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Análisis documental de Trabajo Social en el proceso 
de rehabilitación

descRipción

Permite conocer los aportes conceptuales y metodo-

lógicos de Trabajo Social en el proceso de rehabili-

tación, con el fin de enriquecer las áreas de inter-

vención de la profesión, a partir de 40 documentos 

en cinco unidades académicas de trabajo social de la 

ciudad de Bogotá y en el Grupo Latinoamericano de 

Rehabilitación Profesional (GLARP).

metodología

Investigación documental; utilizó la técnica de Análi-

sis de Contenido, el Resumen Analítico de Trabajo So-

cial y las Fichas Temáticas como instrumentos para 

proporcionar una contextualización y fundamenta-

ción teórica y práctica del proceso de rehabilitación, 

desde una nueva óptica del Trabajo Social, profesión 

caracterizada por la producción de conocimiento, y 

proponer nuevas formas de investigación e interven-

ción en el campo de la rehabilitación integral. 

aRticulación con línea de 
investigación

La investigación se enmarca en la línea de construc-

ción disciplinar; desde la intervención conceptual y 

metodológica de Trabajo Social, argumenta una só-

lida propuesta desde la profesión, la cual genera un 

aporte al proceso de rehabilitación y la búsqueda y 

fortalecimiento de la identidad propia y el quehacer 

profesional del(a) trabajador(a) social en el proceso 

de rehabilitación.
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conclusiones

La profesión de Trabajo Social ubica la intervención 

en el área de rehabilitación desde el ámbito indivi-

dual, familiar, grupal y comunitario; busca el bien-

estar y la autorrealización de los seres humanos; se 

fundamenta no solo desde una perspectiva sistémica 

e interdisciplinaria que contemple las y los sujetos 

de manera multidimensional, pues las necesidades 

trascienden lo material y físico, visto desde una pers-

pectiva bio-psico-social. 

Por ende los nuevos retos se ubican en la elaboración, 

ejecución y evaluación de programas con propuestas 

metodológicas encaminadas hacia la participación 

social en la Rehabilitación Basada en la Comunidad 

(RBC). 

También responde a la necesidad de fortalecer los 

conocimientos teóricos y metodológicos del Traba-

jo Social en el proceso de rehabilitación; promueve 

su quehacer hacia nuevos conocimientos, técnicas, 

instrumentos y modelos de intervención, mediante 

un proceso sistémico entre la teoría y la práctica que 

hacen de la rehabilitación un proceso integral
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