigación. Es necesario 

correr el riesgo de crear para descrear, armar para desmontar, aprender para desaprender. Sólo 

entonces procesos investigativos como este, se legitiman en su rigor, en distintas maneras de 

concebir lo que está dicho, la mirada lineal, preconcebida aprobada, y dar un paso a lo aún no 

dicho, a la mirada convergente, circular, integradora y expansiva que se permite estar en 

dinámica permanente de descubrir, encontrar, innovar y proponer desde lógicas alternativas 

posibilitadoras de transformación, desde lo micro a lo macro, desde lo personal a lo comunitario, 

desde lo pragmático y a lo reconocido como científico.  
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Recomendaciones 

 

Para el programa de Trabajo Social 

 

En el proceso de formación profesional, para la construcción de identidades como 

trabajadores sociales, es necesario ahondar en la historia; aunque es inseparable la carga subjetiva 

y posición política de quien acompaña la materia, es importante orientar hacia la construcción de 

un bagaje amplio, reflexionado y discutido de la historia de la profesión. Estos aspectos son 

fundamentales para que el nuevo profesional cree y recree su pensamiento con horizontes 

abiertos a la producción de conocimiento.   

 

Incentivar con contundencia en el estudiantado la práctica de la escritura, el sentido crítico 

no dogmático, sino fundamentado y traducido en búsquedas serias, sistematizadas, congruentes y 

coherentes, que converjan en procesos investigativos más allá de requisitos académicos formales. 

Esta contundencia debe orientarse también en participación activa en la línea de construcción 

disciplinar en Trabajo Social, por el sentido ético de responsabilidad y corresponsabilidad con la 

profesión.  

 

Para Línea  y sublínea  

En futuras investigaciones consideramos importante abordar y conocer más historias de 

mujeres en sus luchas anónimas por los efectos de las connotaciones políticas y culturales que 

determinan quienes figuran en el espacio público y quiénes no. Consideramos la importancia de 

seguir incentivando la construcción de conocimiento mediante el encuentro con mujeres de otros 

contextos y nuestra realidad nacional, y tejer  conexiones históricas para comprender las 

resistencias y luchas que han sido forjadoras de bases para un Trabajo Social colombiano.  
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Incentivar la comprensión histórica en la construcción disciplinar, mediante una 

pedagogía del aprendizaje de lo alternativo y emergente  para construir nuevos paradigmas que 

fortalezcan el cuerpo disciplinar y profesional. La resistencia histórica como vía de construcción 

de conocimiento y solución a los problemas sociales, esperamos que diversos trabajadores 

sociales fortalezcan su subjetividad colectiva y  puedan seguir tejiendo alternativas ante el 

sistema fragmentado. Por ello afirmamos que en sí nuestra disciplina y profesión es una 

alternativa compleja que ha permitido la consolidación identitaria de diversos pensamientos, 

proyectos y derroteros ante una sociedad que nos invita al cambio y a la divergencia. 

 

Para la Universidad de La Salle 

 

Afianzar los principios fundacionales del espíritu Lasallista en medio de la actual 

sociedad del conocimiento, del capitalismo cognitivo y los escenarios que la sociedad de 

consumo impone a la producción mediada por intereses económicos que supeditan el ser de la 

academia. Abrir y consolidar espacios de producción de pensamiento y conocimiento que 

permitan solidificar las disciplinas en su claustro y con ello su estándar de calidad en formación 

superior en el campo de la investigación y la intervención.  

 

Fortalecer los espacios de acompañamiento de los estudiantes en las investigaciones para 

que puedan superar la academia formal y burocrática, es decir, redimensionar contenidos de las 

materias en las que se enseñe a cambiar, crear y superar la metodología funcionalista y del orden. 

Incentivar más procesos de autonomía en los que el estudiante pueda forjar aún más conciencia 

de libertad y responsabilidad en el mundo del conocimiento y lo  social. 
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Estimular más programas de financiamiento desde los primeros semestres en las 

investigaciones de pregrado, para que los estudiantes superen las dificultades de  tiempo, logística 

y movilidad  que influyen notablemente en la construcción de conocimiento. 

 

Para la Iglesia y la vida consagrada 

 

Plantear sólidos espacios de reflexión académica y científica en prácticas pastorales y de 

intervención de diferentes campos de acción evangelizadora de manera que se construyan nuevos 

idearios de la caridad como apuesta liberadora integral del ser humano y la transformación de sus 

contextos.  

 

Presentar sin temor distintas figuras eclesiales que efectivamente, por medio de los 

carismas congregacionales, ha realizado aportes significativos a la sociedad, la cultura, la ciencia 

y la economía, en el desarrollo de las poblaciones, superando señalamientos o estigmatizaciones 

ideologizadas por la historia de la Iglesia y la religión. 

 

Consideramos fundamental que las comunidades de tipo social con enfoques 

interculturales y organizativos se acerquen más a la academia para que exista un mayor trabajo 

articulado y colectivo. Está articulación es fundamental para construir macroproyectos en la 

defensa de los derechos humanos, muchos proyectos quedan en el anonimato por la falta de 

gestión de redes de la Iglesia y la Academia. 
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2. Profesora Luz Marina Pava: 

o Felicitaciones por el trabajo serio, cuidadoso, por el manejo y por ese abordaje de 

trayectoria en el tiempo. 

o  Preguntar: qué reconocimiento, impacto o tensión puede generar para la comunidad 

visibilizar a SLM.  

o Se ve que SLM se apropió de un contexto con habilidad, hay un saber reconocido. 

Importante la contextualización de la vida apostólica porque SLM, quién y cómo era ella.  

o Definir con claridad: SVP, Compañía y Cofradías. 

o Ella tomó una decisión, hay que visibilizarla en los antecedentes. (Marcela Bueno)  

o Calcar la historia con dos lenguajes, ubicar de manera retrospectiva, de manera simbólica el 

lenguaje de la época  y el de hoy.  

o Se necesita que el más potencia del enfoque para que atraviese todo, más integral para 

mostrar el recorrido histórico. 

o Hacer glosario.  

 

3. Profesora Agustina: 

o Desde qué lugar se lee, hecho o frase significativa, connotación.  

 

4. Profesora Marcela Bueno:  

o Felicitar, es una propuesta innovadora, evidencia trabajo, es significativo y muestra un 

interés personal que se justifica en la disciplina.  

o Cómo darle ese peso en la disciplina? Es arriesgado y valioso.    

o Ella habla desde una postura definida en la cual se identifica que es la de Miranda Aranda. 

o  A partir de esto pregunta ¿Cuál es el concepto de TS que tenemos?  

o Problematizar el rastreo de TS diferenciándolo de caridad, filantropía, beneficencia y 

asistencia social.  

o Cuidado con el lenguaje y el manejo de categorías.  

o Cuestiona sobre la perspectiva de género, esta es muy reciente y es uno de los riesgos de la 

investigación. ¿No sería mejor hablar de aportes o posibilidades de articulación?  

o Le preocupa que hay muchas categorías y las categorías misma del TS.  
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o Abrir la posibilidad de discutir ¿qué es TS? ¿Cuáles son los problemas que tiene hablar de 

la historia de TS? ¿se podría articular TS con la Iglesia? ¿Qué relación se puede encontrar 

con las encíclicas, por ejemplo, Rerum Novarum sobre la desigualdad de clase, se podría 

hacer articulación? 

o ¿Cómo nos llega TS a Colombia? De España y allá de Bélgica. 

 

5. Profesora Isabel Cristina Bedoya:  

o Sus aportes no son tanto como experta en la materia, se siente invitada por cortesía y su 

participación será más desde lo correspondiente a investigación y metodología. 

o Trabajar las categorías y los objetivos, le parece difícil entender el desarrollo de la 

investigación, el contexto de Francia está muy abstracto, en él es necesario especificar tipo 

de Estado – monarquía, mujer, papel de la Iglesia  en su momento.  

o Cofradías, describirlas  con precisión, las implicaciones de estas más allá de la organización 

y de la mujer.  

o Clarificar la línea del tiempo, sería clave desde el principio como arranque. 

o Desarrollar las ideas de Postestructuralismo, diacronía, sincronía, dar cuenta como dialogan 

el Postestructuralismo y la hermenéutica, decir cómo entra a jugar en la comprensión 

histórica.   

o Se plantea un debate en la tesis de Montaño y luego ¿qué pasa? De cara a Miranda y el TS, 

de la modernidad y el Estado se da un salto que no puede ser tan fuerte.  

o Como visibilizar el pensamiento social de SLM, cómo puede tener articulación  con lo que 

posteriormente se va a llamar TS 

o Sugiere lectura de Malagón y Leal.  (profesora Marcela Bueno lo ofrece ) 

o Problematización de lo que es la historia. 

o Visibilizar Postestructuralismo y hermenéutica.  

o Mostrar mejor la categoría de género, mostrarla con consistencia. 

o En cuanto al lenguaje: hacer un inventario histórico propio del S XVII y su propio lenguaje, 

saber de dónde se dice tal cosa, los fragmentos de los textos que nos hacen hablar.  

o Muy amplio el espectro de la investigación, sugiere decidirnos por algo específico.  

o Este trabajo abre de entrada a otras posibles investigaciones.  
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o Retomar los objetivos y dejar cosas para otras investigaciones, no decir muchas cosas sin 

sustento.  

 

6. Sor Celia González: 

o Es necesario mayor sustento de los textos  

o Mujer = mostrar quién fue SLM y cómo llega a ser fundadora = pensamiento y sentir.  

o Mostrar la personalidad de SLM, lograr entrar en las claves de SVP y de la sociedad. De 

dónde surge, desde su aprendizaje  con las mismas señoras.  

o Ha habido escritoras como otras perspectivas, como fundadora desde todo lo que sale de las 

necesidades de la sociedad.  

o Desde la Iglesia el enriquecimiento a la humanidad.  

o ¿Qué tenemos de la personalidad de SLM hoy? La presencia en el mundo, sacar su 

espiritualidad.  

 

Segunda ronda de aportes: 

 

Profesora Luz Marina:  

 Trabajar el concepto de precursor – pionero. 

 

Profesora Marcela Bueno: 

 No considera importante la distinción precursor – pionero. Recuerda que para Travi esto 

no es importante. Tiene más importancia descubrir y dar más peso a la historia de la 

humanidad. 

 

Profesora Isabel Cristina: 

 Se centren en la época para lograr lo que se busca. 

 

Agustina: 

 Mostrar lo más interesante  para TS, lo que se sienta interesante para los trabajadores 

sociales.  
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Profesora Marcela Bueno: 

 A la luz de TS leer a SLM, tomar las categorías desde TS. 

 

Agustina: 

 A partir de hallazgos y conclusiones ¿qué abordajes? En cuanto a proyección mostrar las 

categorías de TS que muestran en la relación.  
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ANEXO  2 

 

CONVERSATORIOS CON SOR ACENETH USECHE 

 29 de febrero de 2016 

 

En Luisa encontramos un gran don para el siglo XVII y para ello es necesario una mirada 

retrospectiva. Antes de Santa Luisa hubo otras mujeres que quisieron salir de un espacio servil, 

pero se les consideraba menores de edad, por eso incluso en algunas parroquias para que hubiese 

validez incluían un hombre en el grupo y aquí ya se empieza a identificar algunas de las 

novedades por parte de Luisa.  

 

Para comprender el accionar de Luisa es importante que nos ubiquemos contextualmente 

en el S XVII, para este tiempo era fuerte la relación entre Iglesia jerárquica y el Estado, el 

contexto social, político y religioso era un bloque manejado por un determinado grupo social. Por 

ejemplo la denominación <cardenal> no necesariamente era de figura religiosa sino política, 

entre ellos encontramos a Richelie y Mazarino. Otro aspecto importante es en cuanto el estudio 

para las mujeres en esta época, estaba destinado sólo para algunas de clase noble y sólo era 

posible en determinados conventos, Luisa tiene la oportunidad de estudiar con las monjas 

dominicas <<claustradas>>, que para aquel momento eran de alta preparación intelectual. De ahí 

que, un ejemplo sencillo para el momento pero que indica su gran nivel es que, es la primera 

mujer que empieza a leer la biblia, además porque lee y comprende el latín. Tener claridad en 

conceptos culturales incide mucho en la comprensión del perfil de Santa Luisa. Otro aspecto a 

tener en cuenta del contexto, es lo espiritual propio de su pensamiento basado en la Corriente  

Renanoflamenca, nació a orillas del rio Rin, lo que contaba era el alma, hacían la separación de 

cuerpo y el alma lo cual influía en la formación y pensamiento del momento. 

 

Ahora preguntémonos, en la época de Santa Luisa ¿Quiénes eran los excluidos? Mujeres, 

niños, caídos de la guerra… y es en estas realidades donde se encuentran las respuestas efectivas 

de Luisa, quien con San Vicente logró todo lo que hizo por la compañía y trabajo por su 

capacidad de organización. Los dos iniciaron su trabajo articulado con las visitas domiciliarias 

que surgieron con el acontecimiento de Chatillón en 1617 (la visita a una familia pobre, es el 
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momento en que SVP descubre que la caridad y la solidaridad son abundantes pero están 

desorganizadas).  

 

Si quisiéramos un acercamiento a su vida desde los momentos fuertes que fueron marcando 

su construcción histórica, encontramos: 

 1613 – 1629 juventud purificadora: etapa que configura y cohesión de la personalidad.  

 1629 – 1646 primera madurez: comienza la realización del proyecto de futuro entrevisto en 

1623. 

 1646 – 1655 segunda madurez: época de integración de las experiencias vividas.  

 1656 – 1660 ancianidad en paz y testamento. Dos convicciones: pertenecer a Dios y servir a 

los pobres.  (E 98) 

 

De una manera sencilla y precisa miremos algunas situaciones y características de Luisa 

que nos permiten hacernos una idea de su perfil, que sin duda es poco común para  las mujeres de 

su tiempo. Dentro de su contexto  encontramos que: 

 

 La familia Marillac decide casarla con Antonio Le Gras, tiene a su hijo Miguel Antonio. 

 Sus tíos son personajes públicos y son decapitados por rebelión pública. 

 La estratificación del momento daba para ser “Señorita Le Gras” y no Madame. 

 Al confrontan diferentes autores se constata que ella no era la mujer enfermiza, ni endeble 

como muchos la presentan en sus escritos.  

 Por su pasado sabe comprender la infancia y otras problemáticas que afectaban directamente 

a las personas.  

 Con la única persona q compartió su historia personal fue con Sor Maturina Guerán.  

 Su historia de vida es fuertemente marcada por una fecha clave, 4 junio de 1623, denominada 

la Luz de Pentecostés. Luego de una crisis existencial violenta, incluso a nivel de fe y la 

existencia de Dios, ella desea no seguir viviendo. En este día se clarifican sus dudas, recibe 

una iluminación que se vuelve fundacional no sólo para ella, sino para toda su obra. Desde 

este acercamiento comprendimos  que: una mujer autodidacta, (teología, filosofía, latín, 

francés fino, artes – pintura), animadora y visitadora de Las Cofradías de la Caridad.  En 

1629 acepta la invitación de trabajar con las cofradías y 1629 creadora de las primeras 
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escuelas vicentinas. Ella es la que crea, cuando va por los pueblos,  la mujer está en 

desamparo a nivel cultural, legal y eclesial. Funda la escuela y da instrucción a las niñas 

pobres y es una tarea que confía a las Hijas de la Caridad. Quiere que la instrucción sea 

sencilla y práctica, que aprendan a leer y escribir, y también algo con qué defenderse.  

 

De ahí Sor Aceneth acentúa y reconoce sus grandes capacidades para formar a otras 

personas en salubridad y educación. Fundó con San Vicente de Paul la Compañía de las Hijas de 

la caridad proponiendo a las mujeres un compromiso nuevo: “entregarse a Dios para el servicio 

de los pobres”. Su acción va dirigida no sólo para la vida consagrada  y fue  una mujer 

polifacética con gran capacidad de organización y planeación. Por lo anterior, visualiza y 

comprende el servicio a los pobres desde la libertad y la dignidad de la persona.  

 

Algunas de sus principales acciones fueron: escribir un catecismo, formar enfermeras, 

orienta el manejo de hospitales, remedios, visitas domiciliarias. También Organizó la  atención a 

niños abandonados o expósitos.  Mediante  la formación a los cuidadores (Hermanas, nodrizas, 

damas, otros) con las nodrizas hizo gestión para asegurar con el cuidado, alimentación  y 

seguridad de  no escaparse. Para ello también instituyó las visitas domiciliarias y las fichas de 

control.   

 

También fue formadora de laicos y pudo entrar en diálogo con las diferentes clases 

sociales, su competencia es fácilmente reconocida, escuchándola las demás mujeres se dieron 

cuenta que tenían capacidades para ser útiles para la sociedad. Y así mismo  fue Directora 

espiritual de muchas señoras (la Señora de Miepoix, señora Traversay, Pollalion, 

Duquesas,damas) y dirigía retiros. 

 

Finalmente,  Sor Aceneth afirma que: luego del acercamiento que a lo largo de muchos 

años he tenido con Luisa en su historia y obrar, he creado las siguientes frases teniendo en cuenta 

su tiempo y el actual: “la ignorancia para cualquier pueblo y para toda persona fue y sigue siendo 

en este momento de la historia una grave falta de justicia y libertad”“Se puede amar a Dios sin 

saber leer ni escribir, pero el saber proporciona medio para amar más y mejor a Dios y 

aprovecharnos de sus gracias”. “ 
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ANEXO  3 

 

 

 COMPENDIO ENTREVISTAS  EXPERTOS EN SANTA LUISA DE MARILLAC 

 

 

1. Incidencia de Santa Luisa de Marillac en la acción social en su tiempo y lugar, y su incidencia 

hoy. 

 

Ella hizo carne de su carne el sufrimiento de los pobres y por ello dejó impresa su huella en los 

niños, en las Señoras de la alta sociedad, en las primeras hermanas y en Vicente de Paúl. 

 

Hizo una relectura creyente de la realidad que vivió escuchando los signos del Espíritu y los 

gritos de los pobres que brotaban de las situaciones de injusticia, por ello decidió entregarse para 

siempre al servicio de los enfermos, ancianos y niños. 

 

Formó jóvenes, maestras, enfermeras, ella logra despertar la inquietud y sensibilizar para realizar 

un verdadero servicio de caridad y calidad evangélica, basado en el respeto por la persona, en 

recuperar la dignidad perdida como lo hizo específicamente con las escuelitas de la caridad, los 

niños huérfanos y los primeros hospitales, resultó novedoso para el ayer lo que tanto se pretende 

hoy  

 

Por su creatividad en dar respuesta a las diferentes situaciones de pobreza y de miseria fue 

descubriendo a la luz del Evangelio.  

 

Entrevistado:  P. Néstor Hernando 
Gómez Peralta, cm 

Sor Aceneth Useche Sor María 
Remedios López 
Sorlozano 

Alicia Duhne 
Presidenta 
Internacional AIC 

Día:  jueves, 12 de mayo 
de 2016 

2 de mayo de 2016 16 de mayo de 2016 24 de mayo de 
2016 

Lugar:  Kigali, Rwanda, 
África Central. 

Bogotá, Casa Provincial 
Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl 

Kigali - Rwanda México, Méjico 

Entrevistadoras: Meliza Valderrama Londoño y Astrid Gómez Peralta 
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Consciente de la necesidad de dar continuidad a la acción social de las cofradías, se dedicó a 

formar a las jóvenes cristianas que se ofrecían para  servir a los pobres y el aspecto organizativo y 

práctico, en la búsqueda de un desarrollo integral de la persona, en todas sus dimensiones.  

 

Dio consistencia, organización y espiritualidad a los grupos de mujeres  

A todas las personas brindó trato con mayor dignidad, respeto y amor invitando para ello la 

administración del estado y comprometiendo a las personas con mejores posibilidades 

económicas a compartir con los necesitados. 

Impulsó a la sociedad francesa en el mejoramiento y efectividad de atención a los enfermos: 

 

 Acogida de refugiados de los conflictos internos y externos de Francia  

 Refugio de ancianos  

 Centros para acoger niños  

 Escolarización de niños y niñas,  

 la salud a través del trabajo como enfermeras y personal de salud en hospitales y centros de 

salud de la época.  

 comienzo de visitas a los enfermos en su domicilio,  

 Relaciones de respeto con las personas y sus situaciones 

 Tener en cuenta sus situaciones laborales 

 Involucrar en la formación recibida a todos los que desean colaborar en este trabajo de 

dignificación de las personas 

 La organización del personal que labora contratos y otros; (En los archivos nacionales de 

Paris se encuentran contratos  y acuerdos con 400 instituciones, 160 de ellos son con 

administradores de hospital) 

 Da técnicas para poder prever los efectos. Elabora Reglamentos 

 Dar prioridad a los más pobres, los marginados  

 

La educación a la mujer y el protagonismo Luisa es precursora de la promoción de la mujer, un 

tema muy actual en nuestros días pero no en el Siglo XVII 

Hizo avanzar la Iglesia católica y los que se consagran a Dios en la Iglesia a vivir su entrega a 

Dios en el servicio a la sociedad 
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Hoy día el servicio a la salud de los estados ha mejorado muchísimo, y  en muchos lugares fueron 

las Hijas de la Caridad,  

Participación  en organismos como la ONU  

 

2. ¿Qué sentido tiene el aporte de una figura eclesial del siglo XVII a la academia en el siglo 

XXI? 

 

Contribuyó significativamente a la mejora de la sociedad y de la Iglesia y porque dejaron una 

huella imperecedera que todavía marca con su reflejo el trabajo, la acción en favor de los otros y 

un servicio que apunta a la persona integral  

Incluyó personas que están a su alrededor; hijas de la Caridad y laicos el Servicio al pobre. 

 

Necesitamos en las universidades hombres y mujeres que sean capaces de poner sus valores 

iniciativas, convicciones, inteligencia y audacia como lo hizo Luisa de Marillac para ayudar a 

construir a construirnos 

Las opciones de una mujer protagonista en su tiempo, nos deben impulsar siempre a cambiar lo 

que tenemos que cambiar y acoger las nuevas voces para que unidas con las voces de los pobres 

podamos construir métodos, planes, programas, acodes con realidad. 

 

Su atención constante a las realidades concretas de pobreza y de marginación que surgen 

constantemente en nuestra época; por sus respuestas intrépidas y prácticas a los problemas 

sociales; por su capacidad de trabajar en equipo, en espíritu de colaboración con muchas otras 

personas 

 

Es el hecho mismo de que Santa Luisa vivió y realizó su acción religiosa y social en FRANCIA. 

Es sabido que para hablar del Siglo XVII en Francia se le denomina el “gran siglo”.   

Este pensamiento influyó en la toma de consciencia de que los estados deben proteger la 

población pobre en temas urgentes como la salud, la educación y la vivienda. Elementos como el 

seguro de salud y la atención a los ancianos tienen su origen en Santa Luisa de Marillac.  

De Santa Luisa de Marillac y su influencia social, es estudiada en la historia de las Ciencias 

Sociales.  
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Por el hecho de que Santa Luisa supo hacer frente a una crisis grande con resultados positivos.  

 

Finalmente, se constata que en países como Colombia, Ecuador, Cuba, Israel, Francia, España, 

República Centroafricana, Camerún, Mozambique, Burundi y Ruanda que muchos pobres son 

atendidos con una mística de amor y servicio efectivo siguiendo la herencia de Santa Luisa de 

Marillac en escuelas, colegios, dispensarios, centros de salud, hospitales, orfelinatos, centros para 

personas mayores, organización de asociaciones de varios tipos con las personas pobres, entre 

ellas, personas afectadas de VHS.  Lo anterior prueba que la figura de Santa Luisa del Siglo 

XVII, está todavía muy presente y ejerciendo una influencia importante en el Siglo XXI. 

Diplomado AIC “Formación para el Fortalecimiento Institucional” y el Cuaderno de Formación 

“Ser Facilitador”, un método  para aprender a  descubrir las fortalezas tanto  propias como de las 

personas en situación de pobreza con quienes las voluntarias AIC trabajan. 

 

3. ¿Qué comprensión se puede hacer hoy de la filantropía y la caridad para el campo de las 

Ciencias Sociales? 

 

 

FILANTROPIA CARIDAD 

 La Filantropía es el amor al género 

humano- y todo lo concerniente a él.  

 Ayuda desinteresada a los otros 

 Tiene fines no lucrativos: 

Voluntariados, grupos de apoyo, 

Comunidades Religiosas 

 Virtud teologal, amar a Dios sobre 

todas las cosas y conlleva el amor a los 

demás. 

 Amor desinteresado 

 Deseo de darse a los demás sin 

pretender recompensas 

 Por la Caridad tenemos actitudes de 

solidaridad con el prójimo 

 

Si las ciencias Sociales tienen como objetivo el hombre, la sociedad, la resolución  de problemas 

que a ellos atañe así como el fortalecimiento de las relaciones humanas entre los pueblos y luchar 

por el bienestar entre  otros, es muy claro que La filantropía que va dirigida especialmente al 

bienestar de los grupos humanos y su productividad esté incluida es su pensar como justicia 
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social, solidaridad y por ende la Caridad puesto como dice la Biblia la justicia y la caridad van 

juntas, aquí hacemos mención de la dignidad y la igualdad, como elementos fundamentales de los 

derechos humanos según las encíclicas sociales. 

 

La caridad o la lucha por integrar en todo sentido a los oprimidos, los excluidos los más 

vulnerables. Esa sería tareas de las ciencias Sociales 

 

Sin duda, el corazón de las Ciencias Sociales es el amor, sin ésta, podemos realizar excelentes 

programas de desarrollo, con objetivos claros y medios adecuados pero que pueden terminar en la 

tiranía de las estructuras.  

 

Ella nos ayuda a estar atentos a cada persona concreta, con su nombre y su rostro, con su historia 

personal, con sus necesidades específicas.  

 

La filantropía es un elemento fundamental de las Ciencias Sociales, puesto que la Sociedad está 

compuesta por seres humanos llamados a disfrutar todos de lo que implica ser persona humana, 

más allá de los condicionamientos como:  posición económica, religión, edad, sexo, tribu o grupo 

social al que pertenezca, etc. 

 

La caridad responde a la persona humana que necesita un conjunto de factores  que le permitan 

vivir armoniosamente sus diferentes componentes: físicos, psicológicos, morales, espirituales, 

culturales… La caridad no quita la filantropía, sino que la incluye y añade lo propio de ella. 

 

La caridad, implica tratar al otro con respeto y dignidad, teniendo en cuenta que las mejores 

técnicas de salud o bienestar, aunque son urgentes y necesarias, jamás van a satisfacer la 

necesidad que las personas tienen de sentirse amadas, de amar y de vivir una relación de igualdad 

con los otros abriéndose incluso al trascendente según su fe, religión y cultura. 

 

La filantropía en el campo de las ciencias sociales es muy importante y existen gran cantidad de 

asociaciones para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. 
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ANEXO  4 

 

CONVERSATORIO CON ROCÍO CIFUENTES 

13 de mayo de 2016 

 

En el proceso no aparece el papel de la investigación en Trabajo Social, por lo que incluso 

planteo la pregunta ¿Cómo puede ser ésta una investigación interdisciplinaria? Y a su vez ¿Cómo 

ajustarla para que sea académica y mostrable en un proceso exigido por la universidad?Aquí se 

podría hacer un ejercicio de dar la vuelta y entrar en otras lógicas de la investigación 

entendiéndola como traducción (Boaventura), es decir como ejercicio de comprensión, lo cual es 

fundamental en la investigación. Esto no es pragmatismo, es un ejercicio de comprensión. 

 

Clarifiquemos que la perspectiva comprensiva no significa o no se consiste en retratar la época o 

personaje, eso sería simplemente la lógica de la objetividad. Se trata de un ejercicio de 

comprender  desde un marco situado que requiere ir al marco estudiado, de ahí la necesidad del 

ejercicio de comprender situadamente que nos lleva a otra pregunta ¿Cómo estaban construidos 

los sujetos en este tiempo? Por eso ¿por qué  cambiar de lugar la perspectiva de género? Hay que 

prestar atención de no caer en las trampas de la academia formal. Esta es una investigación desde 

la complejidad. Estamos haciendo una comprensión compleja de algo complejo, el interés de 

investigación no está únicamente en lo que se investiga sino en el  ¿cómo se construye la 

investigación en TS?  

 

Frente a la no adaptación o identificación de un método apropiado vale sustentarse en Gadamer 

que pelea con los metodológicos. Aquí el asunto es de comprensión, es cómo se construye y 

desde allí conversar con otros. Por eso, una cosa es planear la investigación y otra es planear 

como las aves, moverse de acuerdo a los vientos. Con Gadamer también logramos una 

acercamiento a la investigación como experiencia histórica, no hecha si no que se construye. Por 

lo anterior, cuando existe el aferro a determinados métodos o formas precisas es difícil  tener 

aceptación de otros modos de investigación, en esta investigación no hay 20 investigaciones, 

tenemos un programa de investigación significativa para el país, para el CONETS, porque nos 

lleva a otro interrogante ¿cómo hemos venido siendo lo que somos como profesión? 
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Ahora centrándonos en el interés específico de la investigación, nos lleva a conocer y reconocer 

los aportes de SLM al TS. Es necesario identificar cómo la historia personal está imbricada en la 

historia social, personal y tiene un contexto. No podemos caer en la trampa de separar, de 

desligar  los diferentes elementos de la investigación, dinámica que se nota en esta investigación 

y que precisamente es lo que está dando el rigor metodológico, es todo lo que hemos venido 

haciendo; es una beta, apenas estamos escavando, por eso surgen preguntas sugestivas que 

permiten develar nuevos aspectos y que generarán bases para muchas cosas.  

 

Pero ¿cómo comunicar lo que hasta ahora tenemos? En la investigación cualitativa las categorías 

no se llevan, se construyen, son las pistas para la compresión, las pistas no son temas, son aquello 

que ya comprendemos, por ejemplo el paso de la caridad a la solidaridad. Este tipo de 

comprensiones históricas son las que elaboramos en SLM y la reconocemos como  política, 

estratega, transgresora o precursora y nos podemos preguntar ¿SLM es precursora, pionera o qué 

es? Mostrar que su trabajo hoy se traduce desde la dignidad de la persona, la ética del cuidado, 

educación para la construcción… Esta mujer amerita ser presentada de manera atrevida no en 

blanco y negro. Esto fue lo que ella y Lorena Garnert  quisieron en su Libro de María Carulla, 

alcanzar algunas pretensiones tales como ¿Quién era? Dónde? Cuándo? Esto hay que hacerlo, 

poner a Luisa a hablar en lenguaje de esta época, así como hacemos en los marcos teóricos, que 

hacemos hablar a un autor en un tema que ni idea tenía en el momento en que otro está 

interesado. Vale la pena partir de la declaración de nuestros principios, de nuestra propia lógica 

metodológica. Uno no puede edificar una investigación por lo que no es, la coherencia interna es 

propia y presentar el peso de la investigación en sí misma, llevar a dialogar esto construido con 

TS pero no un TS instrumentalista, sino reflexivo, crítico abierto a otras posibilidades. Este es un 

ejercicio discursivo, a través de nuestras voces ponemos hablar a muchos y a través de nosotras y 

el rigor que debe estar ahí, en la veracidad de lo que se diga de ellos, una lectura distinta. 



P á g i n a  | 184 

 

www.ts.ucr.ac.cr 

ANEXO  5 

 

INTERVENCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE EN SEMINARIO INTERNACIONAL T.S. 

UNISALLE – OCTUBRE 2011 

 

Con un saludo de acogida a todos ustedes y congratulación por la bella oportunidad de la 

realización este evento, los estudiantes de Trabajo Social de  primer semestre, les brindamos una 

cordial bienvenida y la seguridad de nuestro creciente compromiso con la causa que hoy nos ha 

reunido: Desafíos ante la pobreza y desastres naturales.  

 

Con palabras de Jorge Torres Díaz, retomemos cómo en el devenir del Trabajo Social 

encontramos diferentes momentos o concepciones del Trabajo Social  como Profesión desde lo 

selectivo, organizativo y tecnificado  atendiendo a las causas de su origen como también sus 

manifestaciones y precursores, sabiendo que las condiciones históricas han determinado su ser y 

quehacer, teniendo como acontecimiento histórico fundante la cuestión social. 

 

El Trabajo Social en su desarrollo histórico con sus características y tendencias, ha pasado por 

diferentes corrientes de pensamiento social como el funcionalismo, el positivismo, el estructural 

funcionalismo y también otras que contrarrestaron las alienantes o paliativas, como la 

investigación cualitativa, pragmatismo, el interaccionismo simbólico y el marxismo, entre otros, 

permitiendo así ir  definiendo su identidad y desarrollo teórico en un proceso continuo que le ha 

permitido posesionarse en el campo científico social.  

 

Estos avances han sido gracias, en primera instancia, a la iniciativa, sensibilidad y compromiso 

social de mujeres que le han apostado a un mundo en justicia, libertad y dignidad. Son las 

pioneras de nuestra profesión.  A ellas debemos  un reconocimiento muy especial puesto que, 

como velas encendidas mostraron nuevos paradigmas en el compromiso social. Como bien señala 

la Dra. Bibiana Travi, Trabajo Social surgió en una época de grandes transformaciones, pues así 

mismo fueron estas mujeres y su intervención engalanando la historia de la humandiad por su 

elocuencia y aporte en su respectivo lugar y momento histórico trayendo consigo el surgimiento, 
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formación o consolidación de movimientos reformistas, feministas, sufragistas, antimperialistas y  

organizaciones  de índole social, político y académico, incursionando con excelente calidad en el 

ambito de educación superior y en el abordaje  de las problemáticas sociales con respuestas 

claras, concretas y emancipatorias desde la perspectiva de los derechos universales y la 

dignificación de la persona; esto fue posible gracias  a la pasión y convencimiento que había en 

ellas sobre el potencial transformador de su profesión de cara a las sociedad que soñaban: justa, 

libre y democrática.  

 

Pues bien, así como ellas en su momento y lugar: Estados Unidos, Europa, América Latina y por 

supuesto en Colombia, como no citar a María Carulla que marcó la historia de T S en nuestro 

país con la creación de la primera escuela de Servicio Social en 1936; así como ellas los 

trabajadores sociales hemos de enfrentar hoy  un contexto social que está traspasado: por nuevas 

cuestiones sociales que exigen también vibrar por nuestra profesión. 

 

Asumiendo como propio este presupuesto y que de hecho lo es, vamos al encuentro con cada una 

de las Pioneras y planteémonos como reto,  estar un día nosotros también en esa lista de  personas 

que han dado vida a la humanidad, que han marcado huella en la historia de un pueblo, de una 

nación. La galería de las Pioneras de TS, ubicada entrando a la primera planta del edificio 

Fundadores. Hagamos el recorrido donde los estudiantes de Primer Semestre les esperamos con 

gusto.   Muchas gracias.  

______ 

Jorge Torres Díaz, “Historia del Trabajo Social. “ 

Luz Hernáez Hierro, Diplomada en Trabajo Social “El Sentido Del Trabajo Social En 

Educación” 
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APÉNDICE 

 

COMPENDIO INFORMACIÓN ACOPIADA SOBRE HISTORIA E IDENTIDADES 

REFERENTES  TESAUROS CONVERSATORIOS PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

H
IS

T
O

R
IA

 
  

 
Bloque: Servicios 
sociales 
T.G. Ciencias 
Sociales 
T.E. Historia de 
organización 
gremial, 
instituciones, 
organizaciones, 
Historia  del 
trabajo social, y 
Social. 
T.R. Crónica e 
investigación 
histórica (esta 
última vendría 
siendo una 
subfaceta) 
Categoría: 
Caridad 
Bloque 2: 
Filosofía del 
Trabajo Social 
Faceta: valores 
N. A. apoyo 
espiritual o 
material hacia 
una persona o 
grupo necesitado. 
T.G.  Valores 
religiosos 
T.E.  amor, 
donación, obras 
T.R.  Acción, 
asistidos, 
beneficencia, 
Iglesia, 
mendicidad, 
necesitados, 
pobreza, 
servicios. 
Categoría: 
Filantropía 
T.G. Filosofía del 
Trabajo social. 
T.R.  Altruismo, 
amor, 

 
C1. En la historia de TS 
han existido dicotomías 
problemáticas  y estas 
distinciones tienen unos 
efectos específicos en 
cómo se comprenden los 
fenómenos sociales. Se 
sugiere realizar 
acercamientos a las tesis 
endogénista para 
visibilizar históricamente 
los orígenes del trabajo 
social y reconocer 
(asistencia o el cuidado) 
como parte fundamental 
en la construcción de 
disciplina y caridad. Por 
lo anterior revisar estas 
dos teorías desde un 
análisis crítico permitirán 
formular nuevas formas 
de comprensión en la 
construcción de la historia 
en Trabajo Social. 
C2. Es importante hacer la 
distinción  y dicotomía de 
las dos tesis para 
encontrar puntos de 
convergencias y 
divergencias, por tanto no 
se puede desconocer lo 
endogenista. Cada autor 
debe ser analizado desde 
los contextos históricos, 
no se puede desconocer  
este aspecto o si no se 
estaría limitando los  
análisis históricos. Las 
discusiones son 
fundamentales para 
encontrar nuevas posturas  
y así generar un diálogo 
entre el pasado, presente y 
futuro.  El 
Reconocimiento de 
diversas posturas permite 
construir nuevas 

 
La historia oficial ha 
sido construida por 
miradas patriarcales y 
colonialistas. En este 
punto se hace énfasis 
para afirmar la 
importancia de  
conocer las 
contradicciones de 
cada época y  construir 
historias críticas que 
visibilicen el papel de 
las mujeres en la  
profesión y disciplina. 

 
En las dicotomías 
antes expresadas 
encontramos 
diferentes lugares, por 
ejemplo no se quiere 
superar la dicotomía 
porque está es 
importante para 
comprender la historia 
y por otro lado se 
encuentra una postura 
que insiste en superar 
las dicotomías para 
generar nuevas teorías 
de comprensión frente 
a la historia de 
Trabajo Social. Lo 
anterior es 
fundamental para  la 
validación de la 
propuesta de 
investigación  en 
cuanto a superar las 
dicotomías para 
realizar nuevas 
comprensiones sobre 
la construcción 
histórica de la 
profesión y las 
mujeres.  
 
Aunque algunos 
aboguen por los 
puntos de 
convergencia, los 
discursos muestran 
que siguen 
reproduciendo 
inconscientemente la 
lógica dogmática del 
trabajo social. 
 
Otra categoría 
importante  para  
revisar es la caridad y 
la filantropía como 
parte constituyente del 
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beneficencia, 
bienestar social, 
concientización, 
protección, 
realización del 
Trabajo social.  
Trabajo Social  
NT1. Concejero  
Trabajadores 
sociales 
UF  Voluntarios- 
Servidores 
voluntarios. 
 NT2 
internacionales  

comprensiones de la 
profesión. La historia está 
marcada por 
contradicciones políticas, 
económicas, sociales y 
culturales, por ellos 
muchos personajes han 
sido desconocidos. 
Visibilizar las historias  de 
las  precursoras implica 
romper  paradigmas y  
resignificarnos como 
profesión. 
C3. La división es 
arbitraria y personal del 
autor, porque la historia 
del TS se convertido en 
dicotómica, se desconoce 
las condiciones sociales 
en las que se construyeron 
la historia del Trabajo 
Social. Estas tesis 
empobrecen y aumentan 
la dicotomía.  Estas tesis 
convierten a la profesión 
en dogmática. Esto 
implica revisar la historia 
no se puede desconocer la 
caridad y la filantropía 
porque visibilizan las 
contradicciones de la 
profesión 

ejercicio profesional  
históricamente 
construido. 
 
Los entrevistados 
estuvieron de acuerdo 
con esta clase de 
investigaciones 
históricas porque 
permiten reconocer 
nuestros orígenes y 
rescatar la memoria de 
aquellos que no han 
sido reconocidos por 
los intereses 
dominantes de cada 
época.   

ID
E

N
T

ID
A

D
 

  

 
UF Individuos  
NT1 Diferencias 
Individuales- 
Individualidad 
NT1 Identidad- 
Personalidad- 
Características 
temperamentales 
NT1 Identidades- 
Identidad 
personal 
diferencias 
individuales 
NT1 Mentalidad 
Autoestima 

 
C1. La identidad tiene 
múltiples interpretaciones, 
no es fija  y está en 
movimiento, debe  
analizarse con un sentido 
abierto. La identidad es 
histórica de allí la 
importancia de construirla 
desde un análisis  
reflexivo y político que 
permitirán cuestionarse 
sobre cómo el pasado 
influye sobre el presente y 
el futuro. 
C2 La identidad se 
fortalece cuando se 
comprende las 
contradicciones que la 
constituyen, revisar la 
identidad implica revisar 
el contexto y el 
conocimiento de cada 
época. Los diferentes 

 
Nora Aquin (2003), 
invita a pensar sobre la 
identidad en Trabajo 
Social, propone 
revisarla como 
construcción social, 
permeada por los 
diferentes contextos y 
la dinámica social. 
Conviene subrayar que 
la identidad es 
colectiva y produce 
efectos en el espacio 
social. 
Dentro de Trabajo 
Social ha existido una 
problemática de la 
identidad y las 
consecuencias han sido 
la falta de 
posicionamiento 
profesional en las 
prácticas sociales,  

 
 La identidad es 
individual y colectiva 
dependiendo de las 
condiciones del 
contexto. Está tiene 
unas herencias 
históricas que 
permiten comprender 
el pasado, el presente 
y el futuro. La 
memoria  es aspecto 
fundamental para 
fortalecer la identidad 
porque con ella se 
reconstruye un pasado 
que influye en la 
actualidad. 
La identidad debe 
contextualizarse  
mediante un ejercicio 
de comprensión de 
tipo estructural e 
ideológico.La 
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puntos de vista construyen 
una identidad compleja 
que debe ser analizada 
desde la reflexividad. 
C3. La identidad es 
fundamental en la 
construcción histórica, 
esta se produce en los 
diferentes espacios 
sociales. Cada momento 
histórico es producto de 
su tiempo, ello repercute 
en la identidad, rescatar la 
identidad permite 
reconocer la memoria y 
los diversos autores que 
han tenido incidencia. La 
identidad implica 
posicionarnos y 
reflexionar como 
construimos 
históricamente la 
identidad.  

también la dificultad 
para comprender el 
objeto de la profesión y 
finalmente la poca 
producción escritural al 
interno de la disciplina. 
Estas dificultades de 
identidad son históricas 
dada la condición de 
feminización de la 
profesión y disciplina,  
con relación a esta 
condición se 
deslegitima su saber 
por las prácticas y 
patriarcalistas, porque 
la ciencia y la historia 
se han contado desde 
las posturas 
androcéntricas. En este 
sentido la identidad 
colectiva de Trabajo 
Social ha sido 
invisibilizada por los 
propios profesionales 
puesto que 
interiorizaron los 
discursos de 
subordinación y 
dominación frente a los 
conocimientos 
hegemónicos de otras 
disciplinas. 

identidad implica 
posicionarse desde un 
ejercicio dialectico 
que me permita 
superar las miradas 
ideologizadas sobre la 
profesión y disciplina. 
El Trabajo Social ha 
tenido diversas 
identidades desde lo 
contradictorio de allí 
la importancia de 
debelar el dogma para 
supéralo. 

G
É

N
E

R
O

 

 
Sistemas 
Sociales. 
Roles Sociales 
están 
relacionados con 
NT1 roles de 
sexo ( Género)- 
Status Social 
Sexo NT2 
(hombres- 
mujeres)  UF 
Femenino- 
Masculino. 
NT3 Girls- 
homemakers- 
Housewives. 
 
 
 
 

 
C1. La perspectiva de 
género es fundamental 
porque permitirá el 
reconocimiento de 
mujeres que han sido 
desconocidas  por la 
academia porque  no han  
aportado desde el 
conocimiento 
hegemónico, de allí la 
importancia de 
problematizar por qué en 
la historia de Trabajo 
Social sólo se reconoce 
los precursores y se 
invisibiliza la figura 
femenina.  La lectura 
desde la perspectiva de 
género estaría 
problematizando la 

 
Después de las 
diversas luchas 
sociales de las 
vertientes feministas, 
indiscutiblemente el 
género es convertido 
en una categoría 
analítica y a su vez es  
problematizado para 
comprender que éste es 
construido socialmente 
en la organización 
social, económica, 
política, jurídica, y no 
es biológico17. Las 
feministas visibilizan 
la dicotomía entre lo 
femenino y masculino, 
porque al género 
femenino han atribuido 

 
Por medio del 
conocimiento se 
pueden generar 
ejercicios de 
emancipación y 
resistencia frente al 
orden subordinado de 
la profesión en cuanto 
a su feminización. El 
conocimiento es una 
forma de 
empoderamiento que 
implica problematizar 
esas construcciones 
históricas de 
dominación. 
 
El género tiene varias 
implicancias políticas, 
económicas, sociales 
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feminización de algunas 
técnicas históricas y 
formas de deliberar ante el 
mundo.   
C 2. La perspectiva de 
género resignifica  el 
papel de la mujer en la 
construcción de la 
disciplina, debela las 
contradicciones del 
sistema patriarcal, la 
ciencia ha sido 
masculinizada de allí la 
importancia de generar 
resistencias desde la 
academia para revertir el 
orden patriarcal histórico. 
Lo anterior,  Implica un 
acto de reconocimiento a 
diversas mujeres que han 
aportado a la construcción 
de disciplina, así mismo 
muestra el papel 
fundamental de lucha de 
las mujeres frente al 
sistema inequitativo. Los 
profesionales están en 
deuda porque escriben 
muy poco sobre la historia 
de Trabajo Social desde la 
perspectiva de género. 
C3. La profesión es 
mayoritariamente 
femenina, la perspectiva 
de género se enorgullece 
del ser femenino,  en 
cuanto a visibilizar  las 
luchas, el carácter 
batallador de  las mujeres; 
la perspectiva  da un 
carácter de orgullo al  
afirmar “somos mujeres” 
no se debe lamentar 
porque la profesión sea 
feminizada  sino 
reafirmarse como 
mujeres, es necesario 
superar la subalternidad. 

históricamente una 
serie de roles sexuales 
producto de la 
sociedad capitalista y 
colonial en la que se 
subordina la 
subjetividad femenina 
frente a lo masculino; 
(…) El objetivo de esta 
categoría analítica ha 
sido mostrar que la 
sociedad patriarcal, y 
no la biología, es la 
responsable de la 
subordinación de las 
mujeres. 
 

y culturales. De allí se 
construyen formas de 
comprender e 
interpretar el mundo. 
La perspectiva de 
género implica 
reconocimiento y 
memoria de los 
diferentes colectivos 
de mujeres  en 
contextos 
determinados. 
En el ejercicio surge 
una nueva categoría 
que antes no se tenía 
en cuenta y era en 
relación al cuidado y 
asistencia cómo un 
espacio de disputa 
histórica entre 
hombres y mujeres. 
Al reflexionar sobre 
los diferentes 
conceptos en los 
tesauros encontramos 
que, en esta categoría 
se relaciona lo 
femenino al espacio 
privado al relacionar 
el concepto con ama 
de casa,  estás 
categorías son  
importante para 
analizar la dicotomía 
del espacio público y 
privado con relación a 
la profesión. 
Empoderarse implica 
una  apropiación del 
lenguaje y el discurso 
por tanto,  es 
necesario tener mayor 
rigurosidad en la 
construcción histórica 
de la disciplina.  

Convenciones: 

Conversatorio 1 (C1) Carlos Mario Ramírez Rave 

Conversatorio 2 (C 2) Maribel Florian 

Conversatorio 3 (C 3) Nohemí Parola 
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