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Resumen 
En esta comunicación se presentará la experiencia formativa en Trabajo Social de la 
Universidad Externado de Colombia caracterizada por su propuesta alternativa al 
modelo tradicional impartido en las otras unidades académicas del país. 
 

Introducción 
El Trabajo Social es una profesión que nace en el marco del capitalismo mononopolista 

como respuesta del estado a la profundización de las problemáticas sociales, por ende 

la formación  tradicionalmente se ha caracterizado por su carácter tecnicista que 

contribuye a la reproducción del orden social. A partir del movimiento gremial 

denominado La reconceptualización desarrollado en latinoamerica en los años 60, 

diferentes escuelas optaron por construir una propuesta educativa que pudiera 

analizar la realidad desde perspectivas más críticas y contestatarias. 

El objetivo de la presente ponencia es mostrar la propuesta pedagógica construida en 

la Universidad Externado de Colombia que se adscribe desde la interdisciplinariedad y 

se destaca como un modelo alternativo a la formación tradicional. 

 

Marco Teórico 
Los desafíos del Trabajo Social frente a una historia conservadora 

La comprensión del Trabajo Social que se enmarca en esta ponencia es de una 

profesión cuyo carácter histórico es predominantemente interventivo, inscrita en la 

división social y técnica del trabajo, es decir, las y los profesionales venden su fuerza de 

trabajo en determinado contexto social (Iamamoto, 2003). Asimismo, se entiende que 

el Trabajo Social, está fuertemente comprometido con la garantía de los derechos 

inherentes a la ciudadanía y a la persona humana y por ende, con la construcción de 

una sociedad más justa e igualitaria. 

Esa noción de la profesión en la contemporaneidad implica numerosas contradicciones 

puesto que la realidad social, estructurada por esquemas de dominación-explotación 

capitalistas, racistas y patriarcales (Borón, 2003; Saffioti, 2004) requiere de las y los 

profesionales la reproducción de las relaciones sociales ahí enmarcadas. Eso significa 

que existen retadores dilemas ético-políticos porque garantizar derechos, por ejemplo, 

implica  romper con las propias estructuras de dominación que minan la garantía 

efectiva de los derechos. 
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De otro lado, la historia de la profesión está marcada por cambios y transformaciones 

puesto que el Trabajo Social emerge cuando el Estado responde al contexto social en la 

fase monopólica del sistema capitalista (Netto, 1992). En cuanto respuesta política a 

un contexto de “riesgo comunista”, luchas sociales obreras por derechos y agudización 

de las expresiones de la cuestión social, la Iglesia no es ajena a esa necesidad estatal y 

es protagonista en la organización de las primeras escuelas de Trabajo Social en 

Latinoamérica (Manrique, 1982). 

La enseñanza durante décadas fue orientada por patrones normativos-conservadores 

con vistas a la higienización y la moralización de la clase obrera y de las familias 

(Manrique, 1982) y tenía como eje central los métodos de intervención de “Caso”, 

“Grupo” y “Comunidad” cuyas bases teóricas positivista-funcionalista apuntan el 

individuo como el responsable por su situación de pobreza y exclusión (y por ende, de 

alcoholismo, drogadicción, desempleo), las actividades en grupo buscan la adaptación 

de sus integrantes a la sociedad y el método de desarrollo de la comunidad objetiva 

que las y los habitantes generen los propios cambios a “sus” problemáticas sociales. En 

todos los “métodos” hay un objetivo común: ajustar a las personas al orden social, hay 

una lectura de la realidad bajo la mirada hacia la “situación problema” con vistas a 

“resolverla” (Kisnerman, 1998). 

En los 60’s cuestiono las bases teóricas, metodológicas e ideológicas de la profesión en 

Latinoamérica. “Uno de los cuestionamientos centrales de la Reconceptualización se 

dirigió a los métodos clásicos del Trabajo social” (Parra, 2006, p.20). De esa manera, el 

contexto social, histórico y político de cada país generó posibilidades para promover 

los cambios en la formación profesional.  

 

Metodología 
Se realizó una breve investigación documental que se caracterizó esencialmente por el 

análisis de documentos del Proyecto Académico de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, Documentos de área del Programa de Trabajo Social, Programas de la 

asignatura “Seminario de Orígenes e Historia del Trabajo Social”. 

Las preguntas orientadoras de esta reflexión epistemológica fueron: ¿Cuál es la 

influencia y el aporte de la directriz interdisciplinar de la Facultad en la formación 

impartida por el Programa de Trabajo Social?; ¿Cuáles son los fundamentos y las 

ventajas de la enseñanza en Trabajo Social por áreas de investigación y no por 

métodos de intervención? y finalmente, ¿Cuáles son los desafíos y las posibilidades de 

un “otro” proyecto de formación alternativo al tradicional? 

 

Resultados 
En búsqueda de la transformación: Propuesta formativa en Trabajo Social 

A lo largo de 46 años de existencia del programa de Trabajo Social en la Universidad, se 

han realizado cuatro reformas académicas, donde se resalta la de 1983 donde 

desaparece la formación basada en métodos de intervención, como un gesto de 

renuncia al rol asistencial de la profesión y donde desde el paradigma del materialismo 
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es planteada la creación de cuatro áreas de intervención: laboral, familia, comunidad y 

rehabilitación (como se denominaban en ese momento). 

Hoy la formación impartida es  integral y se basa en la interdisciplinariedad, entre el 

Trabajo Social y las demás disciplinas de las ciencias sociales ofrecidas por la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas (Antropología, Historia, Psicología, Filosofía, Geografía, 

Sociología) que permite una formación académica que favorece la reflexión 

epistemológica y ontológica de la profesión, en su relación y en su diálogo con los 

contextos históricos y culturales. 

En este sentido, la formación considera lo espacio-temporal en la configuración de lo 

social, la orientación hacia el sentido de lo público y la orientación pedagógica hacia el 

desarrollo de la relación entre la autonomía y la capacidad para el trabajo colectivo, 

con el ejercicio del respeto a la diversidad.  Este modelo de formación entiende que 

formar en Trabajo Social supone ubicar la discusión en el debate contemporáneo de 

las ciencias sociales, lo cual implica partir de unos presupuestos de estudio sobre la 

sociedad en la que nos encontramos y la cuestión social, que determinan las 

problemáticas actuales y sus abordajes, factores fundamentales en la inserción 

profesional. Para el caso colombiano, no se puede ignorar problemáticas particulares 

como el conflicto armado, el narcotráfico, que en un contexto de desigualdad social y 

concentración de la riqueza configuran la cuestión social que afrontamos. Asimismo, 

en la relación con la política pública, donde se evidencia cómo ésta responde de 

manera fragmentada a problemas particulares y poblaciones específicas, perdiendo el 

referente de cambios estructurales en la sociedad. Este pensamiento reflejado en el 

currículo se plasma en cuatro componentes: 

- Componente de  énfasis disciplinar en Trabajo Social: Presenta la formación propia de 

la profesión, articulada con la visión interdisciplinar de la facultad. 

- Componente de investigación en Trabajo Social y Ciencias Sociales y Humanas: Es el 

eje de la propuesta curricular y de la fundamentación teórica e investigativa 

compuesta por seminarios de profundización en los paradigmas de las Ciencias 

Sociales impartidos en los cinco primeros semestres y el desarrollo de procesos 

investigativos en los últimos cinco.  

- Componente de Contexto: Permite conformar una mirada de las ciencias sociales y 

humanas y del Trabajo Social mediante el acercamiento a espacios interdisciplinares y 

de análisis de realidad desde temas contemporáneos. 

- Componente Práctico: Se articulan los enfoques y teorías en sus dimensiones; 

política, sociocultural, económico, metodológico y ético, con ello se busca una 

combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes, a partir del 

reconocimiento y abordaje de los problemas y necesidades de la población y los 

contextos. 

Esta propuesta está organizada en dos ciclos los cuales permiten articular los cuatro 

componentes de formación: 

El Ciclo Básico comprende los cinco primeros semestres (I – V) y desarrolla la reflexión 

epistemológica y ontológica de la profesión, en su relación con las ciencias sociales a 

través de un ciclo común interdisciplinar compartido con los todos los programas de 
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pregrado de la Facultad. Asimismo, se articulan los paradigmas de la ciencia y los 

desarrollos del Trabajo Social con la acción profesional, ética y política. 

El Ciclo Avanzado comprende los cinco semestres restantes (VI – X) en los cuales, a 

partir de la formación en las áreas de investigación e intervención, se realiza el 

desarrollo conceptual, metodológico, analítico y práctico necesario para la 

identificación de problemas y la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación e intervención. Tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1. Estructura curricular por componentes de formación 

1 CICLO 2 CICLO 

Componente de investigación en Trabajo Social y Ciencias Sociales y Humanas 

Componente de énfasis disciplinar en Trabajo Social 

Componente de Contexto  Componente Práctica 

Seminarios Centrales Áreas de intervención e investigación 

Empirismo y Positivismo 
Laboral y mundo del 

trabajo 

Estructuralismo 
Familia, infancia y 

juventud 

Materialismo 

Comunidad, 

participación política 

y análisis social 

Complejidad 

Electivas 

Técnicas de 

investigación 

Tutorías disciplinares 

Asignaturas de 

contexto 
Salud e inclusión 

social 

Laboratorios 

Seminarios de 

Trabajo Social y de 

análisis 

Técnicas especiales 

Prácticas y Pasantías 

 

El programa, en fin, ofrece una visión de las diferentes corrientes contemporáneas del 

pensamiento y tendencias sociales fomentando la aproximación crítica del estudiante 

a ellas para responder a los desafíos del presente. 

 
Conclusiones 
Promover una propuesta formativa alternativa a la tradicional  presenta algunos 

límites en el diálogo, intercambio y construcción gremial dada la dificultad (de las otras 

unidades académicas, por ejemplo) para reconocer la validez y la importancia de la 

renovación curricular que rechaza a los métodos clásicos.  

De otro lado la formación por áreas de investigación y no por métodos de intervención 

amplía la mirada hacia la realidad social y posibilita un acercamiento más sólido y 

legítimo frente a las contradicciones y los procesos desarrollados en lo real, se 

mantiene todavía una formación fragmentada que mira los sujetos en escenarios 

(familia, comunidad, salud, laboral) y no en la totalidad de la realidad social. 

 

En ese sentido sigue siendo un desafío construir en Colombia un proceso pedagógico 

integral, no fragmentado, comprometido ético y políticamente con los cambios 

sociales que dé cuenta de la diversidad, la multiculturalidad y las múltiples 

desigualdades que constituyen la realidad social. 

 



 

 

726 

Referencias 
Boron, A. (2003). Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).  

Guillen, N. M. (2005). El proyecto de formación profesional de la Escuela de Trabajo 

Social de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica: balance del 

diseño del Plan de Estudio 2004. En A. I. Ruiz Rojas (coord..), Búsquedas del 
Trabajo Social Latinoamericano: Urgencia, propuestas y posibilidades. Buenos 

Aires: Editorial Espacio. 

Iamamoto, M. (2003). El servicio social en la contemporaneidad. Sao Paulo: Editorial 

Cortez. 

Kisnerman, N. (1998). Pensar el Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas. 

Manrique, C. (1982). De apostoles a agentes de cambio: El Trabajo Social 
Latinoamericano. Lima: CELATS. 

Netto, J. P. (1992). Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social. Sao Paulo. Editorial Cortez. 

Parra, G. (2005). Aportes al análisis del movimiento de Reconceptualización en América 
Latina. Buenos Aires. 

Saffioti, H. (2004). Gênero, patriarcado e violência. Sao Paulo: Editorial Fundação 

Perseu Abramo. 

Santos, M. L. y Lessa, S. E. (2014). Assistentes sociais da última turma do currículo 

velho: compartilhando experiências e refl exões. En R. dos Santos Veloso, P. 

Roberto, M. de Carvalho, N. L. Teixeira de Almeida y A. I. Simões Cardoso de 

Melo (coords.), Trajetória da Faculdade de Serviço Social da UERJ: 70 anos de 
história. Rio de Janeiro: Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro. 

Universidad Externado de Colombia (2012). Programa Académico de la Facultad. 

Recuperado de http://portal.uexternado.edu.co/acreditacion/PAF-
CIENCIAS%20SOCIALES-2011.pdf.  

Universidad Externado de Colombia (2014). Documento de Registro Calificado. 
Programa de Trabajo Social.  

  


