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Introducción
El objetivo general de esta investigación fue:
Comprender la formación y el ejercicio profesional de trabajadores/as sociales desde sus
transformaciones históricas, a partir de la experiencia de graduados de la Universidad
Nacional de Colombia-Bogotá y de graduados y estudiantes de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, desde la década de los 70 hasta el 2015
.
. Dar cuenta de los elementos de
la formación y el ejercicio
profesional de trabajadores/as
sociales en la facultad de Trabajo
social de la Universidad Nacional
durante la década de 70.

.
• Analizar la propuesta de
formación actual y su dialogo
con las transformaciones de lo
social.

Identificar la propuesta de
formación profesional y el
ejercicio
profesional
de
trabajadores/as sociales de la
Corporación
Universitaria
Minuto de Dios, desde la obra
minuto de Dios hasta la creación
y funcionamiento del programa
del programa.

ESCH
Introducción: Problematización
•

Este grafico ejemplifica el objeto de estudio de
esta investigación situando el Trabajo Social
como profesión, pero no vista desde si misma
para sí. En primer lugar, desde una lectura
histórica de algunas condiciones económicas y
sociales del país, así como a las transformaciones
de sus procesos formativos y de su ejercicio
profesional. En un segundo momento, se
aproximará a los discursos y prácticas de las
unidades académicas, de los docentes, estudiantes
y graduados, en clave del campo social, es decir
como un lugar de relaciones sociales en tensión
que se ve permeada por los habitus y capitales de
los actores sociales. Esto con el fin de contribuir a
la reflexión profesional, reconociendo los
cambios y transformaciones históricas de nuestro
contexto y la importancia de la reflexividad de la
formación y el quehacer profesional del
trabajador social.
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• Se encuentran dos líneas gruesas en los
estudios revisados, tanto en Colombia
como en América Latina:
• Estudios
que
relacionan
las
transformaciones disciplinares con
transformaciones
históricas
en
coyunturas nacionales, de manera
general
• Estudios
que
relacionan
las
transformaciones curriculares, con las
transformaciones disciplinares.
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El concepto de habitus, es definido así por Bourdieu:
“Producto de la historia, el habitus origina prácticas,
individuales y colectivas, y por ende historia, de
acuerdo con los esquemas engendrados por la historia;
es el habitus el que asegura la presencia activa de las
experiencias pasadas que, registradas en cada
organismo bajo la forma de esquemas de percepción,
de pensamientos y de acción, tienden, con más
seguridad que todas las reglas formales y todas las
normas explicitas, a garantizar la conformidad de las
prácticas y su constancia a través del tiempo.”
(Bourdieu, 2007, pág. 88-89)

Bourdieu (2005) es “superar la función
técnica evidente, demasiado evidente de
formación, de transmisión de una
competencia técnica y de selección de los
más competentes técnicamente” (Pág. 112).
El mundo de la pseudoconcreción es un
claro un claroscuro de verdad y engaño. El
fenómeno muestra la esencia y, al mismo
tiempo la oculta. (…) la esencia se
manifiesta parcialmente en el fenómeno.
(Kosik. 1996, Pág. 27). Esto explica el
porqué de comprender la formación
profesional
tomando
en
cuenta
las percepciones de los estudiantes en
relación con su propia formación y con el
contexto histórico-social.
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Metodología

•

Esta investigación tiene un carácter microhistórico, en tanto se aproximó a un
momento histórico de la formación
profesional de los trabajadores sociales, en
dos lugares particulares, dialogando con los
elementos globales y locales que interpelan
la disciplina y la formación. A partir del
reconocimiento de algunas de las
características de la microhistoria según
(Levi en Buker.1996. Pág. 122). Son la
aproximación a un contexto particular, se
interesa en las relaciones personales con el
sistema social, relación experiencia con
estructura, establece un dialogo con lo local
y lo global.
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Capitulo 1

Formación
profesional

Trabajo Social

Contexto
Social/Campo
social educativo

• la reestructuración de la
carrera de Trabajo Social, aplicación del
método científico
• Planes de estudio
• Acreditación (Resolución 6677 del 30 de
octubre de 2006)

•

En este capítulo se puede evidenciar las
transformaciones en materia de formación
y ejercicio profesional, en el caso
especifico de la UNAL.

•

“El programa de Trabajo Social de la
nacional ubicaba campos de práctica
profesional tanto en la ciudad como fuera
de ella, por ejemplo, en colegios, hospitales
como el San Juan de Dios, de la
Misericordia, el materno infantil, se
contaban también con campos en grupos de
vivienda en el manejo integral.” .
(Comunicación Directa, Convers Lozano.
2015).
Con la consolidación de la Constitución en
1991 y la perspectiva desarrollista
imperando, se puede afirmar que uno de los
escenarios de ejercicio profesional es el
otorgado por la implementación de
políticas sociales y políticas públicas.

• Historia del trabajo social en Colombia
1900-1975
• Intención de ruptura
• Intervención-Contradicción-agencia
profesional

•
•
•
•
•
•

Frente Nacional
Política social
Estatuto de seguridad
Desarrollismo
Neoliberalismo
Tensión Estado-acción profesional

•
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Conclusiones

•

En este sentido podemos observar que es imposible desarticular en total sentido el
proceso de formación y ejercicio profesional con el contexto social, pero también es
imperativo reconocer que la académica no siempre entra en dialogo con las
trasformaciones de lo social, sino que reproduce una formación funcionalizante y
que en otro sentido los profesionales no se acogen a un ejercicio de agencia dentro
de las dinámicas del Estado, sino que se insertan en las lógicas del mercado y del
capital sin un mayor reflexión y critica.

•

Por lo anterior es indispensable reconocer que lo social se transforma y que en ese
flujo de transformación las idealizaciones que se hagan respecto a esto no favorecen
el desarrollo de la formación y un quehacer profesional crítico. En este sentido,
tampoco favorecen la transformación de las condiciones de vida reales, ya que
como lo plantea Nussbaum (2010).

Ninguna democracia puede ser estable sino cuenta con el apoyo de ciudadanos
educado para este fin. A mi juicio, cultivar la capacidad de reflexión y pensamiento
crítico es fundamental para mantener a la democracia con vida y en estado de alerta
(pág,29)

Capitulo 2

Formación
profesional

Trabajo
Social

Contexto
Social/Camp
o social
educativo

• Obra del minuto de Dios
•
• Corporación Universitaria Minuto de Dios
• Primer plan de estudios
• Dos Énfasis (Gerencia Social y Organ.y Desar.
Comunitario)
•Formar trabajadores sociales profesionales con una mente limpia,
abierta a los desarrollos, tendencias continuidades y rupturas del
Trabajo Social como disciplina en el marco de los cambios de la
sociedad que les permita reconocerse, aceptarse y asumirse de
modo auténtico en el contexto de su cultura, a través de un
currículo que desarrolle sus competencias en las dimensiones del
desarrollo humano, el desarrollo profesional y la responsabilidad
social

•Neoliberalismo
•Tercer sector
•Exigencias en el campo de la educación superior.
•Capital Cultural
•Las formas de gobierno definen un tipo determinado de
política social, lo que necesariamente definirá la acción, pero
también las formas de gobierno definen formas de
contratación de Trabajadores Sociales, lo que afecta el
ejercicio profesional. (Comunicación Directa, egresado N°4)
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El fin fundamental de este capítulo, es identificar
la propuesta de formación profesional y el
ejercicio profesional de trabajadores/as sociales
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
desde la obra minuto de Dios hasta la creación y
funcionamiento del programa del programa
haciendo hincapié en reconocimiento que los
egresados hacen de su proceso formativo,
estableciendo que el mismos da cuenta de una
formación académica desde la contemplación de
lo social, aspecto contradictorio frente a una
profesión como el Trabajo Social. Esto resulta
significativo en tanto que es indispensable que la
academia no esté lejana de la lectura y estudio
del contexto social en el que se encuentra
inmersa. Lo anterior se hace evidente en que
varios de los egresados manifiestan que durante
su formación académica no se presentaba una
relación con el contexto social, reconociendo la
importancia de su abordaje.
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Conclusiones

• Resulta importante la inclusión en la academia de la reflexividad
profesional, en tanto las condiciones reales a las que se enfrentan en el
campo educativo, como en el campo social y las relaciones sociales que en
los mismos se constituyen, como lo plantea Bourdieu.
• Por otra parte Pierre Bourdieu, establece que las profesiones relacionadas
con el ejercicio de acción simbólica, con tendencia a imponer y regular
normas y necesidades en los diferentes campos de la vida social, establecen
una discreta manipulación, y pueden ser entendidas en una “nueva división
del trabajo”. (Bourdieu, 1998, pág. 362). Esto se sitúa de manera concreta
con el ejercicio profesional del Trabajo Social.
• No obstante, en este contexto, que a primera vista resulta
instrumentalizador y desesperanzador, resulta relevante abordar las
posibilidades de agencia relativa que se pueden generar, mediante la
reflexividad profesional, la respuesta colectiva y la conciencia popular,
aspectos desarrollados por Michael Apple en sus obras frente a las
alternativas pedagógicas en los contextos contemporáneos.
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Capitulo 3

Formación
profesional

Trabajo
Social

• Plan de estudios 2009
• PCP- 2013
• Proceso de acreditación

• Trabajo Social, como una profesión que
encamina su ejercicio profesional en lo
eminentemente práctico, aspecto que a su
vez está fuertemente impregnado de la
lógica de la modernidad de respuestas,
rápidas, urgentes y en colectivos concretos.
• Género-Trabajo Social –CuidadoConstrucción de conocimiento

• Estanislao Zuleta- la educación
como proceso de formación :
Filosófica o de entrenamiento
Contexto
Social/Campo • Estrada: Sistema de Formación de
social
K humano
educativo

•

La formación de los profesionales en Trabajo Social ha
manifestado una serie de cambios en las últimas décadas. Su
raigambre funcional se ha visto interpelada y cuestionada por la
demanda de problemas sociales que ya no soportan una respuesta
paliativa. Mientras más pasa el tiempo un numero cada vez
mayor de estudiantes exige de sus respectivos programas una
ampliación de su campo de análisis teórico y de sus formas
metodológicas de proceder.

•

El estudio hecho con la Corporación Universitaria Minuto de
Dios demuestra lo dispendioso de un proceso de cualificación
curricular y los avatares por los que tienen que pasar directivos,
docentes y estudiantes para ver cómo su trabajo formativo se
nivela con las exigencias de la realidad. Aunque se ha hecho
algo, queda aún pendiente el eterno trabajo de vincular las
discusiones profesionales con el contexto social que les da
sentido. Junto a esto debates particulares, en los que el género es
tan solo uno de ellos, es importante situar que no deben quedar
relegados a ser tratados de forma autónoma e individual por los
estudiantes y profesionales.
Por otra parte, es necesaria la superación de la visión
instrumental, reiterativa y mesiánica del ejercicio profesional, así
como de la comprensión de lo social y de su intervención,
investigación y/o estudio como proceso autónomo de las
relaciones sociales

•
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Conclusiones
•

•

Es decir el Trabajo Social para el caso colombiano como profesión y a pesar de los
intentos de algunas agencias relativas profesionales, continua reproduciendo un ejercicio
profesional, centrado en el practicismo de la implementación del bienestar social, no ha
superado las formas binarias de entender la realidad social, es decir no ha articulado
juiciosamente la relación teoría-práctica, sino por el contrario, permanece en una
aversión de la teoría, debilitando en este sentido la superación de la praxis reiterativa y
por lo tanto de una praxis burocratizada. La superación de este tipo de praxis, requiere
romper con el mecanicismo, y con la visión del profesional y de la población como
meros reproductores de las condiciones existentes, determinadas y sin posibilidad de
modificación.
Los sociólogos consideraban que Trabajo Social contaban demasiado los valores y por
tanto se alejaban del método científico, que se encuentra basado en la objetividad
(Miranda, 2003). En este mismo sentido Dora Munévar, “las profesiones y los modos
como ocurre la formación profesional en la universidad, con sus procesos de enseñanza y
sus dinámicas de aprendizaje, y evaluación no se separan de los sustratos disciplinarios
que la alimentan; tampoco de los influjos políticos que rodearon su creación”.
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Conclusiones
•

Formación
profesional

• Entender desde Bourdieu que la
formación profesional es un campo social
en el que se encuentran tensiones,
relaciones de poder pero también
posibilidades de agencia desde los actores
sociales.
• Es indispensable el dialogo macro-micro •

• Contribuir al estudio de la profesión y sus
transformaciones históricas en dialogo con las
demandas sociales y las continuidades y
transformaciones de la cuestión social.
Superación de la visión instrumentalista de la
profesión, y de esta manera de una práxis •
Trabajo Social reiterativa.

• Kosik establece la superación de la •
pseudoconcreción,
es
indispensable
entender las relaciones contradictorias
que se dan en el mundo social, pero
Contexto Social también las posibilidades de rodeo para su
compresión y transformación.

Se consideraron las transformaciones históricas no solo
desde los planes de estudios, sino desde el contexto social
del país, esto con el propósito de contribuir a una
aproximación histórica de la profesión, pero no de si para sí,
sino articulada con lo social y con los discursos de algunos
actores sociales presentes tanto en los procesos formativos,
como en el ejercicio profesional.
Para este propósito fue fundamental la revisión de fuentes
primarias como secundarias, que posibilitaran un dialogo de
cara a deconstruir algunos aspectos que se han dado por
sentado en la profesión; uno ellos es la consideración del
proceso de reconceptualización, como algo unificado y con
un solo horizonte epistémico.

Por otra parte, se concluye que las condiciones actuales
de los procesos en el campo educativo pasan por una
tensión fuerte entre los habitus que se han reconocido
en el trabajo académico.
En relación con la discusión sobre Género y profesión,
es importante situar que esta disertación establece la
articulación entre clase, género y división social y
sexual del trabajo.

Recomendaciones

Género

Formación
profesional

• El tema de género no se aborda con
fuerza en la producción académica, en
la formación, ni en el ejercicio
profesional del Trabajo Social.
• Feminización de la profesiones
• Ciencia y género.
• Zuleta (Educación Filosófica)
• Estrada (Neoliberalización de la Educación)
• Iamamoto (Avance en el dialogo entre los
social y la formación)
• Guerra (Superación de la visión
instrumentalizada de la profesión)

• Kosik (Concreto)
• Adolfo Sánchez Vásquez (práxis)
Contexto
Social/Camp • Bourdieu (Campo)
o social
educativo
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• Avanzar en el estudio de las
transformaciones de los
procesos de formación
profesional en perspectiva
sociohistórica.
• Procesos de Formación y
ejercicio profesional en
Trabajo Social desde la
comprensión
de
los
aspectos:
• Teóricos
• Técnico -operativos
• Éticos -políticos
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