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INTRODUCCION 

 

El acelerado ritmo de los procesos urbanísticos y 

de desarrollo que se dan en el contexto 

cartagenero hoy día no solo han  logrado 

posicionar a Cartagena de Indias como una de las 

ciudades colombianas predilectas en materia de turismo, 

industria  y comercio,  sino que de igual forma todos estos 

procesos han incidido de forma directa o indirecta en la generación y arraigo de 

problemáticas sociales que han hecho que diversas instituciones, organizaciones, 

y en especial las  unidades académicas, reflexionen en torno a los nuevos 

requerimientos que la sociedad demanda a las comunidades,  a los sujetos y a los 

profesionales, con el fin de avanzar hacia él  desarrollo humano y el  mejorar de la 

calidad de vida de las poblaciones sociales. 

De allí, que hoy se hable que las intervenciones deben generar transformaciones y 

que deben dirigirse precisamente  hacia  la orientación de procesos sociales de  

acompañamiento y formación, así como a  la potenciación  de sujetos sociales en 

sus procesos vitales, para que estos sean responsables, autogestores y libres de 

poder elegir y ejercer la participación,  y de  esta manera proyectarse  hacia su 

propio desarrollo y trabajar por la justicia  en la sociedad.  Por lo anterior  la  

intervención social está  centrada tanto en la persona como en el medio social, y 

se   inscribe  en un contexto social, histórico, político, económico, ambiental y 

cultural. 

De igual modo, esta intervención debe estar permeada por el reconocimiento de 

los sujetos, como sujetos sociales y ciudadanos  con derechos y deberes, donde 

el ser ciudadano no solo se reduzca a  “ser el beneficiario  pasivo de ciertos 

derechos, a pagar los impuestos, o simplemente a votar cada cuatro años,”1 sino 
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por el contrario el ser ciudadano se defina en función de la identidad, lo político, lo 

social, de las pertenencias, lo actitudinal, de los derechos y deberes, de la 

participación, lo democrático, lo legal (…), conforme lo establecen las normas 

vigentes; política en cuanto se otorga y ejerce particularmente, critico-social en 

cuanto  abarca la posibilidad de transformación, más allá de derechos y deberes;  

actitudinal en cuanto es un valor que se incorpora a la conciencia y a la voluntad 

para ejercerse, clamarse y dinamizarse.(Gutiérrez, 2009: 110) 

Precisamente en  la intervención de Trabajo Social,  se  ha  buscado  poder 

construir ciudadanía desde el respeto a las diferencias, la heterogeneidad social,  

los diferentes discursos y puntos de vista, el fomento de la democracia no solo 

como  derechos individuales, sino enfocada también desde contextos tales como 

los educativos  en los cuales  se propicien relaciones  sociales que involucren a 

otros sujetos.(Kisnerman, 1998, citado por Cifuentes, 2004) 

Lo anterior, justificó el diseño y ejecución de un proyecto de investigación social, 

cuyo objetivo estuvo orientado a identificar las representaciones, discursos y 

prácticas de intervención social y ciudadanía de  estudiantes del programa de 

trabajo social de la universidad de Cartagena.  

Cabe resaltar que este proyecto se desprende del proyecto marco: Intervención 

Social, Ciudadanía y Contexto en Las Unidades Académicas de Trabajo 

Social de La Costa Caribe Colombiana, dirigido por las  docentes investigadoras 

Liliana Pérez Mendoza, Nancy Bolaño Navarro y Kenia Victoria Cogollo, del grupo 

de investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos Locales  de la Facultad 

de Ciencias Sociales y  Educación, Universidad de Cartagena, reconocido por 

Colciencias en categoría C.  

                                                                                                                                                                                 
1 REMEDI ,Gustavo (2005) 
Las bases estéticas de la ciudadanía. En: Revista  Aisthesis Nº 38.Pontificia Universidad Católica de Chile. http: dialnet.unirioja.es 
consultado: 18 de febrero de 2010 
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La metodología utilizada en esta investigación, estuvo orientada  con un enfoque 

cualitativo y mediante el método hermenéutico, análisis del discurso. Se recogió 

información secundaria a partir de revisión documental referente a la temática 

abordada, así como información primaria obtenida a través de la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes de último año del programa 

de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena.  

La organización y procesamiento de la información se realizó a partir del uso de la 

herramienta metodológica para el análisis de datos cualitativos Atlas Ti. Los datos 

se recogieron y clasificaron según las  categorías de análisis planteadas en la 

investigación, y luego se realizó un análisis del discurso presente en la información 

que arrojaron las entrevistas semiestructuradas dirigidas a los estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Para lo cual se tomó 

como muestra 10 estudiantes (5 de cada uno de los dos últimos semestres del 

programa).  

A fin de socializar los resultados, este documento, presenta en cuatro (4) capítulos 

los resultados de la investigación, en donde el primer capítulo da cuenta del 

proyecto de investigación y  diseño del mismo: el planteamiento del problema, los 

objetivos y  la fundamentación teórica; Asimismo el segundo capítulo se refiere a 

la  metodología del proceso investigativo; el tercer capítulo señala los hallazgos 

obtenidos en la investigación; el cuarto y último capítulo  contempla  una reflexión 

crítica a través de la cual se plantean nuevos lineamientos para una propuesta 

orientada a la formación en la universidad hacia la Intervención Social y la 

Ciudadanía en Trabajo Social.  
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

PRESENTACION PROYECTO MARCO
DE INVESTIGACIÓN 

 

La crisis social actual ha conducido  a que el  sistema educativo, entre otros, se 

esfuerce en formar no sólo cognitivamente a sus educandos sino también para el 

ejercicio y la convivencia ciudadana.  Por ello, hoy se plantea que en el caso de la 

educación superior, y particularmente en la formación en  Trabajo Social,  ésta 

debe apuntar a la calidad pero también contribuir a generar en los educandos  

competencias para una intervención social que dé respuesta a las diversas 

demandas sociales y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e 

incluyente, así mismo que contribuya solidariamente al ejercicio ciudadano de 

todos los que de ella hacen parte. 

De esta forma, tanto en la educación superior como en la intervención social  hoy 

en día se plantea la importancia de potenciar competencias para el ejercicio 

ciudadano de sus participantes, hacia la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa mediante el accionar de sus egresados.  

A partir del análisis de  lo anteriormente planteado, las docentes investigadoras 

Liliana Pérez Mendoza, Nancy Bolaño Navarro y Kenia Victoria Cogollo, del grupo 

de investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos Locales  de la Facultad 

de Ciencias Sociales y  Educación de la Universidad de Cartagena, reconocido por 

Colciencias en categoría C,  formulan el  proyecto de investigación:  Intervención 

Social, Ciudadanía y Contexto en Las Unidades Académicas de Trabajo 

Social de La Costa Caribe Colombiana. 

Este proyecto tiene como objetivo principal el  Identificar las representaciones, los 

discursos y las  prácticas sobre intervención social y ciudadanía, expresados 

mediante entrevistas semiestructuradas  por docentes, estudiantes y directivos de 

seis   (6)  unidades académicas de Trabajo Social de universidades de la Costa 

Caribe  Colombiana, a través del análisis del discurso, a fin de diseñar una 

propuesta de educación superior en Trabajo Social que potencie intervenciones 
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sociales y el ejercicio ciudadano de sus participantes, acorde con las demandas 

sociales y educativas contemporáneas, de equidad y calidad.   

La metodología utilizada en la investigación   está  orientada   en el enfoque 

cualitativo  análisis de los  discursos  de  docentes,  estudiantes y directivos de 

seis (6) unidades académicas de Trabajo Social de la Costa Caribe como son:  la 

Universidad de Cartagena, Universidad del Sinú, Cecar, Universidad Simón 

Bolívar, Universidad Metropolitana y Universidad de la Guajira, en las cuales se 

tomó como muestra diez  (10) estudiantes de los dos (2) últimos años del 

programa de trabajo social, el mismo número de docentes ya fuesen trabajadores 

sociales o profesionales de otras disciplinas  que en la actualidad tuviesen entre 1 

y 20 años de experiencia en la formación académica,  y 2  directivos por cada 

programa; de igual forma se recolectó información secundaria a partir de revisión  

bibliográfica y documental que permitieran identificar los diferentes abordajes de 

las categorías de análisis en la investigación.  

La organización y análisis de la información  se dio  mediante el software para 

datos cualitativos atlas ti, el cual permite  integrar los discursos de los actores. 

Posteriormente  se esperan como productos de la investigación la realización de 

un libro, un articulo para revista indexada y una ponencia internacional, así como 

la consolidación de la línea de investigación: Intervención social, trabajo social y 

contexto que declara el grupo de investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en 

Contextos Locales. 

Es  preciso reiterar que el proyecto: Intervención Social, Ciudadanía y Contexto 

en Las Unidades Académicas de Trabajo Social de La Costa Caribe 

Colombiana, se  convierte en el proyecto marco de donde se desprende el 

proyecto de investigación Representaciones, Discursos y  Prácticas  sobre 

intervención social y ciudadanía de estudiantes del  programa de trabajo 

social de la universidad de Cartagena, año 2010, el cual fue desarrollado por 
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las estudiantes Graciela Páez y Yudis Díaz durante dos (2) semestres en su 

práctica académica de año social a fin de optar al título de trabajadora social. 
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

1.1 PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

 

Cartagena de Indias es la ciudad colombiana que por excelencia goza de una 

importante ubicación geográfica, que la convierte  en una ciudad ideal para el 

desarrollo turístico, industrial y comercial; siendo un importante destino 

internacional y puerto del Caribe, que además brinda la posibilidad de disfrutar del 

sol, la playa, la brisa,  el mar, la cultura, los eventos e historia, por lo cual la 

UNESCO la ha reconocido como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. 

Sin desconocer lo anterior, el actual plan de gobierno distrital: Por una sola 

Cartagena 2008-2011, planteado  por la alcaldesa Judith Pinedo Flórez, afirma  

que durante años, paralelamente se han ido construyendo dos ciudades:  

Una, la que genera admiración por su valor histórico, por su paisaje, por su 

riqueza cultural, por sus visos modernistas, por la pujanza de su industria, la 

Cartagena que exhibimos con orgullo, y otra, la que viven la mayoría de 

cartageneros, la que no ofrece a sus habitantes los servicios básicos, la que 

crece de manera espontánea y desordenada, la que se inunda con el menor 

aguacero, la que sobrevive a codazos en Bazurto, en el mototaxismo y en 

las ventas ambulantes, la que soporta una educación pública ofrecida en 

escuelas que se caen a pedazos y con deficientes resultados del ICFES, 

aquella en que la inseguridad es pan de cada día, la que obliga a la 

población afro de los corregimientos costeros e insulares a abandonar su 

territorio, la que condena a niños y niñas al turismo sexual y a crecer en 

condiciones insalubres y sin protección, la que ha despojado a sus líderes 

de sus derechos a la participación (Pinedo,2008:3).  

Han sido estas, solo algunas de tantas otras problemáticas que evidencia la 

ciudad hoy, vislumbradas  en las dinámicas que se desarrollan en esta, las que de 

igual forma son divulgadas por los medios de comunicación tales como la prensa 

local y nacional. 
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Lo anterior justifica,  la necesidad que  las  problemáticas sociales identificadas en  

el contexto cartagenero  se conviertan  en un llamado de atención a las diversas 

instituciones, organizaciones, y en especial  a las distintas universidades, pues es 

“la universidad la caja de resonancia de los problemas sociales, siendo la realidad 

social  quien cuestiona su quehacer” (Del Basto, 2008), es por ello que esta debe 

intervenir de forma tal que responda a las demandas de la sociedad. 

La universidad debe estar basada  en el principio que afirma que: “… la educación 

es un servicio público que tiene una función social“2, y  debe generar  un impacto 

que transforme y atienda las demandas del contexto inmediato, pues “no es estar 

en el medio, es transformar  el medio, no camuflarse en él” (Sandoval, 2008). 

De allí que, la universidad no debe ser un actor pasivo que se adecúa al medio 

como una institución repartidora de bienes y servicios; sino por el contrario debe 

asumir el protagonismo de los procesos sociales, económicos, culturales, 

ambientales, políticos, con capacidad de crítica y de cuestionamiento, formando 

además en sus estudiantes una actitud reflexiva, capacidad de diálogo e 

interlocución con el entorno y un sentido de responsabilidad social que se reflejará 

en el actuar de estos como egresados,  en su desempeño profesional, a fin  que 

los objetivos de dicha actuación, sean congruentes con  las necesidades 

identificadas y los intereses de las poblaciones, comunidades, instituciones, 

organizaciones.  En otras palabras un  quehacer en el mundo y con el mundo.  

Para el caso de la Universidad de Cartagena, específicamente para el Programa 

de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, de acuerdo 

con  su misión de formar, investigar y proyectarse socialmente, es importante el 

abordaje de problemáticas sociales del contexto inmediato desde una intervención 

social  fundamentada contextual, epistemológica, ética, teórica y 

metodológicamente, es por ello que la misión del programa de Trabajo Social 

                                                           
2
 Articulo 67, Constitución de Colombia de 1991. 
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acreditado como un programa de alta calidad por el Consejo Nacional de 

Acreditación del Ministerio de Educación Nacional en el año 2010, establece en 

uno de sus apartes la importancia de la formación de  “(… )Trabajadores(as) 

Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país (…)”3.  

 

Por lo cual, se hace necesario resaltar que las áreas de intervención del Trabajo 

Social son complejas, y que esta profesión  está guiada por un interés científico, 

serio y disciplinado,  el cual busca comprender las diversas situaciones que se dan 

en la sociedad, para orientar su práctica social dentro de un contexto histórico y 

social. 

 

Cabe entonces señalar,  que en este sentido Trabajo Social se puede concebir 

como un escenario en el cual se relacionan y articulan saberes específicos, en 

donde se asume tanto en su fundamentación teórica como en su práctica, un 

carácter interdisciplinario, lo cual permite ubicarlo como una disciplina compleja en 

donde lo fundamental se orienta a la comprensión, el análisis, la interpretación de 

la realidad social para así poder incidir, orientar y potenciar los procesos sociales 

en donde interactúan los sujetos sociales, grupos, familias, organizaciones y 

comunidades, en busca del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida y por 

ende,  del bienestar social.  

 

Por lo anterior, la educación  en Trabajo Social debe fundamentarse en una 

“formación integral, que asegure no solo la adquisición de conocimientos 

significativos, sino de formación de actitudes y el desarrollo de capacidades y 

                                                           
3
Misión Programa Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Universidad de Cartagena. En: 

http://www.unicartagena.edu.co/prets.htm#m. consultado: 30 de junio de 2010. 

 

http://www.unicartagena.edu.co/prets.htm#m
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destrezas que faciliten a los estudiantes concebirse inmersos en una realidad 

social diversa y dinámica, (…) esta  debe contribuir a educar para el desarrollo de 

propuestas de intervención frente a la nueva estructura de la sociedad” (Pérez M, 

2009a:07). Consecuentemente el Trabajo social entonces, desde su quehacer 

debe evidenciar la complejidad social, las nuevas tendencias contemporáneas 

gestadas desde las ciencias sociales, así como también la importancia del 

reconocimiento del otro como sujeto de derechos y deberes, que desde su 

capacidad reflexiva valida la realidad en la que se halla inmerso.     

Por lo cual, las intervenciones sociales han sido entendidas  entonces,  como  “las 

acciones con el carácter de educar y generar procesos organizativos, que llevan 

implícitos una metodología orientada fundamentalmente a la modificación y 

transformación de las maneras de ver, actuar y sentir de los individuos” (Montoya, 

et al,  2002), es decir, se trata de  una intervención orientada a “acompañar, 

ayudar y capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, 

para ser libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios 

de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la 

justicia social”4. 

Hoy por hoy, se señala que   estas intervenciones  deben  permitir a los sujetos 

reconocerse como ciudadanos  con  derechos y deberes, de allí, la importancia de 

reconocer la ciudadanía, como una categoría  que se define como el Derecho a 

tener derechos y deberes, esta requiere para su construcción de “un ejercicio 

efectivo, un proceso de participación, en este sentido su aprendizaje supera en 

mucho el conocimiento de aquellos derechos de los que se es titular, supone la 

existencia de espacios que otorguen la oportunidad de constituirse en sujetos de 

derechos y responsables en la práctica” (Acevedo, 2003:158-159), esta 

concepción de la ciudadanía es posible articularla a la  intervención en Trabajo 
                                                           
4
 BARRANCO EXPÓSITO, Carmen. (2004). La intervención  en trabajo social desde la calidad integrada. Universidad de la 

laguna. En http: dialnet.unirioja.es .consultado  Febrero 20 de 2010.  
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Social  si supone mas  una intervención fundamentada en la reflexión, en la acción 

y la transformación, tratándose por tanto de  “una intervención que democratice y 

otorgue voz a los sujetos” (Pérez A, 2009:42). 

En este sentido, hay autores como Carballeda  que plantean reflexionar en torno a   

“las condiciones de la intervención, desde diferentes aspectos, pero 

primordialmente a partir de prácticas, representaciones sociales y construcciones 

discursivas que la preceden”5. De allí que surja el interrogante acerca de ¿Cuáles 

son las representaciones, discursos   y prácticas  que sobre intervención 

social  y ciudadanía tienen los estudiantes del  programa de trabajo social de 

la Universidad de Cartagena? 

Ahora bien, es pertinente especificar que al hablar de discursos se hace referencia 

a “una estructura verbal, un evento comunicativo, cultural, una forma de 

interacción, un sentido, una representación mental, un signo, etc. Tanto el discurso 

hablado como el discurso escrito (texto) se consideran hoy en día como una forma 

de interacción contextualmente situada6. En este sentido es necesario dar cuenta 

que “el discurso como acción social ocurre en un marco de comprensión, 

comunicación e interacción que a su vez son partes de estructuras y procesos 

socio-culturales más amplios.”7. 

 Asimismo, estas construcciones discursivas son precedidas por representaciones 

sociales que según Fisher, son un “proceso de elaboración perceptiva y mental de 

la realidad que transforma los objetos sociales (personas, contextos, situaciones) 

                                                           
5
CARBALLEDA,  Alfredo J.  La intervención en lo social, las problemáticas sociales complejas  y las políticas públicas.  

Universidad católica de Temuco. Escuela de Trabajo Social. En: Trabajo Social temuco.wordpress.com. consultado: Febrero 
22 de 2010.  

6
 Definición de Discursos. Enciclopedia virtual wikipedía. En. http://es.wikipedia.org/wiki/discursos Consultado: 02 de marzo 

de 2010 

7
SILVA V, Omer. El análisis del discurso según van Dijk y los estudios de la comunicación, universidad de la frontera, 

Temuco, chile. En http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n26/osilva.html. consultado: 02 de marzo 
de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/discursos
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en categorías simbólicas (valores, creencias, ideologías) y les confiere un estatuto 

cognitivo que permite captar los aspectos de la vida cotidiana mediante un 

reenmarque de nuestras propias conductas en el interior de las interacciones 

sociales"8, son precisamente estas conductas las que  se traducen en prácticas 

sociales, entendidas como la “Actividad codificada, que pone en juego las 

relaciones específicas entre la esfera semiótica (de donde provienen los textos o 

discursos),  la esfera de las representaciones mentales y la esfera física”9. En 

consecuencia, una representación social se materializa en el  discurso y estos a 

su vez se evidencian y son reflejos de  las prácticas sociales.  

Es así, que para dar respuesta al interrogante planteado en el  presente proyecto 

se parte del análisis de los discursos, representaciones y prácticas en relación a la 

intervención social y ciudadanía que tienen los estudiantes del Programa de 

Trabajo Social  de la Universidad de Cartagena.   

Es importante señalar que, el presente proyecto  se desprende del proyecto: 

Intervención Social, Ciudadanía y Contexto en Las Unidades Académicas de 

Trabajo Social de La Costa Caribe Colombiana, de  las investigadoras Liliana 

Pérez Mendoza, Nancy Bolaño Navarro y  Kenia Victoria Cogollo del grupo de 

investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos Locales de la 

Facultad de Ciencias Sociales y  Educación, Universidad de Cartagena 

reconocido por Colciencias en categoría C.     

 

                                                           
8
 Teoría de las representaciones sociales. Monografías.   En:  http://www.monografias.com/trabajos10/repso/repso.shtm 

consultado: 02 de marzo de 2010.   

9
 PEQUEÑO GLOSARIO DE SEMÁNTICA .Traducción de M.V.G. De Erice. Universidad Nacional de Cuyo. 

En.http://www.revuetexto.net/Reperes/Glossaires/Glossaire_sp.html#P. Consultado: 02 de marzo de 2010 

http://www.revue-texto.net/Reperes/Glossaires/Glossaire_sp.html#texto#texto
http://www.monografias.com/trabajos10/repso/repso.shtm
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

1.2 OBJETIVOS

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Identificar las representaciones, discursos, y prácticas sobre intervención social y 

ciudadanía de  estudiantes del  Programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena, mediante el  análisis discursivo de entrevistas semiestructuradas 

dirigidas a estudiantes de último año del programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena, a fin de plantear nuevos lineamientos para una 

propuesta orientada a la formación en la universidad hacia la Intervención Social y 

la Ciudadanía en Trabajo Social.  

 

 1.2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Diseñar  una ruta metodológica que permita el abordaje de las categorías 

de análisis desde  la recolección, organización, clasificación y análisis de 

información secundaria y primaria. 

 

 Integrar las representaciones sociales, discursos  y prácticas  de los 

estudiantes de Trabajo Social frente a las concepciones de ciudadanía e 

intervención social, y desde allí identificar concepciones emergentes en 

torno a éstas por parte de los entrevistados. 

 

 A partir de los hallazgos  de la investigación, plantear algunos lineamientos 

para enfatizar en una formación en Trabajo Social orientada hacia la 

Intervención Social y la Ciudadanía.  

 

 Sistematizar y popularizar los resultados de la investigación,  a través de la  

elaboración  de un documento final en formato multimedia.  
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

1.3 REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL

A fin de ahondar, comprender y dar respuesta al interrogante planteado en el 

presente proyecto ¿Cuáles son las representaciones, discursos y prácticas  

que sobre intervención social  y ciudadanía tienen los estudiantes del  

programa de trabajo social de la universidad de Cartagena?, es pertinente 

abordar teórica y conceptualmente, cada una de las categorías que lo constituyen, 

a saber: Representaciones, Discursos, Prácticas, Intervención Social, Ciudadanía 

y Trabajo Social. 

En este sentido, es necesario dar cuenta de que existen diversos teóricos que 

abordan el tema de las representaciones sociales, Carballeda por ejemplo 

sostiene que “las representaciones sociales se construyen desde diferentes 

procesos de elaboración mental e individual donde sobresale la historia de vida de 

la persona, su trayectoria, sus vivencias, su forma de comprender y explicar el 

mundo en el que viven y el valor que le asigna a lo simbólico”(2007: 88), por su 

parte, Fisher, plantea que estas son un “proceso de elaboración perceptiva y 

mental de la realidad que transforma los objetos sociales (personas, contextos, 

situaciones) en categorías simbólicas (valores, creencias, ideologías) y les 

confiere un estatuto cognitivo que permite captar los aspectos de la vida cotidiana 

mediante un reenmarque de nuestras propias conductas en el interior de las 

interacciones sociales"10, 

Asimismo, José R. Bueno Abad, afirma que Las representaciones sociales son 

“maneras de interpretar la realidad cotidiana, a través de la actitud mental llevada 

a cabo por los individuos y los grupos, con la finalidad de tomar posición con 

respecto a situaciones hechos, objetos y comunicaciones  que les conciernen  a sí 

                                                           

10
Teoría de las representaciones sociales.  Monografías   En http://www.monografias.com/trabajos10/repso/repso.shtm 

consultado: 02 de marzo de 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos10/repso/repso.shtm
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mismo,  son formas de conocimiento socialmente elaborado y compartido, es a su 

vez el proceso de una actividad  y la apropiación  de la realidad”11.  

Bajo esta misma perspectiva Botero afirma que las Representaciones Sociales 

“hacen referencia al mundo de la vida cotidiana, a aquello que no es especializado 

sino que desde las motivaciones, intereses y necesidades  colma de sentido las 

actividades  del sujeto en relación. Los objetos son poseedores reales  del 

significado que les confiere la intersubjetividad, cobran vida para convivir  entre los 

sujetos y pueden dar cuenta del sentido”. (2008: 17 ) 

Lo que de igual forma se relaciona con lo propuesto por Brower, quien sostiene 

que  “las representaciones sociales permiten que el sujeto esboce una suerte de 

proyecto de vida. Su forma individual y colectiva de insertarse en la sociedad en la 

que le toca vivir, depende en gran medida de ese proceso cognitivo de ese 

patrimonio de saberes o competencias por medio de las cuales puede 

desenvolverse de manera más o menos adecuada en su respectivo contexto”12. 

Es decir los sujetos reconocen la realidad que les rodea mediante explicaciones, 

análisis que le dan a los procesos de comunicación y del pensamiento social. De 

allí que se afirme que las representaciones sociales sintetizan dichas 

explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo específico de 

conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo los sujetos piensan y dan 

sentido a su vida cotidiana. En otras palabras “Las representaciones sociales de 

los diferentes contextos expresados a través de una forma particular de lenguaje 

dan sentido a los proyectos de vida comunitarios, integrando y superponiendo en 

                                                           
11

 BUENO ABAD, José ramón. Concepto de representaciones sociales y exclusión. Universidad de Valencia. Facultad de 
ciencias sociales. En. http: dialnet.unirioja.es consultado: 19 de febrero  de 2010.  

12
 BROWER BELTRAMIN, Jorge. (2009). La teoría del contexto de T. Van Dijk como proyecto analítico derivado del 

pragmatismo Peirciano: un aporte a la comprensión semiótica del discurso. Artículo en el marco teórico del proyecto de 

investigación: “Diseño de una Semiótica de la Cultura para el análisis de propaganda aplicado al proceso de elección 

presidencial chileno en el período 2009”, Universidad de Santiago de Chile. En 

http://www.scielo.br/pdf/delta/v25n2/a08v25n2.pdf. Consultado: Noviembre 10 de 2010.   

http://www.scielo.br/pdf/delta/v25n2/a08v25n2.pdf
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ocasiones formas de ver el mundo, organizando a través de este proceso 

dinámico, verdaderos mapas cognitivos13”.  

De lo anterior, Araya Umaña, plantea que las representaciones sociales en 

definitiva: “constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la 

presencia de opiniones, creencias, valores y normas (…) se constituyen, a su vez, 

como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 

interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 

colectiva”14, la cual permea la forma en que los sujetos actúan en el mundo. 

 

En la misma perspectiva  la propuesta teórica de Moscovici, Jodelet y Abric, define  

la representación social  como “una forma de conocimiento, elaborada socialmente 

y compartida con un objetivo práctico que concurre a la construcción de una 

realidad común para un conjunto social”15. En tal sentido, las representaciones 

permiten al sujeto reconstruir la realidad y darle una significación específica, 

actuando como un marco de referencia que permite a estos comprender las 

situaciones y dar sentido a sus acciones, lo que se conjuga, según esta propuesta 

como una guía para la acción. 

 

Del mismo modo, para José Luis Álvaro, las representaciones sociales son “el 

conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida 

cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en 

nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades 

                                                           
13

 Ibíd. pág.439.  

 

14
 ARAYA UMAÑA, Sandra  (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de ciencias 

sociales 127. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede Académica, Costa Rica. Primera edición. 
En: http://flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf Consultado: 25 de agosto de 2010.  
 

15
 MOSCOVICI, JODELET, ABRIC. (2009). Memorias XXVII Congreso Alas foro- panel: 2. sociedad del conocimiento, 

educación e inclusión social. revelando representaciones de estudiantes universitarios. Buenos Aires. En:    
http://www.unne.edu.ar/prealas/files/F2%20Gomez.pdf pág.439.  consultado: 25 de agosto de 2010.  
 

http://flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf
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tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del 

sentido común”16. Estas formas de pensar y crear la realidad social están 

constituidas por elementos de carácter simbólico ya que no son sólo formas de 

adquirir y reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de 

sentido a la realidad social.  

Por otro lado, Van Dijk, amplia significativamente, la conceptualización de las 

representaciones sociales, desde una «teoría del contexto», reconociendo que en 

su análisis es relevante incorporar la noción de «significados locales». Es decir, 

“aquellos lugares del discurso donde aparecen expresiones de significado tácito o 

indirecto, omisiones, presuposiciones de los hablantes, atribuciones o 

predicaciones (calificativos de sí o calificativos desde otros) y que permiten 

evidenciar la forma como se construyen las representaciones sociales y las 

prácticas sociales de los sujetos en contextos particulares”17. 

Ahora bien, luego de abordadas las diversas posturas en relación a las 

representaciones sociales, se hace pertinente exponer las posturas en torno a los 

discursos, ya que son estos los que permiten vislumbrar las representaciones 

sociales.  

 

De allí que  al hablar de discursos se hace alusión a “una estructura verbal, un 

evento comunicativo, cultural, una forma de interacción, un sentido, una 

representación mental, un signo, etc. Tanto el discurso hablado como el discurso 

                                                           
16

 ALVARO, José Luis, Universidad Complutense de Madrid. En: 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/R/representaciones_sociales.htm. Consultado: 6 de Diciembre de 2010.  

17
Van Dijk, en Representaciones y prácticas discursivas sobre la política de atención a la población en situación de 

desplazamiento. Estudio de caso en Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana Colombia. En 
http://universitashumanistica.org/65/jaramillo.pdf. consultado 2 de septiembre de 2010.  

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/R/representaciones_sociales.htm
http://universitashumanistica.org/65/jaramillo.pdf
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escrito (texto) se consideran hoy en día como una forma de interacción 

contextualmente situada”18.  

 

De igual forma, Van Dijk, plantea el discurso como una acción social que, “ocurre 

en un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez son partes 

de estructuras y procesos socio-culturales más amplios”19. Que según este autor 

obedecen a un “sentido semiótico”20 que incluye dentro de los discursos 

expresiones no verbales tales como dibujos, cuadros, gestos, acciones, textos, 

etc.  De allí que el discurso se convierta en un evento comunicativo complejo, que 

además “involucra a actores sociales, esencialmente en los roles de 

hablante/escribiente y oyente/lector (pero también en otros roles, como observador 

o escucha), que intervienen en un acto comunicativo, en una situación específica 

(tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por características del contexto”21. 

 

En este orden, tal como propone Van Dijk, el sentido de un discurso no se define, 

desde sí mismo, sino que es el contexto total en que se produce, el que determina 

su función básicamente social. Es decir, “la estructura del contexto social., se verá 

en la estructura del discurso y que, recíprocamente, la estructura del discurso se 

verá en el contexto social”22. 
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 Definiciones de Discursos. Enciclopedia virtual wikipedía. En. http://es.wikipedia.org/wiki/discursos Consultado: 02 de 

marzo de 2010.  

19
 SILVA V. Omer, El análisis del discurso según van Dijk y los estudios de la comunicación. Universidad de la Frontera, 

Temuco, chile. En http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n26/osilva.html. consultado: 02 de marzo 
de 2010.  

20
 VAN DIJK, Teun A. Discurso y Racismo:. persona y sociedad.  Universidad Alberto Hurtado. Instituto Latinoamericano de 

Doctrina y Estudios Sociales ILADES. Santiago de Chile. En: 
http://www.discursos.org/oldarticles/Discurso%20y%20racismo.pdf. Consultado: 16 de Marzo de 2010.  
 

21
 LONDOÑO ZAPATA, Oscar Iván. el análisis crítico del discurso: Una perspectiva crítica de lectura en estudiantes 

universitarios. http://www.ascun.org.co/eventos/lectoescritura/oscarlondono.pdf Consultado: Agosto 25 de 2010.    
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 BROWER  BELTRAMIN, Jorge. Op.cit. Pág. 438.  
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Por consiguiente, el discurso, debe ser explicado, comprendido y analizado desde 

el contexto en el que se enuncia y desde el estatus y el rol sociocultural, 

institucional y discursivo del interlocutor; de esta manera, no es posible la 

producción y comprensión de un discurso sino se toma en cuenta el contexto. 

 

Por otro lado Fairclough y Wodak plantean desde el Análisis Crítico del Discurso, 

“el uso del lenguaje en el habla y en la escritura- como una forma de “práctica 

social”; de ahí que dicha interpretación sugiera una relación determinante entre el 

evento comunicativo particular y las situaciones, instituciones y estructuras 

sociales que lo enmarcan”23. 

 Del mismo modo,  Habermas afirma que en el discurso “se muestran estructuras 

de una situación del habla que se encuentra inmunizada de forma especial contra 

la represión y la desigualdad, se presenta como una forma de la comunicación 

suficientemente próxima a las condiciones ideales” (1998), 

Todo lo anterior permite afirmar que el discurso como acto de habla, “es una 

unidad de comunicación, con un objetivo determinado que contiene un 

componente performativo que mueve a la acción”24, tiene no solo una capacidad 

expresiva, sino un poder constructivo en el orden social, “toda acción es 

susceptible de representación y las representaciones únicamente son 

aprehensibles a través del discurso”25.  

                                                           
23

 FAIRCLOUGH Y  WODAK. Citado por De La fuente Mario. El Análisis Crítico Del Discurso: Una Nueva Perspectiva. 
Departamento de Filología Hispánica. Facultad de filosofía y letras 
Universidad de león. Campus de vegazana. En http://www3.unileon.es/dp/dfh/ctx/2001-

2002/mario%20de%20la%20fuente_02.pdf. Consultado: agosto 25 de 2010 

24
 BROWER BELTRAMIN, Jorge. Op.cit. Pág. 435.  

25
 REGUILLO, Rosana. Anclajes y Mediaciones del sentido. Lo subjetivo y el Orden del Discurso: Un debate cualitativo.  En: 

En: www.scribd.com/.../Reguillo-S-Anclajes-y-mediaciones-del-sentido-Lo-subjetivo-y-el-orden-del-discurso-un-debate-cualit 

Consultado: 20 de Mayo de 2010.  
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Es oportuno ahora, ahondar en relación  a  las prácticas sociales, entendidas 

estas desde la perspectiva kantiana, según afirma Carballeda como una 

“configuración concreta, no se denomina practica a cualquier ocupación sino a la 

efectuación de un fin pensado como consecuencia de ciertos principios metódicos 

representados en general (…) la practica interpela al conocimiento desde lo 

empírico, la pregunta interroga desde el hacer cotidiano, pero requiere de una 

instancia reflexiva en dialogo con la teoría”(2007:15), es decir Kant  resalta la 

practica como la realización de un fin a partir de una orientación teórica.  

Por otro lado, las prácticas son entendidas como una forma de “actividad o de 

acción en el marco de lo social, que busca modificar un objeto o realidad exterior a 

él. Se desenvuelve al interior de un marco social determinado por condiciones 

históricas concretas” (Montoya, et al, 2002) Es decir, las prácticas sociales surgen 

y cambian dentro de la deriva histórica de la vida social de los sujetos, estos 

adoptan formas de actuar que son recurrentes hasta que nuevas formas de hacer 

las reemplazan. Por lo cual las prácticas sociales son formas recurrentes de hacer. 

Esa es la dinámica de cambio y transformación social.  

Además, “toda práctica social puede reinterpretarse en términos de estructuras 

conversacionales. Asimismo, decimos que las prácticas sociales pueden 

examinarse como un marco para la acción definido por un conjunto de distinciones 

lingüísticas”26. Estas distinciones definen la naturaleza de una práctica. 

Es precisamente en este espacio, donde la intervención social incursiona, 

designando el conjunto de actividades realizadas de manera más o menos 

sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social con el 

propósito de producir un impacto determinado.  

                                                           
26

 CASTAÑEDA, Gloria E. Enfoques de intervención social. Documento de trabajo, febrero de 2004. En:  http: 
www.animacion juvenil.org. consultado: 01 de marzo de 2010 
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De lo anterior surge la importancia de abordar el tema de la intervención social, 

entendida, según Montoya Cuervo y Zapata López como: “un proceso sistemático 

y coherente  que se lleva a cabo frente a problemáticas sociales no resueltas que 

se desarrolla a través de acciones con carácter de educar y generar procesos 

organizativos, que llevan implícitos una ideología, orientada fundamentalmente a 

la modificación y transformación de las maneras de ver y sentir de los sujetos en 

su inserción social” (2002).  

Asimismo, la intervención social supone un “proceso, a partir del conocimiento, 

que desde la misma problemática o fenómeno se posee, es decir, reconoce 

diferentes realidades subjetivas construidas mediante las representaciones y la 

comprensión interna de los hechos, apoyándose para ello en teorías sociales que 

juegan un papel explicativo y comprensivo que guían el conocimiento, el proceso y 

los resultados” (Pérez A, 2009:42). Tal como lo plantea Nora Aquin,  la 

intervención no es un mero hacer, es el horizonte donde se juegan las miradas 

epistemológicas y de la teoría social.  

De igual forma, Teresa Matus propone una relación entre intervención y un 

sistema de comprensión social constituido al menos por cuatro dimensiones 

relacionadas aunque no homologables. Los cambios existentes en el contexto, las 

diversas perspectivas de teorías sociales, los enfoques epistemológicos y los 

marcos ético / valóricos.  

Por otro lado, la intervención social según Ander-Egg, (1996) también supone el 

apoyo  de referentes teóricos, métodos y técnicas de acción desde una 

intencionalidad que viene dada  por el marco filosófico, ideológico, político, 

cultural, económico, social, etc., de quien realiza esas acciones.  
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Por su parte Carballeda, afirma que la intervención social expresa la necesidad de 

un trabajo de elucidación, de indagación, una búsqueda, de una construcción, de 

una modalidad discursiva diferente, determinada por el sujeto, por su propia 

palabra, su historia, su singularidad, a la vez que reconoce la importancia de los 

vínculos de ese sujeto con otros. “una intervención fundamentada en la reflexión, 

la acción y la transformación. Una intervención que democratice y otorgue voz a 

los sujetos”. (Carballeda, citado por Pérez A, 2009: 47).  Es decir, que garantice el 

reconocimiento de estos como ciudadanos sujetos de derechos y deberes, 

proactivos y autogestores en la transformación de su realidad, lo cual garantice de 

igual forma el ejercicio efectivo de la ciudadanía.  

 

En  este punto, se hace necesario ahondar en el tema de la ciudadanía, para tal 

propósito se hace pertinente traer a colación lo planteado por Ferzi Milani quien 

sostiene que: “la ciudadanía es una actitud de vida proactiva que busca mejorar 

las condiciones de vida propias y de la colectividad, esta postura significa algo 

más que votar y luchar por sus derechos, es también asumir sus 

responsabilidades  y deberes” (2005:13), Al respecto Camilo Borrero afirma que 

un concepto amplio de ciudadanía “impone derechos y deberes y muchos de los 

deberes van más allá de las constituciones o jurídicos, son mas de carácter ético y 

de la consolidación del bien común” (2005:202). 

 

Por otro lado, “hablar de ciudadanía, exige igualmente tener en cuenta las 

diferencias de pertenecer a una nación y de posibilidades reales de ejercicio de 

derecho en circunstancias de desventaja y desigualdad. Se trata de un sentido de 

identidad (…), alrededor de la raza, del genero y del contexto” (Delgado, 

2007:106). La ciudadanía entonces se constituye en una fuerza que une y 

diferencia, tal como lo afirma Pía Castilleja.  
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De otro modo, Robert Hard sostiene que “la ciudadanía no es algo que acontece 

en un dominio particular, sino que sucede y se construye todo el tiempo en cada 

escenario” (2005:58), lo que este autor plantea es que desde esos escenarios o 

desde los distintos contextos, la ciudadanía surge desde el aprendizaje, la 

reflexión y la evaluación de las propias acciones, de acuerdo con los derechos y 

deberes propios y colectivos. Vista de este modo, la ciudadanía supone una 

categoría extensa en cuanto permita la inclusión de los sujetos y al mismo tiempo 

es integral en la medida que incluya los distintos escenarios público, político, 

cultural, social, económico, etc. Tal como lo plantea Hanna Arent.27 Es así como el 

ciudadano se va formando a través  de las experiencias y vivencias  que reclaman 

una coherencia entre el pensar, el decir, el hacer y un permanente aprendizaje. 

 

Por otra parte, autores como Sinesio López le apuestan a una ciudadanía 

diferenciada, sosteniendo  que  “Las demandas de ciudadanía diferenciada  

plantean un desafío en tanto buscan un reconocimiento a los grupos que histórica 

y culturalmente han sido excluidos,  Los cuales tienen  necesidades claras que 

pueden ser enfrentadas sólo mediante políticas diferenciadas por grupo: el 

derecho a la identidad, la autonomía del territorio que ocupan y formas propias de 

representación política”28. 

 

De lo que se trata es de una ciudadanía en la cual se  reconozcan  las 

particularidades culturales de los  grupos  que históricamente han estado 

oprimidos por otros grupos sociales, y   en desventajas  tanto sociales, como 

económicas, políticas y  culturales,  y en donde lo intercultural  también entre a 

jugar un papel crucial  como ese “espacio en donde personas de diferentes 
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consultado 05 de diciembre de 2010. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/29032/la-ciudadania-diferenciada.%20consultado
http://blog.pucp.edu.pe/item/29032/la-ciudadania-diferenciada.%20consultado


 

 38 

culturas  entren en relación  intersubjetiva y en donde la alteridad, o el 

reconocimiento de ella se exprese” (León,  et. al.,  2010: 22) 

 

Ahora bien, en  este punto es pertinente ahondar en relación al Trabajo Social, el 

cual se asume por algunos autores como servicio social, tecnología, profesión o 

disciplina.  Por ejemplo, Kisnerman (1972) postula al Trabajo Social como un 

servicio social, un quehacer profesional que a partir del estudio de las situaciones 

problemas  traduce necesidades sociales en acciones concretas. 

Por otro lado,  Nidia  Alwyn define al Trabajo Social como una Tecnología Social 

porque “aplica los conocimientos de las ciencias sociales a la realidad  con el fin 

de transformarla  y al enfocar científicamente los problemas prácticos” (1971:108), 

lo cual facilita la generación de nuevos conocimientos que  a su vez son un aporte 

a las ciencias sociales. En esta misma línea se inscribe Valenzuela quien 

considera que Trabajo social  es una tecnología  social  en cuanto “asimila los 

contenidos de las ciencias sociales, y su finalidad  es materializar las políticas 

sociales.  Pone en marcha políticas y  programas de bienestar y desarrollo social” 

(1979:108). 

Por su parte, más recientemente la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (IASSW) y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

acuerdan que el  Trabajo Social desde sus distintas manifestaciones se orienta a 

las múltiples y dinámicas interacciones  entre los sujetos y el contexto del que 

hacen parte. Siendo su objetivo el facilitar la autogestión de los sujetos en pro de 

su desarrollo y bienestar social.  De allí, que se afirme que el “trabajo social está 

enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por ello, los y las profesionales 

en Trabajo Social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida 
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de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El trabajo social es 

un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados”29. 

Otra autora,  como Montoya Cuervo sostiene que Trabajo Social es una “Profesión 

que promociona  los principios de los derechos humanos y la justicia social, por 

medio de la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 

sociales, específicamente se interesa en la resolución de los problemas sociales, 

las relaciones humanas, el cambio  social y en la autonomía de las personas, todo 

ello en interacción con su contexto, en el ejercicio de sus derechos en su 

participación como persona, sujeto del desarrollo y en la mejora de la sociedad 

respecto a  la calidad de vida, en el plano biopsicosocial, cultural, político, 

económico, espiritual” (2002:124).  

Bajo la misma perspectiva  Romero Fernández, sostiene que “el Trabajo Social 

como profesión tiene como finalidad lograr,  a través de la utilización de sus 

técnicas científicas el desarrollo  y crecimiento de las potencialidades  del sujeto,  

capacitándolo para tomar conciencia  acerca de su problemática vital, 

proyectándose hacia su solución, mediante la utilización  de los recursos 

personales y sociales” (1976:91). 

Del mismo modo Escartín, plantea que Trabajo Social es una profesión que 

mediante técnicas y procedimientos propios, “promueve los recursos de la 

comunidad y el individuo para ayudarlo a resolver conflictos derivados de su 

interrelación con el medio y otros individuos”30.  
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Por otro lado, existen autores que postulan a Trabajo social como una disciplina, 

tal es el caso de Laura  Guzmán quien sostiene que El trabajo social  es “la 

disciplina de las ciencias sociales  que se ocupa del estudio e intervención  de la 

problemática de las relaciones sociales entre la sociedad  civil y el estado, que 

produce carencias en  la calidad de vida  y privaciones de los derechos humanos 

de las personas” (1992:1)  

Asimismo, Matus, afirma que el Trabajo Social  es la  “Disciplina que debe estar en 

capacidad de mostrar la complejidad social y las tendencias en las Ciencias 

Sociales. Necesidad importante de reconocer el otro como sujeto por su capacidad 

reflexiva y de acción en el mundo cotidiano”31.  

Teniendo en cuenta las categorías abordadas en la  investigación,  resulta  

importante  que hoy desde Trabajo Social se reflexione en torno a la  intervención 

social  y que desde allí se le apueste  al abordaje de la ciudadanía a partir de   las 

representaciones sociales, las elaboraciones discursivas y prácticas de los sujetos 

sociales, las cuales  emergen  desde los  distintos escenarios: sociales, históricos, 

políticos, económicos, culturales, ambientales  de la realidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

                                                           
31
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2. ENFOQUE METODOLOGICO 

2.1 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS  

2.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO METODOLOGICO  
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

2.1  Metodología 
de la Investigación

 

El proceso metodológico del presente proyecto de investigación se sustenta en un 

enfoque cualitativo el cual parte de una metodología hermenéutica, que permite 

asumir al sujeto como un texto cargado de significados, surgiendo  categorías que 

permiten su  análisis, sin embargo la hermenéutica “no niega la posibilidad de 

utilizar categorías teóricas construidas desde su concepción o posturas, siempre y 

cuando la validez de éstas se dé en un contexto particular y en un momento dado” 

(ICFES, 1993:27).  

Por ello, tal como afirma Wilhelm Dilthey el método hermenéutico “pretende  

descubrir los significados  de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, 

los escritos, los textos, los gestos,  y en general el comportamiento humano (…)  

conservando la singularidad  del contexto que hace parte” (Citado por Martínez, 

2006), de lo cual se puede decir que toda expresión que surge en la realidad de 

los sujetos es objeto de la interpretación hermenéutica. 

Al igual que Dilthey, existen otros autores que  también le han apostado al método 

hermenéutico, es el caso de  Martin Heidegger, el cual concibe la hermenéutica 

como “una transmisión, mediación y comunicación  que tiene sentido y que busca 

la trascendencia  como ultimo significado de la relación del ser  con su ambiente y 

consigo mismo”32  

Por su parte Paul Ricoeur afirma que  la hermenéutica es una “filosofía reflexiva 

que da cuenta  del conflicto entre las diferentes interpretaciones  de los símbolos 

del lenguaje (…)   la hermenéutica supone el esclarecimiento  de la verdadera 

intención  y del interés que subyace bajo toda comprensión33” 

                                                           
32

 CONCA, Marcel – MINAEFF, Tamara. Posibles raíces  de la hermenéutica de Heidegger. Pensamiento de Martin 

Heidegger.  En http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:u- Consultado  15 de octubre de 2010 
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De otro modo, Hans George Gadamer  afirma que “la hermenéutica  ha permitido  

rastrear  la experiencia de la verdad, buscarla, indagar sobre ella como 

experiencia realizativa de cada persona”;34 la hermenéutica entonces  se convierte 

en el “arte   de interpretar y traducir  el producto de la reflexión  del propio humano 

y el intercambio de este con el otro  y que a través de su discurso  hecho texto 

encontramos la razón  de la existencia humana“35. 

La hermenéutica sugiere  la posibilidad de interpretar, analizar un discurso o una  

acción, desde el reconocimiento de los sujetos que lo validan, esto desde el 

proceso interpretativo que realiza el investigador el cual al mismo tiempo reconoce 

que dicha interpretación está orientada por esos  discursos y acciones, 

posibilitando la comprensión de la realidad  en la que se hallan inmersos los 

sujetos  e incidir en el curso de dichas acciones, lo que quiere decir que la 

hermenéutica  se mueve tanto en el contexto de la discursividad como en el de la 

interacción.  

De lo planteado anteriormente, cabe resaltar  la importancia  del discurso y 

análisis del mismo  desde el método hermenéutico, puesto que este brinda las 

herramientas  para interpretar los lenguajes sean estos  verbales o no verbales,  

escritos u orales, a partir  de la interacción  de los sujetos, de las relaciones 

discursivas que se construyen entre estos, los procesos y representaciones 

mentales, y las relaciones que se establecen  con los contextos sociales, políticos, 

históricos y culturales. 

De allí que para el logro de los objetivos planteados, se propone  identificar a partir 

de un método hermenéutico como lo es, el análisis del discurso,  lo expresado por 

los estudiantes de último año, hombres o mujeres del  programa de Trabajo social 
                                                           
34

 BELLO, E (2007). La Hermenéutica y Gadamer: Hacia la construcción de la ética discursiva. Revista Universitaria de 

Investigación y Diálogo Académico, Volumen 3.En: http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000046.pdf. Consultado  15 de 

octubre de 2010 
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de la Universidad de Cartagena, en relación a las representaciones, discursos y 

prácticas que  sobre  intervención social y ciudadanía tienen. 

Es así como para el presente proyecto se establecerán tres  fases en el proceso 

metodológico de la investigación, la primera de ellas corresponde a la fase de  

recolección de información secundaria y primaria. Para la información secundaria 

se recopilará  información bibliográfica y documental de artículos y textos 

referentes a la temática abordada, así como la elaboración de matrices 

bibliográficas.  

La información primaria se recolectará a partir de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a los estudiantes de último año vinculados al Programa de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 

Para la recolección de esta información se considerará  una muestra intencional  

de 10 estudiantes, (5 por cada uno de los dos últimos semestres), hombres o 

mujeres, del programa de Trabajo Social, quienes a partir del cumplimiento de los 

tres ciclos formativos del programa (Ciclo Básico: Comprensión de la Realidad 

Social, Ciclo Profesional: Dinamización de los Procesos Sociales, Ciclo de 

Profundización: Aportes profesionales a la transformación social) y desde sus 

componentes Comunicativo, Institucional, Investigativo y de las Ciencias Sociales 

y Humanas, han adquirido competencias tales como:  

El dominio de la metodología, fundamentos, técnicas y recursos del Trabajo 

Social para la acción profesional, una formación ética para actuar 

profesionalmente con responsabilidad, valorando la diversidad y condición 

de los seres humanos, el desarrollo y la capacidad de trabajar en equipo 

para diagnosticar y analizar problemas sociales y para plantear alternativas 

de manera fundamentada, una alta valoración de la autoevaluación y el 

aprendizaje continuo en su vida profesional, así como también la 
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comprensión y  valoración de la realidad social de los contextos en los que 

actúa y los problemas sociales presentes en ellos36.  

La segunda fase, hace referencia a la organización y análisis de la información , 

en esta fase  se clasificara la información de acuerdo a   las  categorías de análisis 

de la investigación y  la unidad hermenéutica será, Representaciones, Discursos 

y Prácticas  sobre Intervención Social y Ciudadanía de Estudiantes del  

Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, año 2010. 

Los resultados serán analizados  mediante el software para datos cualitativos 

ATLAS-TI, el cual permitirá integrar las representaciones sociales, los discursos  y 

las prácticas  de los actores frente a las concepciones de ciudadanía e 

intervención social.   

La última fase del proceso metodológico corresponderá a la sistematización y 

popularización de los resultados,  en donde los productos  obtenidos se 

materializarán en la elaboración  de un documento final en formato multimedia  

que sistematice la investigación. Es pertinente señalar que al hablar de  

multimedia, se hace  referencia  a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar información. 

De allí la expresión "multi-medios". Los medios pueden ser variados, desde  texto  

e imágenes hasta animación, sonido, e  interactividad, que le permite a quien 

dirige la presentación así como a quien la recibe estimar que desea ver y que no. 

Este tipo de presentación da una visión global del proceso investigativo así como 

la claridad en la transmisión de la información resultante37 

 

                                                           
36

 Plan de Estudios, Programa de Trabajo Social. Universidad de Cartagena En: 

http://www.unicartagena.edu.co/prets.htm#pe. Consultado: 30 de Junio de 2010. 

37
Multimedia. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia: Consultado: 15 de Mayo de 2010. 

http://www.unicartagena.edu.co/prets.htm#pe
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

2.2 Categorías de Analisis 

 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DESCRIPTORES 

 

 

 

Representaciones 

 

 

Intervención 

Social 

Categorías asociadas  

Autores  

Fundamentos teóricos  

 

Ciudadanía 

Categorías asociadas  

Autores relacionados 

Fundamentos teóricos  

 

Trabajo Social 

Categorías asociadas  

Autores relacionados 

Fundamentos teóricos  

 

 

Discursos 

 

Intervención 

Social 

Discursos Contemporáneos  

Discursos impulsados 

 

Ciudadanía 

Discursos Contemporáneos 

Discursos impulsados  

 

Trabajo Social  

Discursos Contemporáneos  

Discursos impulsados  

 

Practicas 

 

 

 

 

Intervención 

Social. 

 

Practicas asociadas  

 

Practicas impulsadas  

 

Ciudadanía 

 

Practicas asociadas  

 

Practicas impulsadas  

 

Trabajo Social 

 

Practicas asociadas  

 

Practicas impulsadas  
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

2.3 Flujograma del Proceso 
Metodológico 

  

PROYECTO: REPRESENTACIONES, DISCURSOS  Y PRÁCTICAS  SOBRE INTERVENCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DEL  

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, AÑO

PLANTEAMIENTO 
DEL 

PROBLEMA   

 

FORMULACIÓN 
DE 

OBJETIVOS 
 

REFERENTE  
TEÓRICO-

CONCEPTUAL 
 

METODOLOGÍA  

 

REVISIÓN  
DOCUMENTAL/ 
BIBLIOGRÁFICA   
 

APLICACIÓN 
DE 

ENTREVISTAS  

 

ELABORACIÓN DE 
MATRICES 

DOCUMENTALES 

 

DECODIFICACIÓN  
DE ENTREVISTAS  

 

REGISTRO DE 

DATOS SEGÚN  

UNIDAD 

HERMENÉUTICA  

EN SOFTWARE 

ATLAS. TI 

ELABORACIÓN 

DOCUMENTO FINAL 

ELABORACIÓN  DE 

FORMATO 

MULTIMEDIA 

SISTEMATIZACIÓN Y 

POPULARIZACIÓN DE LOS 

RESULTADOS    

FORMULACION Y DISEÑO DEL 

PROYECTO 

RECOLECCIÓN  
DE INFORMACIÓN  

ORGANIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN   
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3. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION 

3.1  REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS  
DE INTERVENCION SOCIAL DE ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO 
DEL PROGRAMA DE  
TRABAJO SOCIAL DE LA  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
 
3.2 REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS  
DE CIUDADANIA DE ESTUDIANTES DE ULTIMO AÑO DEL 
PROGRAMA DE  
TRABAJO SOCIAL DE LA  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

3.1 REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS  

DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE  ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.

 

 

En el  presente texto  se  presenta  un análisis del sentido que tienen las 

representaciones sociales, los discursos y las prácticas de los estudiantes de 

último año del programa de trabajo social de la Universidad de Cartagena con 

respecto a la  categoría intervención social.   

 

A continuación los siguientes hallazgos de la investigación en el tema.   

 

3.1.1 Representaciones Sociales  de Intervención Social 

Para iniciar, es preciso hacer hincapié  como se indicó en capítulos anteriores, que 

al hablar de representaciones sociales se hace  referencia a “sistemas cognitivos 

en los que es posible reconocer la presencia de opiniones, creencias, valores y 

normas (…) se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que 

definen la llamada conciencia colectiva”38, la cual permea la forma en que los 

sujetos actúan en el mundo. En tal sentido, las representaciones permiten al sujeto 

reconstruir la realidad y darle una significación específica, actuando como un 

marco de referencia que permite a estos comprender las situaciones y dar sentido 

a sus acciones.  

 

 

 

                                                           
38

 ARAYA UMAÑA, Sandra  (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de ciencias  
sociales 127. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede Académica, Costa Rica. Primera edición. 
En: http://flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf Consultado: 25 de agosto de 2010.  
 

http://flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf
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Tabla Nº 1.  

Representaciones sociales  de Intervención Social de estudiantes de último 
año de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES  DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

Conceptos Categorías Asociadas Fundamentos teóricos/ 

Metodológicos 

Autores 

1. Acciones organizadas 
dirigidas al cambio 
social 

2. Acciones demandadas 
por la sociedad 

3. Acciones pensadas 
desde Trabajo Social. 

4. Acciones desde lo 
investigativo, científico y 
metodológico. 

5. Acciones 
transformadoras  
 

1. Participación  
2. Transformación 
3. Ética profesional 
4. Desarrollo  
5. Sostenibilidad 
6. Comunidad 
7. Cultura 
8. Mediación 
9. Política  
10.  Democracia 
11. Investigación 
12. Práctica 
13. Dialogo 
14. Responsabilidad 
15. Educación 

1. Hermenéutica 
2. Interaccionismo 

simbólico 
3. Investigación Social  
4. Construccionismo 
5. Metido Etnográfico 
6. Acción comunicativa 
7. Fenomenología 
8. Teorías de genero 
9. Teoría fundamentada 
10. Investigación Acción 

participativa.  

 No responde 

 Natalio Kisnerman 

 Arizaldo Carvajal 

 Ezequiel Ander-Egg  

 Adela Cortina 

 Teresa Matus 

 Leonardo Onetto 

 Habermas 

 Liliana Burgos 

 Roberto Agudelo 

 Claudia Mosquera 

 Ruby León 

 Néstor García Canclini  

 Alba Maya 

 Ruth Maya 

Fuente: Información recolectada por las investigadoras, Cartagena, Mayo de 2010. 

 

La tabla Nº 1, señala  que en los discursos de los estudiantes las representaciones 

identificadas en relación a Intervención Social, coinciden con  una concepción en 

la que es vista como un conjunto de acciones, las cuales deben ser organizadas, 

dinámicas desde disciplinas como Trabajo Social y que apunten hacia el desarrollo 

social, el bienestar de los sujetos y el abordaje de problemáticas en contextos y 

situaciones especificas, hacia  la transformación de la realidad social. Del mismo 

modo la intervención social es vista con un carácter tanto  teórico como  

metodológico para el fundamento científico de Trabajo Social, resaltando incluso  

la importancia de la investigación científica como método de intervención. Lo 

anterior se evidencia en discursos tales como: 
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“la intervención es el conjunto de acciones que como trabajadores sociales llevamos a 

cabo con fines determinados que apuntan al desarrollo, al bienestar de las personas y que 

es acorde a las demandas de la sociedad” 

[*E#3
39

] 

 

 ”“son aquellas acciones más o menos organizadas en el sentido que en el trascurso de 

esa intervención se puede llegar a hacer cambios, son acciones flexibles que te permiten 

realizar un cambio o hacer partícipe a la comunidad de su propio cambio” 

 

[E#1] 

 

“aquella forma teórico metodológica en la que el trabajador social o cualquier otro teórico 

de las ciencias sociales llega al campo en el cual decida trabajar cualquier problemática” 

[E#2] 

 “es una acción que implica lo investigativo, lo científico, porque de esta manera se procura 

la trasformación social (…)” 

[E#5] 

 

De allí que la participación, la transformación, la ética profesional, el desarrollo, la 

sostenibilidad, la comunidad, la cultura, la mediación, la política, la democracia, la 

investigación, la práctica, el diálogo, la responsabilidad social y la educación, sean 

categorías asociadas a la intervención social, por parte de los estudiantes,  las 

cuales se enfocan hacia  los métodos de intervención social del Trabajo Social. 

Cabe resaltar que la ética profesional, la responsabilidad y el sentido de 

pertenencia son categorías que  de acuerdo a los estudiantes transversan la 

intervención social. 

Esta representación bien podría asociarse a lo planteado por la autora Carmen 

Barranco Expósito40, quien sostiene, que la intervención en Trabajo Social es una  

                                                           
39

 *E#: abreviatura de entrevista la cual fue numerada para preservar la identidad de los estudiantes entrevistados.   
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acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, 

grupos y comunidades, la cual está orientada a superar los obstáculos que 

impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de 

los sujetos. Una intervención integrada por lo ético, lo epistemológico y 

metodológico, desde un enfoque global, plural y de calidad.  

Del mismo modo Esperanza Molleda41 se inscribe bajo esta línea planteando que 

por intervención social  se entiende el conjunto de actividades o acciones que se 

realizan de manera formal u organizada respondiendo a las necesidades sociales 

con el propósito tanto de prevenir, paliar o corregir procesos de exclusión social, 

como promover procesos de inclusión o participación social. 

Por  otro lado, autores como Braulio Tejos (2005) sostienen que la intervención 

más allá de  acciones está orientada a desarrollar un esfuerzo simultáneo por 

generar capacidades en las personas, familias y comunidades, así como 

oportunidades en el contexto en el cual se hallan, de tal manera, que a  través del 

reconocimiento  de sus capacidades y desarrollo  de sus potencialidades, puedan 

incidir en el  mejoramiento de su calidad de vida e integración social. 

Ahora bien, desde las representaciones de intervención social identificada en los 

discursos de los estudiantes, se destaca una fundamentación teórico metodológica 

vinculada a los paradigmas de las ciencias sociales como la hermenéutica, el 

interaccionismo simbólico, el constructivismo, el construccionismo, y la 

fenomenología, así como también en  métodos de investigación social  como la 

Investigación Acción Participativa  y la etnografía, además de otras  teorías 

                                                                                                                                                                                 
40

 BARRANCO EXPOSITO, Carmen. La intervención  en trabajo social desde la calidad integrada. Universidad de la 

laguna.2004.  En http: dialnet.unirioja.es  consultado: 20 de febrero o de 2010 

41
 MOLLEDA FERNANDEZ, Esperanza. ¿Por qué decimos que no podemos hacer intervención social? 2007. En http: 

dialnet.unirioja.esconsultado: 20 de febrero o de 2010 
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sociales contemporáneas  como la acción comunicativa de Habermas, la teoría 

fundamentada y los nuevos enfoques de género. 

En relación a la identificación de autores de intervención social, es necesario 

aclarar que en su mayoría los estudiantes no hacen una identificación clara de 

teóricos en relación a intervención social, sin embargo  identifican autores en el 

Trabajo Social como: Natalio Kisnerman, Ezequiel Ander-Egg, Teresa Matus, 

Leonardo Onneto, Claudia Mosquera y otros autores de las ciencias sociales 

como:  Arizaldo Carvajal, Adela Cortina, Habermas, Liliana Burgos, Roberto 

Agudelo,  Ruby león, Néstor García Canclini, Alba Maya y Ruth Maya. 

Cabe afirmar, que desde las representaciones sociales  que los estudiantes tienen 

de Intervención Social, esta se “limita” a un accionar que si bien está permeado 

por elementos teóricos, metodológicos e investigativos, tal como lo plantean en 

sus discursos,  estos últimos no son más que el eco de la información que han 

adquirido en el aula,  muestra de ello es el hecho de que,  si bien en los discursos 

de los estudiantes se aprecia la identificación de algunos teóricos desde Trabajo 

Social y las Ciencias Sociales, no existe una identificación clara de cuáles de 

estos le apuestan a la intervención social específicamente,  puesto que en los 

discursos no se evidencia una apropiación de los planteamientos o postulados de 

los mismos.  

Sumado a esto, algunos autores desde Trabajo Social y las Ciencias Sociales 

postulan la intervención social desde un ejercicio práctico,  la intervención aún es 

vista como un conjunto de acciones, actividades, procesos, etc. que si bien son 

inherentes a la intervención no resultan hoy por hoy su único fundamento.  Es 

decir “la intervención se ha dirigido esencialmente hacia un modelo para la 

productividad. Lo que sugiere que se ha formado un capital social con un enfoque 

instrumental y táctico de la intervención en la sociedad, dirigiéndola hacia el éxito, 
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en tanto se logren los fines profesionales, que se supone “asumen” los de las 

poblaciones con quienes se interviene” (Pérez M, 2008a:51-80). 

A nuestro modo de ver la intervención social hoy desde Trabajo Social debe 

apuntar mas allá de la implementación de acciones o la instrumentalización de la 

misma, hacia el reconocimiento de los modos de vida de los sujetos desde la 

potencialización de la autonomía y el desarrollo de sus capacidades a partir de las 

representaciones sociales, construcciones discursivas y prácticas que constituyen 

su realidad.  

Una vez expuestas las representaciones sociales de los estudiantes de último año 

del programa  de trabajo social  en relación a intervención Social, es preciso 

abordar los discursos que sobre esta  categoría tiene esta población estudiantil.  

 

3.1.2 Discursos de Intervención Social 

Para dar cuenta de los discursos que sobre intervención social han construido los 

estudiantes de último año del programa de trabajo social de la universidad de 

Cartagena se hace necesario reiterar que al hablar de discursos se hace 

referencia a “una estructura verbal, un evento comunicativo, cultural, una forma de 

interacción, un sentido, una representación mental, un signo, etc. Tanto el discurso 

hablado como el discurso escrito (texto) se consideran hoy en día como una forma 

de interacción contextualmente situada”42. 

 

 

 

                                                           
42

 Definiciones de Discursos. Enciclopedia virtual wikipedía. En. http://es.wikipedia.org/wiki/discursos Consultado: 02 de 

marzo de 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/discursos
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Tabla Nº 2 

Discursos de Intervención Social de estudiantes de último año del programa 

de  Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, año 2010. 

  DISCURSOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Discursos Contemporáneos reconocidos 

por estudiantes  

Discursos impulsados por estudiantes  

1. La ética profesional 
2. Autogestión de las comunidades 
3. Responsabilidad social 
4. Restitución de derechos a poblaciones 

vulnerables 
5. Interdisciplinariedad   

 Superación de la pobreza 

 Equidad de género 

 Reconocimiento Derechos humanos 

 Diversidad cultural  

 Autogestión  

 Conciencia critica 
 

Fuente: Información recolectada por las investigadoras, Cartagena, Mayo de 2010. 

 

De acuerdo a la información de la tabla Nº 2, los estudiantes de Trabajo Social 

reconocen como discursos contemporáneos de intervención social, en primer 

lugar, la importancia  de la ética profesional vista como una ética humanizadora 

que hace alusión al respeto a la diferencia, a la lucha por el reconocimiento y la 

garantía de los derechos de las poblaciones vulnerables.  

El anterior discurso bien podría estar relacionado a lo que algunos autores 

postulan, afirmando que “la intervención social está llamada hoy más que nunca, a 

plantear como centro de la misma, razones éticas, que recuerden que la justicia 

social y el bienestar común, son principios que nunca deben negociarse, ni mucho 

menos, suprimirse, porque es a través de ellos como se puede contribuir a la 

reconstrucción del proyecto moderno, potenciando autonomía, solidaridad e 

igualdad entre las personas” (Idaem, 2008: 57-81). 
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Por otro lado, también se destacan como discursos contemporáneos en 

intervención social  aquellos que se orientan a la necesidad de implementar  la 

autogestión como herramienta para la formulación de proyectos desde la 

participación activa de las comunidades.  

“la intervención está orientada a acompañar, ayudar y capacitar a las personas en 

sus procesos vitales para ser responsables, para ser libres de elegir y ejercer la 

participación, así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que 

supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social (…) basados 

en el potencial solidario de las personas”43 

De igual forma, emergen discursos orientados a la responsabilidad social de las 

empresas, el reconocimiento de derechos y la redefinición del modo de 

intervención apostándole a la interdisciplinariedad.  

Desde este discurso, para algunos autores “La intervención profesional se realiza 

desde una perspectiva globalizadora, intradisciplinar e interdisciplinar, para 

profundizar y dar una respuesta más efectiva a las situaciones complejas que 

caracterizan la realidad social. Para tal fin, los trabajadores sociales comparten 

ámbitos de intervención con otros profesionales y también están en conexión con 

los agentes políticos, sindicales y sociales de la acción social”44  

 

Lo expuesto en el anteriormente, se evidencia en discursos como:  

“desde las nuevas tendencias contemporáneas de Trabajo Social se le apunta a una ética 

que debe estar presente en la intervención social desde cualquier abordaje que se haga en 

trabajo social, se le está apuntando a tener en cuenta a los sujetos sociales como sujetos 

                                                           
43

 BARRANCO EXPOSITO, Carmen. (2004) La intervención  en trabajo social desde la calidad integrada. Universidad de la 

laguna. En http: dialnet.unirioja.es. Consultado : 20 de febrero o de 2010 
44

 Ibíd.   
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de derecho, que obtienen sus saberes, que desde las mismas lógicas internas de ellos se 

debe trabajar” 

[E#2] 

 “(…) la globalización, todos estos procesos que actualmente enfrentamos te plantean la 

necesidad que realices intervenciones de otra manera, que redefinas la mirada de estas 

intervenciones y por ejemplo te plantean la necesidad de hacer intervenciones 

interdisciplinarias e integrales”.  

[E#3] 

 “hoy día se está interviniendo mucho en lo que es la responsabilidad social, la 

reintegración o restitución de los derechos de los menores, el desplazamiento que también 

en estos momentos los trabajadores sociales tienen un campo amplio de intervención” 

[E#6] 

 

 “actualmente se maneja el discurso que sean las mismas comunidades quienes participen 

directamente en la construcción de estos proyectos, que no seamos nosotros como 

trabajadores sociales quienes diseñemos desde un escritorio, sino que sea desde la misma 

comunidad que se dé la creación de estos proyectos” 

[E#8] 

Con relación a lo anterior,  los estudiantes afirman  impulsar discursos orientados  

a la superación de la pobreza, la equidad de género, el reconocimiento de los 

derechos humanos y la diversidad cultural, así como también se retoma la 

necesidad de la autogestión, esta vez como herramienta para el desarrollo de los 

procesos sociales desde la educación y la participación a partir de una conciencia 

crítica frente a la realidad social. Lo cual se expresa en discursos, como:  

“el contexto no está demandando nuevas formas de intervenir, nuevas miradas, nos está 

exigiendo incluso que tomemos posturas frente a todas estas situaciones que enfrentamos 

día a día en el tema de género por ejemplo tenemos grandes avances y creo que nos 

hemos ido incursionando por allí, en el tema de familias seguimos posicionándonos y creo 

que la misma dinámica nos muestra que tenemos bastante por hacer”. 

[E#3 ] 
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“El de estudios interculturales, la superación de pobreza, impulso el discurso de la equidad 

de género, la conciencia crítica frente a ciertos procesos sociales comunitarios”. 

 

[E#4 ] 

 

“una intervención donde el trabajador social no esté en una posición vertical hacia los 

sujetos sociales, hacia los cuales se está dirigiendo la intervención, que sean reconocidos 

como sujetos de derechos, que se les reconozca sin autonomía, se tenga en cuenta que el 

trabajo social puede intervenir desde diferentes contextos y que así mismo van a surgir 

unas pautas, para relacionarnos e intervenir en ese problema o situación”.  

 

[E#2 ] 

“los discursos que manejo para intervenir en la sociedad, es reconocer que la sociedad es 

diversa, en tanto converge diferentes sujetos y cada sujeto es representación de una 

historia, es representación de un contexto donde se ha desenvuelto, entonces una de las 

cosas que hay que tener supremamente en cuenta, (…) es que reconozcamos la cultura de 

cada una de las personas con las que intervenimos, que tipo de población en cuanto a 

aspectos socioeconómicos, que población con la que trabajamos, se hace necesario que 

cuando se vaya a intervenir conozcamos con quienes estamos interviniendo”.  

[E#4] 

 

“un tipo de práctica fundamentada y que busca más que la dependencia de las personas a 

los procesos que desarrollamos la autogestión de estas, que estas personas sean 

autogestoras, se empoderen (…)” 

[E#3 ] 

De los discursos expresados por los estudiantes de Trabajo Social se puede 

identificar que estos reconocen que la dinámica del mundo actual está 

demandando nuevas formas de intervención social desde Trabajo Social, 

orientadas al abordaje de las problemáticas de la realidad social desde discursos 

como la autogestión, la diversidad cultural, responsabilidad social, ética 

profesional, e interdisciplinariedad. 

Sin embargo, se mantiene la tendencia que estos son discursos que se gestan en 

el aula desde los intercambios entre docentes y estudiantes, los cuales se siguen 
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reproduciendo por parte de estos últimos, sin una mayor reflexión e indagación. Es 

decir, los discursos que afirman reconocer e impulsar los estudiantes de último 

año de Trabajo Social no trascienden a lo adquirido en las aulas.  Ahora bien, 

quienes han logrado hacer un proceso más crítico reflexivo respecto a los 

discursos ha sido porque se hallan o han estado vinculados a procesos 

investigativos dentro de de la universidad tales como semilleros de investigación, 

proyectos y campos de práctica que así lo demandan.  

De lo que se trata entonces, es que los estudiantes reflexionen en torno a los 

discursos que surgen a partir de los desafíos de la sociedad contemporánea, 

desde la búsqueda de “respuestas a sus propias preguntas por medio de 

prácticas, pensamiento crítico, confrontación discusiva de puntos de vista con los 

de los demás (Pérez M, 2008a:77)”, de manera que los procesos dentro del aula  

cobren sentido para estos desde sus subjetividades y la de los otros con los que 

se relacionan.  

 

Pasemos ahora a hablar sobre prácticas de intervención social de estudiantes de 

último año del programa de Trabajo Social.  

 

3.1.3 Prácticas de Intervención Social 

Con el propósito  de identificar las practicas  que reconocen e impulsan  los 

estudiantes de último año del Programa de Trabajo Social en torno a Intervención 

Social y Ciudadanía, es pertinente señalar que al hablar de prácticas sociales, 

estas son asumidas como una forma de “actividad o de acción en el marco de lo 

social, que busca modificar un objeto o realidad exterior a él. Se desenvuelve al 

interior de un marco social determinado por condiciones históricas concretas” 

(Montoya, et al 2002:105). Es decir están dentro de una dinámica de 
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transformación, surgen y cambian en el devenir histórico de la vida social de los 

sujetos.  

De allí que, “toda práctica social puede reinterpretarse en términos de estructuras 

conversacionales y examinarse como un marco para la acción definido por un 

conjunto de distinciones lingüísticas”45. Visto de esta forma estas distinciones 

pasan a ser discursos que definen la naturaleza y materialización de una práctica 

social. 

 

Tabla Nº 3 

Prácticas de Intervención Social de estudiantes de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena, año 2010. 

PRACTICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Prácticas  asociadas Prácticas  impulsadas 

1. Equidad de Género 
2. Derechos humanos  
3. Familia 
4. Lo político 
5. Responsabilidad social 
6. Población vulnerable 
7. Medio ambiente 
8. Desarrollo comunitario 
9. Gestión 

1. Diversidad Cultural  
2. Formación de lideres 
3. Equidad de género  
4. Fortalecimiento de la autogestión  
5. Desarrollo social 
6. Pobreza  
7. Población vulnerable  
 
 

Fuente: Información recolectada por las investigadoras, Cartagena, Mayo de 2010. 

 

La tabla Nº 3 permite evidenciar que los estudiantes reconocen como prácticas 

contemporáneas de intervención social, aquellas relacionadas a los  temas de 

equidad de género, derechos humanos, familia, política, responsabilidad social y 

                                                           
45

 CASTAÑEDA, Gloria E. (2004) Enfoques de intervención social. Documento de trabajo. En: http: www.animacion 

juvenil.org. consultado: 01 de marzo de 2010 

http://www.animacion/
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desarrollo comunitario. Prácticas que fundamentadas desde lo teórico y gestadas 

desde los actores apunten a la producción de conocimiento.  

Lo cual se puede evidenciar de igual forma, en los siguientes, discursos:  

 

“hoy se está interviniendo mucho en lo que es la responsabilidad social. La reintegración o 

restitución de los derechos de los menores, el desplazamiento que en este momento los 

trabajadores sociales tenemos un campo amplio de intervención”  

 

[E#6] 

 

“aquellas encaminadas al género, derechos humanos, familia, lo político” 

[E#5] 

 

“aquellas que apuntan al género, a la cultura, a la interculturalidad, a aquellas tendencias 

que más que todo apuntan a la diversidad ciudadana”  

[E#4] 

 

 

 

“prácticas que están encaminadas al fortalecimiento de ciertos elementos que hacen parte 

de la sociedad como es la cultura, la equidad de género, la superación de la pobreza, el 

empoderamiento sobre las situaciones que se están llevando, quizás sobre la participación 

del trabajo social  en ciertas áreas donde antes no tenía la posibilidad de entrar” 

[E#1] 

 

“aun cuando hoy se siguen reproduciendo prácticas asistenciales y de servicios yo creo 

que la profesión hoy se está encaminando a trabajar por la equidad de género, por hacer 

que el papel de la mujer sea reconocido y menos vulnerado dentro de la sociedad, además 

de temas como la ciudadanía y la interculturalidad” 

[E#2] 
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En relación a lo anterior, existen autores que plantean que la intervención social 

consiste en “Desarrollar un esfuerzo simultáneo por generar capacidades en las 

personas, familias y comunidades, como oportunidades en el entorno donde 

residen y/o trabajan, de manera tal, que a través del despliegue de sus 

capacidades y utilización de sus potencialidades, pueden dichas personas, 

familias y comunidades, iniciar un proceso gradual y sustentable de mejoramiento 

de su calidad de vida e integración social”46. 

 

Del mismo modo,  los estudiantes afirman impulsar prácticas en intervención 

social orientadas a la diversidad cultural, la formación de líderes  en poblaciones 

vulnerables, así como, la equidad de género,  el reconocimiento de los sujetos  

desde el respeto, el fortalecimiento de  la autogestión como herramienta para el 

empoderamiento de los derechos  por parte de los sujetos sociales. Igualmente,  

los estudiantes destacan en su ejercicio profesional el desarrollo social desde la 

potencialización de los sujetos y  la intervención integral con familias, lo cual se 

expresa en los siguientes discursos: 

 

“aquellas dirigidas a la población vulnerable (…) entonces yo pienso que sería apuntarle a 

ser un estudio sobre esas condiciones y darles a ellos las herramientas para que puedan 

salir adelante, como es la conciencia de la participación, tener claro lo que es la igualdad la 

equidad de género, la distribución de roles, apuntar a la educación, una integral que los 

lleve a ser participes de su propio cambio”  

[E#2] 

 

 “un tipo de prácticas fundamentada y que busca más que la dependencia de las personas 

a los procesos que desarrollamos la autogestión de  estas, que estas personas sean 

                                                           
46

 En TEJOS LASTRA, Braulio (2005) Una mirada al concepto: intervención Social, en el marco de construcción del 
proyecto educativo de gesta. Documento de trabajo. En http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xDjEiheS. Consultado: 
18 de noviembre de 2010.  

  

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xDjEiheS
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autogestoras, se empoderen, se formen porque en la medida que tú te formes conoces y 

en la medida que conoces exiges”  

[E#3] 

 

 “Dentro de las prácticas como profesionales el respeto al otro, dentro el respeto enmarca 

el reconocer a la otra persona y no reconocerlo desde ese es la persona con la que estoy 

trabajando, ese es la persona que me puede brindar a mí este tipo de información, sino 

reconocerlo en la medida que le dé significado a los que esa persona me está diciendo y 

trasmitiendo durante todo el proceso”  

[E#4] 

 

“impulso la intervención comunitaria con población vulnerable” 

[E#10] 

 

 “desde mi practica impulso el desarrollo local, impulso el desarrollo social desde adentro, 

la potencialización del ser humano, mirar lo que en realidad quiere la población con las 

cuales se está interviniendo”  

[E#6] 

 “promoviendo una práctica desde el sentido de la familia” 

[E#7] 

 

En este punto es válido afirmar, que de acuerdo a lo expresado por los 

estudiantes, si bien existe una relación entre los discursos y prácticas de 

intervención social, esta relación no trasciende del “mero reconocimiento”, es decir 

discursos como: la  equidad de género, los derechos humanos, la familia, la 

política, la responsabilidad social, etc., son reconocidos, al igual que son 

nombrados como prácticas, sin embargo no se evidencia en sus discursos la 

forma como estas son apropiadas y asumidas desde el ejercicio académico y 

profesional de los estudiantes.  

Hoy la sociedad demanda “intervenciones sociales cada vez más complejas e 

integrales, que apunten a una mayor comprensión de los campos problemáticos 
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emergentes” (Pérez M, 2008a: 54). De allí la necesidad que los estudiantes del 

programa de Trabajo Social, no sólo reconozcan los discursos en torno a la 

intervención social, sino que estos sean de igual modo apropiados desde el 

ejercicio académico, a fin de ser traducidos en prácticas que trasciendan de las 

acciones en el ejercicio profesional.   
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FIGURA N°1. REPRESENTACIONES,  DISCURSOS Y  PRÁCTICAS  SOBRE INTERVENCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DEL  PROGRAMA DE 

TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, AÑO 2010. 
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

3.2  REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS  

DE CIUDADANÍA  DE  ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.

 

 

En el  presente aparte se  pretende realizar un análisis a partir de las formas  de 

ver, entender, y apropiar las Representaciones Sociales, los Discursos y las 

Prácticas de los estudiantes de último año del programa de trabajo social de la 

universidad de Cartagena respecto a la  ciudadanía, las cuales se evidencian  en 

los hallazgos señalados a continuación.   

 

3.2.1  Representaciones de Ciudadanía  

En aras de ahondar en  las Representaciones Sociales que de ciudadanía tienen 

los estudiantes de último año del programa de Trabajo Social, es pertinente 

señalar como se ha planteado en párrafos anteriores que las representaciones 

sociales “hacen referencia al mundo de la vida cotidiana, a aquello que no es 

especializado sino que desde las motivaciones, intereses y necesidades  colma de 

sentido las actividades  del sujeto en relación. Los objetos son poseedores reales  

del significado que les confiere la intersubjetividad, cobran vida para convivir  entre 

los sujetos y pueden dar cuenta del sentido” (Botero, 2008: 17).
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Tabla Nº 4 

Representaciones sociales de Ciudadanía de estudiantes de Trabajo Social 

de la Universidad de Cartagena 

  REPRESENTACIONES DE CIUDADANÍA 

Conceptos Categorías asociadas 

 

Fundamentos teóricos  Autores  

1. Ciudadanía 
política 
vinculada al 
territorio 
 

2. Ciudadanía 
diferenciada 
 

1. Participación  
2. Liderazgo 
3. Ejercicio de 

derechos y deberes 
4. identidad 
5. Política  
6. democracia 
7. Poder  
8. toma de decisiones 
9. Conciencia crítico-

social 
10. Patrimonio 
11. Organizaciones  
12. sentido de 

pertenencia 
13. Lo social 
14. compromiso 
1. Nación y Estado 

2. No responde 
 

1. No responde  

Fuente: Información recolectada por las investigadoras, Cartagena, Mayo de 2010. 

 

La tabla Nº 4 evidencia que en los discursos de los estudiantes, las 

representaciones identificadas en relación a Ciudadanía, se orientan desde dos 

posturas, la primera de ellas hace alusión a una condición política vinculada al 

territorio y al lugar de procedencia de los sujetos, que le otorga derechos y 

deberes, lo cual posibilita su ejercicio y participación en el espacio público y por 

ende su incidencia en lo político y  lo social.  
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Lo anterior se muestra en discursos, tales como:  

“Esa condición que tienen las personas por ser seres humanos y haber nacido en cierto 

lugar, pero la ciudadanía es aquella que te brinda la posibilidad de participar en procesos 

sociales y políticos, esa actitud crítica, política que tú tienes como persona hacia todas las 

trasformaciones y todos los procesos que se presentan en la sociedad.” 

[E#1] 

 

“La ciudadanía es el ejercicio de los derechos y deberes que tiene la sociedad civil en un 

determinado territorio” 
[E#6] 

 

 

“Es esa categoría que se le da a una persona que nace en un país o en una nación, 

teniendo esos derechos de participar democráticamente en las decisiones que se toman en 

ese país” 

[E#8] 

Esta representación de Ciudadanía, bien podría estar relacionada a lo planteado 

por autores como Marshall, el cual sostiene que la ciudadanía es “un status 

otorgado a aquellos que son miembros de una comunidad de manera absoluta.  

Todos los que gozan de ese status son iguales con respecto a los derechos y 

deberes que dicho status confiere" (…) Es decir, la ciudadanía es, a la vez, 

pertenencia y participación”47.  

En otras palabras, la ciudadanía es “un contrato social valido para todos los 

miembros de una sociedad y el fundamento de sus oportunidades vitales 

(bienestar humano), se trata del marco legal definido por la existencia de la ley 

que otorga a cada uno de los sujetos e individuos un conjunto de derechos y 

deberes” (Aquin, 2003: 15), lo que posibilita la vida en comunidad.  

                                                           
47

 DUCHASTEL, Jules. (2008). La Ciudadanía en las Sociedades Contemporáneas: Entre Globalización de Los Mercados y 

Reivindicaciones Democráticas1. En https://depot.erudit.org/bitstream/000773dd/1/000374pp.pdf. Consultado: 23 de Agosto 
de 2010.   

 

https://depot.erudit.org/bitstream/000773dd/1/000374pp.pdf
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Según lo anterior y en relación a lo expresado por los estudiantes de Trabajo 

Social,  la ciudadanía es otorgada en virtud de la pertenencia a una comunidad o 

territorio, pero también implica una participación, pues enmarca el ejercicio de 

derechos y deberes dentro de la sociedad.  

De allí que  los estudiantes asocien a esta representación social  de ciudadanía, 

categorías como: sentido de pertenencia, patrimonio, conjunto de personas, toma 

de decisiones, poder, Estado, política, deberes, economía, participación y Nación; 

las cuales son asumidas por estos  como elementos constitutivos de la misma. 

En segundo lugar, se identifica una representación social de ciudadanía entendida 

como una categoría que incluye y excluye al mismo tiempo a los sujetos que 

poseen condiciones culturales diferentes, aquí la ciudadanía va mas allá de 

pertenecer a un territorio y poseer derechos y deberes, lo que pretende esta 

concepción es el ejercicio de una ciudadanía diferenciada fundamentada en el 

reconocimiento del otro y el respeto  a sus diferencias.  

Es así, como se destacan  categorías como: la autogestión, los derechos 

humanos, la conciencia crítica, la conciencia social, ejercicio de derechos, 

empoderamiento, identidad, liderazgo y organizaciones. Lo cual se sustenta en 

discursos como:  

“(…) yo pienso que la ciudadanía sirve como categoría para reconocernos, pero a la vez 

también se dejan de reconocer otros, ¿en qué sentido?, yo soy ciudadano en la medida 

que me apropio de los derechos que tengo a partir de  los deberes que estoy 

desarrollando, de los deberes que también ejerzo, pero ¿qué hay de aquel que no se le 

permite, no se le reconocen sus derechos como tal ?, parece que la ciudadanía jugara para 

unos y para otros no (…) defiendo el reconocer las diferencias dentro de la ciudadanía, una 

ciudadanía diferenciada porque no cabemos todos dentro de la misma torta, yo pienso que 

en la medida en que se reconozca a cada uno, según lo que posee (…) desde su 

patrimonio histórico, cultural entra a regular en unas prácticas diferenciadas, reconocernos 

unos a otros, y se pueden alcanzar mejores niveles de desarrollo”. [E#4] 
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Esta representación de Ciudadanía diferenciada, bien podría estar estrechamente 

relacionada  con lo  planteado por autores como Sinesio López Jiménez48 el cual 

sostiene que las demandas de "ciudadanía diferenciada" plantean un desafío en 

tanto buscan un reconocimiento a los grupos que histórica y culturalmente han 

sido excluidos,  los cuales tienen  necesidades claras que pueden ser enfrentadas 

sólo mediante políticas diferenciadas por grupo: el derecho a la identidad, la 

autonomía del territorio que ocupan y formas propias de representación política, es 

decir de lo que se trata, es de una ciudadanía en la cual se  reconozcan  las 

particularidades socioculturales de los  grupos  que históricamente han estado 

oprimidos por otros grupos sociales, y   en desventajas  tanto sociales, 

económicas, políticas y  culturales. 

 

Es decir y según esta óptica, ejercer la ciudadanía no solo se refiere al ejercicio de 

derechos y cumplimiento de deberes, sino al “diseño de procesos colectivos y 

sociales,  a través de los cuales los intereses de un grupo social  se vean 

representados  y puedan ser confrontados desde la perspectiva  de los intereses 

de los otros, con el objeto de llegar  a través de un proceso de análisis, desafíos y 

criticas,  a una solución integrada  en la que todos participen  y sean capaces de 

ceder y conceder”49.  

Ahora bien, cabe resaltar que aunque en los discursos de los estudiantes surgen 

dos posturas en relación a las representaciones sociales de Ciudadanía, no existe 

una identificación clara respecto a autores y fundamentos teóricos vinculados a 

esta, es aquí donde cabria preguntarse, ¿de donde surgen estas representaciones 

                                                           

48
 LÓPEZ JIMÉNEZ, Sinesio. La ciudadanía diferenciada. En http://blog.pucp.edu.pe/item/29032/la-ciudadania-diferenciada. 

consultado 05 de diciembre de 2010. 

49
HINDESS, Barry (2003). Los fines de la ciudadanía. Australian nacional University. En http: dialnet.unirioja.net.  

consultado: 20 de febrero de 2010 

 

http://blog.pucp.edu.pe/item/29032/la-ciudadania-diferenciada.%20consultado
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sociales?, ¿bajo qué criterio o fundamentos los estudiantes postulan que la 

ciudadanía está asociada a la pertenecía a un territorio, al ejercicio de derechos y 

deberes o a la diversidad cultural?.  

Es importante aclarar, que aún cuando los estudiantes desde sus discursos 

enuncian representaciones de ciudadanía que se relacionan en gran medida con 

los procesos y postulados que histórica y actualmente se han gestado alrededor 

de ésta; resulta preocupante pensar que la fundamentación que trasversa estas 

representaciones sociales de ciudadanía se limite a lo que desde las aulas se 

imparte o la vinculación de algunos estudiantes a espacios académicos en los 

cuales se desarrolla esta temática.   

Luego de expuestas las representaciones sociales de ciudadanía que tienen los 

estudiantes del programa de trabajo social, es pertinente ahondar respecto a los 

discursos de ciudadanía que expresa esta población estudiantil.  

 

3.2.2 Discursos de Ciudadanía  

A modo de comprender los discursos expresados los estudiantes de último año del 

programa de Trabajo Social,  es necesario retomar que el discurso es un evento 

comunicativo complejo, que “involucra a actores sociales, esencialmente en los 

roles de hablante/escribiente y oyente/lector (pero también en otros roles, como 

observador o escucha), que intervienen en un acto comunicativo, en una situación 

específica (tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por características del 

contexto”50.  

 

 

                                                           
50

 LONDOÑO ZAPATA, Oscar Iván. el análisis crítico del discurso: Una perspectiva crítica de lectura en estudiantes 
universitarios. http://www.ascun.org.co/eventos/lectoescritura/oscarlondono.pdf Consultado: Agosto 25 de 2010.    
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Tabla Nº 5 

Discursos de Ciudadanía de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad 

de Cartagena, año 2010. 

  DISCURSOS DE CIUDADANÍA 

Discursos Contemporáneos reconocidos 

por los estudiantes   

Discursos impulsados por los estudiantes 

1. Diversidad cultural  
2. Formación ciudadana 
3. Ciudadanía y derechos humanos 
4. Equidad de genero 
5. Inclusión social  
6. Participación  
7. Democracia 
8. Autogestión 

 

1. Reconocimiento de ciudadanía diferenciada 
2. Desarrollo social 
3. Empoderamiento, autogestión, autonomía 
4. Reconocimiento de derechos humanos 
5. Resignificación del discurso político de la 

ciudadanía. 

Fuente: Información recolectada por las investigadoras, Cartagena, Mayo de 2010. 

 

De de acuerdo a los datos expuestos en la tabla  Nº 5 se puede decir que según lo 

expresado por los estudiantes, los discursos contemporáneos de ciudadanía están 

orientados al reconocimiento del sujeto desde la diversidad cultural, el respeto a la 

diferencia, la formación ciudadana, la restitución de derechos, la equidad de 

género, la inclusión social, la participación, la democracia y la autogestión, sin que 

el sujeto pierda el carácter de sujeto político con autonomía para incidir en el 

espacio público. Lo anterior, se refleja en los discursos expuestos a continuación:  

“pienso que unos de los discursos más importantes que se está dando es el de la 

participación, el de la democracia, el de ser seres críticos”.  

 [E#1] 

 

“se habla de lo que es la ciudadanía y el respeto a las diferencias, sobre interculturalidad, 

ciudadanía y derechos humanos, la formación ciudadana con respecto a la niñez”.  

 

[E#5] 
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“el reconocimiento del sujeto no solo como ser social, cultural, sino como ser político, y el 

empoderamiento de las personas en cuento a sus derechos, el reconocimiento de cada de 

los derechos y de los mecanismos de participación que nos lleva a tener cierta incidencia 

en las cuestiones políticas” 

[E#3] 

 

“hoy en la ciudadanía se está hablando de la participación de toda la comunidad en el 

momento en el que se consideran ciudadanos tienen la posición o el derecho de participar 

y tomar decisiones en cuanto a términos políticas, sociales, culturales, esto genera 

inclusión social y están participando para mejorar su calidad de vida”  

[E#8] 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes dan prioridad a la incidencia de 

ciudadanía en el espacio público, es importante señalar, que este, aparece hoy 

como “una condición importante para la adquisición  de ciudadanía, el espacio 

público cumple funciones urbanísticas, socioculturales y económico-políticas. En el 

lugar de la convivencia y de la tolerancia, pero también del conflicto, la diferencia, 

la familia, la escuela, como un lugar de aprendizaje de la vida social, del 

descubrimiento de los otros, del sentido de la vida. Es en el espacio local  que los 

valores, los lugares, las culturas se encuentran, pueden convivir, relacionarse o 

excluirse” (Acevedo, 2003: 160).  

 

Por otro lado, el empoderamiento de una ciudadanía diferenciada, el desarrollo 

social desde la potenciación del ser humano, la autogestión, la autonomía y la 

resignificación del discurso político de la ciudadanía, son los discursos que 

además de ser reconocidos están siendo impulsados por los estudiantes, tal como 

se expresa a continuación:  
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“pienso que uno puede llegar a concienciar a las personas de lo importante de la 

democracia, una democracia real, concreta, en la que se respeten las opiniones de todos 

no solo de las mayorías, sino también de las minorías” 

[E#1] 

 

“la ciudadanía no debe sr una categoría cerrada, sino que debe propender por reconocer 

diferencias” 

[E#4] 

 

“los discursos que estoy impulsando son los que apuntan a la autonomía, empoderamiento, 

autogestión y reconocimiento” 

[E#5] 

 

“el desarrollo desde la potencialización del ser humano, pues ellos tienen todas las 

habilidades y potencialidades para ser quienes decidan sobre sus situación, también la 

democracia para que sean participes de todos los procesos que llegan a sus comunidad 

(…)” 

[E#6] 

 

No obstante, lo expuesto anteriormente mantiene la preocupación que se 

planteaba en un inicio, puesto que al ser estos discursos expresión de las 

Representaciones Sociales que tienen los estudiantes respecto a ciudadanía, 

estos pasan a ser la reproducción de los procesos que se desarrollan en el aula 

entre docentes y estudiantes, el problema radica en que esta reproducción se 

hace sin una mayor reflexión e indagación.  Ahora bien, se reitera que  quienes 

han logrado hacer un proceso más crítico y reflexivo respecto a los discursos que 

reconocen o impulsan en ciudadanía, es debido a que se encuentran vinculados a 

procesos investigativos, proyectos o campos de práctica relacionados con el 

componente de ciudadanía, queda entonces el interrogante, ¿Qué sucede con los 

estudiantes que no logran hacer parte de estos procesos académicos?  
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Desde nuestro punto de vista, las construcciones discursivas que expresan los 

estudiantes de trabajo social requieren de una mayor reflexión, toma de 

conciencia, conocimiento e  indagación respecto a la realidad actual y a las 

demandas que desde los contextos se están generando, no se trata solo de 

reconocer los discursos  sino de poder trascender de estos, estar abiertos a 

nuevos enfoques, propuestas  y ser congruentes desde el ejercicio profesional con 

la realidad que se vivencia hoy día. 

Una vez ahondado en torno a los discursos de ciudadanía es pertinente en este 

momento entrar a vislumbrara  las prácticas asociadas e impulsadas en esta 

categoría.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2.3 Prácticas de Ciudadanía  

Como ya se expuso en párrafos anteriores y con el objetivo de abordar las 

prácticas de los estudiantes en torno a ciudadanía, es preciso reiterar que las 

prácticas sociales, se refieren a todas las acciones que en el marco de lo social, 

modifican objetos o realidades exteriores a él, estas se desarrollan al interior de un 

marco social determinado por condiciones históricas concretas (Montoya, et al 

2000). Es decir están dentro de una dinámica de transformación, surgen y 

cambian en el devenir histórico de la vida social de los sujetos.  

A partir de la cual adoptan nuevas formas de actuar que son recurrentes hasta que 

otras las reemplazan, siendo así la dinámica de cambio y transformación social.  
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Tabla Nº 5 

Practicas de Ciudadanía de estudiantes de Trabajo Social de la Universidad 

de Cartagena, año 2010. 

PRÁCTICAS DE CIUDADANÍA 

Prácticas contemporáneas asociadas por 

los estudiantes  

Practicas impulsadas por los estudiantes 

1. No responde  
 

1. Ejercicio de derechos y deberes 
2. Participación ciudadana en lo político 
3. Prácticas diferenciadas de ciudadanía  
4. Investigación y gestión social en torno 

a la formación ciudadana  

Fuente: Información recolectada por las investigadoras, Cartagena, Mayo de 2010. 

 

La tabla Nº 7 refleja que no existe un reconocimiento de lo que se esgrime como 

prácticas contemporáneas asociadas a ciudadanía, por parte de los estudiantes de 

último año de Trabajo Social, sin embargo, a partir de su ejercicio académico  

estos asocian como prácticas de ciudadanía aquellas que van orientadas al 

ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, desde el fomento de la 

participación de los ciudadanos en lo político y desde la implementación de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

A los discursos en relación con las practicas de ciudanía, se suman autores que al 

igual que los estudiantes plantean desde un enfoque de derechos y deberes las 

practicas ciudadanas,  plantean que estas últimas se inscriben en “un contrato 

social valido para todos los miembros de una sociedad y el fundamento de sus 

oportunidades vitales (bienestar humano), se trata del marco legal definido por la 

existencia de la ley que otorga a cada uno de los sujetos e individuos un conjunto 

de derechos y deberes que hacen posible la vida en común” (Aquin, 2003: 15).  



 

 77 

Sin embargo existen autores que en oposición a lo anterior plantean que “ejercer 

la ciudadanía no solo se refiere al ejercicio de derechos humanos y cumplimiento 

de deberes, sino al diseño de procesos colectivos y sociales,  a través de los 

cuales los intereses de un grupo social  se vean representados  y puedan ser 

confrontados desde la perspectiva  de los intereses de los otros, con el objeto de 

llegar  a través de un proceso de análisis, desafíos y criticas,  a una solución 

integrada  en la que todos participen  y sean capaces de ceder y conceder”51. 

Es decir las practicas de ciudadanía requieren  “un ejercicio efectivo, de un 

proceso de preparación; en este sentido su aprendizaje supera en mucho el 

conocimiento de aquellos derechos de los que se es titular; supone la existencia 

de espacios que otorguen la oportunidad de constituirse en sujetos de derechos y 

responsabilidades en la práctica”. (Acevedo, 2003:158-159).  

Por otro lado,  lo expresado  por los estudiantes señala como practicas de 

ciudadanía,  la búsqueda del desarrollo social desde el respeto a  la diferencia, así 

como también el diseño y ejecución de proyectos de investigación y de gestión  

orientados a la formación ciudadana, de tal manera que son precisamente estas 

prácticas las que impulsan. 

Lo cual se evidencia en discursos como:  

“estamos capacitando a los niños en prevención del abuso sexual y allí mismos estamos 

haciendo que ellos reconozcan sus derechos y los hagan valer” 

[E#2] 

“la elaboración de proyectos porque es a partir de estos que se comienzan a realizar 

cambios en la sociedad, me parece que en estos proyectos a la hora de elaborarlos y 

ejecutarlos se está haciendo ciudadanía” 

[E#7] 

                                                           
51

 GRUBITS, Sonia - VERA NORIEGA, José ángel. (2005). Construcción de la identidad y de la ciudadanía. Revista 

Raximhai. Vol. 1. Universidad autónoma indígena de México..  http: dialnet.unirioja.esconsultado: 20 de febrero de 2010 
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“impulso la restitución de los derechos desde mi práctica por ejemplo, es decirles desde las 

empresas ustedes tienen unos derechos pero también unos deberes dándoles la 

participación de la comunidad en todo el proceso”. 

[E#6] 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, cabria decir que resulta alarmante el 

hecho de que exista un desconocimiento de las prácticas contemporáneas de 

ciudadanía  por parte de los estudiantes, puesto que esto lleva a pensar que 

desde la perspectiva de los mismos la ciudadanía,  hoy por hoy,  no trasciende de 

los discursos, lo que por ende llevaría a replantearse entonces el tipo de práctica 

que  están llevando a cabo los estudiantes desde su ejercicio  académico y si 

estas están siendo coherentes y consecuentes con los discursos expresados o  si 

solo se están quedando relegadas a la reproducción   de lo que  escuchan y 

observan en el  aula sin mayor reflexión tal como se ha venido planteando desde 

un inicio. 

Es así como los hallazgos de la investigación esbozados a lo largo de este 

capítulo, con relación a las Representaciones, Discursos y  Prácticas  sobre 

Intervención Social y Ciudadanía de estudiantes de último año  del  programa de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, invitan a una reflexión crítica  a 

través de la cual emerjan nuevos lineamientos que propicien una propuesta hacia 

la formación en la universidad hacia la Intervención Social y la Ciudadanía en 

Trabajo Social.  
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FIGURA N°2.  REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y  PRÁCTICAS  SOBRE INTERVENCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA DE ESTUDIANTES DEL  PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, AÑO 2010. 
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4.  Lineamientos para una propuesta de educación en Trabajo 
Social con énfasis en la  formación en  Intervención Social y 
Ciudadanía  
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REPRESENTACIONES REPRESENTACIONES 

4. Lineamientos para una propuesta orientada 

a la formación en la universidad hacia la 

Intervención Social y la Ciudadanía en Trabajo Social.

Caso: Programa de Trabajo Social Universidad de Cartagena

 

               
 
Para iniciar,  es preciso señalar que los hallazgos de la investigación en relación a 

las representaciones sociales, discursos  y prácticas de Intervención Social y 

Ciudadanía, de estudiantes de último año de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena, invitan a una reflexión crítica  a través de la cual emerjan nuevos 

lineamientos que propicien una formación en trabajo social que enfatice en la 

intervención social y  la ciudadanía. 

Para tal fin y en relación a la formación profesional en Trabajo Social es preciso 

hacer hincapié en los procesos pedagógicos y formativos que se gestan en la 

academia, la forma en que son asumidos y llevados a cabo por los estudiantes y la 

manera como estos procesos permean las percepciones, construcciones 

discursivas y la praxis de la intervención social y la ciudadanía.  

Para el caso de intervención social, cabe señalar tal como se expuso en el capitulo 

anterior, que ésta desde la perspectiva de los estudiantes, en sus 

representaciones, discursos y prácticas,  se limita a un accionar que si bien está 

permeado por elementos teóricos, metodológicos e investigativos,  reflejan en sí 

mismos una réplica de lo que han recibido en el aula. 

Si bien es cierto, que la formación en Trabajo Social requiere la  apropiación de 

teorías y herramientas fundamentales para la intervención social, la formación 

misma no se puede limitar a la adquisición de dichas teorías y a  la aplicación de  

herramientas, sin que exista una reflexión que permita a los estudiantes de 

Trabajo Social, incorporar y reflexionar sobre su aplicabilidad en los escenarios de 

práctica académica y social en que intervienen permanentemente, “la formación 

profesional debe ser enfocada hacia el desarrollo de competencias para la 

intervención, pero no exclusivamente hacia ellos, sino hacia unas prácticas 
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formadas e informadas, deliberantes y críticas, tanto de sí mismas, como de los 

escenarios en los que se mueven”52. 

 

En lo concerniente a la ciudadanía,  desde los discursos de los estudiantes, se 

evidencia que aún cuando se relacionan con los procesos y postulados  que 

histórica y en la contemporaneidad se están  gestando,  se limitan a lo que desde 

las aulas se imparte y a lo que ofrecen algunos espacios académicos en los 

cuales se desarrolla esta temática, tal como sucede con la intervención social.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, cabe preguntarse, 

¿hasta dónde es posible desde el aula de clase y los espacios académicos formar 

en Trabajo Social mayormente hacia  la intervención social y la ciudadanía? 

Teniendo en cuenta que desde los hallazgos obtenidos en la investigación  existen 

debilidades con relación a la intervención social y la ciudadanía,  traducidas en  

una instrumentalización de los  discursos y prácticas de estas por parte de los 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, así 

como también en el desconocimiento de fundamentos teóricos y autores en torno 

a intervención social y ciudadanía, es  preciso proponer unos lineamientos que se 

orienten a la superación de dichas debilidades, de tal modo que luego permitan la 

elaboración de una propuesta orientada a hacia una educación en Trabajo 

Social con énfasis en la  formación en  Intervención Social y Ciudadanía  

Para tal fin, en aras de la superación de las debilidades anteriormente 

mencionadas es pertinente que para el planteamiento de lineamientos orientados 

a los ejes de intervención social y ciudadanía, se tenga en cuenta elementos 

teóricos/conceptuales, metodológicos y contextuales.  

                                                           
52 BELTRÁN ESCOBAR, John, (2010). Trabajo Social Y Educación: Reflexiones En Torno al debate Formativo Y Profesional 

Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias humanas. Instituto de investigación en educación 
Bogotá, D.C. pág. 122. En: http://www.bdigital.unal.edu.co/2638/. Consultado: 25 de Enero de 2011.  

 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2638/
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De allí que para el caso de la  intervención social, desde el elemento 

teórico/conceptual se pretende que más allá de la reproducción de los discursos 

contemporáneos, lo que se busca es reflexionar en torno a estos a partir de una 

fundamentación teórica y donde de igual modo se tome en cuenta las 

representaciones sociales y discursos de los estudiantes, en la cual se incluyan 

enfoques de género, diversidad cultural, poblaciones vulnerables, 

interdisciplinariedad, derechos humanos y ciudadanía. 

En relación a los elementos metodológicos desde intervención social, estos se 

orientan a  espacios académicos, que posibiliten la reflexión, la indagación, y el 

debate, con respecto a los discursos y prácticas de intervención social que se 

gestan  desde la experiencia académica.  De igual modo la investigación social 

también juega un papel crucial aquí, puesto que actúa como un puente que 

comunica hacia la incursión de nuevos escenarios, en este punto  desde el 

elemento contextual se busca el  desarrollo de un discurso de intervención que 

desde prácticas  mas critico reflexivas respondan a las demandas 

contemporáneas de los contextos en los que se interviene. 

Ahora  bien, en  lo concerniente  al eje de la ciudadanía, ésta desde el elemento 

teórico-conceptual se orienta hacia el reconocimiento de los enfoques 

contemporáneos de ciudadanía, como: equidad de género, diversidad cultural, 

interculturalidad, Ciudadanía diferenciada,  derechos humanos, ética, a partir de  

la fundamentación teórica  y de  autores que los sustentan, teniendo en cuenta las 

representaciones sociales y discursos de ciudadanía de los estudiantes. 

 

Respecto al elemento metodológico en este mismo eje, se hace énfasis en  

proponer nuevas lecturas de la realidad  teniendo en cuenta la dinámica de los 

contextos y las percepciones y discursos de los sujetos que los integran, así como 

también espacios académicos, que posibiliten la reflexión, la indagación y el 
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ejercicio ciudadano, todo esto teniendo en cuenta elementos contextuales desde 

los cuales se propenda por la comprensión de los procesos en torno a ciudadanía, 

desde  lecturas complejizantes de la realidad, que consideren también los 

estudiantes como sujetos productores y reproductores de la formación en Trabajo 

Social.  

 

Una vez señaladas las debilidades en  torno a intervención social y ciudadanía así 

como  también los elementos  a tener en cuenta para la superación de las mismas, 

a continuación se exponen algunos  lineamientos que es posible abren caminos 

para una propuesta  que se oriente como se establece en párrafos anteriores 

hacia la educación en Trabajo Social con énfasis en la  formación en  

Intervención Social y Ciudadanía  

  

 Así en su orden:  

 Generar desde la investigación  nuevas formas de intervención social, en las 

cuales se tenga en cuenta elementos teóricos/conceptuales, epistemológicos y 

metodológicos que incidan en la construcción de nuevas representaciones, 

discursos y prácticas  así como también el sentido que la intervención social 

tiene para los estudiantes como sujetos activos de la educación en Trabajo 

Social.  Esto a partir de la configuración de procesos académicos en el aula y 

las prácticas académicas, dirigidos como parte de un proceso para el ejercicio 

de ciudadanía de los estudiantes en la universidad, permitiendo con estrategias 

pedagógicas como la indagación, la reflexión y la argumentación el 

reconocimiento desde las demandas que se generan desde los distintos 

contextos, de las posibilidades y significados de una formación contemporánea 

en Trabajo Social.  



 

 85 

Esto,  porque es válido mencionar que la investigación social posibilita los 

procesos por medio de los cuales se construye y socializa el conocimiento desde y 

para el Trabajo Social, en la búsqueda permanente de aportar elementos 

renovadores que permitan la construcción de propuestas alternativas para la 

formación y apropiación del conocimiento, desde una perspectiva crítica y 

compleja.   

 

Esto, con el fin de trascender simplemente la sistematización de experiencias y 

reproducción de discursos del aula,  hacia la articulación de estos últimos con la 

práctica desde una lógica más compleja, holística e integradora, que permita el 

abordaje de las situaciones que demandan los distintos contextos, la producción 

de conocimientos, así como la construcción de nuevos espacios y escenarios de 

intervención. Se hace claridad, que el programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena, reconoce ampliamente la importancia de formación en 

investigación, prueba de ello es el número de semestres en que estas asignaturas 

se plantean en el currículo. 

Lo anterior apunta al siguiente lineamiento: 

 Construir y consolidar espacios y escenarios dentro de la academia, en el aula 

de clases, como semilleros y grupos de investigación, ejercicio profesional de 

la práctica de año social, grupos de debate, socialización de experiencias., que 

posibiliten el reconocimiento y la construcción colectiva de nuevas 

representaciones, discursos y prácticas en Intervención Social y Ciudadanía 

que fortalezcan la formación en Trabajo Social.  

Cabe señalar que si bien, para el caso del programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena, estos espacios y escenarios ya existen, de lo que se 

trata es de obtener el mayor aprovechamiento de los mismos, lo que propicie “un 

encuentro permanente de reflexiones y experiencias, espacios de escritura, de 
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debate y de formación desde los cuales construir colectivamente la idea de un 

Trabajo Social que responda a los contextos, sociales, económicos, políticos, 

culturales contemporáneos” 53.  

Sin embargo, es preciso reiterar como se afirmó anteriormente, que no todos los 

estudiantes se encuentran  vinculados a los distintos espacios de formación que 

se dan desde la academia, de allí que otro lineamiento consista en:  

 Formar como pares académicos a los estudiantes que hacen parte de los 

distintos  espacios como: semilleros, proyectos y grupos de investigación, a fin 

de propiciar un intercambio de conocimientos y la socialización de experiencias 

a quienes no hacen parte de  dichos espacios, de tal manera que permita el 

desarrollo de procesos más inclusivos y equitativos, que a su vez motiven la 

participación y vinculación  de esta población estudiantil a dichos escenarios. 

Ahora bien, la construcción y consolidación de escenarios de análisis y debates 

[desde la academia], planeados con y desde  los estudiantes, se convierten en la 

base desde la que es posible posicionar nuevas formas de intervención social del 

Trabajo Social y su impacto sobre realidades locales, condiciones sociales, 

organizaciones,  participación social y ejercicio ciudadano de los sujetos 

participantes de la práctica académica de los estudiantes de trabajo social e 

intervinientes directos e indirectos (docentes, estudiantes, poblaciones e 

instituciones). 

 

De allí que otro de los lineamientos, se traduzca en:  

 

 Formar para la ciudadanía, desde el ejercicio en los espacios y escenarios 

académicos, que transversan todas las áreas de formación e intervención 

social en Trabajo Social. 

                                                           
53

 Ibíd., Pág 119.  
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La formación ciudadana resulta entonces para la formación en Trabajo Social, un 

eje transversal en el cual se puede apostar a la construcción de ciudadanos, e 

intervenciones sociales más crítico – reflexivas y constantes. 

De allí la importancia que desde la formación en Trabajo Social se pueda formar  

para la ciudadanía,  puesto que esta permite que el estudiante investigue, 

reflexione y  realice reflexiones críticas frente a los fenómenos, problemáticas y 

dinámicas que se generan en los contextos desde sus distintas dimensiones 

(política, económicas, culturales, sociales, medio ambientales), en los cuales 

interviene y reconozca la construcción de la ciudadanía desde el respeto a las 

diferencias y la diversidad cultural, la heterogeneidad social,  los diversos 

discursos, representaciones sociales, prácticas, la inclusión social, la valoración y 

comprensión de los distintos sujetos y contextos. Para tal fin, la formación desde 

Trabajo social juega un papel fundamental, puesto que desde las bases de la 

academia, se construye y deconstruye permanentemente el conocimiento con el 

cual los profesionales impulsan o  desarrollar sus procesos de intervención social 

y ejercicio ciudadano. 

 

A partir de lo anterior, otro de los lineamientos planteados es:  

 

 Apostar  a la producción teórica teniendo en cuenta la perspectiva de los 

estudiantes, el ejercicio ciudadano  y las formas de intervención social 

construidas y validadas desde las prácticas académicas de estos con los 

sujetos participantes (docentes, estudiantes, poblaciones e instituciones), de tal 

manera que permita el desarrollo de procesos inclusivos y transformadores en 

la academia que trasciendan de la mera sistematización de experiencias.  

 

Es importante desarrollar procesos que permitan la fundamentación teórico-

metodológica del Trabajo Social, desde la reflexión  de las experiencias y prácticas 
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profesionales que permitan generar en los estudiantes, “la visión de un camino 

teórico y conceptual avanzado y retroalimentado en y desde la academia”54; es 

decir, es pertinente que los espacios y escenarios académicos, posibiliten la 

construcción conjunta de nuevas lecturas debatidas y construidas desde una 

perspectiva en la cual las experiencias fortalezcan la posibilidad de avanzar en la 

generación de nuevas formas y nuevos escenarios de intervención social y al 

tiempo posibilitar el ejercicio ciudadano de sus actores. 

 

Para finalizar  solo resta decir, que este documento es apenas una apuesta desde 

la cual se mantiene abierta la invitación hacia la ampliación de los debates y las 

reflexiones en torno a la intervención desde Trabajo Social, la construcción de 

nuevos espacios desde la investigación social, la formación ciudadana y la 

formación profesional. 

 

                                                           
54 BELTRÁN ESCOBAR, John, (2010). Op cit. Pág 52 
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 Figura N°3 

Lineamientos para una propuesta orientada a la formación en la Universidad hacia la Intervención Social y la Ciudadanía en Trabajo Social.
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Reconocimiento de los enfoques contemporáneos de ciudadanía, 

como: equidad de género, diversidad cultural, interculturalidad, 

Ciudadanía diferenciada,  derechos humanos, ética, a partir de  la 

fundamentación teórica  y de  autores que los sustentan, teniendo 

en cuenta las representaciones sociales y discursos de 

ciudadanía de los estudiantes 

 

 

 

 
  

 Proponer nuevas lecturas de la realidad  teniendo en cuenta la 

dinámica de los contextos y las percepciones y discursos de los 

sujetos que los integran, así como también espacios académicos, 

que posibiliten la reflexión, la indagación y el ejercicio ciudadano. 

 

 

 

 la comprensión de los procesos en torno a ciudadanía, desde  

lecturas complejizantes de la realidad, que consideren también los 

estudiantes como sujetos productores y reproductores de la 

formación en Trabajo Social. 

 

Formación en Trabajo Social con énfasis en Intervención Social y 
Ciudadanía 

 

Generar desde la investigación  nuevas formas de intervención social, en las cuales se tenga en cuenta elementos teóricos/conceptuales, epistemológicos y metodológicos que 

incidan en la construcción de nuevas representaciones, discursos y prácticas  así como también el sentido que la intervención social tiene para los estudiantes como sujetos activos 

de la educación en Trabajo Social.   

 Construir y consolidar espacios y escenarios dentro de la academia, en el aula de clases, como semilleros y grupos de investigación, ejercicio profesional de la práctica de año 

social, grupos de debate, socialización de experiencias., que posibiliten el reconocimiento y la construcción colectiva de nuevas representaciones, discursos y prácticas en 

Intervención Social y Ciudadanía que fortalezcan la formación en Trabajo Social.  

Formar como pares académicos a los estudiantes que hacen parte de los distintos  espacios como: semilleros, proyectos y grupos de investigación, a fin de propiciar un 

intercambio de conocimientos y la socialización de experiencias a quienes no hacen parte de  dichos espacios, de tal manera que permita el desarrollo de procesos más inclusivos 

y equitativos, que a su vez motiven la participación y vinculación  de esta población estudiantil a dichos escenarios 

 

 Formar para la ciudadanía, desde el ejercicio en los espacios y escenarios académicos, que transversan todas las áreas de formación e intervención social en Trabajo Social. 

 

 Apostar  a la producción teórica teniendo en cuenta la perspectiva de los estudiantes, el ejercicio ciudadano  y las formas de intervención social construidas y validadas desde 

las prácticas académicas de estos con los sujetos participantes (docentes, estudiantes, poblaciones e instituciones), de tal manera que permita el desarrollo de procesos 

inclusivos y transformadores en la academia que trasciendan de la mera sistematización de experiencias.  
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ANEXO 1. Guía de entrevista semi-estructurada aplicada a estudiantes de último 
año del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 
 
 
 

REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL, 

CIUDADANÍA Y CONTEXTO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE TRABAJO 

SOCIAL DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA. 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Instrumento dirigido a estudiantes  

Fecha:  

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Apellidos:  

Sexo:                       Semestre:  

Campo de Prácticas donde ha estado:  

 

2. INTERVENCIÓN SOCIAL 

2.1 Representaciones Sociales 

2.1.1 ¿Qué es para usted intervención social? 

2.1.2 ¿Qué categorías asocia usted a la intervención social? 

2.1.3 ¿Qué autores identifica usted en el tema de intervención social? 

2.1.4 ¿Qué fundamentos teóricos vincula usted a la intervención social? 
 

 

2.1.5 2.2 Discursos 

2.2.1 ¿Qué tipo de discursos tienen lugar en la intervención social hoy? 
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2.2.2 ¿Qué discursos impulsa usted frente a la intervención social? 

 

 

2.3. Practicas  

2.3.1 ¿Qué tipo de prácticas tienen que ver con la intervención social hoy? 

2.3.2 ¿Qué practicas impulsa usted en la intervención social? 
 

3. CIUDADANÍA 

3.1. Representaciones Sociales  

3.1.1 ¿Qué es para usted Ciudadanía? 

3.1.2 ¿Qué categorías asocia usted a la Ciudadanía? 

3.1.3 ¿Qué autores identifica usted en el tema de la Ciudadanía? 

3.1.4 ¿Qué fundamentos teóricos vincula usted a la Ciudadanía?  

3.2 Discursos 

3.2.1 ¿Qué tipo de discursos tienen lugar en la Ciudadanía hoy? 

3.2.2 ¿Qué discursos impulsa usted frente a la Ciudadanía? 

 

3.3. Practicas  

3.3. 1 ¿Qué acciones en tu ejercicio profesional relacionas con ciudadanía? 

3.3.2 ¿Qué practicas impulsa usted frente a la Ciudadanía? 

 

4. TRABAJO SOCIAL 

 

4.1 Representaciones Sociales 

4.1.1 ¿Qué es para usted Trabajo social? 

4.1.2 ¿Qué categorías asocia usted al Trabajo social? 

4.1.3 ¿Qué autores identifica usted en el Trabajo social? 

4.1.4 ¿Qué fundamentos teóricos vincula usted al Trabajo social? 
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4.2 Discursos 

4.2.1 ¿Qué tipo de discursos tienen lugar en el Trabajo social hoy? 

4.2.2 ¿Qué discursos impulsa usted frente al Trabajo social? 

 

4.3  Practicas  

4.3.1 ¿Qué tipo de prácticas tienen que ver con el ejercicio profesional del Trabajo social 
hoy? 

4.3.1. ¿Qué practicas impulsa usted en el Trabajo social hoy? 

 

Gracias por su valiosa y Gentil Colaboración.  
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ANEXO 2. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.  Formulación  del 
proyecto  

 

 

          

 

 

2.Diseño y 
aplicación, 
instrumentos de 
recolección 
información 

                              

3. Organización y 
Análisis de 
información 
(primaria y 
secundaria) 

                          

4. Sistematización 
de la experiencia  

                                

5. Documento 
final 

                              

10. Popularización  
de Resultados del 
proyecto.  
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