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PRESENTACIÓN 
 
 

Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación 
constituye un instrumento indispensable para que la hu-

manidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad 
y justicia social. 

 
Jaques Delors, 1996. 

 
 

El presente documento contiene la reforma curricular del Proyecto Educativo del Programa 
(PEP) de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander. En él se plantean los 
lineamientos esenciales  requeridos para generar las condiciones pedagógicas que faciliten 
la formación de las competencias inherentes a los  Trabajadores Sociales  egresados de la 
UIS, a partir de la articulación de la educación con los procesos y problemas sociales, políti-
cos, culturales y ambientales del contexto local, nacional e internacional. 
 
El PEP de Trabajo Social asume la formación basada en competencias, que fomenta el 
aprendizaje autónomo de los/las estudiantes y toma en cuenta la relación entre los proce-
sos cognitivos y afectivos con las estrategias pedagógicas en el marco del saber ser, el saber 
conocer, el saber hacer y el saber convivir. 
 
Las competencias que se señalan en este documento, como características del perfil del 
egresado de Trabajo Social de la UIS,  han sido construidas desde el diálogo, considerando 
el afianzamiento del proyecto ético de vida1 de los estudiantes y futuros Trabajadores Sociales, 
las necesidades del mercado laboral-profesional y los requerimientos de la sociedad local y 
global. 
 
Para lograr lo anterior, en la construcción del Proyecto Educativo del Programa de Trabajo 
Social se contó con el trabajo colectivo de los profesores y profesoras de la Escuela y la par-
ticipación de estudiantes, empleadores y egresados/as del programa, quienes hicieron va-
liosos aportes para apuntar a la construcción de un perfil integral y un currículo flexible e 

                                                             

1 “El  proyecto  ético  de  vida  consiste  en  una  planeación  consciente  e  intencional que realiza una persona con el fin de dirigir 
y proyectar su vida en los diversos campos del desarrollo humano, buscando satisfacer necesidades y deseos vitales que 
están en la estructura de su ser, con el fin de avanzar en la plena realización de sí misma asumiendo las implicaciones y 
consecuencias  de  sus  actos”  (Tobón,  2004.  10-11). 
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interdisciplinario. También se contó con el apoyo de dos profesoras de la Universidad de 
Utrecht2, quienes asesoraron la inclusión del enfoque de género en el currículo. 
 
La propuesta metodológica para la elaboración del Proyecto Educativo incluyó seis etapas: 
1. La revisión documental, 2. Reflexión sobre la formación por competencias en educación 
superior y en Trabajo Social, 3. Revisión del currículo del programa académico de Trabajo 
Social implementado en 1993, 4. Revisión de las tendencias de formación en Trabajo Social 
a nivel mundial y nacional, 5. Adopción de la metodología para el diseño del currículo por 
competencias (Maldonado 2001 en Tobón 2004) y 6. Aplicación de la metodología adopta-
da, metodología que  requirió tomar en cuenta nueves ejes interdependientes3. 
 
La responsabilidad de la Universidad Industrial de Santander en la formación de personas 
idóneas para el ejercicio del Trabajo Social, se encuentra en la implementación de procesos 
pedagógicos de calidad y la pertinencia de sus programas, la evaluación continua de sus 
procesos académicos basada en los estándares nacionales e internacionales, los recursos 
suficientes y la capacitación del talento humano (docentes y administrativos) para lograr 
los procesos formativos. 
 
En este Proyecto Educativo se asumen los procesos formativos desde el pensamiento com-
plejo, donde la construcción del saber toma en consideración la concepción de la incerti-
dumbre y los puntos de vista explicativos, interpretativos y comprensivos sobre la realidad 
social. Se espera que los/las egresados/as del programa de Trabajo Social desarrollen una 
actitud reflexiva, capacidad de aprendizaje continuo, versatilidad y flexibilidad para 
desempeñarse idóneamente en un contexto social en permanente cambio. 
 
Para explicar, comprender e intervenir la realidad social, con el fin de transformarla desde 
el ejercicio profesional, se requiere que los/las estudiantes matriculados en el programa 
académico desarrollen las competencias generales y específicas que les permitan desempe-

                                                             

2 Esta  asesoría  se  brindó  en  el  marco  del  Proyecto  “Fortalecimiento  de  capacidades  relacionadas  con  la  equidad  de  género  
en  la  educación  superior  en  Colombia”,  financiado por NUFFIC NICHE/COL/061-091, en el que actualmente participa la 
Escuela de Trabajo Social de la UIS. Al respecto, se agradecen los aportes a las profesoras Marike van Gijsel y Marie-
Louise Glebbeek. 
3 Eje1: Investigación-acción educativa: Observación, deconstrucción, reconstrucción y práctica evaluación, Eje 2: La prác-
tica de la autorreflexión, Eje 3: Deconstrucción del currículo: Análisis crítico de las diversas ideas, teorías, concepciones y 
métodos inherentes al diseño curricular, Eje 4: Investigación del entorno Eje 5: Afrontamiento estratégico de la incertidum-
bre Eje 6: Identificación y normalización de competencias, Eje 7: Construcción de nodos problematizadores, Eje 8: Con-
formación de equipos docentes y Eje 9: Construcción de proyectos formativos o asignaturas. (Tobón, 2004 en Amorocho, 
2010). 
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ñarse a futuro, como profesionales idóneos en las distintas áreas ocupacionales del Trabajo 
Social.  
 
Por lo anterior, el presente proyecto educativo ha asumido la norma de competencias espe-
cíficas construidas por el Consejo Nacional de Educación en Trabajo Social, CONETS. Entre 
estas competencias se involucran, la interpretación de la complejidad de la realidad social, 
la planeación participativa, la incidencia en políticas sociales, la intervención en procesos 
sociales, la reflexión sobre la acción e investigación social y la gestión y administración de 
organizaciones y servicios sociales (CONETS, 2011:15-18).  
 
Por su parte, las competencias genéricas que han servido de sustento a la presente reforma, 
incluyen el desarrollo del pensamiento creativo, el compromiso ético, las habilidades inter-
personales, la capacidad crítica y autocrítica, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, 
la valoración de la diversidad, equidad de género y multiculturalidad, actitud proactiva y 
propositiva, el compromiso con la protección del medio ambiente, la capacidad para solu-
cionar problemas, el razonamiento lógico-matemático, la capacidad de trabajo en equipos 
multidisciplinarios y multiculturales, la comunicación asertiva, la comunicación en una 
segunda lengua, la gestión del conocimiento, el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, el saber aprender y recontextualizar lo aprendido4.  
 
Asimismo, para la reforma curricular del programa de pregrado de Trabajo Social se toma-
ron en cuenta los lineamientos trazados por el Ministerio de Educación Nacional en el De-
creto 1295 de 2010, referido a la reforma de programas académicos. Además, fueron  asu-
midas las directrices institucionales contempladas en los Acuerdos del Consejo Académico 
No. 225 de 2010 que establece los lineamientos para la reforma de programas de académi-
cos y el 126 de 2006 por el cual se precisa el plan de transición y se dictan otras disposicio-
nes. De igual modo, se retomó lo dispuesto en el Acuerdo 071 de 2003 del Consejo Superior, 
por el cual  el sistema de créditos académicos para programas de pregrado en la Universi-
dad Industrial de Santander fue reformado.  
 
Adicionalmente, en la elaboración del PEP, fueron  incorporadas las pautas sugeridas en el 
Marco de fundamentación conceptual en Trabajo Social (CONETS, ICFES y MEN, 2008) y los 
lineamientos dados en el Documento de fundamentación sobre competencias para la formación de 
Trabajadores Sociales en Colombia, realizada durante el 2010 con el liderazgo del CONETS y el 

                                                             

4 En la definición de estas competencias fueron tenidos en cuenta los lineamientos del MEN, las recomendaciones dadas 
por la UNESCO, los talleres con docentes y los resultados del estudio realizado con egresados/as y empleadores. 
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apoyo de los 16 programas de Trabajo Social en Colombia afiliados a este organismo, entre 
ellos la Escuela de Trabajo Social de la UIS. 
 
El Proyecto Educativo que se presenta a continuación se estructura en catorce capítulos. En 
el primero se da cuenta del contexto del programa incluyendo la visión, misión, el progra-
ma ofrecido y los convenios activos de la Unidad Académica. En el segundo, se presenta la 
Justificación de la reforma curricular. En el tercero se hace la identificación del programa 
mencionando, el nombre del mismo, el título que otorga, entre otros aspectos. La propuesta 
curricular corresponde al cuarto capítulo y en él se da cuenta de la justificación del pro-
grama, su fundamentación teórica, el perfil profesional, objeto de conocimiento, propósitos 
del programa, estructura conceptual del saber, estrategias de flexibilización, plan de estu-
dios antiguo, identificación de los cambios en el plan de estudios propuesto y el contenido 
de las asignaturas. El quinto capítulo trata de las estrategias para garantizar la formación 
para la Investigación, las políticas institucionales de organización de la investigación, gru-
pos de investigación que apoyan el programa y las estrategias para incorporar la investiga-
ción a los procesos de formación. En el sexto capítulo se muestran las relaciones del pro-
grama con el sector externo. El séptimo, corresponde al sistema de evaluación y el octavo 
trata del programa de egresados. El noveno presenta la estructura y programas de Bienes-
tar Universitario y el décimo muestra la estructura académica administrativa. El decimo-
primero muestra los recursos para el desarrollo del programa y el capítulo decimosegundo 
da cuenta de los Recursos financieros. Finalmente, en el capítulo trece se presenta el Plan de 
transición, que consiste en una descripción sobre la forma en que será aplicada la reforma 
curricular. 
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1.1 MISIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA 
 
La Escuela de Trabajo Social es una unidad académica y administrativa de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander orientada a la formación in-
tegral de profesionales en Trabajo Social comprometidos con la producción de conocimien-
to y el cambio social, reconocidos como sujetos formados axiológica, estética, científica y 
políticamente para conocer e intervenir en situaciones que afectan la dignidad humana en 
relación con los derechos humanos, la igualdad, la justicia social y la autonomía. 
  
 
1.2 VISIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

 
La Escuela de Trabajo Social será una unidad académica y administrativa líder en la gestión 
de conocimiento que avanza en la cadena de formación posgraduada para la construcción 
disciplinar y la intervención social. Sus egresados serán reconocidos por la calidad humana, 
la competencia profesional y el alto grado de compromiso social en los procesos de inciden-
cia en las políticas sociales, la intervención enfocada hacia la construcción de estrategias 
que consoliden la vivencia de los derechos humanos, la justicia y la paz en todos los escena-
rios de la vida social, individual y colectiva. 
 
 
1.3 PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA UNIDAD ACADÉMICA  
 
Pregrado: Trabajo Social 
Registro: Código SNIES: 120443610306800111100 
Número de estudiantes: 517 (2011-I) 
Número de graduados: 1.470 (14 enero de 1967 al 13 de diciembre de 2010) 
 
 
1.4 CONVENIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA 

 

1.4.1 Convenio Interinstitucionales 
 

La Escuela de Trabajo Social mantiene activos 14 convenios de Prácticas durante el I semes-
tre de 2011, los cuales se señalan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 1. Convenios de Prácticas de Trabajo Social 

 

No. ENTIDAD QUE FIRMA EL CONVENIO NIT DE LA ENTIDAD 

1 
Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la 
Democracia – CIDEMOS 

804.000.939-7 

2 Fundación Fomentar 804.009.870-9 
3 Fundación Hogares Claret 800.098.983-8 

4 
Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y 
carcelario de Bucaramanga 

804.003.036-5 

5 
Unión Temporal Alianza Creser-Cidemos Programa 
Zona Afecto 

900.227.670-5 

6 
Cooperativa de trabajo asociado, reciclaje y servicios, 
COOPRESER LTDA 

800.013.252-8 

7 Fundación Fruto Social de la Palma 800.201.108-1 
8 FUNDESAN 890.205.142-8 

9 
Comunidad Padres Somascos-Centro Juvenil Amane-
cer 

860.027.139-2 

10 Fundación Albeiro Vargas & Ángeles custodios 800.169.294-7 

11 Liga de Lucha contra el SIDA 890.205.142-8 

12 Fundación Estructurar 890.205.142-8 

13 Asfaltamos & CIA 900.011.391-7 
14 Aldeas Infantiles SOS Colombia  860.024.041-6 

Fuente: Archivo Escuela de Trabajo Social UIS, junio de 2011. 
 
Además, se participa de los convenios marco firmados por la Universidad con entidades 
como la Gobernación de Santander, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y 
la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, CNRR. 
 

1.4.2 Convenios internacionales 
 
Durante el 2010 se gestionó un convenio marco con la Universidad de Jaén (España) y en el 
2011 se está tramitando el convenio específico con la misma Universidad para movilidad de 
estudiantes y profesores. 
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De igual modo, la Escuela de Trabajo Social participa del convenio con NUFFIC 
NICHE/COL/61-091, que tiene por objeto ejecutar el Proyecto Fortalecimiento de capacidades 
relacionadas con la equidad de género en la educación superior en Colombia,  proyecto que es fi-
nanciado por el Gobierno de Holanda. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA DEL PROGRAMA        
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La Escuela de Trabajo Social considera necesaria la reforma del proyecto educativo de su 
programa de pregrado, teniendo en cuenta que se requiere asumir el enfoque de formación 
basado en competencias y, por tanto, redefinir el perfil, los propósitos de formación y el 
plan de estudios para responder a las dinámicas y requerimientos de las sociedades con-
temporáneas. 
 
El pensum vigente del programa de pregrado de Trabajo Social de la Universidad Industrial 
de Santander ha mantenido los mismos objetivos curriculares desde 1993. Algunas modifi-
caciones que se realizaron estuvieron marcadas por las reformas institucionales relaciona-
das con la inclusión de asignaturas como cultura y vida universitaria5, asignaturas de con-
texto6 e inglés7, además del proceso de conversión de créditos académicos de los programas 
de pregrado, proceso que adelantó la UIS en el año de 20058. Lo anterior, evidencia que 
básicamente la formación profesional se ha regido por unos objetivos que datan de hace 
dieciocho años, lo cual amerita una actualización curricular dado que Trabajo Social como 
profesión-disciplina se desarrolla en contextos sociales, culturales, económicos, ambienta-
les, políticos en constante cambio. 
 
Entre los cambios del mundo contemporáneo se encuentran la reorganización de la econo-
mía en el marco de los procesos de globalización, las transformaciones del Estado, los nue-
vos escenarios para la formulación de la política social, los problemas ambientales, el bajo 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la agudización de la pobreza, las 
reformas a los sistemas de protección y seguridad social, las nuevas formas de exclusión, 
los cambios en la dinámica poblacional y familiar. Asimismo, la consolidación del Estado 
colombiano como un Estado Social de derecho consagrado en la Constitución Política Co-
lombiana, configura nuevos valores y formas de organización donde la garantía de los de-
rechos fundamentales, sociales, económicos, culturales y ambientales, son el norte a seguir 
para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Estos aspectos demandan nue-
vas formas de intervención desde el Trabajo Social. 

                                                             

5 Desde el año 1999 se implementó en la universidad un programa de inducción a la vida universitaria mediante el acuerdo 
No. 100 de dicha anualidad. Según el Acuerdo No. 186 de 2009 se establece la modificación del programa de inducción a 
la vida universitaria siendo un espacio académico de reflexión que considera a los estudiantes como personas autónomas 
constructoras de Universidad. 
6 Asimismo, la inclusión de asignaturas de contexto como parte de la formación integral está reglamentada por el Acuerdo 
No. 107 de julio 30 de 2004 del Consejo Académico, permite que los estudiantes de Trabajo Social cursen este tipo de 
asignaturas que complementa su formación profesional. 
7 A mediados del año 2005 y siendo soportado por el Acuerdo No. 036 de marzo 15 del mismo año, se estructura la oferta 
del programa de inglés en la universidad para ser ofrecido a todas los programas académicos de pregrado presenciales 
institucionales. 
8 Respaldado en el Acuerdo del Consejo Académico No. 025 de febrero de 2009 que aprueba la adaptación del sistema de 
créditos del programa de Trabajo Social. 
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Los cambios sociales, científicos y culturales demandan repensar los saberes, capacidades y 
actitudes que deben desarrollar los Trabajadores y Trabajadoras Sociales que se enfrentan a 
las problemáticas sociales que intervienen en los contextos laborales en que se desenvuel-
ven. Deben contar con herramientas más significativas, saberes teórico-prácticos y una es-
tructura en valores, que les permita ser profesionales idóneos. El Trabajador y Trabajadora 
Social deben ser  personas con capacidad para comprender los cambios e incertidumbres de 
la sociedad actual. Lo anterior implica un cambio de enfoque en los procesos de formación, 
cambio que para el caso del programa de Trabajo Social de la UIS, implica pasar de la for-
mación por objetivos a la formación basada en competencias. 
 
La reforma curricular del programa de Trabajo Social retoma los lineamientos planteados 
en el Proyecto Institucional de la UIS, el cual expresa que “(…), la reforma debe apuntar 
hacia planes de estudio flexibles e interdisciplinarios que le den posibilidad de elección a 
los estudiantes entre los cursos profesionales, por una parte, y por la otra, les den espacio 
para tomar cursos de contexto elegidos por ellos, según sus necesidades y aptitudes” (UIS, 
2000: 58). Asimismo se sigue la recomendación que se hace respecto a “una reducción signi-
ficativa del número de créditos” (UIS, 2000: 58) siendo este uno de los cambios fundamen-
tales que se presentan en el plan de estudios propuesto, por cuanto se reduce el número de 
créditos de 188 a 170, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Se pretende que el programa académico contribuya a la formación de personas de alta cali-
dad ética, profesional y política9, que se constituyan en ciudadanos y ciudadanas responsa-
bles, autónomos/as y comprometidos/as10, que interactúen en el contexto social desde una 
perspectiva de la democracia participativa, para propiciar la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa. 
 
La reforma curricular del programa de Trabajo Social asume los procesos formativos desde 
el pensamiento complejo, en el cual la construcción del saber toma en consideración la con-
cepción de la incertidumbre y los puntos de vista explicativos, interpretativos y comprensi-
vos sobre la realidad social. En correspondencia con lo anterior, la reforma propuesta reto-
ma la formación basada en competencias11 en el marco del mismo enfoque, que parte del 
                                                             

9 En correspondencia con la Misión de la Universidad Industrial de Santander. 
10 Como se plantea en el modelo pedagógico de la UIS. Acuerdo del Consejo Académico No. 182 de 1996. 
11 Se entienden las competencias   como   “Procesos   complejos   de   desempeño   con   idoneidad   en   determinados   contextos,  
integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 
problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una pers-
pectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarro-
llo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial 
sostenible,  y  el  cuidado  y  protección  del  ambiente  y  de  las  especies  vivas”  (Tobón,  2008:  5). 
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aprendizaje significativo y está orientada a la formación integral desde un proyecto ético de 
vida.  
 
De igual modo, esta propuesta busca incluir las asignaturas Trabajo de grado I y Trabajo de 
grado II, con el fin de que el Acuerdo del Consejo Superior 004 de febrero 12 de 2007, que 
modifica el Reglamento Académico estudiantil de pregrado, en su título V, Capítulo IX 
“Del Trabajo de Grado”, cobije a los estudiantes de este programa académico. Para regla-
mentar lo anterior, se establecen las modalidades que aplican para la realización del Traba-
jo de Grado en la Universidad, de acuerdo con los intereses académicos de la Escuela de 
Trabajo Social. 
  
Al ampliar la concepción de requisito de trabajo de grado para los estudiantes del progra-
ma de Trabajo Social se propicia una mayor interacción de este programa académico con el 
entorno, a la vez que se diversifican las modalidades de realización del trabajo de grado, 
ofreciendo mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y futuros Trabajadores 
Sociales. 
  
Además de lo anterior, al acogerse el Programa de Trabajo Social  a la reglamentación de 
trabajos de grado, se facilita la realización de este requisito en dos periodos académicos, lo 
cual contribuye a la disminución de la sobre-permanencia de los estudiantes en la Univer-
sidad y facilita la movilidad estudiantil entre programas de Trabajo Social a nivel nacional e 
internacional. 
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3.1 NOMBRE DEL PROGRAMA 
 
La escuela de Trabajo Social ofrece el programa de pregrado de Trabajo Social, aprobado 
mediante Acuerdo No 177 de octubre 2 de 1973 del Consejo Superior.  
 

3.2 TÍTULO QUE OTORGA 
 
La Universidad Industrial de Santander le otorga al egresado del programa el título de Tra-
bajador Social. 
 

3.3 MODALIDAD 
 
La modalidad del programa de Trabajo Social es presencial. 
 

3.4 LUGAR DONDE SE OFRECE 
 
El programa de Trabajo Social se ofrece en el campo central de la Universidad Industrial de 
Santander en la ciudad de Bucaramanga, Santander.  
 

3.5 DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa de Trabajo Social tiene una duración de cinco años, correspondientes a diez 
semestres académicos.  
 

3.6 CRITERIOS Y PROCESO DE ADMISIÓN 
 
En la Universidad Industrial de Santander, el proceso de admisión de estudiantes se rige 
específicamente por el Acuerdo 072 de 1982, capítulo I y sus modificaciones posteriores. 
Según este Acuerdo, toda persona que desee iniciar estudios en cualquier programa aca-
démico de pregrado en la UIS, debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a. Realizar inscripción, personal o por correo, en la Oficina de Admisiones, dentro del pe-

ríodo que establezca la UIS.  
b. Tramitar los formatos que se suministren para el efecto, adjuntando tres (3) fotografías 

recientes del aspirante, de 3 x 3 cms.  
c. Acreditar su condición de bachiller mediante fotocopia del diploma correspondiente, o 

de certificado en el que conste que éste se encuentra en trámite.  
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d. Acreditar, por medio de certificado expedido por el ICFES, haber obtenido un puntaje 
no inferior al establecido por la UIS en el examen de Estado.  

e. Presentar el recibo de consignación del pago de los derechos de inscripción.  
f. Aprobar los requisitos que el Consejo Académico de la Universidad determine, toman-

do como base los resultados del Examen de Estado, a partir del proceso de admisión de 
diciembre de 1991.  

 
Asimismo, el mecanismo de admisión en la UIS, según el artículo 92 de su Estatuto Gene-
ral, debe garantizar la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad y debe ha-
cerse mediante un proceso de pruebas que certifiquen la suficiencia académica necesaria. 
 
Es así como la Universidad asume la evaluación de los aspirantes teniendo en cuenta el 
Examen de Estado, ICFES, a excepción de la carrera de Licenciatura en Música, donde este 
examen es requisito pero la admisión depende también de la prueba de aptitud y conoci-
mientos musicales. Se realizan dos procesos de selección: uno para los aspirantes inscritos 
con Examen de Estado anterior y otro para los aspirantes inscritos con el nuevo Examen de 
Estado, admitiendo siempre los aspirantes que obtengan los mejores puntajes, así: 
 
 Examen anterior (presentado antes del año 2000): Con base en el puntaje de las áreas 

que conforman el Examen de Estado, la Universidad calcula el puntaje ponderado apli-
cando los factores de ponderación de acuerdo con la carrera en que realizó la inscrip-
ción y multiplicando la sumatoria de los puntajes ponderados de cada área por 1.25. Pa-
ra el caso específico del programa de Trabajo Social, el puntaje ponderado mínimo de 
inscripción es de 82 puntos. 
  

  Nuevo Examen (Presentado a partir del año 2000): Es requisito indispensable haber 
obtenido en el Examen de Estado (ICFES) 31 puntos en todas las áreas, excepto idioma 
extranjero. Para cada programa académico, la Universidad considera seis (6) criterios de 
selección, aplicados según prioridades. Para el caso de Trabajo Social, estos criterios co-
rresponden al siguiente orden: Filosofía y Lenguaje; Lenguaje; Filosofía; Matemáticas, 
Geografía e Historia; Historia y Matemáticas. 

 
Los cupos disponibles para cada Programa académico se asignan proporcionalmente al 
número de aspirantes inscritos con cada tipo de Examen de Estado.  
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3.6.1 Admisión al Programa de Trabajo Social 
 
La Escuela de Trabajo Social establece que el aspirante al programa debe ser una persona: 
 
 Con habilidad notoria en las relaciones humanas que le permita relacionarse fácilmente 

con todo nivel de población. 
 Con un buen nivel de razonamiento abstracto que le facilite la comprensión y análisis 

de la realidad social objeto de intervención. 
 Sin dificultad en la comprensión de lectura. 
 Con capacidad para expresarse en forma verbal y escrita. 
 De probada madurez emocional.  

 
La Universidad calculó los ponderados del comportamiento histórico de los puntajes má-
ximos y mínimos de admisión con los datos de los últimos 10 procesos de admisión. Acla-
rando que estos puntajes no representan los requisitos de inscripción ni de admisión, el 
programa de Trabajo Social tiene un puntaje mínimo de 49 puntos y un máximo de 55,2 
puntos, ocupando así el sexto lugar entre los programas de la Facultad de Ciencias Huma-
nas. Los resultados completos se muestran en la Cuadro siguiente:  
 
Cuadro No. 2. Puntajes en la línea de corte para admisión, Facultad de Ciencias Humanas 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
MÍNIMO 

CORTE 
MÁXIMO 

CORTE 
Derecho 60,8 65,3 

Licenciatura en Música 60 60,2 
Licenciatura en Inglés 54,6 62,7 

Economía 52,5 58,3 
Licenciatura en Español y Literatura 46,2 59,1 

Trabajo Social 49 55,2 
Historia 48,3 54,3 
Filosofía 34,4 49,4 

       Fuente: Dirección de Admisiones y Registro Académico UIS 2011 
 
Adicional a esto, se realiza el cálculo del porcentaje de admitidos al programa de Trabajo 
Social con respecto a los estudiantes admitidos de la Facultad de Ciencias Humanas en to-
tal, con el fin de observar cual es el impacto que tiene la Escuela dentro de la Facultad. Co-
mo se observa en el gráfico 1, existe una clara tendencia a la baja en el porcentaje relativo  
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de admitidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los últimos nueve años se in-
cluyen los programas de Licenciatura en música, Licenciatura en inglés y Licenciatura en 
español y literatura, lo que permite deducir que el nivel no ha disminuido realmente. En 
estas condiciones, el programa de Trabajo Social continúa recibiendo una cantidad impor-
tante de estudiantes de la Facultad.  

 
Gráfico 1. Porcentaje de Estudiantes Admitidos Trabajo Social con respecto a la Facultad 
de Ciencias Humanas 2000 – 2010 

 

 
 
 
En el cuadro No. 3, se relaciona el total de estudiantes inscritos y admitidos de los progra-
mas de la Facultad. De  estas cifras, resulta el porcentaje de absorción. Para 2009, dicho por-
centaje del programa de Trabajo Social es de 35,94%, cifra significativa, que logra cubrir 
buena parte de la demanda estudiantil, sin perder la exigencia de los procesos de admisión. 
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Cuadro No. 3. Aspirantes inscritos y admitidos en programas presenciales de pregrado 
de  la Facultad de Ciencias Humanas según género, sede Bucaramanga, segundo semes-
tre de 2010. 
 

FACULTAD/PROGRAMA 
INSCRITOS ADMITIDOS ABSORCIÓN 

(%) HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
Ciencias Humanas 501 797 155 184 26.12 
Derecho 178 289 16 34 10.7 
Economía 87 111 21 23 22.2 
Filosofía 24 28 24 26 96.15 
Historia 30 17 20 11 65.96 
Licenciatura en Español y 
Literatura 

32 37 20 20 57.97 

Licenciatura en Inglés 71 93 16 24 24.39 
Licenciatura en Música 54 8 32 6 61.29 
TRABAJO SOCIAL 25 214 6 40 19.25 
Fuente: UIS  en Cifras 2010 
 

3.7 PERIODICIDAD EN LA ADMISIÓN 
 
La periodicidad de admisión para el programa de Trabajo Social es semestral y se ajusta al 
calendario académico establecido anualmente, mediante acuerdo emitido por el Consejo 
Académico de la Universidad Industrial de Santander. 
 
 

3.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES ADMITIDOS POR COHORTE 
 

El número de estudiantes admitidos por cohorte para el programa de Trabajo Social es 46. 

 
3.9 NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 

El estudiante de Trabajo Social cursará 170 créditos,  TAD: 194,  TI: 311. 
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4. PROPUESTA CURRICULAR        
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4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
 

El contexto social, económico, político, ambiental, tecnológico y cultural en el cual se inscri-
be el Trabajo Social presenta nuevos escenarios en el ámbito internacional y nacional que 
plantean mayores exigencias en la formación de los/las Trabajadores/as Sociales. Uno de 
esos escenarios es la evolución de las políticas sociales en el contexto colombiano y la exi-
gencia cada vez más marcada de consolidar el Estado Social de Derecho, lo que implica una 
revisión de la formación disciplinar de los futuros profesionales. 
 
El programa de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander, propende por la 
formación de profesionales con pleno sentido ético, integrales y críticos que se conviertan 
en agentes de transformación. Esto implica apropiar un modelo curricular que tenga en 
cuenta la integralidad del ser y que sea coherente con las necesidades sociales, culturales, 
éticas y científicas en los ámbitos regional, nacional y mundial.  
 
Es por ello que el programa de Trabajo Social está orientado a formar trabajadores sociales 
con alta competencia en las áreas de las ciencias sociales y humanas, la investigación social 
y la formación social específica (CONETS, 2004). El desarrollo de estas competencias les 
permitirán al trabajador y trabajadora social responder con pertinencia a los retos, necesi-
dades y problemas del contexto social, comunitario, profesional y organizacional, a las de-
mandas del sistema educativo y a la vez, apropiarse del saber disciplinar de la profesión, 
recontextualizandolo creativa y críticamente en su quehacer profesional e incorporarse a un 
mercado laboral cada vez más competitivo.  
 
Las condiciones de constante cambio e incertidumbre demandan un perfil profesional que 
incluya las competencias genéricas y específicas que les permita a los egresados de este 
programa, abordar las diversas y complejas problemáticas sociales contemporáneas desde 
una mirada interdisciplinar, flexible y creativa. Es necesario que los estudiantes de Trabajo 
Social, en su proceso de aprendizaje, reflexionen sobre su proyecto ético de vida y constru-
yan las herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, técnicas para el desarrollo de 
sus competencias, articulando sus necesidades de formación integral a los requerimientos 
de la sociedad en la que ejercerán su profesión. Se espera que los estudiantes, y futuros pro-
fesionales, desarrollen su actitud crítica, reflexividad, confianza, habilidades comunicativas, 
capacidad de aprendizaje continuo y la suficiente flexibilidad para desempeñarse en un 
contexto social donde la incertidumbre y el cambio son parte fundamental en sus caracterís-
ticas. 
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4.1.1 Estado de formación en el área del programa en los ámbitos nacional e internacio-
nal 

 
En cuanto a la oferta de programas de Trabajo Social, para el año 2004, 21 Instituciones de 
Educación Superior en Colombia tienen registrados ante el MEN y funcionando, 36 pro-
gramas de Trabajo Social (CONETS, 2004: 39). En todas las Unidades académicas del país, 
en las que se ofrece el Programa  de Trabajo Social, éste se cursa en diez semestres, siguien-
do  recomendación hecha por el CONETS. Algunos de estos programas se mencionan en la 
Cuadro 4 que se presenta a continuación:  
 
Cuadro No. 4: Programas de Trabajo Social en algunas Universidades colombianas 
 

CIUDAD UNIVERSIDAD PROGRAMA TÍTULO 

Bogotá Nacional de Colombia Trabajo Social Trabajador Social 

Bogotá Externado de Colombia Trabajo Social Trabajador Social 

Medellín Universidad de Antioquia Trabajo Social Trabajador Social 

Cali Universidad del Valle Trabajo Social Trabajador Social 

 
 

En el ámbito internacional, diversas Universidades de Europa, Norteamérica, América La-
tina ofrecen el programa de Trabajo Social, como se observa en la Cuadro 4 

 
Cuadro No. 5: Programas de Trabajo Social ofrecidos en Universidades de Latinoamérica 
y España 

 

CIUDAD UNIVERSIDAD PROGRAMA TÍTULO 

Jaén Universidad de Jaén Trabajo Social Trabajador Social 

Madrid 
Universidad Complutense de 

Madrid 
Trabajo Social Trabajador Social 

Argentina Universidad de Buenos Aires Trabajo Social 
Licenciado en Trabajo 

Social 

México 
Universidad Autónoma de Mé-

xico 
Trabajo Social 

Licenciado en Trabajo 
Social 
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4.1.2 Las necesidades de la región y el país  
 
La sociedad contemporánea se caracteriza por el constante cambio e incertidumbre. Los 
fenómenos de la globalización económica y cultural, el deterioro ambiental y el recrudeci-
miento de problemas como la pobreza extrema (UNFPA, 2009), configuran escenarios y 
problemas sociales emergentes que demandan de los Trabajadores Sociales diversas formas 
de conocer e intervenir la realidad social. 
 
La crisis de modelos interpretativos, el giro lingüístico en las ciencias sociales y, en general, 
los nuevos campos del conocimiento dejan entrever no sólo el cambio en la manera social 
de producir, apropiar y utilizar el conocimiento (Bourdieu, 2001), justificar la intervención 
en lo social, sino además, el cambio en el énfasis y la manera de enseñar y de aprender una 
disciplina social en particular. 
 
Las ciencias sociales emprenden en la actualidad un diálogo más cercano con las ciencias 
naturales, redefiniendo sus campos, desdibujando sus límites y reconstruyendo y amplian-
do sus responsabilidades sobre la sociedad y sus problemas, sobre el sujeto, el conocimien-
to, los productos y las interacciones sociales que se expanden globalmente y que no pueden 
ser abordadas como objetos distintivos disciplinariamente, sino desde el interés teórico 
(Vasco, 1985). No desaparece el campo disciplinar, se enriquece, especialmente en la defen-
sa del sistema de educación superior, pero se hace compleja la definición de objetos y obje-
tivos particulares de formación, de definición de las competencias apropiadas para ello y 
del perfil del profesional en Trabajo Social. 
 
Existen diferentes formulaciones que ponen de manifiesto una importante transformación 
al interior de las ciencias sociales (Saguier, 2008), que no solo advierte del momento crítico 
y propositivo de las ciencias, sino además del profundo cambio en la formulación de las 
categorías de interés científico y la importancia de la relación ciencia-sociedad. 
 
El Trabajo Social, como profesión académicamente institucionalizada, es considerado como 
una disciplina de lo social de manera “científica” (Bermúdez, 2006), que no está al margen 
de la polémica construcción teórica contemporánea donde se promueve configurar su cam-
po ontológico, epistemológico y metodológico, establece su ventaja respecto a las ciencias 
de mayor énfasis disciplinar como la sociología, la economía y la psicología, en que preci-
samente sea una profesión de la intervención, que además de un acervo teórico particular 
debe deslizarse constantemente por las ciencias sociales y las ciencias de la salud, especial-
mente en una época de un sujeto social reconocido como multidimensional. 
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Es en el ámbito de la formación profesional donde las cuestiones más gruesas de la ciencia, 
tienen un espacio de concreciones, de crisis, de cambios y de nuevas proposiciones al fragor 
de ofrecer una educación al servicio de la sociedad, de los ideales altruistas y la ética del 
cuidado, debiendo ser, a la vez, pertinente, actualizada y de calidad.  
 
En la formación profesional, como en la realidad social, existen categorías, unidades con-
ceptuales de especial interés que se constituyen en campos de investigación y de formación 
profesional por su importancia histórica y por la demanda social que enfrentan los profe-
sionales de las ciencias sociales. Cabe destacar al respecto la posición que se comparte con 
el CONETS: 
 

(…) hoy se destacan como elementos que inciden en el contexto de la formación profesio-
nal: la globalización económica y la automatización cultural; el desmonte de los sistemas 
estatales de bienestar social; los avances en ciencia, tecnología e informática; las crisis de 
los paradigmas tradicionales en ciencias sociales; las inequidades y desigualdades sociales 
agudizadas por el fortalecimiento del modelo neoliberal; y la consideración de lo cultural 
y ecológico articulados a lo social (Universidad de la Salle, 2004) (CONETS, 2010: 14). 

 
El mundo se convierte, pero además se percibe, como un lugar inseguro, incierto, violento. 
Las medidas estatales o corporativas de protección social contra las agresiones consumadas 
y potenciales no tienen ya la eficacia que poseían en el modelo de construcción de la socie-
dad moderna. Los preceptos de seguridad, protección y bienestar fundacionales del Estado 
moderno bajo la promesa del crecimiento y del desarrollo han sido fracturados por el deve-
nir de los acontecimientos históricos. 
 
Ningún país puede hoy ofrecer a sus conciudadanos, ni a sus familias, la certeza de protec-
ción contra las agresiones internas y externas que siempre defendió como su principal legi-
timador social. La percepción de la violencia, de la inseguridad, de la incertidumbre, de la 
desprotección, calan hondo en la geografía contemporánea y las medidas de seguridad y 
autoprotección no operan con suficiente fuerza en la vida cotidiana de las personas 
(Bauman, 2008). 
 
En la segunda mitad del siglo XX, el neoliberalismo como paradigma de la globalización 
sustenta en la “lógica” del libre mercado la posibilidad de constituir ciudadanías, más en 
referencia a la exacerbación del consumo que a la formación de los ciudadanos (Abadía, 
López y Ortega, 2009: 41). En consecuencia, la incidencia supranacional ha desdibujado la 
concepción de Estado-nación afectando consigo la constitución de ciudadanía nacional. 
Sumado a esto, la transnacionalización del capital privado, la des-localización del poder, la 
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des-territorialización de las formas de actuación ciudadana, entre otros procesos, inciden en 
el marco de actuación del Trabajador y Trabajadora Social, especialmente en temas como: 
 

 Los nuevos fundamentos para superar la dominación histórica del hombre sobre la 
mujer 

 El inicio de la superación de la contradicción entre el trabajo intelectual y el manual 
 El avance y control de lo público sobre lo privado, incluso sobre lo íntimo 
 El avance en la superación de la contradicción entre el campo y la ciudad 
 Las nuevas formas de construcción de subjetividades 
 La comprensión de las relaciones entre los seres humanos como formas distintas de 

co-existencia 
 La comprensión en la percepción de sí mismo 
 Por tanto, la ciudadanía y la participación adquieren nuevos sentidos y demandan 

nuevas formaciones. 
 

El ejercicio de ciudadanía en estos procesos es un reflejo de las dinámicas de inclusión y 
exclusión social, en el entendido que la igualdad política implica unos mínimos de igualdad 
socioeconómica que permitan la ruptura de las formas de participación cooptada, clientelar 
y autoritaria a la que tradicionalmente se ha acostumbrado a los ciudadanos nacionales, por 
lo cual se anota con Touraine: “Aquí la tarea más ardua consiste en crear actores sociales y 
políticos capaces de luchar contra las desigualdades que hacen imposible la democracia y el 
desarrollo” (Touraine, 1994: iii en: Smith, 2000). 
 
En Colombia, la Constitución de 1991 marcó un hito en la historia política nacional dada la 
configuración del denominado Estado social de derecho, abre un marco de actuación para 
el ejercicio de la participación ciudadana, sin embargo, ad portas del vigésimo aniversario 
de la carta magna se ha evidenciado que acceder real y libremente a los derechos civiles y 
políticos requiere imprescindiblemente del ejercicio equitativo de los derechos sociales, 
económicos y culturales, equidad requerida como garantía del principio de la autonomía 
necesaria para fortalecer la democracia.  
 
Desde Marshal (1967) la distinción entre derechos civiles, políticos y sociales es una con-
vención y la consolidación de la ciudadanía política está íntimamente ligada al desarrollo 
de la ciudadanía social (Hernández, 2007: 13). Las crisis sociales generadas por dinámicas 
globales y locales de exclusión social que afecta cada vez a un mayor número de personas y 
regiones, limita las posibilidades democráticas de los ciudadanos y ciudadanas, en un de-
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venir entre la inclusión y la exclusión que imprime una alta dinámica de avance y retroceso 
a la constitución misma de la ciudadanía. 
 
Los procesos de globalización económica y cultural plantean cambios en los ámbitos inter-
nacionales y locales desencadenando diversas problemáticas para la población. Entre los 
cambios más evidentes se encuentran la precarización laboral, la crisis de la familia, conflic-
tos interculturales, bajo acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, in-
cremento de la violencia, la crisis ambiental, la migración, el desplazamiento interno, agu-
dización de la pobreza y la exclusión social. 
 
Es así como en la sociedad colombiana, al estar impactada por los procesos de globalización 
y al aumentar la exclusión social de buena parte de la población, resulta pertinente ahondar 
en el estudio de los problemas sociales, que den luz acerca de cómo avanzar en procesos de 
exigibilidad, garantía, promoción de derechos en el marco de un Estado Social de Derecho 
(Sánchez, Quintero y Ardila, 1995: 83), entendiéndolo como:  
 

El Estado que le atribuye a los poderes públicos la consecución de la procura existen-
cial, es decir, responsabiliza a la Administración de la tarea de proporcionar a la ge-
neralidad de los ciudadanos las prestaciones necesarias y los servicios públicos ade-
cuados para el pleno desarrollo de su personalidad reconocida no sólo a través de las 
libertades tradicionales, sino también a partir de la consagración constitucional de los 
derechos fundamentales de carácter económico y cultural. Un Estado Social de Dere-
cho que pretende asumir el cometido de reestructurar y equilibrar las rentas median-
te el ejercicio de la política fiscal. El Estado Social de Derecho pretende el desarrollo 
de la condición humana en la vida social, la dignidad del hombre como dinámica de 
la libertad, a través de la creación de una organización social adecuada a esos objeti-
vos. Es el compromiso social que implica la ampliación de la igualdad y la libertad 
como tarea del Estado. No es pues un modelo cerrado sino abierto, por construir 
(Sánchez, 1995:83). 

 
Colombia muestra una profunda inequidad y falta de oportunidades que se refleja en la 
alta concentración de la riqueza y el ingreso, los elevados niveles de pobreza e indigencia, 
la persistencia del desempleo y la informalidad, el bajo acceso a servicios sociales básicos 
de calidad y a la protección social. Estos cambios y transformaciones plantean dilemas y 
desafíos al Trabajo Social que tiene como fin último la equidad y la justicia social.  
 
Para el Trabajo Social en particular y para las Ciencias Sociales en general, los escenarios 
sociales en el contexto nacional, plantean el énfasis de su quehacer social en un tratamiento 
transdisciplinar en el contexto de la crisis de los modelos interpretativos y de intervención, 
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el cuestionamiento al Estado por parte de la Sociedad Civil, los temas y acciones centrados 
en lo Local/Regional, los estudios de cotidianidad y etnoculturales y en la responsabilidad 
de impulsar la autonomía y autogestión del desarrollo como base de una práctica profesio-
nal comprometida con la trasformación de la realidad social. 
 
Ello implica que con la mirada firme en lo local/regional, la profesión debe atender al dis-
curso global en el que se inscriben los procesos gruesos que afectan al conjunto de la pobla-
ción, escenarios globales que representan el reto de interpretación de nuevos espacios co-
mo: 
 
 Mundialización de la cultura: consumismo exacerbado y rápido, satisfacción inmediata, 

culto al cuerpo. 
 El papel de organismos como ONU, el uso de TIC, las pandemias como VIH-SIDA, y las 

nuevas formas del síntoma. 
 El conflicto interno colombiano, incluyendo los estudios e intervenciones en el denomi-

nado postconflicto. 
 El tema de la ecología que es tan significativo para las nuevas generaciones, el cambio 

climático, el pánico moral generalizado respecto a la transgresión contra la naturaleza y 
sus implacables consecuencias. 

 Las relaciones inter-generacionales y el bono demográfico para Colombia, que aún 
cuenta con una gran porción de población en la etapa de la niñez y de la juventud. 

 Las nuevas identidades territoriales y multilingüísticas. 
 Resignificación del empleo, del salario, de las formas contractuales. 
 La familia y el modelo de autoridad, la crisis de la escuela y del lenguaje. 
 La concepción de la política y de la ciudadanía: desarrollo de las para-ciudadanías. 
 Los nuevos movimientos sociales –multiclasistas y supranacionales. 
 
Así pues, mientras en Colombia no se trabaje en la consolidación de una economía 
que abra oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida, se man-
tengan las condiciones de desigualdad en las oportunidades para el desarrollo de 
capacidades, la participación siga siendo privilegio de pocos y el ingreso sea tan 
desigual, difícilmente se logrará avanzar en procesos de inclusión y la exclusión 
seguirá siendo un proceso intergeneracional.  
 
Ahora bien, estos procesos de fragmentación de la ciudad y el campo, por otro lado condu-
cen a procesos de segregación social que como lo define Manuel Castells “es la tendencia a 
la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte dis-
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paridad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no sólo en términos de diferencia, 
sino de jerarquía” (Castells, 1999).  
 
Manuel Castells, en sus estudios sobre la fragmentación y segregación de la ciudad previe-
ne sobre dos consecuencias negativas de este fenómeno, particularmente cuando los segre-
gados son grupos de bajo nivel socioeconómico. La primera de ellas es que los pobres se-
gregados tienen menos oportunidades de acceder a “activos” de capital social (individual, 
colectivo y cívico) y la segunda que el aislamiento social favorece la formación de subcultu-
ras marginales. 
 
En el primer caso, se debilitan las redes y contactos que permiten acceder al empleo, al 
tiempo que se dificulta la movilidad en la estructura social, se reducen las posibilidades de 
acceder por ejemplo a la educación, aspecto que muestra una aguda situación de exclusión 
social lo cual en definitiva contribuye a la desintegración de todo el tejido social. En el se-
gundo caso, la formación de subculturas, conlleva a la fragmentación del espacio y la se-
gregación social. 
 
En síntesis, frente al problema de la exclusión social, la fragmentación, la segregación, la 
subordinación de lo público a los interés individuales y de clase, la precariedad del Estado, 
el sistema y régimen político traducido en un debilidad institucional, pérdida de legitimi-
dad, fragilidad de la ciudadanía, entre otras dificultades que enfrenta el país, no queda otra 
alternativa que Colombia haga una revisión profunda de su actual modelo de desarrollo, 
reto de fundamental importancia para el quehacer profesional del Trabajador Social.  
 
El concepto tradicional de desarrollo, entendido exclusivamente como desarrollo económi-
co y centrado en el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, cede paso a nuevas pro-
puestas como la perspectiva de desarrollo sostenible, el desarrollo humano planteada por el 
economista Amartya Sen y el desarrollo humano sostenible (PNUD). 
 
Paralelo al estudio de los problemas sociales es necesario la definición de un modelo de 
desarrollo incluyente que detenga la aguda crisis de pauperización de la población colom-
biana y de esta forma, los al menos, ocho millones de colombianos que viven en la indigen-
cia y otros 20 millones en condiciones de pobreza sean integrados. 
 
En este ámbito, si bien problemas sociales muy específicos para la realidad Colombiana 
como las transiciones demográficas, los derechos humanos, la equidad de género y el énfa-
sis en el tema de mujer, juventud, ecología, sexualidad, niñez, violencias, desplazamientos, 
nuevas tecnologías del cuerpo, del control, el riesgo, la protección y la incertidumbre, entre 
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otros, constituyen los temas emergentes de mayor sensibilidad en términos académicos, 
educativos y sociales, cierto es que ello plantea también nuevos retos a la formación y al 
desempeño de Trabajadores y Trabajadoras sociales donde el sistema educación superior 
debe promover un cambio sustancial en: 
 
 Reconocimiento a los individuos en sus formas particulares de constitución de la subje-

tividad como actores de derechos y personajes jurídicos. 
 Reconocimiento de que la sociedad actual cada vez más inequitativa, injusta, para 

grandes porciones de la población. 
 Emprender acciones sistemáticas para construir formas sociales más equitativas y jus-

tas. 
 La educación, como institución formativa, debe promover la apertura de espacios de 

diálogo entre los diversos sectores sociales, para resolver problemas apuntando a la pre-
figuración de un nuevo porvenir. 

 La educación debe ser una institución de transformación e debe incidir y gestionar el 
desarrollo individual y social  

 
Por otra parte, el sistema educativo también es permeado por la crisis de las instituciones 
sociales fundamentales. Para enfrentarlas se requiere el desarrollo y la incorporación signi-
ficativa de aspectos pedagógicos y didácticos que permitan un mejor vínculo entre el proce-
so de formación universitaria y los retos y problemas que la sociedad plantea al profesional 
en demandas laborales específicas. Estos retos y escenarios, en medio de una profunda cri-
sis institucional implican el énfasis en tareas pedagógicas referidas a: 
 
 Que los estudiantes puedan reconocer cómo se construyen los conocimientos, los esce-

narios de intervención y las principales manifestaciones de los problemas sociales, con 
una clara orientación hacia lo local y regional pero en el ámbito de los grandes procesos 
de la cultura. 

 Centrar la educación en la indagación crítica y en el diálogo significativo, promoviendo 
la renovación de las prácticas pedagógicas en la universidad. 

 La enseñanza produce y legitima, mediante el lenguaje, ciertas formas de subjetividad y 
modos de vida particulares que deben estar en concordancia con los ámbitos de la 
realidad en que ellos mismos interactúan y proyectan su vida profesional. 

 Crear nuevos espacios del discurso y de reescritura narrativa, especialmente centrando 
la atención en el sujeto concreto que se pretende intervenir en lo social.  

 Trabajar también con el conocimiento que los estudiantes construyen y utilizan para dar 
significado a sus experiencias. 
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4.1.3 Factores que constituyen los rasgos distintivos del programa 
 
Se propone un diseño curricular que logre la articulación entre la formación disciplinar e 
interdisciplinar, caracterizado por la formación integral y flexible. Desde el punto de vista 
disciplinar se apunta a la formación profesional y de investigación social. Las características 
que identifican al programa de Trabajo Social y que constituyen su particularidad son: 
 
a. Está orientado a la adquisión y afianzamiento de competencias específicas con énfasis 

en la formación interdisciplinar, disciplinar e investigativa y competencias genéricas, 
desde un enfoque integrador. 

b. Alta formación ética, científica, estética y política. 
c. Está construido a partir de nodos problematizadores y articula distintos saberes (cono-

cer, ser, hacer y convivir). 
d. Se asume el enfoque de derechos, la perspectiva de género, el enfoque diferencial, étni-

co y de desarrollo sostenible como aspectos transversales en el programa. 
e. Forma desde el enfoque de la complejidad, el reconocimiento de la cultura universal y 

la identidad cultural de los colombianos y se centra en el proyecto de ético de vida del 
estudiante. 

f. Asume la comprensión, análisis e interpretación crítica de la realidad social y propone 
prácticas de intervención innovadora, creativa y con responsabilidad ética en la solu-
ción de los problemas sociales. 

 
El programa de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander promueve la for-
mación integral de profesionales idóneos capaces de transformar la sociedad, con conoci-
mientos y dominio de las diferentes áreas y ámbitos de actuación profesional, capaces de 
comprender e interpretar la realidad social. Para lograr el cumplimiento de la misión insti-
tucional y del programa se cuenta con un plan de estudios, agrupado en cuatro grandes 
áreas: disciplinar (formación profesional específica e investigación social), interdisciplinar, 
institucional y flexible. Cada una de las áreas está integrada por sub-áreas y un conjunto de 
asignaturas acordes con las necesidades actuales de formación de los Trabajadores y Traba-
jadoras Sociales, las tendencias del mercado laboral y las necesidades del contexto regional, 
nacional e internacional.  
 
El programa tiene un componente flexible que le permite al estudiante decidir las asignatu-
ras electivas entre una gama de posibilidades que ofrece el programa, las cuales posibilitan 
que el estudiante opte por un área específica de acuerdo a sus intereses de formación. 
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El programa busca contribuir a la estructuración de la cultura de la investigación en el pro-
ceso de construcción disciplinar de la profesión y para adelantar acciones que contribuyan 
al cambio social.  
 
Dado que la UIS es una Universidad acreditada, el programa de Trabajo Social cuenta con 
el apoyo institucional suficiente para orientar sus actividades de docencia, investigación y 
extensión a la formación de Trabajadores Sociales con desempeño idóneo, competentes y 
éticos. Asimismo se estimula la participación y organización de los estudiantes, docentes, 
egresados y programas en torno al proceso de mejoramiento continuo y el incremento de la 
calidad académica. 
 

4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA 
 
La historia del Trabajo Social remite a reconocer sus antecedentes en la asistencia social 
cristiana en la Edad Media y los esfuerzos por desarrollar los sistemas de seguridad social 
en la Europa preindustrial (CONETS, 2008:13). Posteriormente, se identifican las etapas: 
Profesionalización, Trabajo Social clásico en la que se identifican los métodos tradicionales 
de esta profesión (caso, grupo y comunidad). En el contexto latinoamericano, se identifican 
las etapas: Desarrollista, reconceptualización, post-reconceptualización, época actual 
(CONETS, 2008: 16-20). 
 
En América Latina se da la profesionalización de la asistencia social y se crean las primeras 
Escuela hacia 1925. En ese proceso es posible distinguir algunos énfasis teórico epistemoló-
gicos y metodológicos que caracterizan por lo menos cuatro momentos de su evolución 
tanto en la formación como en la práctica profesional: énfasis positivista (1925-1970); énfasis 
dialéctico (1970-1990); énfasis interpretativista-comprensivista (1990 en adelante); y, en la 
actualidad, búsqueda de posicionamiento dentro de corrientes afines a la posmodernidad, 
como el pensamiento complejo. 
 
Las teorías y métodos que Trabajo Social ha empleado para conocer e intervenir la realidad 
social, están permeados por las dos tradiciones en la filosofía del método científico: la gali-
leana y la aristotélica. El explicar (Erklären) es el eje fundamental de la denominada tradición 
galileana de la ciencia (Mardones, 1991: 20). Una de las posiciones más representativas de esta 
tradición en las ciencias sociales es el positivismo (Mardones, 1991:29), cuyos rasgos caracte-
rísticos incluyen: 1) el monismo metodológico, 2) se sigue el modelo de las ciencias natura-
les exactas, 3) la explicación causal es la que se considera científica y 4) existe un interés 
dominador de este conocimiento positivista (Mardones, 1991: 29). En esta tradición se en-
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tiende que una explicación es científica en la medida que siga el método hipotético-
deductivo para producir conocimiento, se establezcan leyes generales para explicar un he-
cho, se someta todo enunciado a la verificación o falsación empírica y se logre predecir el 
comportamiento de un determinado objeto. Esta postura positivista se refleja en los mode-
los de intervención social que predominaron en los años 60 para Trabajo Social, entre los 
que se encuentran el Trabajo Social conductista, “[…] basado en diseños experimentales de 
un solo caso” (Payne, 1995:162), los desarrollos del social work norteamericano, donde la 
aplicación del método científico está asociado al concepto tecnológico de intervención social 
(Rodríguez en Quezada, 2001: 66).  
 
El énfasis positivista se reflejó inicialmente en una fundamentación y orientación psicolo-
gista de la profesión, centrada en la relación sujeto profesional-objeto de atención (entendi-
do como “cliente”), relación interpersonal fuertemente condicionada por lo técnico-
operativo, inicialmente focalizada en el individuo (influencia norteamericana) y progresi-
vamente evolucionando hacia la familia (influencia franco-belga).  
  
Las posturas empírico-analíticas que operan mediante la desagregación de sistemas, la 
preocupación por la medición, la convicción de neutralidad-objetividad del conocimiento 
científico, la búsqueda de regularidades y de relaciones causa-efecto, el dualismo epistemo-
lógico son algunas de las características al amparo de las cuales se fueron desarrollando los 
llamados métodos tradicionales del Trabajo Social: Caso, Grupo y Comunidad.  
 
Entre los principales fundamentos teóricos del Trabajo Social se reconocen diferentes co-
rrientes provenientes de la tradición empírico-positivista tales como el funcionalismo, el 
estructural-funcionalismo, las teorías sistémicas, el conductismo, el pragmatismo y, en la 
década de los 50, las primeras teorías económicas ligadas al concepto y práctica del desarro-
llo entendido en ese entonces como crecimiento económico. En el plano metodológico se 
desarrolló la escuela Diagnóstica o clínico-operativa; el modelo de crisis, enmarcado en la 
Escuela Funcional; el modelo socio-conductista apoyado en la psicología del comporta-
miento, el modelo de comunicación interacción; orientaciones relacionadas con la terapia 
familiar sistémica; la psicoterapia basada en el cliente; el modelo psicosocial; el modelo de 
resolución de problemas;; el “método científico” como fundamento investigativo;; el modelo 
de Estudio-Diagnóstico social; procedimientos varios de observación y registro aportados 
por la psicología, la sociología y la antropología, algunos de ellos con adaptaciones propias 
realizadas a partir de las mismas prácticas profesionales. 
 
Opuesto a lo anterior, se encuentra la influencia de la tradición aristotélica de la ciencia (Mar-
dones, 1991:21) en el que Trabajo Social busca superar el monismo metodológico, asumien-
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do métodos distintos propuestos al interior de las ciencias sociales, entre los que se encuen-
tran el fenomenológico-hermenéutico-lingüísticos y el crítico-hermenéutico; que permiten 
abordar la realidad social buscando la compresión teleológica (fin último). Una de las pre-
tensiones de esta tradición es encontrar lo particular de los fenómenos; es decir, lo ideográ-
fico. La producción de conocimiento en Trabajo Social desde esta postura, puede verse cla-
ramente reflejada en los diagnósticos elaborados a partir del análisis de narrativas y en la 
investigación social cualitativa que pretende captar el mundo de la vida de los sujetos. En 
esa misma tradición se encuentra la postura dialéctico-crítica que tiene como principal ex-
ponente a Marx, el punto de partida de la teoría dialéctica de la sociedad. Los aportes de 
esta postura pueden apreciarse en la influencia del marxismo dialéctico en el Trabajo Social 
latinoamericano de la década de los 70´s, el cual elabora una crítica a las prácticas profesio-
nales pensadas para contextos europeos y norteamericanos, y jalona una serie de críticas al 
positivismo imperante en la formación de trabajadores sociales. Dicha crítica se plasmó en 
lo que se conoce como el movimiento de Reconceptualización12. Esta nueva mirada propició 
un cambio en la forma de realizar la investigación social, desde Trabajo Social con la cual se 
da el auge de la investigación acción participativa (IAP) y el desarrollo de la sistematización 
de experiencias de los sectores populares. En la actualidad este enfoque persiste en los 
planteamientos de la Escuela Brasilera13.  
 
Ya en 1967, el aporte de los Trabajadores Sociales Brasileros asistentes al encuentro de 
ARAXA, permitió explicitar los derechos humanos como fundamento ético del Trabajo so-
cial; allí, el profesional fue definido como Agente de Cambio y se inició el debate profesional 
sobre la díada desarrollo-subdesarrollo, con un enfoque de análisis estructural. La preocu-
pación por la naturaleza y el carácter de la intervención, así como por los fundamentos teó-
rico-metodológicos de la misma, se hizo evidente y precipitó el inicio del proceso que inten-
tó romper con el, desde ese momento, denominado Trabajo Social clásico o tradicional, pro-
ceso histórico conocido como Reconceptualización y que avanzó firmemente en varios paí-
ses latinoamericanos hasta entrada la década de los años 80. A partir de la década de los 
setenta (Siglo XX), al Trabajo Social se le compromete, desde esta propuesta, con la libera-
ción del hombre y la transformación de la sociedad, formulándose para la profesión un 

                                                             

12 “La  reconceptualización  es  un  movimiento  que  se  inicia  a  partir de 1965 en el cono sur y Brasil y que luego se propaga al 
resto  de  los  países  latinoamericanos  […].  El  proceso  de  reconceptualización  constituyó  un  cuestionamiento  a   lo  existente 
en el ámbito profesional. Su propósito fue, por una parte, producir un cambio en el marco conceptual vigente hasta ese 
momento   en   la   profesión,   y   por   otra,   producir   un   cambio   en   el   contenido   ideológico”   (Quezada,  Margarita.   El   contexto  
social de los 70. En: La autora et. al, 2001:14) 
13 Entre los exponentes de esta Escuela se encuentra José Paulo Netto y Marilda Lamamoto.  Según  Barrantes,  “Se  trata  de  
una matriz de pensamiento reiterativo que es replicada como línea de enseñanza y producción académica en Brasil y otros 
países.  […]  configurando  así  un  campo  expansivamente  centrípeto, cuyo magneto es el modo canónico marxista de inter-
pretación  del  mundo  y  en  particular  del  trabajo  social”.  (p.  181). 
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compromiso político a partir de su trabajo con las “clases populares”. Este replanteamiento 
de la funcionalidad social de la profesión, puede ser considerado como el inicio del énfasis 
dialéctico en la misma (sobre todo en los procesos de formación académica) o, del llamado 
Enfoque Crítico-Analítico. 
 
Retomando la reconceptualización, debe reconocerse que planteamientos teóricos funda-
mentales de las Ciencias Sociales de la época y paradigmas no estudiados hasta entonces, 
así como técnicas y estrategias interventivas planteadas como alternativas, le inyectaron un 
carácter variopinto a la profesión. El materialismo histórico y dialéctico hizo presencia en la 
formación y práctica (ahora entendida como praxis) profesionales, al igual que diversas 
corrientes provenientes del Marxismo y de la Escuela de Frankfurt, junto con visiones es-
tructuralistas y propuestas liberacionistas, de educación popular y de Investigación Acción 
Participativa. Se hizo énfasis en las posturas críticas, los análisis macro, el trabajo interdis-
ciplinario, la importancia de la investigación participante y los procesos organizativos de 
base popular, el estudio de la vida cotidiana y de los movimientos sociales, el análisis de las 
relaciones de poder y de las contradicciones sociales, para facilitar procesos interventivos 
focalizados, ya no con énfasis técnico-administrativa sino político. Dichos procesos tomaron 
distancia de los objetivos adaptacionales, siendo éstos reemplazados por objetivos liberado-
res, de transformación social, de empoderamiento popular, de reflexión-acción, de desalie-
nación, de lucha contra las propuestas tecnocráticas modernizadoras y conservadoras. En 
este contexto, gana importancia para el Trabajo Social la función educadora y de acompa-
ñante para estimular cambios estructurales, funciones a ser desarrolladas en prácticas pro-
fesionales preferiblemente extra-institucionales. Para ello se procuró desarrollar nuevos 
métodos como el método Básico, el Único, el Integrado, con componente político o, tomar 
métodos de otros campos como el método Psicosocial de Paulo Freire, tomado de la Educa-
ción Popular. 
 
Sucesos históricos de reacomodamientos geopolíticos internacionales, dinámicas internas 
de los países latinoamericanos y de los gremios profesionales de Trabajo Social, así como 
ciertas incongruencias entre las formulaciones teórico-ideológicas y la práctica-resultados 
tangibles de la reconceptualización, generaron hacia 1980 nuevas búsquedas en la profe-
sión. Estas búsquedas estuvieron matizadas por análisis críticos de los aportes del materia-
lismo histórico y dialéctico y de las relaciones Teoría-Práctica; de reflexiones sobre la dife-
renciación entre práctica profesional y práctica política revolucionaria, sobre el trabajo insti-
tucional y los alcances del trabajo de base, sobre la necesidad de profundizar en la forma-
ción política de los profesionales, sin abandonar los esfuerzos por avanzar en el terreno 
metodológico-técnico, sobre las posibilidades de reconquistar el trabajo profesional desde 
el Estado. Fueron tomando fuerza otras vertientes profesionales que volcaron el interés 
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profesional hacia el desarrollo de nuevos debates y discusiones que condujeron a clarificar 
cómo enfrentar desde el compromiso ético-político y con profunda competencia teórico-
metodológica los desafíos contemporáneos que se plantearon a la profesión con el fortale-
cimiento del sistema capitalista y la consecuente agudización de las problemáticas sociales. 
La reconceptualización ya había aportado nuevos elementos para dicho reto.  
 
Durante la década de los 80, se va configurando entonces un nuevo énfasis en la formación 
y el actuar profesionales, cada vez más influenciado por las corrientes Interpretativistas-
Comprensivistas. “La disolución del Bloque Socialista europeo, la relegación del ideario 
Marxista en el contexto académico y su mejor comprensión por parte de los profesores de 
Trabajo Social, así como las perentorias señales del mercado laboral….” (Malagón y Leal, 
2008), llevaron a diferenciar la práctica profesional, de la práctica política revolucionaria. 
En este marco, se mantuvieron incólumes los enfoques y planteamientos considerados tra-
dicionales en la profesión, aunque enriquecidos y transformados algunos de ellos por los 
aportes teórico-metodológicos de la Reconceptualización. 
 
Los nuevos acomodamientos profesionales se van produciendo dentro del escenario de las 
Políticas Sociales, lugar el cual la categoría de Sujeto se va haciendo cada vez más fuerte en 
el ámbito de la Intervención Profesional, otorgándole al mismo, el carácter de “actor de 
desarrollo”, con lo cual se va quebrando la condición de Dualismo Epistemológico, propio 
del Paradigma Explicativo. Las singularidades, el lenguaje y la Comunicación, el mundo de 
la vida, de lo cotidiano, de lo intersubjetivo, de lo local, de los significados y sentidos, de la 
palabra y la acción, del diálogo comprensivo, van permeando cada vez más a la profesión. 
Funcionalizando modelos participativos heredados de la Teoría Crítica de la sociedad, la 
profesión va ganado espacios en los escenarios de gestación y ejecución de Políticas Socia-
les, dirigidas a atender problemas sociales de determinados sectores de la sociedad, gene-
ralmente al amparo del concepto de Bienestar Social que el Estado propone en los Planes 
gubernamentales de desarrollo. 
 
El concepto de experiencia profesional toma forma y con él se van planteando para la pro-
fesión nuevas posibilidades de investigación, al igual que toma cuerpo la sistematización 
de experiencias, en un intento de avanzar hacia el campo disciplinar.  
 
Las crisis económicas generadas básicamente por el afán de acumulación capitalista en el 
país, producen durante los años 80 una fuerte ampliación del desempleo y la pobreza y, con 
ello, la necesidad de fortalecer las medidas asistenciales para los pobres, a fin de garantizar 
unos mínimos de sobrevivencia. De allí el auge de las Políticas Sociales, orientadas inicial-
mente por un enfoque universalista que progresivamente se fue diluyendo hacia un enfo-
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que de focalización en ciertas áreas y poblaciones, todo ello acorde con los postulados del 
modelo neoliberal, reductor de las responsabilidades del Estado y, a la vez, mitificador del 
mercado y su consecuente privatización del disfrute de derechos, ahora más claramente 
entendidos como servicios.  
 
En el terreno profesional se van sentando las bases para dar lugar a “una deshistorización 
de los sujetos, abstrayéndolos de su clase social, para organizarlos en ejes socioculturales. 
Se diluyen las categorías de totalidad, clase social, estado –como condensación de intereses 
de clase- y políticas sociales –como resultante de conflictos de intereses clasistas-” (Molina, 
2003). 
 
En este contexto, se va concretando la idea de “modernizar” los métodos clásicos, con cierto 
“refinamiento en lo tecnológico” y una pretensión de integrar en el ámbito de la formación, 
las actividades de investigación, docencia e intervención social. 
 
La reflexión acerca de que “el método no debe primar sobre la realidad”, contradiciendo 
uno de los postulados subyacentes a la propuesta reconceptualizadora, fue introduciendo 
en la profesión la necesidad de fortalecer el estudio tanto de la epistemología como de for-
mas de investigación social, alternativas al modelo explicativo. Las llamadas Ciencias del 
Espíritu y sus metodologías cualitativas, irrumpen con fuerza en el escenario formativo y de 
acción profesional, movimiento afín a lo que estaba ocurriendo en el ámbito de la política 
pública. Se insiste ahora en que es el objeto específico de intervención en su contexto y los 
sujetos intervinientes, lo que permite definir el tipo de intervención. Y ello exige tener cla-
ras las premisas ontológicas y epistemológicas en que se sustentan las intervenciones. Tam-
bién exige al profesional “el reconocimiento de los saberes, valores, creencias, intereses y 
aspiraciones de las comunidades, entendidas como indisolublemente ligadas a la definición 
y significado individual y colectivo de los problemas y a las posibilidades de participación 
de la comunidad” (CONETS, 2008: 21). Se impone la redefinición de la intervención social 
en los ámbitos público y privado. Enfoques sistémicos y holísticos orientadores de procesos 
de investigación y consecuentes intervenciones profesionales, van tornándose necesarios 
para concretar nuevas formas de trabajo profesional. Criterios de análisis transclasista, con 
privilegio de lo etáreo y, en ocasiones, de género, copan la atención de las políticas sociales 
y de la intervención profesional ligada a la misma. 
 
Estos enfoques se abren paso actualmente y permiten direccionar la actuación profesional 
colocando especial atención en la centralidad de la subjetividad como constitutiva de lo 
social, en los procesos de comunicación que mediatizados por el lenguaje configuran la 
acción social, en la interacción y percepción como componentes sustanciales de las relacio-
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nes sociales, en la reflexividad, en el mundo de la vida y en la cotidianidad, entre otros as-
pectos relevantes. Aparecen como modelos dinámicos, abiertos, flexibles, y como tales están 
en proceso de permanente construcción y deconstrucción. Su aplicación está atravesada por 
la dimensión individual y colectiva, estableciendo un sano equilibrio entre ambas” (Vélez, 
2003). 
 
Como se ha ilustrado, las tradiciones mencionadas anteriormente y los paradigmas asocia-
dos a ellas han jugado un papel importante en los aportes a la configuración epistémica y 
disciplinar del Trabajo Social. Es así como con el enfoque positivista se ha propiciado la 
realización de descripciones, caracterizaciones y explicaciones desde el método hipotético-
deductivo; mientras que, a partir del paradigma critico-dialéctico y fenomenológico, her-
menéutico y lingüístico se ha logrado interpretar y comprender los fenómenos sociales 
desde una visión particular.  
 
Ahora bien, durante las últimas décadas, la evolución teórica y metodológica de Trabajo 
Social, entendido como disciplina de las ciencias sociales, asume la complejidad de la reali-
dad. Esta forma de entender la realidad ha dado paso al surgimiento de un nuevo paradigma 
que permiten aproximaciones complejas al conocimiento de los contextos, de los sujetos y 
lugares, articulando de esta forma múltiples planos (físico, biológico, social y ambiental). El 
accionar de Trabajo Social se asume -desde esta nueva visión- desde enfoques relacionales 
que suponen una causalidad compleja que toma en cuenta el sistema, pero a la vez lo sin-
gular, temporal y local (Amorocho, 2009a:66).  
 
Es así como el pensamiento sistémico propone una nueva forma de pensar en términos de 
conectividad, relaciones y contexto; es por todo esto que se le considera como un pensa-
miento medioambiental. Con esta nueva forma de conocer la realidad, se produce un cam-
bio del paradigma mecanicista a un paradigma ecológico emergente (Amorocho, 2009a: 67). 
Este paradigma emergente ha sido recreado en el accionar de algunos Trabajadores y Tra-
bajadoras Sociales, tal como se aprecia en los estudios realizados bajo la contextualización 
del modelo sistémico –relacional y el análisis de redes sociales. Estos esfuerzos muestran la 
influencia del paradigma emergente en Trabajo Social y quienes los asumen pretenden de-
velar los procesos sociales diversos, polifónicos, que tienen en cuenta el azar y la incerti-
dumbre, superando la mera mirada causa-efecto propuesta por el paradigma empírico-
analítico (Amorocho, 2009a: 68). 
 
Estas nuevas posturas, plantean el reto de entender la investigación e intervención en Tra-
bajo Social desde otras concepciones y criterios metodológicos, que dan mayor relevancia a 
la síntesis frente al tradicional análisis científico y privilegia la mirada contextual y los pro-
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cesos de auto-organización. Estos enfoque teóricos emergentes reclaman desarrollos meto-
dológicos distintos para afrontar la complejidad de los problemas sociales (Amorocho, 
2009a:68).  
 
Los problemas sociales, abordados desde el pensamiento sistémico y desde la complejidad, 
se entenderían desde su base biofísica y social, lo que permite mantener la continua cone-
xión de los seres humanos con sus entornos vitales. De esta forma los problemas sociales se 
abordarían desde una causalidad compleja que toma en cuenta no sólo los aspectos objeti-
vos y subjetivos relacionados con la presencia de una determinada situación, sino las inter-
relaciones que se producen entre los seres humanos y sus entornos sociales, ambientales, 
culturales, económicos y políticos (Amorocho, 2009a: 68). 
 
Desde esta perspectiva la atención e intervención profesional está centrada, “en aspectos, 
muchas veces desapercibidos, como el entorno, la subjetividad, las emociones, las vivencias 
y las experiencias; le asignan especial sentido a lo racional, llenando de contenido el campo 
de la cotidianidad donde ésta se desarrolla. Enfatizan en el lenguaje como acción, y sitúan 
la interacción y la subjetividad en primer plano para el abordaje de lo social. Con estos fun-
damentos se van conformando propuestas de acción que, aunque no estén consolidados 
como modelos profesionales propiamente dichos, señalan trazos y rumbos a seguir en la 
actuación profesional. El construccionismo, la Cibernética de Segundo Orden y teorías co-
mo las del Caos y la Complejidad los nutren y orientan. Los enfoques de convergencia abo-
gan por la diversidad y el respeto a las diferencias. La concertación, el diálogo y el trabajo 
conjunto constituyen los ejes estructurantes de sus propuestas de acción y los supuestos 
que la respaldan son: el conocimiento holístico e integrador de las disciplinas y procesos 
socio-culturales, el colaboracionismo, el trabajo en red, el derecho a la información y el es-
tablecimiento de mecanismos universales para compartirla. Son propuestas de acción plu-
rales, polifuncionales y humanistas que se rigen por la responsabilidad ética, la eficiencia y 
la calidad en la gestión y el servicio. La concertación, conciliación y armonización de intere-
ses, acciones y decisiones presentes en los enfoques de convergencia dotan a la gestión so-
cial de un sentido humanista acorde con la necesidad histórica de construir sociedades jus-
tas donde se logre establecer un sano equilibrio entre la competitividad corporativa y el 
mejoramiento de la calidad de vida” (Rivero y Vecinday, 2005:44). Es en este marco, que 
tiende a configurarse la actual propuesta de Reforma Curricular. 
 
Es así como se concibe al Trabajo Social como una profesión-disciplina de las ciencias de la 
praxis social y en el marco de la epistemología de las ciencias sociales y por tanto la reforma 
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curricular  toma como base la  formación disciplinar e interdisciplinar14 e incluso, dada la 
complejidad de la realidad social,  una mirada transdisciplinaria que permita conocer y 
abordar los múltiples problemas sociales actuales. 
 
La profesión-disciplina denominada Trabajo Social aborda problemáticas complejas como 
la pobreza y exclusión, el deterioro ambiental, la vulneración de los derechos humanos. 
Estas problemáticas son conocidas e intervenidas a partir del conocimiento y los métodos 
de las ciencias sociales y los particulares del Trabajo Social. Cabe mencionar que: 
 

El Trabajo Social basa su metodología en un cuerpo sistemático de conocimientos susten-
tados en la experiencia y derivados tanto de la investigación y la evaluación de la prácti-
ca, incluidos los contextos locales e indígenas. Reconoce la complejidad de las interaccio-
nes entre los seres humanos y su entorno, así como la posibilidad de que, por un lado, las 
personas se vean afectadas por las múltiples presiones que recaen sobre ellas, y, por otro 
lado, la posibilidad de las mismas de cambiar dichas presiones incluidos los factores bio-
sico-sociales. La profesión de Trabajo Social recurre a teorías acerca del desarrollo y los 
comportamientos humanos y de los sistemas sociales, para analizar las situaciones com-
plejas y facilitar los cambios personales, organizativos, sociales y culturales (FITS, citado 
por el CONETS, 2008). 

 
Las intervenciones de Trabajo Social abarcan los procesos psico-sociales individuales, fami-
liares y grupales; los relacionados con la políticas social y la planificación del desarrollo 
social. Se realizan intervenciones desde el asesoramiento, el Trabajo Social de casos, el Tra-
bajo Social con grupos y comunidades, la pedagogía social, la metodología integrada y la 
orientación familiar, así como la movilización de recursos para ayudar a las personas a ob-
tener los servicios sociales y comunitarios que necesitan. Las intervenciones también inclu-
yen la dirección de organismos, la organización comunitaria, el acompañamiento de proce-
sos sociales para empoderar a las poblaciones en la búsqueda de la protección y garantía de 
sus derechos. 
 
Los ámbitos de desempeño, se refieren a los aspectos particulares que configuran la actua-
ción del Trabajador Social. Así, hablar de unidades de atención hace referencia a los grupos 
poblacionales con los cuales el profesional desarrolla su acción: individuos, familias, gru-
pos, comunidades, organizaciones. Los niveles de atención, se refieren a la prevención, la 
promoción y la atención (CONETS, 2004). Los métodos de intervención, referidos al trabajo 
individual o Caso, al trabajo social familiar, al trabajo de grupo y al trabajo de comunidad 

                                                             

14 El punto de partida para la formación son los problemas y no los contenidos vistos desde cada disciplina. 
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(CONETS, 2004). Las áreas o campos de actuación, denotan los escenarios en los cuales el 
trabajador social puede investigar o intervenir como la salud, los derechos humanos, la 
protección a la infancia y la adolescencia, la seguridad social, el bienestar laboral, entre 
otros.  
 
Los valores que guían el accionar de Trabajo Social como profesión-disciplina, son la igual-
dad, el valor y la dignidad de todas las personas, estos valores se enmarcan en los ideales 
humanistas y democráticos (FITS-AIETS). Trabajo Social, en las últimas décadas, ha centra-
do su intervención en hacer frente a las necesidades humanas y potenciar el desarrollo hu-
mano de los diversos grupos poblacionales. Los derechos humanos y la justicia social cons-
tituyen la motivación y la razón de ser de la acción del Trabajo Social. Estos valores del 
Trabajo Social “están expresados en los códigos de ética profesional nacionales e Interna-
cionales”. 
 

4.3 PERFIL DE FORMACIÓN  
 

El egresado y la egresada del programa académico de pregrado de Trabajo Social de la 
Universidad Industrial de Santander, es un profesional con competencias orientadas en el 
saber ser y saber convivir: 
 
 Posee conocimiento de sí mismo, capacidad crítica y autocrítica e identidad profesional. 
 Es capaz de tomar decisiones responsables y creativas basadas en el juicio crítico, la 

transparencia, la honestidad, el respeto por el otro y la ética profesional. 
 Se apropia y se compromete con el enfoque diferencial y de derechos en sus relaciones 

consigo mismo, con la alteridad y con el entorno medioambiental. 
 Tiene capacidad dialógica y habilidades interpersonales que le permiten relacionarse 

con diferentes culturas y grupos poblacionales. 
 Es capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, intersectoriales e interinstituciona-

les. 
 Es sensible, comprometido y responsable con la transformación de realidades, proble-

mas y necesidades sociales objeto de investigación e intervención de la profesión, de 
acuerdo a los principios de equidad, justicia social y sostenibilidad. 

 Es capaz de proponer soluciones a problemas y conflictos en diversos contextos socio-
culturales. 

 Fomenta la autonomía de los sujetos en el desarrollo de los procesos sociales. 
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Es un profesional con competencia en el saber hacer y saber conocer para desempeñarse 
laboralmente y proyectarse con el siguiente perfil: 
 
 Describe, explica, interpreta y comprende realidades sociales desde el marco teórico y 

epistemológico de las ciencias sociales y de la profesión en particular, a través de proce-
sos de investigación para la transformación y cambio social. 

 Conoce y comprende la sistematización de experiencias y métodos de intervención para 
la superación de problemas sociales de sujetos, familias, grupos, comunidades y orga-
nizaciones 

 Elabora análisis de situación sustentados en la lectura crítica y reflexiva de la realidad 
individual, familiar, grupal y comunitaria. 

 Diseña propuestas de intervención social en los diferentes campos, niveles y ámbitos de 
actuación del Trabajo Social, en el marco del desarrollo humano sostenible, los derechos 
humanos, la equidad de género y la participación de los individuos, grupos, comuni-
dades y organizaciones. 

 Formula participativamente políticas, planes, programas, proyectos y servicios sociales 
que privilegian la protección de sujetos y colectividades en exclusión, riesgo y vulnera-
bilidad social. 

 Comprende los principios de administración que le permitan gestionar o administrar 
organizaciones y servicios sociales con un enfoque de responsabilidad social. 

 Conoce los procesos de articulación de redes sociales de apoyo e institucionales para la 
superación de problemas sociales de sujetos, familias, grupos, comunidades y organiza-
ciones. 
 
 

4.4 OBJETO DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
El Trabajo Social es la profesión-disciplina que tiene por objeto de conocimiento los pro-
blemas, interrelaciones y procesos sociales con individuos, familias, grupos, comunidades y 
organizaciones, con el fin de identificar alternativas de intervención profesional que pro-
mueva el bienestar humano, el cambio y la transformación hacia una sociedad más justa, 
democrática, participativa y respetuosa de los derechos humanos. 
 
Los problemas con los que se enfrenta el Trabajador y Trabajadora Social en su campo de 
desempeño son, entre otros,: la violencia social y política, el deterioro ambiental, la violen-
cia familiar, el deterioro de la salud, los problemas educativos, la pobreza y la exclusión 
social, la inequidad de género, el desplazamiento forzoso, el desempleo y subempleo, la 
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violación y vulneración de derechos humanos, población en situación de discapacidad, con-
flictos interculturales, vulneración de los derechos de la niñez, entre otros. 
 
Los problemas de conocimiento, noción de cientificidad en Trabajo Social son: identidad 
profesional, la intervención profesional, la articulación teoría-práctica y el devenir de las 
ciencias sociales. De igual modo, se aborda el problema de la polifonía en la interpretación 
del concepto de Trabajo Social.  

 
 

4.5 PROPÓSITOS GENERALES DEL PROGRAMA  
 
 Formar Trabajadores Sociales que reflexionen y produzcan conocimiento social y disci-

plinar para comprender, explicar e interpretar críticamente la realidad social y su 
quehacer profesional. 

 Formar profesionales para el ejercicio de la libertad, con capacidad crítica de transfor-
mar la realidad social y proponer acciones de cambio de manera innovadora y creativa. 

 Afianzar el conocimiento y uso de metodologías participativas e incluyentes en los pro-
cesos de intervención profesional con individuos, grupos, comunidades y organizacio-
nes, fundamentados en enfoques diferenciales, de género y de derechos humanos. 

 Favorecer el desarrollo de competencias en los estudiantes para orientar y proponer 
alternativas de solución a los problemas sociales que presentan los individuos, grupos 
comunidades, organizaciones públicas y privadas, en contextos nacionales e internacio-
nales. 

 Fortalecer en el estudiante la capacidad de movilizar y articular redes institucionales y 
de servicios y voluntades políticas para la atención de problemas sociales contemporá-
neos. 

 Promover en el estudiante la ética ciudadana y la cultura política orientada a la forma-
ción integral y la promoción de los derechos humanos.  

 
 

4.6 ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL SABER  
 

En el marco del pensamiento complejo se propone abordar la realidad desde el estableci-
miento de estrategias y no sólo de programas. Se incorpora en el diseño curricular la con-
cepción de la incertidumbre como propia de la realidad y de los diferentes procesos de 
formación. En esa línea, se orienta el diseño curricular a partir de propósitos generales de 
formación. 
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Las competencias constituyen la articulación de los requerimientos del contexto laboral-
empresarial con las expectativas de las personas en cuanto a la formación y autogestión de 
su proyecto ético de vida, teniendo como base la filosofía institucional y las políticas educa-
tivas estatales.  
 
Como se aprecia en el gráfico No. 2, en el centro del proceso formativo se encuentra el nodo 
medular del programa e incluye los nodos problemáticos y saberes que se plantean en las 
áreas de formación. 
 
 
Gráfico No. 2. Diagrama de la Estructura conceptual del saber del PEP de Trabajo Social 
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La construcción y desarrollo de las competencias constituyen un eje orientador de las acti-
vidades pedagógicas, didácticas y de evaluación y se determina teniendo como base las 
dimensiones del desarrollo humano, el análisis de funciones y tareas, los diagnósticos so-
ciales y las tendencias económicas. 

 
En el diseño del currículo para el programa de Trabajo Social de la UIS se buscó las normas 
de competencia establecidas por el Consejo Nacional de Educación para Trabajo Social, 
CONETS, a partir de la reflexión de los diferentes programas afiliados a este organismo, 
incluido el programa de Trabajo Social de la UIS. 
 
También se tuvo en cuenta la Resolución 466 de 2007 emanada por el Ministerio de Educa-
ción Nacional en la que se establecieron las características específicas de calidad para la 
oferta y desarrollo de programas académicos de formación profesional en Humanidades y 
Ciencias Sociales, entre éstos, Trabajo Social, definiéndose los marcos de fundamentación 
sobre los cuales se debe desarrollar la formación en la materia. Teniendo en cuenta lo ante-
rior, los programas académicos deben contener al menos los siguientes componentes bási-
cos: teórico, metodológico y de competencia profesional (CONETS, 2010: 11). 
 
Por lo anterior, en el Proyecto Educativo del Programa de Trabajo Social de la UIS se inclu-
yeron las Bases teóricas relacionadas con el contexto social enfocado al análisis interdisci-
plinario de las problemáticas y fenómenos sociales. Formación en teorías de desarrollo 
orientada al conocimiento y aplicación de los enfoques de desarrollo humano y cambio 
social. 

 
De igual modo, fueron tenidos en cuenta los componentes de formación: Fundamentación 
profesional, contexto de los problemas y las políticas sociales, métodos de intervención, 
gestión social, investigación y ciencias sociales y humanas (CONETS, 2008: 46). 

 
Según el CONETS, actualmente la formación en Trabajo Social demanda, entre otros asun-
tos: 

 
 La fundamentación epistemológica y teórica de las ciencias sociales para la compren-

sión del sujeto social y de las colectividades en sus formas de interacción social y 
humana. 

 La redefinición permanente de los contextos, las realidades y los problemas de los 
seres humanos. 
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 Un equilibrio entre la formación epistemológica, teórica, metodológica e instrumen-
tal que lleve a acciones coherentes, estructuradas y fundamentadas de las acción so-
cial. 

 La re-dimensión de los sistemas de bienestar en los cuales se organiza la acción so-
cial del Estado y de ello, se inserta la actuación profesional. 

 La formación ético- política y ciudadana de los profesionales, vinculados a un pro-
yecto de nación bajo los principios de equidad, justicia y dignidad humana 
(CONETS, 2010:15). 

 

El currículo propuesto propende por la formación integral de Trabajadores y Trabajadoras 
Sociales con una sólida formación investigativa y basamento teórico desde las ciencias so-
ciales y humanas, para fundamentar el objeto de estudio de la profesión, con un alto desa-
rrollo del componente de formación específica del Trabajo Social en relación con su funda-
mentación y los métodos de intervención profesional. Además, se busca la formación inte-
gral de los estudiantes; a través del desarrollo de las competencias comunicativa, asignatu-
ras de contexto y de cultura física y deportes. Por lo anterior, el plan de estudios está orga-
nizado alrededor de los siguientes componentes: Área disciplinar, interdisciplinar, institu-
cional y flexible.  
 

El saber disciplinar está conformado por la sub-área de formación profesional que centra su 
interés en el conocimiento indispensable de lograr acerca de la génesis y evolución de los 
desarrollos teóricos y metodológicos del Trabajo Social y su constitución como disciplina de 
las ciencias sociales. Este componente a su vez apoya la investigación social de realidades 
complejas. A través de su intervención profesional con individuos, familias, grupos y co-
munidades, se pretende que el estudiante proponga acciones para solucionar problemas 
sociales relevantes con base en la fundamentación disciplinar e investigativa adquirida du-
rante su proceso formativo. Este componente propende porque el Trabajador Social se con-
vierta en un profesional-investigador crítico y reflexivo de su propia realidad social. 
 

La formación profesional se fundamenta, además, en el estudio y construcción de los fun-
damentos del Trabajo Social, así como los métodos propios de intervención profesional. 
Estos saberes se desarrollan alrededor de 20 asignaturas  dentro de un ciclo de profesional, 
propuesto para el programa de Trabajo Social de la UIS. 
 
El propósito es lograr una sólida formación profesional que les permita a los egresados 
asumir un ejercicio profesional innovador y dialógico. Las estrategias de enseñanza – 
aprendizaje propuestas en el PEP de Trabajo Social son coherentes con el Modelo Pedagó-
gico de la Universidad Industrial de Santander (Consejo Académico, acuerdo N° 182 del 
Octubre 22 de 1996) y se orienta hacia la formación basada en competencias.  
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Estas estrategias tienen como características: a) poner en el centro del proceso educativo al 
estudiante, reconociéndolo como actor central en su propio proceso de aprendizaje; b) 
promover la autonomía del estudiante y responsabilidad para aprender a aprender y para 
crear las condiciones que hagan posible su aprendizaje autónomo y creador. C) Afianzar en 
el estudiante la capacidad para diagnosticar los problemas sociales y construir alternativas 
de solución desde los métodos de intervención profesional. 
 
A continuación se presentan las áreas y subáreas de PEP de Trabajo Social que se articulan 
a partir de los nodos problemáticos por área. La articulación de áreas y subáreas parten de 
la pregunta medular: ¿Cómo conocer e intervenir en la realidad para el cambio social desde 
el Trabajo Social? 
 

Cuadro No. 6. Áreas, su-áreas, nodos problemáticos y asignaturas del PEP de Trabajo 
Social 
 

ÁREAS SUB-ÁREAS 
NODOS  

PROBLEMÁTICOS ASIGNATURAS 

DISCI- 
PLINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación  
Profesional 

¿Qué enfoques epistemológi-
cos, teórico-conceptuales y 
metodológicos posibilitan 
procesos de intervención 
profesional de trabajo social 
para la promoción, ejercicio 
y garantía de los DH y el 
abordaje del conflicto social? 

 Fundamentos del Trabajo Social,  
 Sistematización de experiencias 
 Ética profesional 
 Práctica de Trabajo Social I 
 Práctica de Trabajo Social II 
 Problemas sociales y desarrollo 
 Problemas sociales y política social 
 Gerencia social 
 Gerencia de proyectos 
 Metodología integrada de Trabajo Social 
 Trabajo Social Comunidad y Organiza-

ciones Sociales 
 Trabajo Social de grupos y redes 
 Trabajo Social individual y familiar 
 Historia del Trabajo Social 
 Previsión y seguridad social 

Investigación 
social 

¿Cómo producir conocimien-
to que contribuya a la fun-
damentación teórico- con-
ceptual y metodológica de 
Trabajo Social teniendo en 
cuenta la apertura de las 
ciencias sociales? 

 Epistemología de las ciencias sociales y 
humanas 
 Fundamentos de investigación 
 Estadística e investigación cuantitativa 
 Investigación cualitativa 
 Demografía 
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ÁREAS SUB-ÁREAS 
NODOS  

PROBLEMÁTICOS ASIGNATURAS 

INTER- 
DISCIPLINAR  

 
 
Ciencias  
Sociales y  
Humanas 

¿Cuáles son los elementos 
constitutivos de lo humano, 
lo social y lo cultural como 
dimensiones de un proceso 
histórico indisoluble? 

 Antropología cultural y social 
 Teorías sociológicas  
 Sociología contemporánea, 
 Sociología de la familia 
 Pedagogía social 
 Psicología general y evolutiva 
 Psicología social 
 Psicopatología 
 Legislación familiar 
 Fundamentos de economía 
 Derecho laboral 
 Constitución Política 
 Filosofía política 
 Sistemas políticos  
 Derechos humanos, conflicto y democra-

cia 
 Género 

FLEXIBLE 

 
Electiva 
Interdisciplinar 

¿Cuáles son los conocimien-
tos disciplinares e interdis-
ciplinares que se requieren 
para afianzar la formación 
profesional de Trabajo So-
cial? 

Electiva interdisciplinar (I): 
 Habilidades del pensamiento 
 Sistemas integrados de calidad 
 Salud ocupacional  
 Software para la investigación social 

Electivas 
Disciplinares 

Electiva disciplinar I y II: 
 Políticas públicas de géneros 
 Movimientos sociales 
 Responsabilidad social empresarial 
 Desplazamiento forzado 
 Comunicación para el desarrollo 
 Enfoques emergentes del Trabajo Social 
 Medio ambiente 

INSTITU- 
CIONAL 

 

¿Qué otros espacios y proce-
sos se propician institucio-
nalmente para contribuir a 
la formación integral de los 
sujetos? 

 Taller de lenguaje 
 Cultura física y deportiva 
 Vida y cultura universitaria 
 Inglés I e Inglés II  
 Asignaturas de contexto (2) 
 Trabajo de Grado I y Trabajo de grado II 

 
Como se mencionó anteriormente, el PEP propuesto está estructurado en cuatro grandes 
áreas: la interdisciplinar contempla la formación en ciencias sociales y humanas. La disci-
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plinar se divide en dos: Fundamentación profesional e investigación social, la institucional 
y la flexible que se conforma de las electivas interdisciplinares y disciplinares.  A continua-
ción se explica cada una de las áreas y sub-áreas. 
 
Área Interdisciplinar: Formación básica en las disciplinas de las ciencias sociales y huma-
nas que fundamentan el Trabajo Social, según el perfil del programa. Además, en esta área 
se abordan las bases teóricas relacionadas con el contexto social enfocado al análisis inter-
disciplinario de las problemáticas y fenómenos sociales. Se tiene como nodo problemático 
el cuestionamiento sobre ¿Cuáles son los elementos constitutivos de lo humano, lo social y 
cultural como dimensiones de un proceso histórico indisoluble? 
 
Área Disciplinar: Formación profesional específica: Desarrollo de habilidades en planea-
ción, organización, administración, gestión y promoción de proyectos y servicios sociales 
orientados a individuos, familias, comunidades y grupos poblacionales particularmente 
afectados por problemáticas sociales relevantes. Conocimiento de la historia, los modelos 
teóricos y los fundamentos éticos de la profesión. 
 
Área Disciplinar: Investigación Social: Eje transversal de la formación que, articulado a la 
formación profesional e interdisciplinar, permite conocer los diversos problemas sociales. 
En esta subárea se abordan las teorías, métodos y técnicas de la investigación cuantitativa, 
cualitativa y holística. Los diseños y modelos de la investigación social y sus aplicaciones 
específicas para el campo del Trabajo Social. 
 
Área flexible: Permite la profundización en el conocimiento de las líneas de investigación e 
intervención de la Escuela de Trabajo Social. Los estudiantes tienen la opción de tomar una 
electiva interdisciplinar y puede cursar dos electivas disciplinares. 
 
Área institucional: Complementa la formación de los Trabajadores y Trabajadoras sociales, 
dado que estas asignaturas están enfocadas al desarrollo de competencias que contribuyen 
a la formación integral. Los estudiantes pueden tomar dos asignaturas de contexto (en 
cualquier campo de las ciencias sociales, humanas, naturales y de la salud). También desde 
esta área se aporta a la formación para el uso de una segunda lengua, el manejo de las com-
petencias lecto-escritoras, el cuidado del cuerpo y la inducción a la vida universitaria que 
les facilita la interacción con las diversas posibilidades de formación física, estética, científi-
ca, cultural y política que ofrece la Universidad. 
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En el anexo No. 1 se presentan la matriz general del PEP15 en la que se precisan, en mayor 
detalle, los nodos problemáticos, las competencias y desempeños propuestos en la reforma 
curricular, de acuerdo con las áreas y subáreas mencionadas.  
 
 

4.7 COMPONENTE DE INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROGRAMA 
 
La interdisciplinariedad es un propósito de la UIS, que cobija a todos los programas aca-
démicos que ofrece; dicho componente se encuentra explícito en su misión, visión y proyec-
to Educativo Institucional y en este último se define la interdisciplinariedad como “la pues-
ta en común de los saberes con propósitos formativos, de creación de conocimientos y de 
toma de decisiones en su aplicación (…). Significa puesta en común de los conocimientos, 
solución compartida de los problemas. Parte del reconocimiento de la diferencia y la plura-
lidad de las ciencias (…)” (UIS, 2000: 71).  
 
La carrera de Trabajo Social logra la integración de los saberes partiendo de la estructura-
ción de su Proyecto Educativo a partir de nodos problemáticos, medular y por áreas. El 
nodo medular del proyecto cuestiona sobre ¿Cómo conocer e intervenir en la realidad para 
el cambio social desde el Trabajo Social? Por su parte, los nodos problemáticos del área dis-
ciplinar, formación profesional e investigación, plantean respectivamente las siguientes 
preguntas: ¿qué enfoques epistemológicos, teórico-conceptuales y metodológicos posibili-
tan procesos de intervención profesional de trabajo social para la promoción, ejercicio y 
garantía de los DH y el abordaje del conflicto social? y ¿cómo producir conocimiento que 
contribuyan a la fundamentación teórico- conceptual y metodológica de Trabajo Social te-
niendo en cuenta la apertura de las ciencias sociales? 
 
En el área interdisciplinar (ciencias sociales y humanas) el cuestionamiento del nodo gira en 
torno a la pregunta: ¿Cuáles son los elementos constitutivos de lo humano, lo social y cul-
tural como dimensiones de un proceso histórico indisoluble? Y en el área flexible el cues-
tionamiento es sobre ¿cuáles son los conocimientos disciplinares e interdisciplinares que se 
requieren para afianzar la formación profesional de Trabajo Social? 
 

                                                             

15 Esta matriz fue construida a partir de los diversos talleres de reforma curricular realizados con la participación de estu-
diantes, profesores/as y representante de los/las egresados/as. De igual modo, recoge los insumos aportados por los estu-
diantes, egresados/as y empleadores que respondieron el cuestionario de reforma curricular y participaron en los grupos 
focales y entrevistas realizados entre agosto de 2010 y junio de 2011. 
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En el área denominada institucional, la pregunta que guía la integración es ¿Qué espacios y 
procesos se propician institucionalmente para contribuir a la formación integral de los suje-
tos? 
 
Las asignaturas que forman parte de cada una de las áreas, tienen como guía el buscar al-
ternativas de solución frente a estas preguntas centrales. A su vez, los nodos problemáticos 
están conectados con las macrocompetencias y competencias cognitivas (saber conocer), 
procedimentales (saber hacer) y las actitudinales y axiológicas (saber ser y saber convivir) 
que  pretenden ser desarrolladas o construidas,  teniendo en cuenta el perfil de egreso. 
 
De la misma manera, la articulación docencia, investigación y extensión favorece la retro-
alimentación constante de las experiencias educativas. Las líneas de investigación y exten-
sión de la Escuela determinan los proyectos de investigación y extensión que propone y 
ejecuta la Unidad académico-administrativa a través de sus grupos de investigación. Los 
conocimientos generados en los procesos de investigación y extensión sirven de insumos 
para aportar mayor conocimiento a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los 
grupos de investigación son interdisciplinarios, lo que se constituye en una fortaleza para el 
intercambio de saberes entre disciplinas de las ciencias sociales.  
 
Teniendo en cuenta las cuatro áreas del Proyecto Educativo del Programa de Trabajo Social, 
se incluyen en el plan de estudios, algunos componentes que integran asignaturas como 
Taller de Lenguaje, Cultura Física y Deportiva, Inglés I y II (aprendizaje de una segunda 
lengua), electiva disciplinar, electivas disciplinares y las asignaturas de contexto ofrecidas 
por Escuelas de distintas facultades de la Universidad. 
 

4.8 ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
La Escuela de Trabajo Social busca procesos de flexibilización de su programa de pregrado, 
con el fin de garantizar la formación integral de sus estudiantes y el mejoramiento continuo 
de sus procesos académicos. 
 
Las estrategias de flexibilización del programa son de cuatro tipos: flexibilidad académica, 
flexibilidad curricular, flexibilidad pedagógica y relaciones entre la formación y la investi-
gación, las cuales se explican a continuación.  
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4.8.1 Flexibilidad académica 
 
La Universidad cuenta con una amplia oferta de espacios académicos para la formación 
integral que responde a lo dispuesto en la resolución 466 de 2007 respecto a los criterios 
curriculares generales para los programas académicos de las humanidades y las ciencias 
sociales en Colombia. En general, estos criterios  propenden por una sólida fundamentación 
teórica, metodológica, interdisciplinaria o transdisciplinaria basada en criterios de flexibili-
dad; por el desarrollo de competencias y habilidades para la investigación social y la capa-
cidad de gestión y, por la apropiación de los fundamentos epistemológicos, científicos y 
metodológicos para el estudio y comprensión de la sociedad, la cultura y sus interacciones 
en el mundo contemporáneo. El proyecto educativo del programa de Trabajo Social res-
ponde a estos criterios. 

 

4.8.2 Flexibilidad curricular 
 
El proyecto educativo del programa de Trabajo Social incluye las siguientes opciones de 
flexibilidad curricular: 
 
• Incorporación de asignaturas electivas de profundización dentro del currículo. 
 

El programa de Trabajo Social incorpora asignaturas electivas por áreas que le permiten al 
estudiante profundizar en el conocimiento que haya construido e interiorizado a lo largo 
de la carrera, de acuerdo con su interés o  la perspectiva que  tenga del campo de acción 
en el cual desee desempeñarse. 
 
El estudiante tendrá la opción de tomar una electiva interdisciplinar y dos electivas disci-
plinares, entendidas como un espacio de construcción de conocimiento que implica la par-
ticipación de sus integrantes en torno a temas comunes. Este espacio posibilita la forma-
ción de grupos que son capaces de debatir y llegar a conclusiones sobre los temas estu-
diados. 
 
Las temáticas que se ofrecen como electivas disciplinares son: enfoques emergentes en 
trabajo social, movimientos sociales, comunicación para el desarrollo, desplazamiento for-
zado, políticas públicas de géneros, responsabilidad social empresarial y medio ambiente. 
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Entre las electivas interdisciplinares los estudiantes podrán elegir: habilidades del pensa-
miento, sistemas integrados de calidad, salud ocupacional y software para la investiga-
ción social. 

 
 Asignaturas de contexto 
 

El programa propende por espacios de aprendizaje flexibles, siguiendo las directrices de 
la Universidad enmarcadas en el Proyecto Educativo Institucional, mediante el ofreci-
miento de asignaturas de contexto, que promueven la formación integral e interdisciplina-
ria. 
 
El estudiante tiene la opción de elegir aquellas asignaturas que respondan a sus necesida-
des e intereses de formación. Las asignaturas de contexto ofrecidas por las diversas Escue-
las, permiten a los estudiantes ir más allá en la adquisición de conocimiento disciplinar 
del Trabajo Social. El estudiante es responsable de evaluar su proceso formativo y elegir 
dos asignaturas de contexto, dentro de la variedad de  alternativas que ofertan las Escue-
las de la Universidad. 

 
 Cátedras institucionales: Cátedra Low Maus y Cátedra Salud y sociedad. 
 
 Trabajo independiente del estudiante 
 
De acuerdo con la fundamentación teórico-conceptual del programa, se busca motivar y 
comprometer al estudiante con una formación autónoma, que le permita reconocer la im-
portancia de la construcción de nuevos saberes de acuerdo a su proyecto ético de vida y las 
necesidades del contexto en el que realiza su aprendizaje. El trabajo independiente es una 
oportunidad que tiene el/la estudiante de ir construyéndose a sí mismo como ser humano 
responsable y profesional idóneo. 
 
 Práctica de Trabajo Social 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Educación para Trabajo Social, CONETS, los estu-
diantes de los últimos semestres deberán cursar como mínimo una práctica de Trabajo So-
cial que incluya procesos de investigación y otra de intervención profesional. Los estudian-
tes de Práctica de Trabajo Social I y Práctica de Trabajo Social II pueden elegir campos de 
práctica en el área de su interés, teniendo en cuenta la oferta de campos programada semes-
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tralmente en la Escuela de Trabajo Social. La práctica de Trabajo Social se rige por lo dis-
puesto en el Manual de prácticas (Ver anexo No. 2). 
 
 Modalidades de trabajo de grado 
 
La Escuela de Trabajo Social, adoptó siete modalidades de trabajo de grado, según consta 
en las Actas del Consejo de Escuela No 004 del 13 de febrero de 2009, No. 004 del 22 de fe-
brero de 2010 y No. 011 del 6 de abril de 2010; dichas modalidades fueron elegidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4º del Acuerdo 004 de 2007 del Consejo Superior. 
Estas modalidades son: 1) pasantía de investigación, 2) trabajo de investigación, 3) práctica 
social, 4) curso en programas de maestrías y doctorados, 5) práctica en docencia, 6) semina-
rios de investigación y 7) práctica empresarial.  
 
En el Acta del Consejo de Escuela No. 004 del 22 de febrero se deja constancia de las si-
guientes claridades: “Los procesos de sistematización de experiencias se entenderán como 
trabajos de investigación. La práctica social no es homologable a la práctica académica en 
trabajo social, ante lo cual el profesor Juan Manuel enfatiza la diferencia existente entre la 
práctica académica cuyo objetivo es el desarrollo de la praxis como escenario esencialmente 
formativo de destrezas, habilidades en los estudiantes y la práctica social entendida como 
un espacio de incidencia en la transformación social. (…)” (Universidad Industrial de San-
tander-Escuela de Trabajo Social, 2010). 
 
El actual programa de Trabajo Social ofrece al estudiante siete modalidades de trabajo de 
grado, con el fin de que él o ella elijan aquella que responda a sus intereses y expectativas 
de formación profesional.  
 
 Trabajo en Investigación. “Comprende el diseño y ejecución de un plan que busca apor-

tar soluciones a problemas teóricos o prácticos, vigentes en el entorno local, regional o 
nacional; adecuar y apropiar tecnologías; replicar y validar conocimientos producidos 
en otros contextos; generar innovación o realizar el estudio y análisis teórico de un pro-
blema mediante un trabajo monográfico” (UIS, 2011: 49). Busca que el estudiante de 
Trabajo Social integre y promueva los conocimientos investigativos en el campo profe-
sional, dimensionando su quehacer hacia el estudio de problemas sociales específicos.  
 

 Cursos en programas de maestría y doctorados: “comprende el desarrollo por parte del 
estudiante de asignaturas pertenecientes a este tipo de post-grados en su área discipli-
nar u otras cuya afinidad le permitan la profundización y análisis teórico de problemas 
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correspondientes a un tema de su interés” (UIS, 2011:50). Los estudiantes de Trabajo So-
cial de la UIS, podrán acceder a cursos de la Maestría ofrecidos por UIS, siempre y 
cuando existan los cupos y la disponibilidad en dicho programas. Al mismo tiempo se 
abre la posibilidad a futuro de la creación de programas de maestría en la Escuela de 
Trabajo Social, lo que permitirá ampliar las opciones de selección de esta modalidad por 
parte de los estudiantes del programa de pregrado. 
 

 Pasantía de investigación. “Permite al estudiante la identificación y fortalecimiento de 
habilidades requeridas para el desarrollo de procesos investigativos mediante su vincu-
lación a Grupos de investigación de la Universidad Industrial de Santander o de otras 
universidades nacionales e internacionales. En la pasantía el estudiante se involucra en 
la formulación de un protocolo de investigación o en el desarrollo de un proyecto de 
investigación en marcha, aportando en alguno de sus componentes bajo la orientación 
del Director del proyecto” (UIS, 2011:50). 
 

 Práctica en docencia: “Comprende la experiencia y los aportes del estudiante en la cáte-
dra universitaria mediante el desarrollo de Proyectos de Aula orientados a proponer 
y/o evaluar nuevas metodologías, estrategias que contribuyan al mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje, o el enriquecimiento de unidades de aprendizaje en la que se 
desarrollen objetos de aprendizaje mediante el uso de TICs” (UIS, 2011:49). Esta moda-
lidad obedece a la nnecesidad de vinculación de Trabajadores Sociales en el campo de la 
educación.  
 

 Práctica social: “Permite al estudiante ponerse en contacto con las necesidades de entes 
territoriales o comunidades en el país y diseñar o aplicar alternativas de solución a pro-
blemas que hacen parte de su campo profesional, en proyectos que tienen como finali-
dad aportar al mejoramiento de la calidad de vida de grupos poblacionales. Los proyec-
tos en que el estudiante trabaje deben estar enmarcados dentro del plan de desarrollo 
territorial o de la organización donde se lleva a cabo la práctica” (UIS, 2011: 49).  
 

 Práctica empresarial: “Es una experiencia académica en al cual el estudiante entra en 
contacto e interactúa a través de proyectos específicos, con la realidad de contextos em-
presariales a nivel local, nacional o internacional en áreas de su profesión, en la cual 
aplica y fortalece competencias personales y profesionales” (UIS, 2011:49). Esta modali-
dad permite al estudiante de Trabajo Social entrar en contacto con el entorno empresa-
rial, convirtiéndose en una posibilidad laboral a futuro.  
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 Seminario de investigación: “Es un proceso reflexivo, sistemático y critico que tiene co-
mo propósito fortalecer en el estudiante las habilidades requeridas en el manejo de la 
información y la comunicación para desarrollar la investigación científica, valiéndose de 
la formación para el trabajo tanto personal como en equipo, y original sobre un tema 
específico. Asimismo, busca iniciar el estudio de nuevos objetos de investigación de in-
terés para la Escuela (…).” (UIS, 2011:50). 

 

4.8.3 Flexibilidad pedagógica 
 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje apoyan la construcción de competencias a partir 
del acompañamiento directo del docente y el trabajo independiente del estudiante. El 
acompañamiento docente se basa en la docencia estratégica que “busca el aprendizaje signi-
ficativo de contenidos y el desarrollo de habilidades de pensamiento con el fin de que los 
estudiantes se conviertan en aprendices autosuficientes. En esta perspectiva, entonces, el 
énfasis está en los estudiantes, buscando que estos aprendan estrategias que les permitan 
autorregular su aprendizaje” (Tobón, 2004: 193). 
 
Un aspecto importante en la formación basada en competencias, que es asumida en el pro-
yecto educativo del programa de Trabajo Social es que “el énfasis no está en los estudiantes, 
ni tampoco en los docentes, sino en la relación intersistémica de ambos” (Tobón, 2004: 193). 
 
A partir de lo anterior, los procesos de evaluación ya no sólo toman en cuenta la heteroeva-
luación que realiza el docente, sino que a la vez se tiene en cuenta la coevaluación y auto-
evaluación. 
 
La comunicación en el aula sigue los lineamientos del modelo pedagógico de la UIS referi-
do a la práctica del diálogo pedagógico. “En el diálogo pedagógico, los interlocutores, el 
objeto de estudio, el saber y la misma mediación comunicativa, está en proceso de trans-
formación, humanización y socialización” (UIS, 1996: 3). El diálogo pedagógico se puede 
describir en tres momentos: del maestro, del estudiante, de la puesta en común (UIS, 1996: 
4). Además, se piensa la pedagogía para la formación integral, entendiendo que “La peda-
gogía que ha de regir las acciones de docentes y estudiantes es dialógica como norma de 
acción académica y como principio de democracia participativa, la cual exige reconocer en 
la práctica la autonomía de los estudiante para asuman por sí mismos los procesos de 
aprendizaje y formación integral” (UIS, 2000: 27). 
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4.8.4 Relaciones entre la formación y la investigación 
 
La investigación es transversal al currículo y en cada proyecto formativo o asignatura se 
incentiva el espíritu investigativo del estudiante. En el proceso formativo se tienen en cuen-
ta los principios pedagógicos que favorecen el desarrollo de las competencias investigativas 
para la producción de conocimiento social y disciplinar que permita comprender, explicar e 
interpretar la realidad social y el quehacer profesional. 
 
En el programa de Trabajo Social existe una estrecha relación entre la investigación forma-
tiva y la investigación que realizan los profesores y profesoras de la Escuela de Trabajo So-
cial. El proceso y resultado de las investigaciones que adelantan los grupos de investigación 
y el Observatorio, se constituyen en insumos para las cátedras de la sub-área de investiga-
ción, así como para otras asignaturas del área disciplinar y interdisciplinar. 
 
Con la investigación se busca conocer las dinámicas y problemas sociales prioritarios para 
la región y el país, siendo este conocimiento la base para plantear los procesos de interven-
ción profesional desde el Trabajo Social. 
 
De igual modo, con las modalidades de trabajo de grado los estudiantes podrán profundi-
zar en los problemas sociales que se consideran prioritarios desde la perspectiva de la Es-
cuela de Trabajo Social y de la Universidad. De esta forma se articula la investigación for-
mativa a la investigación propiamente dicha. 
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4.9 PLAN DE ESTUDIOS 
 

4.9.1 Plan de estudios vigente (Antiguo pensum) 
 
 

Cuadro 7. Plan de Estudios pensum antiguo 

NIVEL CÓDIGO ASIGNATURA 
HORAS/SEMANA 

CRED. REQUISITOS 
Teoría Práctica 

I 

21219 
21220 
21221 
21825 
23423 
24948 

Fundamentos de Trabajo Social  
Sociología i  
Antropología  
Informática  
Cultura física y deportiva  
Vida y cultura universitaria 

6 
8 
4 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
2 
2 
0 

5 
7 
3 
3 
1 
0 

 

Total Créditos 19  

II 

2070121
2222122
3212242

3424 
 

Fdtos.de Economía  
Sociología II. Rural y Urbana  
Psicología I 
Filosofía  
Inglés I 
Asignatura de contexto 

0 
0 
0 
0 
0 
 

3 
3 
6 
5 
5 
 

2 
3 
5 
4 
4 
3 

 
R: 21220 
R: 21221 
 
 
 

Total Créditos 21  

III 

21004 
21225 

2122621
227 

21228 
23425 

Historia de Colombia  
Metodología del Trabajo Social 
Individual  
Sociología III de la Familia.  
Piscología II 
Investigación Social I 
Inglés II 

0 
0 
0 
0 
1 
0 

3 
4 
4 
3 
3 
5 

3 
3 
3 
3 
3 
4 

 
R: 21219 - 
21223 
R: 21222 
R: 21223 
R: 21825 
R: 23424 

Total Créditos 19  

IV 

20722 
21229 
21231 
21232 
21234 

Administración Social I 
Metodología Trabajo Social de 
grupo  
Psicología III  
Investigación Social II  
Legislación Familiar 

0 
4 
0 
1 
0 

4 
4 
3 
3 
3 

3 
7 
3 
3 
3 

R: 20701 
R: 21225 - 
21227 
R: 21227 
R: 21228 
R: 21226 – 
21227 

Total Créditos 19  
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NIVEL CÓDIGO ASIGNATURA 
HORAS/SEMANA 

CRED. REQUISITOS 
Teoría Práctica 

V 

20723 
21230 
21233 
21235 
21251 

Administración Social II 
Orientación Familiar 
Metodología Trabajo Social Co-
munitario  
Investigación Social III 
Demografía 

4 
4 
6 
3 
3 

0 
0 
0 
1 
0 

3 
4 
5 
3 
3 

R: 20722 
R: 21234 
R: 21229 
R: 21232 
R: 21232 

Total Créditos 18  

VI 

20724 
21236 
21237 
21238 

 
21239 
21264 

Administración III  
Metodología Trabajo Social al-
ternativa 
Seminario Tópico especial I 
Problemas Sociales y Política 
.Social I 
 
Geografía económica  
Recreación dirigida 

4 
4 
3 
4 
 

3 
1 

0 
0 
1 
0 
 

0 
1 

3 
3 
3 
3 
 

3 
2 

R: 20723 
R: 21233 
 
R: 21230 - 
21224 21004 
 
 

Total Créditos 17  

VII 

20725 
21005 
21241 
21242 
21252 

 

Relaciones Industriales  
Sistemas Políticos  
Medios de Comunicación y 
educación social 
Problemas y Política Social II 
Salud comunitaria  
Asignatura de contexto 

4 
4 
2 
4 
3 
 

0 
0 
2 
0 
0 
 

3 
4 
3 
3 
3 
2 

R: 20724 
 
 
R: 21238 – 
21239  
R: 21251 
 

Total Créditos 18  

VIII 

21243 
21244 

 
 

Prácticas I 
 
Seminario de prácticas 

0 
 

3 

36 
 

1 

18 
 

3 

R: 20725 – 
21005-21241  
21242 – 
2125216 
 

Total Créditos 21  

                                                             

16 Estas asignaturas son requisito para Prácticas I y Seminario de Prácticas. 
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NIVEL CÓDIGO ASIGNATURA 
HORAS/SEMANA 

CRED. REQUISITOS 
Teoría Práctica 

IX 

20726 
21240 
21245 
21246 
21247 
21248 

Planificación Regional  
Metodología Trabajo Social In-
tegrada 
Derecho Laboral  
Seminario Tópicos Especiales II 
Ética profesional  
Constitución política 

3 
4 
3 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
1 
0 
0 

3 
3 
3 
3 
2 
1 

R: 21243 
R: 21243 
R: 21243 
R: 21243 
R: 21243 
R: 21243 

Total Créditos 15  

X 

  21249 
 

21250 

Prácticas II 
 
 
Seminario de Sistematización de 
experiencias 

0 
 
 

3 

36 
 
 

1 

18 
 
 

3 

R: 20726 – 
21240 21245 
– 21246 – 
21247 - 21248 
R: 21247 

Total Créditos 21  
 
 

4.9.2  Plan de estudios propuesto (Nuevo pensum) 
 
A continuación, en el Cuadro No. 8, se presenta el plan de estudios propuesto. Además se 
mencionan al finalizar el mencionado cuadro, las asignaturas electivas interdisciplinares y 
disciplinares, así como el cuadro de valor académico en el que se señala el número de crédi-
tos de cada nivel y el número de créditos totales. 
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Cuadro Nº 8. Plan de estudios del programa de Trabajo Social 

Nivel Código Asignatura 

Horas/semana 

Créditos Requisitos 
Evaluación 
cuantitativa 
o cualitativa 

UAA a cargo de la 
asignatura TAD 

TI 
T P 

I   Historia del trabajo social 4 0 8 4   Cuantitativa Esc. T. Social 

I   Antropología cultural y social 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

I 23427 Taller de lenguaje 4 0 5 3   Cuantitativa Esc. Idiomas 

I 23423 Cultura física y deportiva 0 2 1 1   Cuantitativa Dep. Edu. Física y 
Deportes 

I 24948 Vida y cultura universitaria 1 0 0 0   Cualitativa Esc. Filosofía 

I 23424 Inglés I 5 0 7 4   Cuantitativa Esc. Idiomas 

TOTAL NIVEL I 17 2 27 15       

II   Fundamentos del trabajo social 4 0 8 4 R: Historia del trabajo social Cuantitativa Esc. T. Social 

II   Epistemología de las ciencias sociales y 
humanas 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

II   Teorías sociológicas 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

II   Psicología general y evolutiva 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

II 23425 Inglés II 5 0 7 4 R: 23424 Cuantitativa Esc. Idiomas 

TOTAL NIVEL II 18 0 33 17       

III   Trabajo social individual y familiar 4 0 8 4   Cuantitativa Esc. T. Social 

III   Fundamentos de investigación 3 1 7 4   Cuantitativa Esc. T. Social 

III   Sociología contemporánea 3 0 6 3 R: Teorías sociológicas Cuantitativa Esc. T. Social 
III   Psicología social 3 0 6 3 R: Psicología general y evolutiva Cuantitativa Esc. T. Social 
III   Filosofía política 2 0 4 2   Cuantitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL III 15 1 31 16       
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Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos Requisitos 
Evaluación 
cuantitativa 
o cualitativa 

UAA a cargo de la 
asignatura TAD 

TI 
T P 

IV   Trabajo social en grupos y redes 4 0 8 4   Cuantitativa Esc. T. Social 

IV   Estadística e investigación cuantitativa 6 1 13 7  R: Fundamentos de investigación Cuantitativa Esc. T. Social 

IV   Sociología de la familia 3 0 6 3 R: Sociología contemporánea Cuantitativa Esc. T. Social 

IV   Psicopatología 3 0 6 3 R: Psicología general y evolutiva Cuantitativa Esc. T. Social 

IV   Sistemas políticos 2 0 4 2   Cuantitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL IV 18 1 37 19       

V   Trabajo social comunidad y organiza-
ciones sociales 6 0 12 6   Cuantitativa Esc. T. Social 

V   Investigación cualitativa 3 1 7 4 R: Fundamentos de Investigación Cuantitativa Esc. T. Social 

V   Constitución política 2 0 4 2   Cuantitativa Esc. T. Social 

V   Fundamentos de economía 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

V   Género 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL V 17 1 35 18       

VI   Ética profesional 2 0 4 2   Cuantitativa Esc. T. Social 

VI   Demografía 3 0 6 3   Cuantitativa   

VI   Pedagogía social 2 0 4 2   Cuantitativa Esc. T. Social 

VI   Legislación familiar 2 0 4 2       

VI   Derechos humanos, conflicto y  
democracia 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

VI   Derecho laboral 2 0 4 2   Cuantitativa Esc. T. Social 

VI   Electiva interdisciplinar  3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL VI 17 0 34 17       
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Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos Requisitos 
Evaluación 
cuantitativa 
o cualitativa 

UAA a cargo de la 
asignatura TAD 

TI 
T P 

VII   Metodología integrada del trabajo social 3 1 7 4 
R: Trabajo social en grupos y redes                            
R: Trabajo social comunidad y organizaciones 
sociales 

Cuantitativa Esc. T. Social 

VII   Gerencia social 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
VII   Problemas sociales y desarrollo 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
VII   Previsión y seguridad social 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
VII   Asignatura de contexto I 2 0 4 2   Cuantitativa Esc. T. Social 
VII   Electiva disciplinar I 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL VII 17 1 35 18       

VIII   Sistematización de experiencias 4 0 8 4 R: Metodología integrada de trabajo social Cuantitativa Esc. T. Social 
VIII   Gerencia de proyectos 3 0 6 3 R: Gerencia social Cualitativa Esc. T. Social 
VIII   Problemas sociales y política social 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
VIII   Asignatura de contexto II 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
VIII   Electiva disciplinar II 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL VIII 16 0 32 16       

IX   Práctica de trabajo social I 5 20 10 12 R: Sistematización de experiencias Cuantitativa Esc. T. Social 

IX   Trabajo de grado I 2 0 7 3 R: 8 
R: Sistematización de experiencias Cualitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL IX 7 20 17 15       

X   Práctica de trabajo social II 5 20 10 12 R: Práctica de trabajo social I Cuantitativa Esc. T. Social 

X   Trabajo de grado II 1 0 20 7 R: 9 
R: Trabajo de grado I Cuantitativa Esc. T. Social 

TOTAL NIVEL X 6 20 30 19       

TOTAL 148 46 311 170       
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Cuadro Nº 9. Electivas Interdisciplinares 

Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos Requisitos 
Evaluación 

cuantitativa o 
cualitativa 

UAA a cargo de 
la asignatura TAD 

TI 
T P 

  Habilidades del pensamiento 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

  Sistemas integrados de gestión 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

  Salud ocupacional 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

  Software para la investigación social 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

  Planeación Regional 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

 
Cuadro Nº 10. Electivas Disciplinares 

Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos Requisitos 
Evaluación 

cuantitativa o 
cualitativa 

UAA a cargo 
de la asigna-

tura 
TAD 

TI T P 
  Enfoques emergentes en Trabajo Social 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

  Movimientos sociales 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
  Comunicación para el desarrollo 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
  Desplazamiento forzado 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
  Políticas públicas de géneros 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 

  Responsabilidad social empresarial 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
  Medio ambiente 3 0 6 3   Cuantitativa Esc. T. Social 
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De esta manera, la estructura del plan de estudios por semestre y la malla curricular del 

programa es la siguiente:  

 
 

Cuadro Nº 11. Distribución del plan de estudios de Trabajo Social por semestre 

 
  

 
 

NIVEL CRÉDITOS 
 I 15 
II 17 
III 16 
IV 19 
V 18 
VI 17 
VII 18 

 VIII 16 
IX 15 
 X 19 

 Total Créditos: 170 
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4.9.3 Malla Curricular (Nuevo pensum)  
 

AREA SUBAREA NODO PROBLEMÁTICO

4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 6 12 6 2 4 2 4 7 4 4 8 4 25 10 12 25 10 12

3 6 3 3 6 3

3 6 3 3 6 3

3 6 3 4 7 4 7 13 7 4 7 4 3 6 3 3 6 3

3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 4 2

4 5 23427 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 4 2

2 1 23423 1 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 3

1 0 24948 0 3 6 3 2 4 2

5 7 23424 4 5 7 23425 4 3 6 3 2 4 2 3 6 3 2 7 3 1 20 7

3 6 3 3 6 3 3 6 3

TAD TI COD CR

TAD = acomp. Directo Formación profesional

TI =trabajo independiente Requisito = Ciencias sociales y Humanas

COD = código materia
CR = créditos Institucional 

Flexible

19 27 0 15 18 33 0 17 16 31 0 16 19 37 0 19 18 35 0 18 17 34 0 17 18 35 0 18 16 32 0 16 27 17 0 15 26 30 0 19

170 Total créditos:

Investigación social

ELECTIVA DISCIPLINAR 
I ELECTIVA DISCIPLINAR II

SISTEMAS POLÍTICOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DERECHOS HUMANOS 

CONFLICTO Y 
DEMOCRACIA

FILOSOFÍA POLÍTICA

ASIGNATURA DE 
CONTEXTO

FUNDAMENTOS DE 
ECONOMIA DERECHO LABORAL

INGLÉS II ASIGNATURA DE 
CONTEXTO

ELECTIVA 
INTERDISCIPLINAR

TRABAJO DE GRADO 
I TRABAJO DE GRADO II

PSICOLOGÍA GENERAL Y 
EVOLUTIVA PSICOLOGÍA SOCIAL PSICOPATOLOGIA LEGISLACIÓN FAMILIAR

GÉNERO

EPISTEMOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS

FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACION DEMOGRAFÍA 

ESTADISTICA E 
INVESTIGACION 
CUANTITATIVA

INVESTIGACION 
CUALITATIVA

PRÁCTICA DE TRABAJO 
SOCIAL II

ANTROPOLOGÍA 
CULTURAL Y SOCIAL TEORIAS SOCIOLOGICAS SOCIOLOGIA 

CONTEMPORANEA
SOCIOLOGIA DE LA 

FAMILIA

PRÁCTICA DE 
TRABAJO SOCIAL I

PROBLEMAS SOCIALES 
Y DESARROLLO

PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL

PROBLEMAS SOCIALES Y 
POLÍTICA SOCIAL 

PEDAGOGÍA SOCIAL

NIVEL X

FUNDAMENTOS DEL 
TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL 
INDIVIDUAL Y FAMILIAR

TRABAJO SOCIAL EN 
GRUPOS Y REDES

TRABAJO SOCIAL 
COMUNIDAD Y 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES

ÉTICA PROFESIONAL
METODOLOGÍA 
INTEGRADA DE 

TRABAJO SOCIAL 

NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V NIVEL VI NIVEL VIII
NIVEL IX

NIVEL VII

GERENCIA SOCIAL GERENCIA DE 
PROYECTOS

SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS

TALLER DE LENGUAJE

NIVEL I

HISTORIA DEL TRABAJO 
SOCIAL

INGLÉS I
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4.9.4 Cambios realizados al plan de estudios 
 

4.9.4.1 Asignaturas antiguas que serán excluidas 
 
Como se observa en el cuadro No. 12,  han  sido suprimidas 14 asignaturas (42 créditos del 
plan de estudios antiguo), para dar paso a otras que cobijan parte de sus contenidos o por-
que desaparecen del todo del programa.  
 
Asignaturas como informática se suprimen porque en la actualidad el desarrollo de com-
petencias básicas para el manejo del computador se adquiere en la educación secundaria. 
Para el caso de la asignatura historia de Colombia y geografía económica, la formación en 
estas áreas también se realiza en la educación media y en algunas asignaturas del plan de 
estudios propuesto se manejan los aspectos geográficos e históricos de los problemas so-
ciales. 
 
Se encontró que en las asignaturas Administración I, II III y relaciones industriales se repe-
tían contenidos, por esta razón se excluyen y se reorganizan en dos asignaturas del nuevo 
plan de estudios: gerencia social y gerencia de proyectos. 
 
La asignatura medios de comunicación y educación social se excluye, pero se retoman al-
gunos de sus contenidos en la asignatura Pedagogía social. De igual modo se propone en 
el nuevo plan de estudios la electiva disciplinar comunicación para el desarrollo. 
 
La asignatura orientación familiar se suprime, porque en ella se repetían algunos conteni-
dos de la asignatura sociología III (en el nuevo plan de estudios sociología de la familia) y 
algunos de los aspectos que se abordan en orientación familiar se retoman en la asignatura 
Trabajo Social individual y familiar. 
 
La asignatura recreación dirigida se excluye porque su enfoque epistemológico en Trabajo 
Social, vigente en la década de los noventa, ha sido replanteado a la luz de enfoques con-
temporáneos relacionados con la animación sociocultural, acerca de lo cual se trabaja en la 
asignatura Trabajo Social de grupos y redes. 
 
Metodología del Trabajo Social alternativo se excluye, pero algunos de sus propuestas 
conceptuales y metodológicas se incluyen en la electiva disciplinar movimientos sociales y 
en la asignatura historia del Trabajo Social. 
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El seminario de prácticas no se asume como una asignatura, sino que entra a formar parte 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas práctica de Trabajo Social I y 
II. 
 
Salud comunitaria se excluye, pero algunos de sus contenidos se incluyen en las asignatu-
ras previsión y seguridad social y Trabajo Social comunidad y organizaciones sociales. 
 
La asignatura planificación regional se excluye, pero buena parte de su contenido se inclu-
ye en la asignatura electiva interdisciplinar Planeación regional. 
 
 

Cuadro  No. 12. Asignaturas excluidas 

NIVEL CÓDIGO NOMBRE CRÉDITOS 
I 21285 Informática 3 

III 21004 Historia de Colombia 3 
IV 20722 Administración social I 3 
V 20723 Administración social II 3 
V 21230 Orientación familiar 4 
VI 21236 Metodología del trabajo social alternativo 3 
VI 21239 Geografía económica 3 
VI 20724 Administración social III 3 
VI 21264 Recreación dirigida 2 
VII 21241 Medios de comunicación y educación social 3 
VII 21252 Salud comunitaria 3 
VII 20725 Relaciones industriales 3 
VIII 21244 Seminario de prácticas 3 
IX 20726 Planificación regional 3 

 
 

4.9.4.2 Asignaturas incluidas y/o modificadas 
 
En el cuadro No. 13 se muestran las asignaturas que se incorporan o modifican en el nuevo 
plan de estudios, con el fin de aportar mayores elementos teóricos y metodológicos a los 
estudiantes para su futuro ejercicio profesional. 
 
Entre los cambios que se realizan en la reforma académica de Trabajo Social se tienen, en-
tre otros: 
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 El cambio de nombre de investigación social I a Fundamentos de Investigación. Este 
cambio permite hacer una mejor organización del saber con base en un contenido téc-
nico y reflexivo sobre lo fundamental en el inicio del proceso de formación investigati-
va de los estudiantes del programa, centrado especialmente en el conocimiento de las 
diferentes etapas del proceso de indagación y las diversas técnicas para formular y re-
solver problemas de investigación de manera científica.  

 Se incluye la asignatura epistemología de las ciencias humanas y sociales, porque se ha 
detectado la necesidad de que los estudiantes tengan una mayor formación en cuanto 
al conocimiento de la génesis, estructura y evolución de dichas ciencias.  

 Se incluye la asignatura historia del Trabajo Social, porque se requiere profundizar en 
el devenir histórico de la profesión, aspecto importante en el proceso de construcción 
disciplinar e identidad profesional. 

 En la asignatura Fundamentos del Trabajo Social se profundiza en los aspectos funda-
mentales de la profesión-disciplina, lo que favorece una mayor apropiación de su fun-
damentación epistemológica, teórica y metodológica. 

 La asignatura Estadistica e Investigación Cuantitativa es la continuación del área de 
investigación social interdisciplinaria y se entiende como un proceso de profundiza-
ción en la investigación social en el denominado método científico, antes denominado 
Investigación Social II; el cambio se produce por la necesidad pedagógica de distinguir 
unos modelos de investigación que en el caso de la cuantitativa aportan al conocimien-
to de las diferentes técnicas de medición de los fenómenos sociales. También se esta-
bleció la importancia de incorporar los temas de estadística aplicada tanto a la investi-
gación como a la medición y estudio de los fenómenos sociales. La Estadística consti-
tuye una herramienta de apoyo a las disciplinas sociales de amplio uso en el Trabajo 
Social; sin embargo, no estaba considerada en el antiguo currículo desde dónde se se-
ñalan muchas debilidades de los profesionales en este campo. 

 Se evaluó el programa tradicional de la asignatura Sociología I, orientado al estudio de 
las categorías y teorías generales de la disciplina. Siendo la sociología un importante 
componente de la formación en Trabajo Social, es importante profundizar en el origen 
histórico y en los diferentes ámbitos de construcción conceptual de la disciplina, sus 
formulaciones clásicas y los conceptos más relevantes en la Teoría Sociológica. Este 
curso inicial tiene además como propósito iniciar al estudiante en el lenguaje sociológi-
co para el manejo de conceptos centrales en lo social: individuo, sujeto, comunidad, 
grupo, sociedad, institución, entre otros. 

 Asimismo se evalúo el programa tradicional de la asignatura Sociología II, orientado al 
estudio de las categorías rural-urbano. Si bien estas categorías son vigentes en las cien-
cias sociales, es más eficaz el estudio de cómo se han estructurado y cómo han evolu-
cionado las diferentes corrientes de la sociología y sus formulaciones contemporáneas. 
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En esta línea se entiende más la importancia de trabajar diferentes escuelas de pensa-
miento y sus desarrollos actuales que habiliten al estudiante para la aplicación de sus 
categorías a diferentes problemas sociales. 

 En la reforma académica de Trabajo Social, se estableció la importancia de la denomi-
nación de nivel de Sociología III, como Sociología de la familia. El cambio esencialmen-
te radica en la necesidad de especializar el proyecto formativo en el área de las ciencias 
sociales, tomando como base una categoría como la familia que es central en la forma-
ción y práctica profesional del Trabajo Social. Ello permite una integración más ade-
cuada de los contenidos y una mejor comprensión de los fenómenos contemporáneos 
que afectan esta forma de organización social.  

 En el área de formación interdisciplinar donde la psicología es un componente muy 
importante para la formación integral del Trabajador Social se unieron en una misma 
asignatura la psicología general y la evolutiva, concentrando su atención en el desarro-
llo individual y en el ciclo vital que sirve de recurso y complemento a la formación dis-
ciplinar. La capacidad integradora del estudiante también justifica el peso de tres cré-
ditos en la malla curricular y su ubicación en el nivel II, preámbulo para abordar la 
psicología social y psicopatología. 

 Se incluye la asignatura Taller de lenguaje, para brindar mayores opciones de forma-
ción complementaria para el mejoramiento de la competencia lecto-escritora, pues se 
han detectado dificultades en el desarrollo de esta competencia por parte de los estu-
diantes. 

 La asignatura problemas sociales y política social I cambia a problemas sociales y desa-
rrollo. El cambio se hace por la necesidad de que el estudiante analice los problemas 
sociales complejos a la luz de las teorías, enfoques y modelos de desarrollo. En la asig-
natura problemas sociales y política social se profundiza en la relación entre el pro-
blema social y el proceso de formulación, ejecución e implementación de la política so-
cial. 
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Cuadro 13. Asignaturas incluidas y/o modificadas 

 

NIVEL CÓDIGO NOMBRE 

HORAS/SEMANA 

CR 
 

REQUISITOS 
I /M* TAD 

TI 
HT HP 

I  
Historia del Trabajo 
Social 

4 0 8 4  I 

I  
Antropología cultural y 
social 

3 0 6 3  M 

I 23427 Taller de Lenguaje 4 0 5 3  I 

II  
Fundamentos del Tra-
bajo Social 

4 0 8 4 
Historia del Trabajo 
Social 

M 

II  
Epistemología de las 
ciencias sociales y hu-
manas 

3 0 6 3  I 

II  Teorías sociológicas 3 0 6 3  M 

II  
Psicología general y 
evolutiva 

3 0 6 3  M 

III  
Trabajo Social indivi-
dual y familiar 

4 0 8 4  M 

III  
Fundamentos de inves-
tigación 

3 1 7 4   

III  
Sociología contempo-
ránea 

3 0 6 3 R: Teorías sociológicas M 

III  Psicología social 3 0 6 3 
R: Psicología general y 
evolutiva 

M 

III  Filosofía Política 2 0 4 2  M 

IV  
Trabajo Social en gru-
pos y redes 

4 0 8 4  M 

IV  
Estadística e investiga-
ción cuantitativa 

6 1 13 7 
R: Fundamentos de 
investigación 

M 

IV  Sociología de la familia 3 0 6 3 
R: Sociología contem-
poránea 

M 

IV  Psicopatología 3 0 6 3 
R: Psicología general y 
evolutiva 

M 

IV  Sistemas políticos 2 0 4 2  M 
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NIVEL CÓDIGO NOMBRE 

HORAS/SEMANA 

CR 
 

REQUISITOS 
I /M* TAD 

TI 
HT HP 

V  
Trabajo social comuni-
dad y organizaciones 
sociales 

6 0 12 6  M 

V  
Investigación cualitati-
va 

3 1 7 4 
R: Fundamentos de 
investigación 

M 

V  Constitución política 2 0  4 2  M 

V  
Fundamentos de eco-
nomía 

3 0 6 3  M 

V  Género 3 0 6 3  I 
VI  Ética profesional 2 0 4 2  M 
VI  Demografía 3 0 6 3  M 
VI  Pedagogía social 2 0 4 2  I 
VI  Legislación familiar 2 0 4 2  M 

VI  
Derechos humanos, 
conflicto y democracia 

3 0 6 3  I 

VI  Derecho laboral 2 0 4 2  M 
VI  Electiva interdisciplinar 3 0 6 3  I 

VII  
Metodología integrada 
del trabajo social  

3 1 7 4 

R: Trabajo social de 
grupos y redes  
R: Trabajo social comu-
nidad y organizaciones 
sociales 

M 

VII  Gerencia social 3 0 6 3  I 

VII  
Problemas sociales y 
desarrollo 

3 0 6 3  M 

VII  
Previsión y seguridad 
social 

3 0 6 3  I 

VII  Electiva disciplinar I 3 0 6 3  M 

VIII  
Sistematización de ex-
periencias 

4 0 8 4 
R: Metodología inte-
grada de trabajo social 

M 

VIII  Gerencia de proyectos 3 0 6 3 R: Gerencia social I 

VIII  
Problemas sociales y 
política social 

3 0 6 3  M 
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NIVEL CÓDIGO NOMBRE 

HORAS/SEMANA 

CR 
 

REQUISITOS 
I /M* TAD 

TI 
HT HP 

VIII  Electiva disciplinar II 3 0 6 3  M 

IX  
Práctica de trabajo so-
cial I 

5 20 10 12 
R: Sistematización ex-
periencias  

M 

IX  Trabajo de grado I 2 0 7 3 
R: 8  
R: Sistematización ex-
periencias 

I 

X  
Práctica de trabajo so-
cial II 

5 20 10 12 
R: Práctica de trabajo 
social I 

M 

X  Trabajo de grado II 1 0 20 7 
R: 9 
R: Trabajo de grado II 

I 

 
*I: inclusión M: modificación TAD: trabajo de acompañamiento docente HT: horas teóricas 
HP: horas prácticas TI: trabajo independiente CR: Créditos 
 

4.9.4.3 Asignaturas que cambian de nivel 
 
 
Cuadro 14. Asignaturas que cambian de nivel 
 

NIVEL CÓDIGO NOMBRE 
HORAS/SEMANA 

CR  
REQUISITOS 

TAD* 
TI 

HT HP 
I 23424 Inglés I 5 0 7 4  
II 23425 Inglés II 5 0 7 4 R: 23424 

IV  
Sociología de la fa-
milia 

3 0 6 3 
R: Sociología contemporánea 

IV  Sistemas políticos 2 0 4 2  
V  Constitución política 2 0 4 2  

V  
Fundamentos de 
economía 

3 0 6 3  

VI  Ética profesional 2 0 4 2  
VI  Demografía 3 0 6 3  
VI  Legislación familiar 2 0 4 2  
VI  Derecho laboral 2 0 4 3  
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NIVEL CÓDIGO NOMBRE 
HORAS/SEMANA 

CR  
REQUISITOS 

TAD* 
TI 

HT HP 

VII  
Metodología inte-
grada de trabajo so-
cial 

3 1 7 4 

R: Trabajo social de grupos y 
redes  
R: Trabajo social comunidad y 
organizaciones sociales 

VII  
Problemas sociales y 
desarrollo 

3 0 6 3  

VII  
Asignatura de con-
texto 

2 0 4 2  

VIII  
Sistematización de 
experiencias 

4 0 8 4 
R: Metodología integrada de 
trabajo social 

VIII  
Problemas sociales y 
política social 

3 0 6 3  

IX  
Práctica de Trabajo 
Social I 

5 20 10 12 
R: Sistematización de experien-
cias  

 
*TAD: trabajo de acompañamiento docente HT: horas teóricas HP: horas prácticas        TI: 
trabajo independiente CR: Créditos 
 
 
Sistematización de experiencias cambia de nivel, antes se cursaba en el décimo y ahora en 
el octavo, porque se requiere el estudiante tenga formación los enfoques de la sistematiza-
ción antes de empezar la práctica de Trabajo Social I, con el fin de mejorar los procesos de 
reflexión sobre la intervención social. 

 
Las asignaturas problemas sociales y desarrollo y problemas sociales y política social, de-
ben cursarse antes de la práctica de Trabajo Social I y II. Igual sucede con metodología 
integrada, que debe verse antes de la práctica de Trabajo Social I, pues es necesario que los 
estudiantes conozcan a fondo el método integrado. 
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4.10 CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS  
 

En el anexo 3 se presentan los contenidos correspondientes a las asignaturas contempladas 
en el plan  de estudios del programa de Trabajo Social. De acuerdo con la estructura esta-
blecida por el Consejo Académico de la Universidad, en cada formato se consignan los 
requisitos, la intensidad horaria, la justificación, el propósito, las competencias, el conteni-
do general, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las estrategias de evaluación y la 
respectiva bibliografía. 
 
Los formatos de asignaturas diseñados por la escuela, son entregados por los docentes el 
primer día de clases para conocimiento de los estudiantes matriculados. Como dichos 
formatos contienen toda la información referente a la identificación de las asignaturas, a su 
entrega se difunden y esbozan desde el inicio los parámetros que orientarán la evaluación, 
el seguimiento al trabajo realizado en el tiempo de acompañamiento directo y de manera 
independiente para dejar claridad sobre el particular, aplicándose de manera rigurosa, 
transparente y equitativa. 

 
4.11  PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 
 
La acción de mediación de los profesores de la Escuela de Trabajo Social está orientada por 
el Modelo Pedagógico de la Universidad Industrial de Santander (UIS), el cual según el 
Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico, tiene establecido tres (3) principios que son: 
El reconocimiento del otro como persona, capaz de usar su propio entendimiento para la 
toma de decisiones y ser interlocutor válido, la construcción del ser, del hacer y del saber y 
la articulación Universidad – Sociedad. 
 

4.11.1 Principios formativos que orientan la interacción en el aula 
 
Se comprende por principio la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 
discurriendo en cualquier materia17. Esta razón fundamental sostiene el conjunto de sabe-
res, la estructura, las prácticas y la toma de decisiones de manera articulada, integrada y 
complementaria. Facilita comprender la naturaleza de las cosas que emergen en la práctica 
y explícita la intencionalidad del ejercicio formativo de manera amplia. Además de los 
principios mencionados anteriormente, se proponen los siguientes: 
 
                                                             

17 Diccionario de la lengua española vigésima segunda edición en: http://buscon.rae.es/draeI/  
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 Principio de complejidad 
 
El ser humano y el universo no pueden comprenderse ni explicarse únicamente, por lógi-
cas lineales, ni estáticas. Todo evoluciona y se transmuta de manera rápida. Por lo tanto, es 
condición necesaria comprender el ser humano y su relación con el mundo desde perspec-
tivas amplias, incluyentes e intertextuales. 
 
Se da por ello, apertura en esta propuesta a la contradicción, el azar, la duda, la incerti-
dumbre y el caos como posibilidades que se entrecruzan en permanente diálogo con el 
proceso de comprensión en un universo de marcada ineditud. Se reconoce también la im-
posibilidad de la comprensión total y se acepta, en consecuencia, que el saber logrado con 
respecto a algo es momentáneo y, por ello, su búsqueda será siempre una permanente 
aventura (Morin, 2000).  
 
El principio de complejidad no pretende “(…) oponer un holismo global y vacío a un re-
duccionismo sistémico, se trata de incorporar lo concreto de las partes a la totalidad, arti-
culando los principios de orden y desorden, de separación y de unión, de autonomía y de 
dependencia, que son al mismo tiempo complementarios (….)” (Morin, 1997 en Tobón, 
2004:4). 
 
Se propicia en los docentes y facilitadores de los procesos de formación de competencias, 
un cambio en el modo de pensar, de la lógica simple a la lógica compleja, con el fin de que 
cuenten con las herramientas mentales y cognitivas “para entretejer los saberes; contextua-
lizar el conocimiento; integrar el todo a las partes y las partes al todo; hacer propuestas 
disímiles e irreconciliables en propuestas complementarias; asumir el caos y la incerti-
dumbre como fenómenos esperables y afrontarlos mediante estrategias, y, por último, re-
ligar lo separado: afecto con razón, ciencia con poesía, filosofía con mito, teoría con prácti-
ca y dependencia con autonomía” (Morin, 2000 citado por Tobón, 2004: 17). 
 
Además, es importante que los docentes tengan un desempeño integral, como se plantea 
en el proyecto institucional de la UIS: 
 

Los docentes deben asumir con compromiso y conciencia plena de su responsabili-
dad ética y social, el papel de orientadores del proceso de aprendizaje y ser los 
maestros que apoyan la formación integral de los estudiantes. Para ello deberán ar-
ticular en su desempeño las funciones de docencia, investigación y extensión, pues 
sólo así podrán evidenciar los objetivos sociales del aprendizaje y su propósito últi-
mo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad (UIS, 
2000: 24). 
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 Principio de Integración de saberes 
 
Como consecuencia de lo expresado a partir del principio de complejidad, se hace necesa-
rio establecer intercambios dinámicos entre las distintas Disciplinas de modo tal que sea 
viable aproximarnos a la comprensión del ser humano y su relación con el mundo desde la 
complementariedad, cooperación y discusión interdisciplinaria y transdisciplinaria 
(Jantsch, 1980).  
 
Lo anterior demanda un ejercicio de mutuo reconocimiento entre profesionales, saberes y 
prácticas para fomentar las interlocuciones y discusiones académicas donde puedan evi-
denciarse las Ciencias como escenarios que se integran, comunican y dejan de ser cerrados 
en sí mismos. Torres Santome, al referirse al alcance de lo interdisciplinario (1987) comen-
ta: “Surge conectado con la finalidad de corregir los posibles errores y la esterilidad que 
acarrea una ciencia excesivamente compartimentalizada y sin comunicación interdiscipli-
nar” (Torres, 1987).  
 
 El debate, la crítica, la oposición y colaboración se constituyen como acciones necesarias y 
deseables para constituir comunidades de indagación y aprendizaje.  
 
 Principio de la democracia  
 
Se comprende desde este principio que la educación es un ejercicio de y desde la voluntad 
humana. Implica por lo menos tres aspectos: individualidad, respeto y confianza.  
 
La individualidad es el reconocimiento del sujeto como único y distinto. Ello, otorga valor a 
su participación porque permite ver a la persona por sus características y posibilidades 
que al ser sumadas, a las de otros, traen en suma una mayor posibilidad de perfecciona-
miento social. La democracia, en palabras de Dewey (1953) advierte: "La democracia inevi-
tablemente, trae como consecuencia un mayor respeto del individuo como individuo, una 
mayor oportunidad de libertad, independencia e iniciativa en la conducta y en el pensa-
miento (…)" 
  
El respeto, es un ejercicio de validación mutua producto de la comprensión en cuanto a las 
diferencias ideológicas, biológicas o culturales. Supone, multiplicidad de sentidos y capa-
cidad de moverse entre los opuestos, la ambigüedad y la extrañeza. Se hace fundamental 
el respeto para promover la interlocución válida y la alteridad como componentes estruc-
turales en la formación humana. 
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Extender confianza y recibirla, caracteriza la educación como un verdadero acto humano. 
Es necesario recobrar el valor de la palabra, de la promesa y del actuar franco. Suspender 
el prejuicio, la sospecha y la desconfianza conlleva a una educación transparente y menos 
vigilante, más ocupada por el ejercicio pleno de la dignidad humana. 
 
 Principio de la autonomía 
 
Capacidad para el autogobierno que se basa principalmente en regularse y actuar a partir 
de motivaciones internas que no dependen de lo circunstancial, sino más bien de la con-
vicción propia del sujeto. Se advierte con ello, que el ser humano es quien toma la decisión 
final para actuar de un modo o de otro. En lo que corresponde a la presente propuesta, se 
asume que el aprendizaje y las ganancias que puedan darse en los estudiantes requieren 
altos niveles de motivación intrínseca, responsabilidad y autogestión.  
 
 Principio de la flexibilidad curricular 
 
Se comprende que los fines educativos van más allá del logro de ciertos saberes declarati-
vos. Por consiguiente, el contenido, la asignatura, el programa no se constituyen en un fin 
en si mismos, sino en una posibilidad para fines mayores. Desde esta perspectiva el pro-
grama reconoce múltiples vías para el logro del proceso de realización humana en un 
campo determinado del saber y fomenta, en consecuencia, rutas divergentes para el desa-
rrollo de interacciones centradas tanto en la enseñanza como en el aprendizaje.  

 

4.11.2 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 
Las estrategias de enseñanza – aprendizaje propuestas por el programa de Trabajo Social 
son concordantes con el Modelo Pedagógico de la Universidad Industrial de Santander 
(Consejo Académico, acuerdo N° 182 del Octubre 22 de 1996) y se orientan hacia la forma-
ción basada en competencias.  
 
La Escuela de Trabajo Social reproduce el Modelo Pedagógico de la UIS, el cual fue estable-
cido como un acuerdo entre  los miembros de la comunidad académica, que debe ser desa-
rrollado en cada proceso de enseñanza y aprendizaje  llevado a cabo en la universidad. Los 
principios de ese modelo son a) la formación integral, b) la investigación, c) la vigencia 
social de la universidad, d) la flexibilidad e interdisciplinariedad, e) la pedagogía dialógica 
y f) la formación permanente.  
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La formación integral enuncia, 
 

(…) las características del Universitario UIS; determina el contenido del concepto de 
formación integral y lo propone como una tarea compleja y de largo plazo, un obje-
tivo institucional que compromete a todos sus estamentos e instancias académicas. 
Así mismo, precisa el papel de las Ciencias Humanas y apela al reconocimiento de 
las funciones que le son propias como formas del conocimiento; destaca su impor-
tancia en el proceso de formación y de construcción de una cultura universitaria y 
obliga al replanteamiento de las ideas sobre las llamadas humanidades.  
 
Con la idea de formación integral se supera la perspectiva profesionalizante que ha 
tenido la UIS desde su fundación y se propone, en consecuencia, un objetivo institu-
cional que integra el propósito tradicional de creación y conservación del conoci-
miento con los de formación humana y pertinencia social de los programas acadé-
micos (UIS, 2000: 48-49). 

 
Es de anotar que la vigencia social de la universidad,  

 
(…) expresa su ideal de responsabilidad social que está consignado en la Misión 
como uno de sus objetivos y se encuentra implícito en su carácter de Universidad 
Pública. Por su carácter público, la Universidad es una institución que responde a la 
necesidad social de educación. Encuentra en el servicio a la sociedad la razón de ser 
de su existencia, pues debe responder a las exigencias de formación de los ciudada-
nos, de liderazgo en la determinación del orden social, de la calidad de vida de la 
comunidad y de las formas de organización política (UIS, 2000: 65). 
 

La flexibilidad e interdisciplinariedad, “designan aspectos diferentes e interdependientes de la 
actividad académica: la “flexibilidad” es una característica de los planes de estudio y la 
interdisciplinariedad se refiere a formas de relación entre los saberes que se posibilitan en 
la academia, siempre y cuando los planes de estudio sean flexibles” (UIS, 2000: 68). Ade-
más, la flexibilidad “es una característica de los planes de estudio que apuntan la forma-
ción integral y hacia la versatilidad de los profesionales. Son planes de estudio, entonces, 
que además de la formación específica en el campo profesional elegido, dejan espacio para 
el estudiante desarrolle sensibilidad y aptitudes hacia otras disciplinas y construya su per-
sonalidad y cultura (…)” (UIS, 2000: 69). 
 
De otra parte, la pedagogía dialógica supone “una relación entre profesores y estudiantes 
basada en el reconocimiento de la autonomía, la dignidad y la capacidad comunicativa de 
todas las personas (UIS, 2000: 73). Implica que “el docente transita en su papel y desempe-
ño, desde una relación unilateral con el estudiante a la realización de una función de 
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acompañante, separándose así de la “exclusiva” labor de quien imparte los conocimientos 
y asumiendo entonces la responsabilidad de guiar y cooperar con los estudiantes para que 
estos descubran y organicen la adecuada función y el valor del saber” (UIS, 2000: 75). 
 
Finalmente, la formación permanente “recoge la idea de aprender durante toda la vida que 
surge de la situación del conocimiento en el mundo de la comunicación y de la globaliza-
ción. Este se construye haciendo énfasis sobre el rol del conocimiento en la conformación 
de la sociedad actual e imponiéndole, a la vez, la condición de la transformación y del 
cambio continuo” (UIS, 2000:74). 
 
La formación permanente favorece en el estudiante el aprendizaje continuo, para afrontar 
la incertidumbre y los cambios del contexto. Esta disposición a aprender constantemente, 
será clave en su futuro desempeño laboral, dada la necesidad de reaprendizaje que se da 
en las distintas profesiones y ocupaciones. 
 
De igual modo, se comprenden aquí como núcleo el aspecto estructural y central a partir 
del cual los principios y criterios se dinamizan como resultado del interjuego entre la en-
señanza, el aprendizaje y el contexto. Se propone al respecto:  
 
 La Educabilidad18. La Universidad Industrial de Santander propicia en su programa de 

Trabajo Social espacios para el desarrollo humano por medio de actividades sistémicas 
y sistemáticas que conducen a la formación integral. Propone al sujeto como un ser ac-
tuante, cognoscente, susceptible de influenciar-se e influenciar a otros desde procesos 
de interacción de diferente índole (social, cultural, ético, etc). En consecuencia, se com-
prende la educabilidad como una manifestación democrática del saber que se expresa 
de manera plurívoca en la totalidad de la existencia humana en tanto que el sujeto se 
considere como un ser abierto, modificable por la experiencia y con capacidad de au-
togestión.  

 
 La Enseñabilidad. El programa se preocupa por la calidad de sus egresados; por esta 

razón, sus programas académicos están enfocados a valorar el proceso de desarrollo 
holístico del estudiante, utilizando mediaciones pertinentes que respondan al actual 
avance del conocimiento. Por lo tanto, se considera como mayor logro educativo la po-
sibilidad para que el sujeto pueda aprender de manera autónoma, crítica y responsable 
haciendo uso de herramientas pedagógicas, didácticas y metodológicas cada vez más 
complejas.  

                                                             

18 Ductilidad, plasticidad. 
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 La contextualidad. El desarrollo del conocimiento en la historia de la humanidad ha 
mostrado movimientos dinámicos en cuanto a su construcción. Permanentemente, el 
saber se desactualiza, el mundo cambia y los distintos grupos humanos advierten en 
su proceso de formación modos de conocer mediados por componentes culturales que 
no son fácilmente ubicables teóricamente. Por consiguiente, es deber del programa ve-
lar para que el saber que se construye, responda de manera pertinente y actual a las 
transformaciones de la cultura y la sociedad. Para este logro, el programa se vale de las 
teorías y tendencias pedagógicas en permanente movilidad enfocadas a: 

 
 Una Educación para la formación y el desarrollo humano teniendo en cuenta el 

contexto educativo institucional, regional, nacional, latinoamericano e internacio-
nal, con el fin de hacer comunidad y cultura. En términos generales, localizar la 
cultura y hacer global el pensamiento. 

 Una educación humanista, haciendo énfasis sobre la calidad de la formación de in-
dividuos capaces de ser sensibles ante las necesidades de su localidad y del país, 
capaces de ejercer el liderazgo en sus comunidades y ser actores protagonistas de 
su autogestión. 

 Una educación como proyecto ético de vida estableciendo coherencia entre el ser, 
el saber, el hacer y el saber convivir; con capacidad de acción, de juicio crítico y re-
flexivo; con determinación práctica de lo que será la vida y el futuro enfrentándose 
hacia lo incierto pero con la certeza de evidenciar el bien común como indicador de 
progreso.  

 

4.11.3 Enfoque pedagógico 
 
La comprensión del ser humano como sujeto actuante y cognoscente abre la posibilidad de 
que sea él mismo, quien se ocupe de su proceso de aprendizaje. Ello hace pensar en un 
enfoque pedagógico activo donde el sujeto, como centro del proceso, sea capaz de hacer de 
la experiencia con y en el mundo un acontecimiento para aprender. No obstante, y consi-
derando que no todos los aprendizajes se pueden adquirir de manera directa a partir de la 
experiencia se propone un modelo pedagógico19 interestructurante con dos componentes a 
saber: posibilidades de aprendizaje a partir de estímulos y experiencias directas autogene-
radas por el sujeto y experiencias de aprendizaje mediado (EAM) organizadas a partir de 
agentes, en este caso un agente humano mediador.  

                                                             

19 En consonancia con el Modelo Pedagógico de la UIS. 
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La mediación en el programa de Trabajo Social, se plantea a partir de la intervención de un 
agente humano20. Es él, quien define el tipo de interacción, las herramientas y experiencias 
que pueden jalonar el sujeto hacía una zona de desarrollo potencial. Esta zona determina 
la posibilidad para el nuevo aprendizaje y se comprende según Vygotski como, “La zona 
proximal de desarrollo es la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo poten-
cial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotski, 1988). 
 
La intención de desarrollo a partir de una mediación busca hacer florecer la potencialidad 
del sujeto. De allí que no es tan preponderante comprender desde la mediación lo que el 
sujeto es sino más bien lo que puede llegar a ser. Es interesante ver la manera como el 
mismo Vygotski ubica “Un buen aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo en 
términos prospectivos, y no en términos del pasado” (Vygotski, 1988). Situación que per-
mite en el sujeto avanzar más allá de las fronteras de lo conocido y se ubican en el terreno 
de la posibilidad. En consecuencia, la mediación tiene como propósito fundamental tener 
una visión prospectiva, ello manifiesta la comprensión del ser humano como un sujeto en 
permanente construcción, un proyecto en sí mismo, un proyecto ético de vida. 
 
El programa de Trabajo Social inscribe las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la 
propuesta de formación basada en competencias, con el fin de lograr la coherencia entre el 
proyecto ético de vida del estudiante, las necesidades del contexto social y el programa 
educativo que ofrece la Universidad.  
 
Las competencias se entienden como, 

procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para re-
solver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-
profesional), aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo 
cual integran el saber ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con 
otros), el saber conocer (observar, explicar, compreder y analizar) y el saber hacer 
(desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los reque-
rimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de incer-
tidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de re-
to, asumiendo las consecuencias de sus actos y buscando el bienestar humano. Las 

                                                             

20 Para Vygotski el papel de las herramientas culturales pueden funcionar en sí mismas como agentes de desarrollo (un 
libro, la computadora, la música o cualquier otra producción cultural). La apropiación de estas herramientas señalaría el 
paso de esta zona potencial a una nueva. En esta propuesta es el mediador quien organiza, selecciona e intencionaliza el 
uso de ciertas herramientas para la mediación. 
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competencias, en tal perspectiva están constituidas por procesos subyacentes (cogni-
tivos-afectivos) así como también por procesos públicos y demostrables, en tanto 
implican elaborar algo de sí para los demás con rigurosidad (Gallego, 1999 en To-
bón, 2004: 47). 

Desde la perspectiva compleja, las competencias se ubican en la categoría general del 
desarrollo humano (Durán, 2003 en Tobón, 2004: 50) y éste se entiende como “el conjunto 
de características biopsicosociales propios de toda persona que se ponen en juego en la 
búsqueda del pleno bienestar y la autorrealización, acorde con las posibilidades y limita-
ciones personales y del contexto social, económico, político, ambiental y jurídico en cual se 
vive” (Tobón, 2004: 50). El desarrollo humano es multidimensional (cognitivo, corporal, 
social, comunicativo, ética, lúdico, laboral y espiritual) y la educación debe tener en cuenta 
cada una de sus dimensiones. 

Potenciar el desarrollo humano de los sujetos, implica el desarrollo de las competencias 
sociales, laborales y académicas. En el contexto Universitario se favorece la formación de 
competencias académicas las cuales serán “(…) cognitivas, actitudinales y axiológicas en 
cada ciclo, módulo, proyecto o problema, es decir, según la modalidad adoptada para el 
diseña curricular. (…)” (Arbeláez, Corredor y Pérez, 2009:59). Cabe mencionar que las 
competencias académicas no se desarrollan en una sola asignatura, ni en una sola discipli-
na. 
 
A su vez, las competencias pueden dividirse en competencias genéricas y competencias 
específicas. Las primeras se refieren a las “competencias comunes a varias ocupaciones o 
profesiones” y las competencias específicas son “propias de una determinada ocupación o 
profesión. Tienen un alto grado de especificación, así como procesos educativos específi-
cos (…) (Tobón, 2004: 71). 
 
Es necesario tener presente que “Las competencias académicas tienen su contexto en el 
diseño curricular que debe permitir un desarrollo integrado y gradual alrededor de se-
cuencias o módulos o proyectos o problemas o cualquier otra unidad que integre el saber, 
saber hacer, saber convivir y saber ser, definidos a la luz de los perfiles profesionales y 
ocupacionales que caracterizan, desde la universidad, a cada una de las profesiones” (Ar-
beláez, Corredor y Pérez, 2009:64). 
 
La competencias académicas, como se mencionó anteriormente, pueden subdividirse en: 
competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y axiológicas. Las competencias 
cognitivas “hacen referencia al conocimiento como construcción, es decir, en proceso, y 
también el producto de dicha construcción. Son la más clara representación de lo que cada 
individuo ha de hacer con el conocimiento, de cómo construye las ideas, los conceptos, las 
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respuestas, las soluciones, los procesos y cómo se reconstruye a sí mismo con el saber” 
(Arbeláez, Corredor y Pérez, 2009:65). El dominio cognitivo trata del saber conocer para 
desempeñarse con idoneidad ante tareas y problemas. Algunos autores denominan este 
tipo de conocimiento como declarativo (Díaz y Hernández, 1999 en Tobón, 2004: 174).  
 
Por su parte, las competencias actitudinales y axiológicas tienen que ver con las actitudes y 
los valores. “las actitudes y los valores influyen en todos los momentos del ser humano: en 
lo que aprende, lo que dice, lo que decide, lo que piensa, lo que quiere, lo que hace y en 
general lo que es. (…)” (Arbeláez, Corredor y Pérez, 2009:80). También aquí se incluyen las 
normas o reglas de conducta esenciales para vivir en sociedad, regulando las relaciones 
entre las personas, las cosas y el entorno ambiental. En el PEP se han equiparado las com-
petencias actitudinales y axiológicas con el saber ser y saber convivir. En el programa de 
Trabajo Social la formación de las actitudes y valores que favorezcan el respeto de los de-
rechos humanos, la democracia participativa, la equidad de género y la estructura axioló-
gica de la profesión, serán aspectos transversales al currículo. 
 
Por su parte, las competencias que tienen que ver con el saber hacer, se han denominado 
competencias procedimentales. Éstas contemplan los procedimientos y uso de las técnicas 
propias de la profesión. 
 
La mediación pedagógica para el desarrollo, construcción y formación de las competen-
cias del PEP de Trabajo Social, requiere que los/las docentes desarrollen una docencia 
estratégica, la cual 
 

Consiste en la comprensión y regulación que los docentes realizan del proceso 
aprendizaje-enseñanza, con el fin de formar determinadas competencias en sus es-
tudiantes y, al mismo tiempo, construir y afianzar sus propias competencias como 
profesionales de la pedagogía, teniendo como guía la formación humana integral 
(proyecto ético de vida), la transdisciplinariedad, la apertura mental, la flexibilidad, las 
demandas sociales y económicas, y el entretejido del saber mediante la continua re-
flexión sobre la práctica (Shon, 1992, 1998 en Tobón, 2004: 193). 

 
La docencia estratégica amerita la continua reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
realiza el profesor en los distintos espacios de formación, donde tome conciencia sobre los 
logros y errores con el fin de implementar las medidas correctivas. Se asume entonces, 
una “racionalidad práctica basada en pensar y aprender a partir de –y dentro de-las expe-
riencias vividas en la cotidianidad de la enseñanza (Shön, 1992 en Tobón, 2004: 1999). 
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En la docencia estratégica, fundada en el pensamiento complejo, se asumen estrategias y 
técnicas como: el aprendizaje e investigación en equipo, elaboración de mapas conceptua-
les, lluvias de ideas, la clase expositiva, juego de roles, estudio de caso, aprendizaje basa-
do en problemas, entre otras. 
 
Ahora bien, además de lo anterior, se asume el aprendizaje basado en problemas, ABP, el 
cual puede definirse como un “método de aprendizaje basado en el principio de usar pro-
blemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conoci-
mientos (…), la manera de hacerlo es escoger un problema y trabajarlo al mismo tiempo 
por todos los docentes durante todo el curso” (Barrows, 1986 en Loaiza, 2008: 48). 
 
Asimismo, se propenderá por la intensificación de un trabajo de reflexión constante que 
beneficie uno de los ejercicios en los que se desempeñará constantemente el egresado del 
programa de Trabajo Social: la escritura de textos, para los cuales es exigente un ejercicio 
constante de lectura, investigación e intercambio de los productos venidos de estas prácti-
cas con estudiantes y profesores. 
 
De igual modo, la estrategia de enseñanza y aprendizaje que se privilegia en el presente 
proyecto es la lectura y escritura y, los talleres teórico-prácticos. Algo que no debería sor-
prender en la medida en que se trata de un programa desarrollado en el área de las cien-
cias humanas. Esto, en principio, debe ser considerado como una virtud pues,  

 
El lenguaje es el vehículo por el cual se transmite el pensamiento y se satisface en el 
ser humano la necesidad de comunicarse con los demás; la comunicación es proba-
blemente la actividad que más influye en el comportamiento de una persona, por lo 
que en los procesos de formación, debe ser objeto de especial estudio y atención, de 
manera que sea posible el logro de resultados positivos en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. En este sentido, la meta del uso de la lectura y escritura como es-
trategia de enseñanza y aprendizaje en las aulas, es lograr un mayor nivel de desa-
rrollo en las competencias básicas de comunicación en los alumnos: hablar, escu-
char, leer y escribir, competencias que son interdependientes y que es necesario 
desarrollar en forma simultánea (Corredor, et al, 2007:74). 

 
Los cursos que sustentan el proyecto curricular concretan y proponen inquietudes meto-
dológicas del estudio interdisciplinario, permitiendo a los participantes conocer, ampliar y 
desarrollar la visión de su propia línea de profundización, teniendo como eje referencial la 
denominación académica del programa y, a partir de ésta, las líneas definidas con anterio-
ridad en este documento. 
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En efecto, el programa de pregrado de Trabajo Social tiene como objetivo central desarro-
llar competencias investigativas y de aplicación del conocimiento, de tal manera que los 
estudiantes puedan solucionar problemas interdisciplinarios y disciplinarios de la profe-
sión, problemas que pueden ser iluminados a partir de una argumentación sólida y aca-
démica, así como, mediante el manejo de instrumentos y procesos de investigación y crea-
ción, elementos propios de toda formación profesional. 
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5. INVESTIGACIÓN  
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5.1  ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA FORMACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

 
La Escuela de Trabajo Social orienta la docencia de su programa de pregrado, como una 
actividad fundamentada en la investigación y el reconocimiento de los problemas y nece-
sidades del entorno regional. Estas políticas se evidencian en los proyectos de investiga-
ción, las actividades realizadas por su Grupos y la programación de actividades extracu-
rriculares a través de los semilleros de investigación, las auxiliaturas y diversos proyectos 
de extensión. 
 
Para ello, la Escuela de Trabajo Social aborda procesos de investigación en tres dimensio-
nes de acción: 
 
a. La inducción a la investigación de los estudiantes de  pregrado a través de las activi-

dades curriculares para la formación investigativa. 
b. La investigación de los y las docentes de la Escuela, lo que se refleja en los grupos de 

investigación, en el desarrollo de las prácticas académicas y en la participación de pro-
fesores en diversos proyectos de investigación. 

c. La investigación científica para la generación de nuevos conocimientos, de acuerdo a 
las líneas de investigación de los grupos de la Escuela, con financiación interna y ex-
terna. 

 
5.2 POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ORGANIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
Según el Proyecto Institucional de la Universidad, la construcción de la comunidad re-
quiere una acción prioritaria: hacer de la investigación la cultura básica de todos los uni-
versitarios para que el espíritu científico impregne todas las acciones académicas, sociales 
y prácticas profesionales. Las políticas de investigación de la Universidad están aprobadas 
por el Acuerdo 047 de 2004, articuladas por los cuatro lineamientos siguientes: 
 
a. Investigación orientada por programas: conjuntos de proyectos interdisciplinarios de 

alta calidad ética y científica desarrollados a partir de la diversidad de saberes que se 
conjugan al interior de la Universidad, que atiendan necesidades de los diferentes sec-
tores de la sociedad.  

b. Fortalecimiento de la actividad investigativa: la Universidad debe promover la genera-
ción y el fortalecimiento de condiciones apropiadas para el desarrollo de las activida-
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des investigativas como requisito indispensable para consolidar una cultura de la in-
vestigación en la institución.  

c. Articulación con el Entorno: la institución deberá establecer vínculos con diferentes 
organizaciones de carácter científico, gubernamental, empresarial y social con el fin de 
desarrollar actividades investigativas que den solución a problemas identificados en 
los ámbitos regional, nacional y mundial. 

d. Apropiación social del conocimiento (visibilidad): para desarrollar mecanismos de 
apropiación social del conocimiento que permitan al ciudadano reconocer la importan-
cia de la actividad investigativa y los beneficios que de ella se derivan.  

 
La Vicerrectoría de Investigación y Extensión es una unidad académica y administrativa 
de soporte para el desarrollo de las políticas de Investigación y Extensión de la Universi-
dad que reafirma la prioridad y el valor estratégico que la Institución reconoce en estas 
dos actividades misionales, y dependiente de la Rectoría de la Universidad. 
 

Gráfico 3. Estructura Organizacional de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 
 

 
 
En este marco general, la UIS reafirma su vocación investigativa y plantea unos principios 
que orientan esta actividad como marco guía para las unidades académicas y los investi-
gadores, estipulados en el Estatuto de Investigaciones de la UIS –Acuerdo 043 de 2011: 
 
a. La excelencia de su producción científica sustentada en su impacto académico 
b. El respeto de los principios éticos y de la propiedad intelectual 
c. La generación y difusión del saber, el fortalecimiento y visibilización de las capacida-

des regionales, con especial énfasis en la formación de recursos humanos, como apor-
tes a la consolidación de una sociedad del conocimiento. 

d. La protección de ambiente natural y social, velando por el uso racional d elos recursos. 
e. La articulación de la investigación con el entorno y la trasferencia de conocimiento, 

como contribución al desarrollo humano, social, tecnológico y económico, a la cons-
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trucción de políticas, a la toma de decisiones sustentadas y, en general, al bienestar de 
la sociedad y del individuo. 

f. La importancia y la necesidad de interdisciplinariedad como medio para obtener una 
visión integral de los problemas objeto de la investigación. 

g. Instituir el sistema de investigación de la Universidad Industrial de Santander, si-uis, 
como el encargo de fortalecer, promover y desarrollar actividades de investigación con 
los más altos niveles de calidad y pertinencia y respeto por los principios éticos. 

 
Este marco normativo general en la UIS, establece la importancia y el rigor para la creación 
y funcionamiento de los Grupos y Centros de Investigación en la institución, el componen-
te de apoyo y fomento institucional a la investigación, el seguimiento institucional a la 
actividad, el componente de regulación, el incentivo para la colaboración nacional e inter-
nacional a través de alianzas, los estímulos –sustentados en el decreto ley 1279 de 2002-, 
los premios, la administración y financiación de los procesos de investigación. 
 
Para la Escuela de Trabajo Social, la investigación constituye un componente de formación 
y de desarrollo académico esencial; por ello, adelanta varios procesos tendientes a su forta-
lecimiento y visibilización: 
 
 Diseño e implementación de programas de postgrado propios o en convenio, a través 

de propuestas de Maestría. 
 Activación de convenios y participación en convocatorias internacionales de investiga-

ción. 
  Fortalecimiento del área de investigación social en el pregrado y formación en compe-

tencias investigativas. 
 Desarrollo de modalidades de grado en investigación. 
 Fortalecimiento de Semilleros de Investigación y de otras actividades extracurriculares. 
 
En el portafolio 2011, de programas de apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Exten-
sión, se cuenta con: Programas de apoyo para la formulación, presentación, financiación y 
ejecución de proyectos de investigación y extensión 2) Programa de apoyo a solicitudes de 
registro de Derechos de propiedad intelectual, 3) Programas de apoyo a la infraestructura 
de Investigación y 4) Programas de Divulgación (UIS, 2011). 
 
 
 
 
 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 95 

5.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE APOYAN EL PROGRAMA 
 
La Escuela de Trabajo Social adopta y promueve la conformación de Grupos de Investiga-
ción y la consolidación de los dos que actualmente se encuentran activos en el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, buscando una mayor visibilidad e impacto 
social de sus actividades investigativas. Para ello acoge y trabaja la propuesta nacional de 
Colciencias (2011) que define un grupo como “Conjunto de personas que se reúnen para reali-
zar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un 
plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conoci-
miento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resul-
tados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación, convenien-
temente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado”.  
 
También se implementan deferentes actividades para aportar a la ciencia, la tecnología y la 
innovación desde las áreas sociales y humanas, en el marco de las prioridades nacionales 
definidas: 
 
Prioridades: 
 
 Consolidación de la comunidad de ciencias sociales y humanas de excelencia (interdis-

ciplinariedad, desarrollos conceptuales y metodológicos) 
 Generar el conocimiento sobre la sociedad en que vivimos, dar cuenta de los dilemas 

sociales básicos, abordar la investigación sobre nuestros problemas en conversación 
con la ciencia social de pretensión universal. Velar porque el conocimiento generado 
sea teórico y metodológicamente riguroso, y de razón tanto de los problemas coyuntu-
rales como estructurales 

 Vinculación de los resultados de conocimiento a la política pública, consolidación de 
los sistemas expertos, apropiación social del conocimiento. Crear los medios y meca-
nismos para vincular efectiva y eficazmente la investigación social y humana a los pro-
cesos de transformación social, involucrando en su quehacer a los tomadores de deci-
siones a nivel público y privado 

 Fortalecimiento de las redes de científicos y de los nexos con la sociedad. Visibilidad 
nacional e internacional 

 Promoción de la formación de investigadores, maestrías y doctorados, vinculación de 
la investigación a la formación 

 Fortalecimiento de las revistas y las estrategias de comunicación. Acceso a publicacio-
nes especializadas 

 Articulación de esfuerzos, coordinación de recursos para la financiación de las ciencias 
sociales y humanas 
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En concordancia con estos principios y prioridades nacionales para la investigación, la 
Escuela de Trabajo Social tiene dos grupos de investigación formales en el SNCTI: 
 
Cuadro 14. Grupos de investigación adscritos a la Escuela de Trabajo Social a diciembre 
de 2010 
 

 
 

5.1.1 Prometeo 
 
El grupo de investigación Prometeo, creado en 2002, con cinco líneas de investigación de-
claradas: infancia y familia; investigación disciplinar en Trabajo Social, mujer y géneros; 
paz, conflictos y democracia y responsabilidad social empresarial21.  
 
Su líder es la profesora Martha Ligia Peña Villamizar y entre sus miembros activos ac-
tualmente están Judith Nieto López, Ana María Loaiza, Eduardo Mantilla Pinilla, Gloria 
Constanza Rey Vera, Yazmín Villamizar Niño y Ruth Zárate Rueda todos docentes de la 
Facultad de Ciencias Humanas. De su productividad declarada en el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTI, administrado por Colciencias, se destaca:  
 
Cuadro No. 15. Producción del grupo de investigación Prometeo declarada en el SNCTI 
 

PUBLICACIÓN CANTIDAD 
Artículos publicados en revistas científicas 4 
Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) 5 
Libros publicados 1 
Trabajos dirigidos, tutorías concluidas 31 
Proyectos 6 

 

                                                             

21 En el anexo 4 se presentan la información de este grupo de investigación. 
 

GRUPO LÍDER 
CATEGORÍA 

2010 
Prometeo Martha Ligia Peña Villamizar D 
Grupo de investigación en población, 
medio ambiente y desarrollo 

Raquel Méndez Villamizar D 
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5.1.2  Grupo de investigación en población, medio ambiente y desarrollo22 
 
Creado en 2004, y clasificado según Colciencias en categoría D. Sus líneas de investigación 
son: ambiente, planeación y territorio; cultura política y ciudadanía; infancia, juventud y 
familia; población exclusión y desarrollo. 
 
Su líder actual es la profesora de la Escuela de Trabajo Social, Raquel Méndez Villamizar; 
entre sus miembros se encuentran profesores y profesoras de la misma Escuela: Nelly 
Aguilar Rueda y Héctor Mauricio Rojas Betancur, así como profesores de otras Escuelas de 
la Facultad de ciencias humanas: Javier Alejandro Acevedo Guerrero y Jorge Luís Navarro 
España.  
 

Cuadro 16. Producción del grupo de investigación en Población, Medio Ambiente y  
Desarrollo declarada en el SNCTI  

 
PUBLICACIÓN CANTIDAD 

Artículos publicados en revistas científicas 13 
Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) 10 
Libros publicados 3 
Trabajos dirigidos, tutorías concluidas 48 
Proyectos 8 

 
 

5.1.3 Observatorio Regional de Desarrollo Humano Sostenible. 
 
Por su parte, el Observatorio Regional de Desarrollo Humano Sostenible, coordinado por 
la profesora Amanda Patricia Amorocho Pérez, adelanta estudios enfocados a la medición 
de los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, en Santander (2008, 2009, 
2010). De igual modo, se han realizado procesos de intervención encaminados a contribuir 
al cumplimiento de las metas propuestas en los ODM en municipios santandereanos, a 
2015. Los proyectos desarrollados han sido financiados, principalmente, por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Actualmente, el ORDHS participa en el desarrollo del proyecto de investigación denomi-
nado “Determinación de zonas de riesgo de transmisión de T. cruzi vía oral e implementa-
                                                             

22 En el anexo 4 se presentan en detalle la información de este grupo de investigación. 
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ción de un sistema de alerta temprano para chagas agudo en Bucaramanga”, el cual es 
financiado por Colciencias. Igualmente, se adelanta la “Construcción de la Línea de Base 
ODM para el Departamento de Santander a 2012” proyecto conjunto entre la UIS y Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 
5.4 ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN  
 
Las estrategias para incorporar los resultados de la investigación a los procesos de forma-
ción se orientan a desarrollar la actitud investigativa en el estudiante para que pueda plan-
tearse problemas de investigación por sí mismo/a. Entre las estrategias  empleadas, se 
destacan: 1) la realización de prácticas de Trabajo Social orientadas a favorecer la com-
prensión y explicación de fenómenos y problemas sociales, con el fin de buscar alternati-
vas de intervención para la solución de los mismos. 2) Participación en investigaciones en 
curso de la Escuela en la modalidad de auxiliares de investigación o participación como 
miembros del semillero de investigación Tagua. 3) La investigación es transversal a todo el 
currículo, por lo que en las asignaturas se fomenta el aprendizaje basado en problemas. 
 
Otras estrategias que  han sido adoptadas en la Escuela de Trabajo Social, tienen que ver 
con la inclusión de los artículos de investigación publicados como materiales de clase, la 
realización de eventos académicos donde se socializan los resultados de las investigacio-
nes y la apertura de campos de práctica en problemas sociales emergentes detectados en 
las investigaciones realizadas por la Unidad Académica. 
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6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
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La Escuela de Trabajo Social establece relación con el sector externo a través de: 1) la pres-
tación de los servicios ofrecidos a través de la realización de proyectos de investigación y 
Extensión, 2) Los campos de prácticas de Trabajo Social en instituciones públicas, privadas 
y mixtas del orden local, regional y nacional, y 3) y la realización de estudios de egresados 
que evidencian evidencian su desempeño laboral. 
 
Entre los proyectos de investigación y extensión realizados por la Escuela de Trabajo So-
cial a través de los grupos de investigación y del Observatorio Regional de Desarrollo 
Humano Sostenible, se destacan: 

 
 Formulación de la política pública de Infancia y Adolescencia del municipio de Buca-

ramanga, 2007. 
 Formulación de la política pública de discapacidad del municipio de Bucaramanga, 

2007. 
 Informe de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Santander, 2009. 
 Construcción de la política de mujer y géneros y elaboración del plan de igualdad de 

oportunidades del municipio de Bucaramanga, 2009. 
 Apoyo a la Formulación del Plan Integral Unico –PIU-, en 30 municipios del departa-

mento de Santander, 2010. 
 
En el desarrollo de estos proyectos participan profesores, egresados/as y auxiliares del 
investigación. 
 
Por otra parte, se han realizado convenios con diversas instituciones del sector público y 
privado, en el 2010 y 2011 para la apertura o fortalecimiento de los campos de prácticas de 
Trabajo Social, los cuales se relacionan a continuación: 
 

Cuadro 17. Convenios de prácticas de Trabajo Social 2010-2011 
 

No. ENTIDAD QUE FIRMA EL CONVENIO 
NIT DE LA 
ENTIDAD 

1 Casa de Justicia de Floridablanca 890.205.176.8 
2 Colegio Reggio Amelia 23.548.152-8 
3 Personería de Floridablanca 800.254.620-9 

4 
Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la 
Democracia – CIDEMOS 

804.000.939-7 

5 Fundación Fomentar 804009870-9 
6 Fundación Hogares Claret 800.098.983-8 
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No. ENTIDAD QUE FIRMA EL CONVENIO 
NIT DE LA 
ENTIDAD 

7 
Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y 
carcelario de Bucaramanga 

804003036-5 

8 
Unión Temporal Alianza Creser-Cidemos Programa Zona 
Afecto 

900.227.670-5 

9 
Cooperativa de trabajo asociado, reciclaje y servicios, 
COOPRESER LTDA 

800013252-8 

10 Fundación Fruto Social de la Palma 800201108-1 
11 Multiempleos LTDA 890212212-4 
12 FUNDESAN 890205142-8 
13 Visión Mundial 800208480-9 

14 
Corporación educativa técnica y empresarial de Colombia 
CORPOTEC 

63551784-9 

15 Centro de Bienestar del Anciano Juan Pablo II 800.043.848-5 
16 Comunidad Padres Somascos-Centro Juvenil Amanecer 860027139-2 

17 Fundación Albeiro Vargas & Ángeles custodios 800169294-7 

18 COOMULTRASAN Multiactiva 890.201.063-6 
19 Liga de Lucha contra el SIDA 890.205.142-8 
20 Parroquia San Juan Eudes 890207921 

21 Fundación Estructurar 890205142-8 

22 Asilo San Rafael 890201317 - 1 
23 Asociación para el desarrollo sostenible “Semillas” 800253232-1 

24 Asfaltamos & CIA 900011391-7 
25 Aldeas Infantiles SOS Colombia  860.024.041-6 

Fuente: Archivo de la Escuela de Trabajo Social, 2010-2011. 
 
Además de lo anterior, la Escuela de Trabajo Social realiza eventos como: El seminario 
Exclusión y Desarrollo, la Cátedra del Milenio en Santander y La Cátedra de Infancia. Du-
rante el 2009 se realizó un estudio de egresados del programa de Trabajo Social para cono-
cer su desempeño laboral. De igual modo, la Universidad realizó un estudio de impacto 
derivado de la formación de graduados que analiza su desempeño laboral. 
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7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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7.1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
La evaluación de los estudiantes del programa de Trabajo Social se rige de manera general, 
acatando el reglamento estudiantil de la Universidad, Acuerdo 072 de 1982 y las normas 
posteriores que lo modifican. Específicamente el capítulo V de dicho Acuerdo se centra en 
la evaluación académica, que resume las siguientes especificaciones: 
 
Las pruebas de evaluación académica, que se realizan en cada período con el objeto de 
ponderar el trabajo realizado por el estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Las 
pruebas de evaluación en la Universidad pueden ser ordinarias: exámenes escritos, traba-
jos, interrogatorios y demás pruebas cuyo carácter y número deben quedar establecidos en 
el programa calendario de cada asignatura. También pueden ser extraordinarias: exáme-
nes que por su carácter no se establecen en el programa calendario de cada asignatura, por 
tratarse de pruebas que no son de obligatoria presentación por parte de todos los integran-
tes de un curso, por ejemplo: examen de validación por suficiencia, examen supletorio o 
examen de habilitación.  
 
El examen de validación por suficiencia es una prueba extraordinaria, escrita, que puede tener 
un componente de sustentación dependiendo de las competencias a evaluar. La prueba es 
elaborada y evaluada por tres (3) docentes, designados por el Director de Escuela o el Jefe 
de Departamento. Para presentar el examen de valoración por suficiencia, la materia debe 
ser habilitable y si la calificación obtenida es inferior a tres cinco (3,5), no se tendrá en 
cuenta en la Hoja de Vida Académica del estudiante, pero debe reportarse a la Dirección 
de Admisiones y Registro Académico para los efectos de control correspondientes.  
 
El examen supletorio debe ser solicitado al Director de Escuela o Departamento, adjuntando 
los comprobantes que fundamenten la petición, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de realización del examen ordinario. Los estudiantes que estén oficialmente autori-
zados para representar a la Universidad, en eventos académicos, artísticos o deportivos, 
tendrán derecho a examen supletorio y en general a recuperar las actividades académicas 
evaluadas que se programen simultáneamente con los eventos correspondientes. La Vice-
rrectoría Académica comunicará oportunamente la lista única de participantes y las fechas 
en que el (los) evento (s) se lleve (n) a cabo, a los correspondientes Directores de Escuela 
para que ofrezcan las respectivas actividades de recuperación.  
 
El examen de habilitación se puede presentar únicamente si la nota final alcanza el 2,0 y el 
cálculo de la calificación definitiva se obtiene así: 40% calificación definitiva antes de habi-
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litación más 60% calificación examen de habilitación. En las asignaturas prácticas y teórico 
prácticas no hay derecho a habilitación.  
 

7.1.1 Las calificaciones 
 

Según el capítulo VI del Reglamento Estudiantil, en todos los programas académicos de 
pregrado los resultados de las pruebas académicas se calificarán de cero, cero (0.0) a cinco, 
cero (5.0). La nota mínima aprobatoria para cualquier asignatura es de tres, cero (3.0). La 
calificación definitiva al final de un período académico se obtiene, en cada asignatura, 
promediando en forma ponderada las notas de las evaluaciones del período. Ninguna 
prueba de evaluación valdrá más del 40% de la calificación final definitiva.  
 
En las asignaturas teóricas el profesor debe realizar un mínimo de tres evaluaciones y, de 
desearlo, puede incluir una nota adicional para promediar valorando exámenes cortos, 
interrogatorios, tareas y demás pruebas de evaluación establecidas en el respectivo Pro-
grama Calendario. El estudiante tiene derecho de solicitar al profesor la revisión de la cali-
ficación de las pruebas escritas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publica-
ción de la nota. En caso de considerar que su petición ha sido solucionada injustamente, o 
que la revisión solicitada no ha sido atendida por el profesor dentro de un término de tres 
(3) días podrá apelar ante el Jefe del Departamento que ofrece la asignatura, quien analiza-
rá la petición; si la encuentra justificada designará dos profesores calificadores para que 
efectúen la revisión. La nota definitiva correspondiente a las pruebas reclamadas será el 
promedio aritmético de las calificaciones asignadas por los dos calificadores y la original 
del profesor.  
 
Las calificaciones se expresan en unidades y décimas; al realizar los cómputos de las califi-
caciones las centésimas uno, dos, tres y cuatro se desprecian y las cinco, seis, siete, ocho y 
nueve se aproximan a la décima superior. Cuando un estudiante no se presente a un exa-
men, el profesor deberá escribir como calificación cero, cero (0.0) y anotar N. P. (no se pre-
sentó), en el sitio correspondiente a la calificación.  
 

7.1.2 La evaluación de las prácticas 
 
La Evaluación de la Práctica de Trabajo Social I y Práctica de Trabajo Social II se rige por lo 
dispuesto en el Manual de Prácticas (Ver anexo 2) y toma en cuenta los contenidos acadé-
micos y el desarrollo de los estudiantes participantes: 
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Se asignará las notas parciales del estudiante en estas etapas conforme a la observación del 
desempeño del estudiante, los factores personales y académicos desarrollados, el estudio 
de los materiales de práctica elaborados y la participación en las sesiones del seminario de 
Prácticas I así: 1) Ubicación (20%) :Uso de recursos profesionales para el cumplimiento 
más acertado de la etapa,2)planeamiento y Programación (30%) : Documento, formulación 
de objetivos de trabajo.3) Ejecución (30%): Estructuración de proyectos con formulación de 
metodologías de trabajo, gestión de programas o proyectos sociales, creatividad e imagi-
nación en el uso de técnicas, - Propósitos y 4)Evaluación e Informe Final (20%): Conclusión 
del Trabajo. Logros alcanzados. Capacidad de interpretación de su trabajo. Síntesis. 
 
Para la evaluación de la Práctica de Trabajo Social II, se miden integración de conocimien-
tos, aplicabilidad de los mismos, desarrollo de competencia y destreza profesional, creati-
vidad, iniciativa, flexibilidad, oportunidad, ética, relaciones profesionales y se evalúa cada 
una de las siguientes etapas: 1) Preparación conceptual. Selección de opción metodológica 
10%, 2) Ubicación, determinación de las características del área de trabajo y posible sector 
de intervención 15%, 3) Estructuración de alternativas de trabajo y presentación de Pro-
puesta 20%, 4) Desarrollo de la propuesta. Desempeño profesional en cuanto a: Organiza-
ción, dirección, coordinación y control de su trabajo. 40% 5) Culminación de su trabajo. 
Evaluación, recomendaciones y sugerencias. Informe de Sistematización. 15%.  
  

7.1.3 El promedio ponderado 
 

El artículo 104 del Acuerdo 072 de 1982 (reglamento estudiantil de pregrado) cita que “el 
rendimiento académico del estudiante durante su permanencia en la Universidad, se mide 
por el promedio ponderado del periodo académico, por el promedio ponderado acumula-
do, por el promedio aritmético y el índice de aprobación”.  
 
Para obtener el promedio ponderado se toma la calificación definitiva obtenida por el es-
tudiante en cada una de las asignaturas y se multiplica por su número de créditos; se su-
man los productos obtenidos y el resultado se divide por el número total de créditos cur-
sados. Cuando el cómputo se efectúa teniendo en cuenta solamente las asignaturas matri-
culadas en un período académico se obtiene el promedio ponderado del periodo académi-
co. El índice de aprobación se define como el cociente entre los créditos aprobados y la 
suma de créditos aprobados y no aprobados por el estudiante. 
 
Si un estudiante ha cursado más de una vez una asignatura, el promedio ponderado acu-
mulado, y el promedio aritmético se calcularán utilizando únicamente la calificación defi-
nitiva mayor que hasta ese momento haya obtenido el estudiante en dicha asignatura. Pe-
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ro el estudiante que al finalizar un período académico obtenga un promedio ponderado 
acumulado inferior a dos, seis (2.6) quedará por fuera de la Universidad (P.F.U.) y en su 
hoja de vida se anotará: "Excluido de la Universidad por bajo rendimiento académico".  
 

7.1.4 El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, (Saber PRO)  
 
El Examen de Estado de Calidad de la Educación, Saber PRO, antes conocido como 
ECAES, se instaura desde 2007… A partir de 2009 el examen se vuelve prerrequisito para 
el grado de todos los estudiantes universitarios en Colombia.  
 
La escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander se ha destacado 
desde su constitución como una de las mejores en el país en el desempeño en los exámenes 
de la calidad de la educación superior.  En los más recientes, en 2009, según datos del 
ICFES interactivos, cinco estudiantes clasificaron entre los 10 mejores puntajes del ECAES 
para Trabajo Social a nivel nacional y una de ellas obtuvo el primer lugar con un puntaje 
de 126.423. Durante el 2010 una estudiante del programa obtuvo el primer puesto nacional 
y dos más clasificaron entre los diez mejores puntajes a nivel nacional.  
 

Gráfico 4. Promedio Institucional Universidad Industrial de Santander – Trabajo Social 

 
 Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES 

                                                             

23 Veáse ICFES Interactivo. http://www.icfesinteractivo.gov.co/result_ecaes/info/snee_mej_pun_ctr.jsp 
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7.2 ESTRATEGIAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
El programa de Trabajo Social reconoce que el proceso de aprendizaje está directamente 
relacionado con la evaluación o valoración de competencias; pues se evalúan o valoran los 
desempeños contextualizados en un determinado entorno.  
 
La evaluación se entiende como una valoración, un “(…) procedimiento para generar va-
lor (reconocimiento) a lo que las personas aprenden, basado en la complejidad, puesto 
que tiene en cuenta múltiples dimensiones y relaciones (…)” (Tobón, 2004: 231). 
 
Algunas de las  características de la evaluación o valoración, son: 
 
a. La evaluación o valoración es un proceso de retroalimentación mediante el cual los 

estudiantes, profesores, la Universidad y la sociedad obtienen información cualitativa 
y cuantitativa sobre “(…) el grado de adquisición, construcción y desarrollo de las 
competencias, teniendo en cuenta tanto los resultados finales como el proceso, con 
base en los parámetros y normas consesuados, a partir de lo cual se toman decisiones 
sobre formación, estrategias docentes, estrategias de aprendizaje, recursos, políticas 
institucionales y políticas sociales” (Tobón, 2004: 231). 

b. El estudiante debe estar permanentemente informado sobre su proceso de aprendizaje 
con el objeto de autorregularlo y comprenderlo (Alonso, 1991 en Tobón, 2004). Esta 
valoración le brinda información al docente sobre el proceso y los resultados en el 
aprendizaje de las competencias de los estudiantes, con el fin de brindarles apoyo y 
asesoría, de acuerdo con sus necesidades de formación. 

c. La evaluación o valoración está relacionada con el mejoramiento continuo de la 
calidad del programa de Trabajo Social. 

 
Entre las formas de evaluación se tiene, que esta puede hacerse en distintos momentos: al 
inicial, durante el proceso y, al final. La evaluación inicial se realiza al comienzo del curso 
y tiene el fin de diagnosticar. La evaluación procesual es continua y busca conocer los 
avances, logros y aspectos por mejora. La valoración final, se realiza al concluir el curso y 
consiste en determinar los logros que se obtuvieron, teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos (Tobón, 2004: 233). 
 
De igual modo, se puede clasificar la valoración o evaluación dependiendo de quien la 
realiza: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Estas evaluaciones son 
interdependientes. 
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a. La autoevaluación se entiende como “el proceso por medio del cual la propia persona 
valora la formación de sus competencias con referencia a los propósitos de formación, 
los criterios de desempeño, los saberes esenciales y las evidencias requeridas. De esta 
manera, la persona construye su autonomía asumiéndose como gestora de su propia 
educación (…)” (Tobón, 2004:233). 

b. La coevaluación o covaloración “Consiste en una estrategia por medio de la cual los 
estudiantes valoran entre sí sus competencias de acuerdo con unos criterios 
previamente definidos. De esta manera, un estudiante recibe retroalimentación de sus 
pares con respecto a su aprendizaje y desempeño” (Tobón, 2004: 235). 

c. La heteroevaluación puede entenderse como “la valoración que hace una persona de 
las competencias de otra, teniendo en cuenta los logros y los aspectos por mejorar de 
acuerdo con unos parámetros previamente acordados. (…). La valoración implica 
respeto a la diferencia, discrecionalidad y confidencialidad en la información” (Tobón, 
2004: 235-236). 

 
Los procesos de evaluación o valoración de competencias requieren tener en cuenta las 
evidencias sobre su construcción o desarrollo, a partir de la aplicación de técnicas e ins-
trumentos validados. Algunos de esas técnicas son: el portafolio, la observación, entrevis-
tas, diario de campo, pruebas de ejecución y ensayos. Entre los instrumentos se tienen: los 
cuestionarios de preguntas abiertas, las pruebas de conocimiento tipo test, la pruebas de 
competencias cognitivas, las listas de chequeo y las escalas de valoración (Tobón, 2004: 
242-246). 
 
Es importante recordar que se debe valorar el saber ser, saber conocer, saber hacer y saber 
convivir, para ello, es necesario: 
 
La valoración del saber ser y convivir, busca que los estudiantes se autovaloren respecto a 
los valores, actitudes y normas definidas para un determinado elemento de competencia; 
los cuestionarios de preguntas  abiertas, son un instrumento adecuado de medición. Tam-
bién es importante valorar los aspectos afectivos-motivacionales de los estudiantes, obser-
vando sus comportamientos durante el desarrollo de actividades concretas y haciendo las 
anotaciones respectivas (Tobón, 2004:246). 
 
En el saber conocer, cuando se busca valorar los conocimientos específicos, el uso de prue-
bas de conocimiento tipo test es lo más recomendado. Para evaluar las capacidades cogni-
tivas es recomendable la aplicación de pruebas objetivas que “examinen el uso de habili-
dades de pensamiento para la resolución de problemas. Esto puede complementarse con la 
observación en el aula, de la conducta verbal y no verbal, teniendo como guía los indica-
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dores de habilidades de pensamiento” (Tobón, 2004: 247). Los ensayos, artículos, informes 
y resúmenes son instrumentos que permiten la valoración de dichas habilidades. 
 
Para evaluar o valorar el saber hacer (procedimientos y técnicas), debe tenerse en cuenta la 
manera como los/las estudiantes “ejecutan y ponen en acción determinadas actividades 
(Coll y Vall, 1992 citado por Tobón, 2004: 248). Las técnicas que pueden emplearse para 
lograr lo anterior son: la observación, las listas de chequeo y las pruebas de ejecución. 
 
Los escenarios de evaluación principalmente corresponden al aula de clase, pero también 
los espacios organizacionales y empresariales en donde los estudiantes adelantan las prác-
ticas de Trabajo Social. 
 
 
7.3 EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES 
 
La Universidad Industrial de Santander considera que la evaluación del desempeño do-
cente hace parte del proceso de evaluación institucional y se concibe como un sistema de 
apreciación de la calidad del trabajo del profesor a cargo y de su potencial desarrollo. En el 
título VII del Reglamento Docente (Acuerdo 063 de 1994), se establecen los lineamientos a 
seguir para tal fin.  
 
El Consejo Académico es el encargado de establecer las políticas generales de evaluación 
del desempeño docente y la reglamentación respectiva en cuanto a los entes encargados de 
realizar el proceso, los períodos de evaluación, los procedimientos y los instrumentos para 
realizarlo. El análisis de los resultados de este proceso es responsabilidad del consejo de 
Escuela, el Consejo de Facultad y del Consejo Académico.  
 
De esta manera y mediante el Acuerdo No. 027 de 1996 del Consejo Académico aprueba el 
modelo de Evaluación Docente que permanece vigente hasta ahora. En este modelo el do-
cente es evaluado por los estudiantes, el Director de Escuela (o director de departamento) 
y por el mismo, observando el desarrollo de sus funciones como guía y orientador en el 
proceso autónomo de su formación superior, específicamente en las áreas de docencia, 
formación para la investigación y formación para el diálogo universidad – sociedad.  
 
La evaluación consiste en valorar la congruencia del desempeño y las actitudes y las acti-
tudes del profesor con las afirmaciones expresadas en los indicadores, de acuerdo con la 
siguiente escala: 
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Cuadro 18. Escala de evaluación 
 

CALIFICACIÓN CONGRUENCIA 
EQUIVALENCIA 

PORCENTUAL 
E Excelente Mayor al 90% 
B Buena Entre 70 y 90% 
A Aceptable Entre 50 y 70% 
I Insuficiente Entre 30 y 50% 

MI Muy Insuficiente Entre 0 y 30% 
 
Teniendo en cuenta las pruebas aplicadas, el Consejo de Escuela analiza las tendencias de 
los resultados de la Evaluación Docente global de los profesores de planta, en los últimos 3 
procesos e identifica los profesores que deben mejorar su desempeño docente porque evi-
dencian tendencias uniformes por debajo del 70% del máximo resultado posible o tenden-
cias de resultados descendentes y también identifica a los docentes que están mejor eva-
luados en la Unidad Académica.  
 
Los docentes que obtengan puntajes por debajo de lo requerido, deben presentar al Conse-
jo de Escuela un Plan de Mejoramiento que se pondrá en marcha y será evaluado en fechas 
establecidas por el mismo. Semestralmente, la Escuela debe enviar a Vicerrectoría Acadé-
mica un reporte de los Seguimientos Ejecutados, del estado del cumplimiento de los Pla-
nes de mejoramiento y de los profesores con quienes se ha finalizado el seguimiento. 
 

Cuadro 19. Resultados de la Evaluación Docente Facultad de Ciencias Humanas   
Segundo semestre de 2009.Comparativo por Escuelas. 
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Gráfico 5. Resultados por Escuela – Profesores de Planta 
 

 
 

Resultados por Escuela – Profesores de Cátedra 
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Cuadro No. 20 Evaluación docente comparando la Escuela de Trabajo Social, la Facultad y 
la Universidad 
 

PERÍODO 
ESCUELA FACULTAD UNIVERSIDAD 

MEDIA DESV. ESTAN MEDIA DESV. ESTAN MEDIA DESV. ESTAN 
2003-II 84,40 27,60 82,90 33,50 82,30 18,25 
2004-II 85,70 25,90 82,10 40,80 81,60 20,08 
2005-II 83,60 20,80 83,70 19,70 83,12 19,58 
2006-II 84,70 19,20 83,80 20,10 82,49 20,25 
2007-II 79,06 23,44 79,59 22,46 78,22 22,19 
2008-II 78,79 22,58 82,17 21,14 80,85 20,79 
2009-II 82,27 20,43 81,39 21,60 80,86 20,63 

 
 
7.4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
 
El proceso de evaluación del programa apunta en dos direcciones:  
 
a. Evaluación continúa de los efectos de la reforma en la calidad de la formación de los y 

las Trabajadores/as Sociales y la articulación de éstos al ámbito académico y laboral.  
b. Mejoramiento de las condiciones del programa con miras a la acreditación de calidad. 
 
Cabe anotar que es responsabilidad del Consejo de Escuela asegurar la vigencia y perti-
nencia del programa; es decir, verificar que el diseño curricular y su implementación 
cumplen con las condiciones de calidad establecidas por la Universidad y por el Ministerio 
de Educación Nacional.  
 
El mejoramiento de las condiciones del programa de Trabajo Social, tomó en cuenta las 
recomendaciones dadas por los pares académicos, como resultado de la autoevaluación 
con fines de acreditación realizada en el 2003. La reforma curricular del Programa de Tra-
bajo Social asumió las recomendaciones dadas, relacionadas con la reestructuración del 
plan de estudios por áreas, aportar a una mayor flexibilidad curricular y ajustar el número 
de créditos académicos. 
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De igual modo, durante el proceso de realización de la reforma curricular se identificaron 
las debilidades y fortalezas24 del PEP anterior. Entre las debilidades se identificaron la baja 
flexibilidad currícular, asignaturas no vigentes por cambios epistemológicos en la profe-
sión, la necesidad de diversificar las modalidades de trabajo de grado, entre otras. Como 
fortalezas se encontraron la importancia de los Seminarios de tópicos especiales que abrie-
ron la posibilidad de incorporar temáticas novedosas como el medio ambiente y el desa-
rrollo de las prácticas, las cuales planteaban como métodos independientes la intervención 
en el ámbito individual, grupal y comunitario en diferentes escenarios. 

 
Para garantiza la evaluación continúa de los efectos de la reforma en la calidad de la for-
mación de los Trabajadores/as Sociales, se tienen como instancias el Nodo de calidad aca-
démica de la Escuela de Trabajo Social, integrado por los miembros del Consejo de Escuela 
y profesores representantes, quienes, con insumos aportados por los docentes de las dife-
rentes áreas, ejercen seguimiento y monitoreo a la implementación del PEP, analizando 
sus fortalezas y debilidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los propósitos de 
formación con alta calidad. De igual modo, se tiene previsto crear un sistema de gestión de 
la calidad académica del programa. 
 
Además, la Escuela realizará periódicamente estudios que brinden información sobre las 
condiciones del mercado laboral para los egresados del programa y las tendencias labora-
les actuales que ofrece el entorno. Al respecto, la Escuela ha elaborado dos estudios, uno, 
El estudio de egresados de Trabajo Social 2009 (Amorocho, 2009b) y el otro, denominado Gra-
duados e ingreso base de cotización de los profesionales en Trabajo Social (Rojas, 2010). Los estu-
dios mencionados se tomaron en cuenta para la reforma curricular. Estos estudios se reali-
zarán periódicamente, con el fin de realizar seguimiento a los egresados y los ajustes o 
modificaciones que requieran realizar a futuro al Proyecto Educativo del Programa.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

24 Para la identificación de las debilidades y fortalezas del anterior Programa de Trabajo Social, se aplicaron 
entrevistas estructuradas dirigidas a egresados, empleadores y estudiantes. De igual modo, entre diciembre de 
2010 y abril de  2011se realizaron talleres con la participación de estudiantes, profesores y representante de 
los/las egresados/as. 
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8. PROGRAMA DE EGRESADOS 
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Según Proyecto Institucional, es política de la universidad reconocer a sus egresados como 
miembros activos de la comunidad universitaria, respetando su autonomía y confiando en 
su capacidad para apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de la institución, así mismo su 
contribución al progreso nacional. Parte de esta política es la organización de la oferta de 
educación permanente para este sector de la comunidad universitaria y la invitación a su 
participación en todas las actividades institucionales. 
 
Es así como la Universidad reconoce la “importancia de mantener vínculos activos y per-
manentes con sus egresados, como una forma de evaluación y realimentación sobre la vi-
gencia de su proyectos institucional y a su pertinencia social” (UIS, 2000: 44). En conso-
nancia con lo anterior, la UIS, estableció su Política de egresados (Acuerdo 091 de 2008 del 
Consejo Superior)  
 
El Consejo Superior determina entonces, como propósitos institucionales de la Universi-
dad Industrial de Santander frente a sus egresados: Mantener los estándares de calidad de 
la Institución, reconocidos por la sociedad y el Estado a través de los procesos de acredita-
ción de alta calidad, Constituirse en interlocutor con las fuerzas productivas y generadoras 
de conocimiento científico-social en las áreas de desempeño laboral y profesional de sus 
egresados, ofrecer a sus egresados espacios de formación permanente y de información 
sobre las oportunidades profesionales del entorno, Informar y facilitar la participación 
democrática de los egresados en las instancias institucionales donde ésta se prevea y Desa-
rrollar iniciativas para el reconocimiento público de los egresados que actúen como bene-
factores, amigos y colaboradores de la Universidad25. 
 
Para su desarrollo constante, el Consejo Superior encarga a la Oficina de Relaciones Exte-
riores de la elaboración y seguimiento de los proyectos que apoyen la Política de Egresa-
dos. La Universidad considera dos estrategias fundamentales para consolidar la relación 
con sus egresados: mantener comunicación permanente con el egresado UIS y promover 
su participación en la vida universitaria.  
 
La Oficina de Relaciones Exteriores impulsa la primera estrategia mediante la difusión de 
las actividades culturales, científicas y tecnológicas desarrolladas por la Universidad In-
dustrial de Santander y de los eventos en que ésta logre una participación destacada. 
Además, propone tres objetivos esenciales para mantener el contacto con egresados: man-
tener actualizados los datos de los egresados desde su graduación, sostener dispositivos 
de comunicación que posibiliten la interacción permanente con los egresados y ejecutar 

                                                             

25 Acuerdo del Consejo Superior No. 091 de 2008. Universidad Industrial de Santander. Diciembre de 2008 
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procedimientos de seguimiento y evaluación del impacto de los egresados en los entornos 
sociales en los cuales ejercen su actividad profesional.  
 
La UIS, según la División de Servicios de Información, cuenta con una base de datos de 
más de 26.000 egresados y ellos pueden acceder al portal web de la Universidad Industrial 
de Santander, a fin de actualizar sus datos de manera eficiente y segura. La Vicerrectoría 
Académica realiza estudios sobre las condiciones laborales de los egresados de la Univer-
sidad. 
 
Además, en el Estatuto General de la Universidad Industrial de Santander, se formaliza la 
participación de un representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Univer-
sidad.  
 
La Universidad exige también que las escuelas fomenten la participación de sus egresados 
en los diferentes procesos de calidad de la calidad y en la vida institucional a través de la 
invitación a foros, talleres, seminarios y eventos académicos, principalmente con los egre-
sados que laboran en el área metropolitana de Bucaramanga. 
 
En consonancia con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 6 numeral 6.4 del decreto 
1295 de 2010 del MEN, la Escuela de Trabajo Social tiene información sobre sus egresados 
desde 1967 a la fecha y realiza estudios de egresados para conocer la situación laboral en 
que se encuentran. Por ejemplo, en un estudio realizado en el 2009 se conoció que de una 
muestra de 100 egresados, el 82% se encontraba laborando en áreas propias de la profesión 
(Amorocho, 2009b). De igual modo, la Escuela implementó el Foro sobre identidad profesional 
en el que se invita a participar a los egresados, con el fin de que realicen sus aportes desde 
la experiencia profesional a la discusión sobre la formación disciplinar. Asimismo, a través 
medios virtuales, se mantiene informados a los egresados de los eventos académicos que 
se adelantan en la Unidad Académica, con el fin de propiciar su participación.  
 
Otra forma de relación permanente que se tiene con los egresados, es la interacción  cons-
tante con la Asociación de Trabajadores Sociales de Santander, ATSSAN, con quienes se 
realizan eventos académicos y culturales conjuntos, como la celebración anual del día del 
Trabajador/a Social, entre otros. 
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9. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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La División de Bienestar Universitario es la dependencia administrativa de la Universidad 
Industrial de Santander que brinda apoyo para el buen desarrollo de la actividad académi-
ca, la cual constituye una de las funciones misionales de la Universidad, contribuyendo 
activamente en la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo de progra-
mas y el ofrecimiento de servicios que propenden por el mejoramiento de su calidad de 
vida. 
  
Según el Acuerdo 057 de 1994, por el cual se reforma la estructura organizacional de la 
Universidad, la División de Bienestar Universitario queda como dependencia adscrita a la 
Vicerrectoría Administrativa. Tiene como propósitos dirigir, orientar, coordinar y ejecutar 
los servicios para el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria en 
un proceso de mejoramiento continuo de la calidad de vida de quienes la conforman; 
promover la creación de grupos de estudio, artísticos, culturales, deportivos y recreativos 
y propiciar oportunidades para compartir experiencias. La División cuenta con un Jefe, 
cargo de libre nombramiento por el rector.  
 
 
9.1 SECCIÓN DE COMEDORES Y CAFETERÍA 
 
La sección de comedores y cafetería busca contribuir al mejoramiento de las condiciones 
nutricionales de la comunidad Universitaria a través de acciones educativas y servicios 
con calidad. El trabajo en equipo y el compromiso de todos, la calidad en la prestación de 
los servicios, trato humanizado y respetuoso, la participación activa de la comunidad 
usuaria y el mejoramiento continuo forman parte de las políticas de la División, para po-
der participar en el proceso de formación integral del estudiante a través de acciones que 
permitan el logro de hábitos nutricionales adecuados. 
 
Ésta sección cuenta con comedores, un servicio de alimentación a estudiantes de bajos re-
cursos que cumplan los siguientes requisitos: pago de matrícula mínima, un promedio 
igual o mayor a 3.2, un total de créditos aprobados mayor a 11 y un total de créditos matri-
culados mayor a 11. 
 
El servicio de cafetería ofrece los siguientes servicios a la comunidad universitaria: cafete-
ría, almuerzos especiales, eventos especiales, desayuno, almuerzo, refrigerios y cena.  
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9.2 SECCIÓN SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y DESARROLLO 
PSICOSOCIAL 

 
Ésta sección tiene como misión favorecer las condiciones de salud de los estudiantes de la 
Universidad Industrial de Santander y contribuir a su formación y desarrollo integral y 
mediante proyectos, programas y servicios. 
 
Cuenta con un equipo humano proactivo, comprometido con el bienestar de la comunidad 
universitaria y dispuesto a satisfacer sus necesidades. Entre sus valores promulgan el res-
peto, la lealtad, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia y el trato amable y huma-
nizado, sobre los cuales trazan las políticas que los orientan. 
 

9.2.1 Programas Educativo - Preventivos Mente. Cuerpo. Espíritu Saludable 
 

Mantenimiento de la salud 
 

Tiene como propósito fomentar entre los estudiantes la cultura de la salud preventiva me-
diante la revisión médica periódica. Anualmente se efectúa un examen general al estu-
diante para verificar su estado de salud y comparar con su estado al ingreso a la Universi-
dad. De acuerdo con los factores de riesgo detectados en esta revisión, el estudiante se 
remite al programa o programas pertinentes. En caso de encontrar situaciones de salud 
que ameriten un tratamiento especializado, se le dan recomendaciones para que asista a la 
Institución de la Seguridad Social donde se encuentre inscrito, para su atención. 
 
Entre los servicios de mantenimiento de la salud que ofrece Bienestar Universitario encon-
tramos: salud mental, programa Ser-UIS (prevención del consumo de sustancia psicoacti-
vas), espalda sana, acondicionamiento físico, educación nutricional, prevención del riesgo 
cardiovascular, salud oral, salud visual y la pastoral universitaria.  
 

9.2.2  Programas Educativo - Preventivos salud sexual y reproductiva 
 
Con el fin de fomentar y promover el ejercicio de una sexualidad sana y responsable, pre-
venir factores de riesgo y ofrecer atención primaria oportuna para aquellas alteraciones 
que se identifiquen en el sistema reproductivo. Entre sus programas específicos se encuen-
tra: el programa educativo para la prevención del cáncer de cérvix, mama y testículo; el 
programa de control de la fecundidad; el programa de prevención y atención de las en-
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fermedades de transmisión sexual especialmente el SIDA; el programa de atención inte-
gral a la mujer gestante; el programa de vacunación; el programa Educación para el disfru-
te 
 

9.2.3 Programas Educativo - Preventivos apoyo a la academia 
 
Cuenta con la asesoría para el mejoramiento del rendimiento académico PAMRA y con 
Inducción a la vida universitaria PIVU. 

 

9.2.4 Promoción socio-económica 
 
Cuenta con el programa de Auxiliaturas Estudiantiles, las Becas fondo Patrimonial, el 
Comité de Matrículas, las Becas para hijos de servidores, los Grupos especiales, las Resi-
dencias universitarias, el apoyo a grupos deportivos y culturales, los Estudiantes promoto-
res. 
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10. ESTRUCTURA ACADÉMICA 
ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 
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10.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Universidad Industrial de Santander, institución oficial, del orden departamental, está 
encaminada fundamentalmente a la formación del hombre, mediante la generación y difu-
sión del saber en sus diversas ramas. Como institución académica de educación superior 
enmarca su estructura organizacional en torno a los saberes en cinco facultades: Ingenie-
rías Físico-Mecánicas, Ingenierías Físico-Químicas, Ciencias, Salud y Humanidades se con-
jugan los campos del conocimiento en los que la Universidad adelanta las actividades de 
docencia, investigación y extensión. 
 
Las Facultades son unidades académicas y administrativas que agrupan campos y disci-
plinas afines del conocimiento, profesores, personal administrativo, bienes y recursos, con 
el objeto de orientar, planificar, fomentar, coordinar, integrar y evaluar actividades de las 
Escuelas y Departamentos a su cargo, de conformidad con las políticas y criterios emana-
dos del Consejo Superior (máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad) y 
del Consejo Académico (máxima autoridad académica). Cada Facultad está dirigida por el 
Decano y el Consejo de Facultad y tiene para la orientación, fomento y coordinación de las 
actividades de investigación y de extensión, un Director de Investigaciones dependiente 
del Decano. 
 
Las Escuelas son unidades académicas y administrativas (UAA) que agrupan uno o varios 
campos afines del conocimiento y desarrollan programas académicos de pregrado o post-
grado, de investigación y de extensión. Cada Escuela tiene un Director quien está asesora-
do por el Consejo de Escuela y a su cargo se encuentra el personal docente y administrati-
vo adscrito a ésta. Solamente la Escuela de Medicina tiene subdirector, por la cantidad de 
programas académicos de especialización que maneja. 
 
De la Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas dependen las Escuelas de Ingeniería Eléctri-
ca, Electrónica y Telecomunicaciones; Ingeniería Mecánica; Estudios Industriales y Empre-
sariales; Ingeniería Civil; Ingeniería de Sistemas y Diseño Industrial. La Facultad de Inge-
nierías Fisicoquímicas está conformada por las Escuelas de Ingeniería Química, Ingeniería 
Metalúrgica, Ingeniería de Petróleos y Geología. Hacen parte de la Facultad de Ciencias, 
las Escuelas de: Física, Química, Matemáticas y Biología. De la Facultad de Salud, las Es-
cuelas de: Medicina, Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Fisioterapia y Nutri-
ción. Conforman la Facultad de Ciencias Humanas, las Escuelas de: Trabajo Social, Idio-
mas, Educación, Artes, Derecho y Ciencia Política, Historia, Filosofía y Economía y Admi-
nistración. 
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Los Departamentos son unidades académicas y administrativas dependientes de una Fa-
cultad o Escuela, que prestan servicios a una o varias Escuelas y desarrollan programas de 
investigación y extensión, de conformidad con las políticas y directrices de la Universidad. 
Así, el Departamento de Deportes pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas, y de la 
Escuela de Medicina dependen los Departamentos de Ciencias Básicas, Cirugía, Ginecobs-
tetricia, Medicina Interna, Patología, Pediatría, Salud Mental y Salud Pública. 
 
La Dirección General de Regionalización y el Instituto de Educación a Distancia (INSED) 
se fusionan mediante el Acuerdo 061 de 2008 y crean el Instituto de Proyección Regional y 
Educación a Distancia, con el fin de fortalecer la presencia de la Universidad en las regio-
nes del Departamento y lograr potenciar la proyección regional, fortaleciendo la presencia 
institucional en las regiones mediante la unificación y concentración de las fortalezas de 
ambas divisiones.  
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Gráfico 6. Localización de la Escuela de Trabajo Social en la estructura de la  
Universidad Industrial de Santander 

  



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 125 

Gráfico 7. Estructura Académico – Administrativa de la Escuela de Trabajo Social 
 

 
 
 
El Observatorio Regional de Desarrollo Humano Sostenible, ORDHS, pasó a formar parte 
de la Escuela de Trabajo Social a partir del Acuerdo Interunidades No. 001 firmado en 
2008 entre el Instituto de Proyección Institucional y Educación a Distancia y la Escuela de 
Trabajo Social. En este Acuerdo se trasladaron los recursos y los convenios que se encon-
traban bajo responsabilidad del ORDHS en ese momento, entre ellos el Acuerdo No. 5522 
firmado por la UIS y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 
10.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
La División de Servicios de Información es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría 
Administrativa, que se encarga de administrar los recursos informáticos y computaciona-
les, dirigir y coordinar los sistemas de información para apoyar procesos académicos y 
administrativos y asesorar y proporcionar servicios informáticos dentro del proceso de 
modernización institucional. Es responsable de dirigir y coordinar la administración de 
documentos de la Universidad, prestando un servicio ágil y oportuno en las comunicacio-
nes internas y externas y conservando y custodiando el patrimonio documental de la Uni-
versidad de soporte a la labor académica y administrativa. La División maneja 15 sistemas 
de información general y 7 sistemas de información Entorno web, divididos así: 
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Sistemas de información general: 
 
a) Tres Sistemas de Información Académica (de pregrado, de postgrado y del Instituto de Proyec-

ción Regional y Educación a Distancia) : El sistema académico agiliza, descentraliza y 
economiza los diferentes procesos que deben ser desarrollados por las unidades aca-
démico-administrativas desde el punto de vista académico, para ello provee a sus 
usuarios de un sistema en línea que permite consulta, registro y auditoria de sus pro-
cesos en tiempo real a una excelente velocidad de respuesta y de una forma sencilla y 
de fácil ejecución. 

b) Sistema de Información Financiero: Contempla cinco módulos: Presupuesto, Tesorería 
Contratación, Contabilidad e Inventarios. 

c) Sistema de Información de Recursos Humanos: Apoya la administración del talento hu-
mano de la Universidad Industrial de Santander, ofreciendo una herramienta que 
permita el registro de la información del personal vinculado y facilite la realización de 
los procesos de consulta de información, administración de personal, liquidación y 
proyección de pagos, dotación y capacitación de personal, evaluación docente y con-
tratación de docentes cátedra. 

d) Sistema de Información de Biblioteca: Sistematiza y da soporte a los procesos de la biblio-
teca. 

e) Sistema de Costos Universitarios: Maneja, registra y calcula los costos asociados a los 
programas de pregrado y posgrado de la Universidad Industrial de Santander. 

f) Sistema de Indicadores de Gestión: El sistema realiza formulación, seguimiento, evalua-
ción y consulta de los programas de gestión de la Unidades Académico Administrati-
vas (UAA) de la Universidad. 

g) Sistema de Información de Bienestar Universitario: Contar con un Sistema de Información 
que permita brindar atención individualizada a los estudiantes en cada uno de los mó-
dulos ofrecidos. Tener información en línea de las historias de cada uno de los estu-
diantes que han asistido a cualquier modulo. Contar con información estadística que 
permita apoyar la toma de decisiones en cada uno de los programas que se brinda a la 
comunidad Universitaria. 

h) Sistema de Información de Mantenimiento Tecnológico: Servir como soporte en el manejo 
de la información para asesoría técnica, entrada y montaje de equipos y mantenimiento 
reparativo y preventivo. Almacenar información acerca de los equipos que requieran 
servicio por parte de esta división. 

i) Banco de Proyectos: Proporcionar una plataforma software para la formulación evalua-
ción y seguimiento de las propuestas de inversión que presenten los integrantes de la 
Comunidad Universitaria UIS. 
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j) Sistema de Información para la Librería: Servir como soporte en el manejo de la informa-
ción referente a entrada y salida de mercancías, estados de cuentas de acreedores y 
deudores, suscripciones a publicaciones periódicas y reportes de estados de inventa-
rios para el manejo de la librería UIS.  

k) Sistema de Información Estampilla Prouis: Este Sistema de información tiene por objetivo 
servir de herramienta para realizar el registro de ingresos provenientes de la Tesorería 
Departamental por concepto de Estampilla Pro-UIS, además de llevar el control de la 
ejecución de los fondos recaudados en los diferentes proyectos de inversión que se cos-
tean con estos recursos y controlar que se cumpla el porcentaje estipulado para cada 
tipo de inversión. 

l) Sistema de Administración Documental: realiza la gestión electrónica de documentos en la 
Secretaría General de la Universidad Industrial de Santander, de tal forma que se per-
mita su digitalización y recuperación por diferentes criterios de búsqueda. 

m) Sistema de Información Consultorio Jurídico: Fortalecer el seguimiento y la tutoría realiza-
da por parte de los asesores y la dirección del Consultorio Jurídico a los estudiantes 
que cursan las asignaturas Consultorio Jurídico I y II de la Escuela de Derecho y Cien-
cias Políticas de la UIS contribuyendo a mejorar la calidad del aprendizaje, el servicio 
de asesoría y representación a los usuarios de escasos recursos. 

 
Sistemas de información Entorno Web: 
 
a) Evaluación Docente: Recopila y procesa información para obtener resultados que permi-

tan la evaluación del desempeño docente como parte del proceso de evaluación insti-
tucional y se concibe como un sistema de apreciación de la calidad del trabajo del pro-
fesor en el cargo y de su potencial de desarrollo. 

b) Admisiones: El sistema de admisiones en línea permite a los aspirantes, realizar la Ins-
cripción a través del sitio web de la Universidad desde cualquier lugar donde se en-
cuentren. Entre las funcionalidades están: realizar inscripción, revisar inscritos, incluir 
segunda opción, modificar datos y recordatorio del número de inscripción. 

c) Contratación Administrativa: permite ofrecer a los proveedores un servicio más actuali-
zado para que participen en el proceso de Compras a través del Web, proporcionándo-
les mayores facilidades de interacción con la Universidad Industrial de Santander. En-
tre las funcionalidades están: el registro de proveedores, modificación de datos comer-
ciales, consulta de productos y servicios ofrecidos, estado de cuentas de los proveedo-
res entre otras. 

d) Estudiantes: le permite al estudiante realizar consultas sobre sus materias y realizar el 
proceso de matrícula en Línea. Entre sus funcionalidades están: la consulta de notas y 
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de horario actual, observar su recibo de liquidación, inclusión de asignaturas y cambio 
de contraseñas para su inicio de sesión. 

e) Veeduría Ciudadana: hace parte del módulo de Contratación Administrativa de la Uni-
versidad Industrial de Santander a través de su sitio Web. El sistema permite la consul-
ta de la contratación realizada por la Universidad, así como la formulación de sugeren-
cias, preguntas e inquietudes de la comunidad en general. 

f) Egresados: permite a los egresados de la Universidad Industrial de Santander, mante-
nerse en contacto con la universidad e incluir en el sistema sus datos laborales actuales 
y otros estudios. 

g) Directorio del Personal: La consulta del directorio personal permite a la comunidad uni-
versitaria y público en general realizar consultas del personal docente y administrativo 
ya sea por nombre y apellido, cargo del funcionario o dependencia administrativa, 
agregando de esta forma un servicio más al Sitio Web de la universidad. 

 
 

10.3  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Según la política de calidad institucional, la Universidad Industrial de Santander está 
comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de 
sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfacción de 
las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educación Superior. 
Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el 
servicio y la asertividad en la comunicación de todas las acciones universitarias”. 
 
Para el desarrollo de lo anterior, mediante el Acuerdo 015 de 2007 del Consejo Superior, se 
conforma el Comité de Calidad Institucional, como órgano responsable de fomentar, pro-
mover y orientar todas las actividades de la institución que afectan la calidad de sus pro-
ductos y servicios. El Comité de Calidad constituye la instancia en la que se atienden y 
analizan los intereses, necesidades, inquietudes, opiniones y sugerencias de cada proceso 
de apoyo de la Universidad. Está conformado por: el Rector, el Vicerrector Académico, 
el Vicerrector Administrativo, el Vicerrector de Investigación y Extensión, una representa-
ción de las unidades de la Vicerrectoría Administrativa, una representación de la Vicerrec-
toría Académica, una representación de las unidades de la Vicerrectoría de Investigación y 
Extensión, una representación de las unidades Asesoras de Rectoría. 
 
El Comité de Calidad maneja de manera general el Sistema de Gestión de Calidad, y para 
esto se encarga de formular y actualizar el alcance y las directrices de calidad institucional, 
de asegurar la conectividad entre los objetivos generales y los particulares de cada proce-
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so. Además, apoya la formulación de proyectos en materia de calidad para ser incluidos 
dentro del plan de gestión institucional, realiza seguimiento a los resultados obtenidos, 
determina las áreas críticas a atender, difunde el resultado del desempeño de los procesos, 
impulsa el conocimiento periódico de las necesidades de los beneficiarios y su nivel 
de satisfacción con los servicios que ofrece la Universidad, propone las acciones necesarias 
para construir la cultura de calidad en toda la Universidad, otorga reconocimiento a los 
logros obtenidos y rinde informe al Consejo Superior y al Consejo Académico sobre las 
actividades, avances y resultados relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Para asesorar el desarrollo de los procesos, el Sistema de Gestión de Calidad pone a dispo-
sición del público dos herramientas guía para los usuarios: el Manual de Calidad, para 
asesorar la planificación, la operación y el control de los procesos de la Universidad y el 
Mapa de Procesos, ambos disponibles en la página web de la Universidad: 
 
 

Gráfico 8. Mapa de Procesos Universidad Industrial de Santander 
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10.4 MECANISMOS DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA 

 
La Estrategia Organizacional para la Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de los Pro-
cesos Académicos de la Universidad Industrial de Santander se rige bajo el Acuerdo del 
Consejo Académico No. 100 de 2006, que establece que los programas académicos ofreci-
dos por la Universidad en todas sus sedes y bajo las diversas modalidades deben estar 
comprometidos con un proceso permanente de mejoramiento de su calidad y pertinencia. 
Además, afirma la importancia de un acompañamiento a estos Procesos Académicos, así 
como el intercambio de experiencias y la cooperación entre las Unidades Académicas y 
Administrativas de la Universidad, orientados a desarrollar de una manera más organiza-
da y efectiva sus procesos académicos y de evaluación.  
  
Es la Vicerrectoría Académica la encargada de liderar la evaluación de los procesos aca-
démicos de la Universidad. Con este fin se conformó la Coordinación de la Evaluación de 
la Calidad Académica en 2005, donde se proponen las políticas y los lineamientos genera-
les de los procesos de evaluación, se promueve su revisión continua y se asesora a las Uni-
dades Académico-Administrativas en la implementación de sus procesos de evaluación.  
 

 
Gráfico 9.Estructura Organizacional de la Vicerrectoría Académica 
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10.4.1 La Red de Apoyo para la Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de los 
Procesos Académicos 

 
La red de Apoyo constituye una estrategia de organización que tiene como propósitos lo-
grar un acompañamiento durante el desarrollo de los Procesos Académicos, realizar el 
intercambio de experiencias e incentivar la cooperación entre las Unidades Académicas y 
Administrativas de la Universidad. La Red se conforma por el Nodo Coordinador, los cin-
co Nodos de Facultad, el Nodo del INSED y los Nodos de Escuela o programa.  
 
El Nodo Coordinador 
 
Conformado por el Vicerrector Académico (quien lo lidera) el Coordinador de Evaluación 
de la Calidad Académica, el Profesional Asistente de esta coordinación, los Decanos de 
Facultad y el Director del INSED.  
 
El Nodo Coordinador realiza seguimiento y evaluación de todos los procesos académicos 
de la Universidad, empezando por las solicitudes de Registro Calificado, los procesos de 
Autoevaluación con Fines de Acreditación, las Modificaciones y Reformas de plan de es-
tudios y la creación de programas. Los Nodos de Facultad, representados por cada decano, 
deben rendir informe del estado de los procesos trimestralmente, de acuerdo con los cro-
nogramas presentados por cada Unidad Académica al iniciar cada año. 
 
El Nodo de Facultad 
 
Estará conformado por el Decano o Director y hasta dos profesores adscritos a la Facultad 
o INSED, seleccionados por el Consejo de Facultad. Los profesores deben tener experiencia 
en el desarrollo de los procesos académicos y de evaluación y podrán ser invitados al Con-
sejo de Facultad o INSED.  
 
El Nodo de Facultad de Ciencias Humanas funciona una vez al mes dentro de una sesión 
del Consejo de Facultad. Los directores de escuela rinden informe de los procesos acadé-
micos de su Unidad y se comparten las experiencias del caso. Cada tres meses, el Nodo de 
Facultad elabora un informe conjunto que se rinde al Nodo Coordinador.  
 
El Nodo de Escuela 
 
Lo constituye el Consejo de Escuela. Este Nodo es liderado por el director de Escuela o al 
profesor a quien se delegue la coordinación del proceso. El Nodo es quien establece la or-
ganización del proceso, garantizando la participación de profesores, estudiantes y egresa-



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 132 

dos. Los profesionales de apoyo pueden vincularse al Nodo de Escuela, según lo considere 
el mismo.  
 
El Nodo de Escuela de Trabajo Social cuenta con la participación de la directora de escue-
la, tres profesores de planta. El Nodo se reúne periódicamente, para adelantar los procesos 
de calidad del programa.  
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11. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
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11.1 PROFESORES  
 

11.1.1 Selección de profesores 
 
La selección de docentes en la Universidad Industrial de Santander está reglamentada por 
el acuerdo 003 de 2005 y 058 de 2008 del Consejo Superior de la Universidad. En general es 
ella, por medio de la Vicerrectoría Académica, quien abre convocatoria para cargos de 
docentes planta y cátedra, según requerimientos propios de cada Unidad Académica. Un 
comité de evaluación conformado por docentes de cada escuela evalúa distintas etapas 
eliminatorias de los aspirantes al cargo.  
 
Las pruebas consisten en: valoración de hoja de vida, una prueba psicotécnica, la elabora-
ción y sustentación de un ensayo, el desarrollo de una sesión docente y por último una 
entrevista con el comité de evaluación. Los criterios generales son dictados por la Univer-
sidad por reglamento y con asesoría de Vicerrectoría Académica, pero en cuestiones espe-
cíficas, es la escuela quien tiene la potestad de llevar a cabo su selección de docentes.  
 
Una vez cumplidas todas las etapas, en el caso de los profesores hora cátedra que cumplan 
con los requisitos, entran a una Base de Elegibles, de donde podrá ser escogido por el Di-
rector de Escuela o Coordinador de programa para ser docente. 
 
En el caso de los profesores de planta, son asignados al programa luego de cumplir con el 
concurso y ser nombrados por la Universidad. 
 

11.1.2 Planta profesoral 
 
El cuerpo docente de la Escuela de Trabajo Social está conformado por 9 profesores de 
planta. La Escuela cuenta igualmente con el apoyo académico de 37 profesores de cátedra 
con alta formación en su disciplina y con experiencia profesional, docente e investigativa. 
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Cuadro 21. Profesores de Planta y Cátedra de la Escuela de Trabajo Social, 2011 
 

 
 
 
 
Profesores/as 

Planta 

Amanda Patricia Amorocho Pérez  
Nelly Aguilar Rueda 
Juan Manuel Latorre Carvajal 
Martha Ligia Peña Villamizar 
Héctor Mauricio Rojas Betancur 
Raquel Méndez Villamizar 
Yazmín Villamizar Niño 
Ana María Loaiza Giraldo (En Comisión de Estudios en Universidad de 
Granada –España-) 
Ruth Zárate Rueda (En comisión en la DIEF de Ciencias Humanas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesores/as 

Cátedra 

Angarita Becerra, Luis Alberto 
Anaya Parra, Norberto 
Ardila Vega, Omar 
Arciniegas Castellanos, Francelly 
Bautista Otero, María Nelsy 
Cárcarmo Troconis, Emilio (Adscrito a la Escuela de Ing. Sistemas) 
Castro Perez, Armando 
Cerquera Córdoba, Ara Mercedes 
Contreras Durán, Claudia Patricia 
Correa Pugliese, Claudia Victoria (Adscrita a la Escuela de Ing. Sistemas) 
E Espinosa Suárez, Carlos Humberto 
Flantrsmky Moreno, Henry 
Gómez Parra, Edwin Darío (Adscrito a la Escuela de Economía) 
Hernández Quirama, Andrea 
Marconi Jaimes, Manuel Antonio 
Mantilla Pinilla Eduardo 
Mayorga, Juan José (Profesor De Planta Departamento De Cultura Física y 
Deportes) 
Moreno, Leonardo (Profesor De Planta Escuela De Historia) 
M Molina, Mónica 
Moreno, Laura Esther 
Muñoz Lasprilla, Matilde 
Ortiz Picón Milton José 
Pastrana, Madelin 
Pinzón Celis, Rosa 
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Pinto Pinto Aura Gladis 
Ramírez Gómez, Eduardo 
Rey Vera, Gloria Constanza 
Rincón Remolina, Sandra Milena 
Rivera Delgado Laureano 
Rivera De Duarte, Rosalía 
Rodríguez Rueda, Laurentino 
Saavedra Salamanca, Rosa Inés 
Sierra Gómez Claudia Jimena 
Torres Sánchez, Carlos Eduardo (Adscrito a la Escuela de Economía) 
Valbuena Vanegas Inés 
Vega Martínez, Adriana 
Velandia Jagua, Holger Alberto (Adscrito a la Escuela de Economía). 

  
 
A continuación, en la Cuadro 22, se muestra el nivel de formación de los profesores de 
Planta. 
 

Cuadro 22. Nivel de Formación de los profesores de Planta 
 

 
PROFESOR/A 

NIVEL DE FORMACIÓN 
PREGRADO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO 

Amanda Patricia Amorocho Pérez X X X  
Nelly Aguilar Rueda X X   
Héctor Mauricio Rojas Betancur X X X X 
Juan Manuel Latorre Carvajal X X X  
Ana María Loaiza Giraldo26 X X   
Raquel Méndez Villamizar X X X  
Martha Ligia Peña Villamizar X X   
Ruth Zárate Rueda X X X  
Yazmin Villamizar Niño X X X  

 
 

 

                                                             

26 Actualmente se encuentra en Comisión de Estudios. Candidata a Doctora en Paz, Conflicto y Democracia. Universidad 
de Granada- España. 
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11.2 PERSONAL AUXILIAR 
 
La Escuela cuenta con dos auxiliares administrativos y dos de investigación. 
 
11.3 RECURSOS ACADÉMICOS 
 

11.3.1 Biblioteca 
 
La Biblioteca es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica. Tiene como obje-
tivo principal actualizar, seleccionar, adquirir, conservar y difundir, las fuentes de infor-
mación que complementan la formación de la comunidad universitaria para el desarrollo 
de sus actividades académicas y culturales. Propenderá por el intercambio bibliográfico y 
la capacitación de sus usuarios. La Biblioteca tendrá un Director, cargo de libre nombra-
miento y remoción del Rector de candidatos presentados por el Vicerrector Académico.  
 
Objetivos: 
 
a) Ofrecer servicios de información con criterios de calidad para satisfacer las necesida-

des de los usuarios.  
b) Apoyar la docencia, la investigación y la extensión a través del suministro de informa-

ción oportuna, utilizando tecnologías apropiadas que estimulen procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

c) Generar las condiciones adecuadas que permitan el manejo de la información acorde 
con los avances del siglo XXI.  

d) Generar en los usuarios de la biblioteca una cultura de la lectura. 
e) Apoyar la política de regionalización de la Universidad, en lo relacionado con las Uni-

dades de Información. 
 
Servicios: 
 
- Conmutación Bibliográfica: Permite la recuperación de información existente en otras 

unidades de información o centros de investigación especializados. Se mantienen con-
venios de intercambio de información bibliográfica con instituciones a nivel interna-
cional tales como ICYT-CINDOC, BRITISH LIBRARY, INIST, REPIDISCA, CEPIS y 
PATENT TRADEMARK y a nivel nacional, con todas las instituciones de educación 
superior y centros de investigación. 
 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 138 

- Consulta Base de Datos: Ofrecimiento de una plataforma tecnológica para que los usua-
rios consulten y almacenen información en medios magnéticos o en papel, de gran can-
tidad de recursos electrónicos (revistas, libros, normas, conferencias, patentes, entre 
otras) en formato CD-ROM o con acceso ON-LINE. 

 
- Difusión de Información: La Biblioteca informa a la comunidad, acerca de la documenta-

ción recibida mediante la alerta Informativa: divulgación masiva del material biblio-
gráfico de reciente adquisición, a través de medios tradicionales como boletines, perió-
dicos, fotocopias, exhibición del material y de Cuadros de contenido; y por medio de 
tecnologías informáticas como la página Web o por correo electrónico. Además de la 
diseminación selectiva de información (D.S.I.), un programa orientado a informar a los 
investigadores y personas que adelantan proyectos especiales, acerca del nuevo mate-
rial bibliográfico recibido sobre temáticas de su interés. La Biblioteca selecciona, eva-
lúa, recupera y organiza la información para cada usuario, de acuerdo a un perfil pre-
viamente establecido.  

 
- Formación de usuarios: Con este programa se busca generar espacios de cualificación y 

capacitación de los usuarios en lo referente al manejo de información con fundamento 
en nuevos enfoques pedagógicos, de forma tal que la biblioteca se constituya en apoyo 
a la academia para la apropiación de conocimiento. Se brinda mediante cursos de in-
ducción para estudiantes de primer nivel, seminarios-talleres de nivel avanzado en el 
manejo de fuentes y herramientas de búsqueda bibliográfica y cursos organizados se-
gún necesidades específicas de grupos de usuarios. Estos programas se realizan en el 
auditorio de la biblioteca, adecuado logísticamente para este fin. 

 
- Préstamo: Posibilidad de retirar de la biblioteca por un periodo determinado y de 

acuerdo a la reglamentación establecida, material bibliográfico requerido por el usua-
rio. 

 
- Préstamo interbibliotecario: Sistema de préstamo externo que proporciona la biblioteca a 

otras unidades de información, de acuerdo con convenios previamente establecidos y 
con procedimientos normalizados. Los usuarios de la biblioteca UIS también reciben 
este beneficio. Los usuarios pueden solicitar material bibliográfico a aquellas institu-
ciones que hacen parte del convenio UNIRED. 

 
- Referencia: Orientación y asesoría al usuario en la búsqueda y suministro de fuentes de 

información bibliográfica. 
 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/pags/pub/recursos_enlinea/recursos.jsp
http://www.unired.edu.co/
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Bases de datos disponibles para los estudiantes de Trabajo Social: 
 
- ProQuest: es un servicio global de publicaciones electrónicas. Se trata de uno de los 

mayores depósitos de contenidos en línea de todo el mundo y facilita una única plata-
forma integrada con acceso al texto completo de miles de publicaciones, periódicos, 
diarios y revistas, además de incluir resúmenes e índices detallados de otros tantos mi-
les de publicaciones adicionales. En esta base de datos usted encontrará publicaciones 
científicas internacionales en diferentes las áreas del conocimiento. Acceso a texto 
completo, resúmenes de tesis doctorales, gráficos, traducciones, impresiones, envío de 
artículos y actualizaciones vía e-mail, entre otras.  

 
- HWWilson: es la interfaz que ha desarrollado la prestigiosa empresa H.W. Wilson. 

H.W. Wilson es reconocida desde hace muchos años en el mundo fundamentalmente 
por la integridad editorial que caracteriza la generación de índices de publicaciones 
periódicas y monografías. Cuenta con: 16 Bases de datos a texto completo, 7 Bases de 
datos biográficas, 18 Índices, 8 Bases de datos con resúmenes, 5 Catálogos de desarro-
llo de colecciones, 1 Base de datos de imágenes de arte.  
 

- EbscoHost: es el recurso electrónico más utilizado por bibliotecas de todo el mundo. 
EBSCO Publishing es el mayor proveedor mundial, con más de 200 bases de datos a 
texto completo y secundarias. Con una biblioteca electrónica de decenas de miles de 
revistas-e, publicaciones, informes y otras publicaciones a texto completo, EBSCO cu-
bre todas las necesidades de información de un investigador. 
 

- E Libro: Este sistema pone al servicio de todas las bibliotecas y de usuarios de banda 
ancha de algunas empresas telefónicas los más importantes contenidos académicos, 
textos, apuntes de cátedra, artículos de revistas científicas, investigaciones, etc., brin-
dando acceso a través de DRM (Digital Rights Management). 

 
- Springer: una de las principales editoriales especializadas en ciencia, técnica y medici-

na, cuenta con su colección de archivos on-line, una base de datos integrada por revis-
tas y colecciones de libros. Con este lanzamiento, un puente entre el presente y el pa-
sado, se amplía extraordinariamente el campo de información disponible para los in-
vestigadores. A partir de ahora, será posible acceder a artículos o a capítulos de obras, 
difíciles de hallar, de un sinfín de científicos y autores. 

 
- Elsevier: es la editorial más grande de libros de medicina y literatura científica del 

mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_(empresa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfica
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11.3.2 El Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación, CENTIC 
 
El centro de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UIS se convierte en el 
primer edificio de estas características en Colombia y uno de los primeros en América 
Latina. La UIS se prepara con el proyecto “Soporte al Proceso Educativo Mediante 
Tecnologías de Información y Comunicación – ProSPETIC”, para responder a esos 
desafíos que demandan cambios en los sistemas educativos y promueven experiencias 
innovadoras en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 
El propósito es fortalecer las experiencias de educación en línea existentes, llevar la oferta 
de formación a nuevos ámbitos geográficos, flexibilizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, promocionar la innovación educativa y agregar valor a los procesos de 
investigación, transferencia tecnológica y gestión e integración de la Universidad con la 
sociedad. 
 
El Soporte al Proceso Educativo UIS mediante las TIC`s” es un proyecto transversal de 
colaboración directa entre diferentes estamentos académico-administrativos de la 
Universidad como son: Rectoría, Vicerrectorías, CEDEDUIS, INSED, División de Servicios 
de Información, Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Biblioteca, Planeación, 
Planta Física, Mantenimiento Tecnológico, Dirección de Comunicaciones, y Publicaciones; 
todos al servicio de los programas académicos. 
 
En el desarrollo de este proyecto se han definido tres líneas de acción: 
 
Construcción del CENTIC - Campus Bucaramanga. Diseñado bajo el concepto de edificio 
inteligente – seguro (Circuito cerrado de televisión), automatizado (sistemas de control de 
activos, control de accesos, detección de incendios, control reiluminación, control de aire 
acondicionado) y agradable (aire acondicionado, música ambiental, espacios) – con un 
respaldo 100% de energía eléctrica y red telemática de alta velocidad. Este edificio además 
de entregarle a la comunidad seguridad y confort, maximizará la creatividad y 
productividad de sus usuarios. 
 
En cuatro pisos de altura, con 4.533 m2, funcionan veintisiete (27) aulas de informática 
generales, el centro de servidores de los sistemas de información de la Universidad; un 
centro de control de seguridad, automatización y sonido; un vestíbulo principal para 
consulta, reserva de recursos e ingreso; cuatro (4) zonas de información y gestión de 
recursos; diez (10) cabinas multimedios para repaso de videoclases; una sala para 
educación especial basada en TIC`s (usuarios con discapacidad); siete (7) oficinas para 
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desarrollo científico basado en TIC`s para educación; una sala multimedia para de 
profesores; un centro de producción de videoconferencia multidireccional con capacidad 
para 80 participantes; un centro para cálculo numérico intensivo; una sala para 
capacitación en supercomputación; un centro de producción audiovisual; tres (3) salas de 
reuniones con posibilidad de videocoferencia para encuentros de investigadores (pares 
nacionales e internacionales), una oficina de dirección científica; cuatro (4) salas de 
descanso con máquinas dispensadoras de refrigerios y veintiocho (28) servicios sanitarios. 
 
Desarrollo científico de materiales educativos. Los procesos de enseñanza-aprendizaje 
apoyados o mediados por las TIC, exigen el ofrecimiento de experiencias educativas no 
centradas únicamente en contenidos, es decir, en procesos de formación basados en la 
enseñanza. Cambiar este enfoque, es decir, centrar el proceso en el aprendizaje asistido, 
implica que determinado programa curricular tiene como objetivo no sólo el aprendizaje o 
adquisición de determinadas competencias (cognitivas, procedimentales y actitudinales) 
consideradas básicas o esenciales en la formación integral de un profesional, en una 
determinada disciplina o profesión, sino además propiciar las condiciones y estímulos 
para lograr la atención, motivación e interés de los estudiantes a tal punto que se 
comprometan responsablemente con un aprendizaje verdaderamente significativo. Para la 
creación de los cursos interactivos en línea y tutoriales, se ha tomado como base el 
hipermedia (hipertexto+multimedia) adaptable y adaptativo que permitirá la 
estructuración del dominio a enseñar abierto a determinadas estrategias instruccionales; 
considerar estilos de aprendizaje y estados de conocimiento del estudiante para ofrecer 
contenidos personalizados adaptados a sus necesidades; asistir al estudiante durante el 
proceso de aprendizaje; motivar el desarrollo de las actividades y la adquisición del 
conocimiento; favorecer la interacción estudiante-contenido, estudiante-profesor y 
estudiante-estudiante; y finalmente ofrecer herramientas ergonómicas y amigables a los 
autores del material. La plataforma educativa UIS se denomina escenario electrónico de 
recursos de aprendizaje e investigación: e-escenarioUIS y su desarrollo forma parte de un 
proyecto de investigación aplicada en el que la UIS participa activamente. Este proyecto se 
desarrolla actualmente en conjunto con 10 Universidades Españolas para la creación del 
estándar de una plataforma multiagente adaptativa basada en servicios interoperables. 
 
Creación de la cultura de trabajo en red. Para este proceso, se ha creado el portal del 
profesor (que involucra plantillas para la Web, talleres de capacitación y seguimiento). Un 
espacio que le permite al docente presentar en Internet de forma organizada su quehacer 
docente e investigativo en la UIS e integrarse progresivamente a las actividades de 
enseñanza-aprendizaje en línea que le ofrece el proyecto ProSPETIC. 
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11.4 RECURSOS FÍSICOS 
 

11.4.1 La Universidad Industrial de Santander 
 
El quehacer universitario se desarrolla, actualmente, en ocho sedes: tres en Bucaramanga 
(Campus Principal, Facultad de Salud y Bucarica), una en Piedecuesta, una en Barbosa, 
una en Barrancabermeja, una en Málaga y una en el Socorro. 
 
En Bucaramanga, el campus universitario principal, está ubicado en un área de 337.000 
metros cuadrados en la zona nororiental de la meseta, alberga los edificios de las Faculta-
des de Ingenierías, Ciencias y Humanidades; Bienestar Universitario, Dirección General de 
Investigaciones, Biblioteca Central y oficinas administrativas; además, diversos diversos 
centros de investigación, el Centro de Tecnologías de Información y Comunicación - 
CENTIIC, auditorios, talleres, laboratorios, museos, canchas deportivas y zonas verdes. 
 
La Facultad de Salud, tiene un área de 9.500 metros cuadrados, ubicada en otro sector de la 
Ciudad. Las Escuelas de Medicina, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Fisioterapia, En-
fermería y Nutrición; además del Instituto de Programas Interdisciplinarios en Atención 
Primaria de la Salud PROINAPSA y el Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropi-
cales CINTROP, son algunas de las unidades académicas, administrativas y dependencias 
que tienen asiento en esta sede. Igualmente, se encuentra allí la Biblioteca Médica, los Au-
ditorios Luis Carlos Galán Sarmiento y Fundadores y el edificio Roberto Serpa Flores. 
 
El edificio de la Sede Bucarica, fue diseñado por el arquitecto español Germán Tejeiro de la 
Torre, y el 10 de diciembre de 1945 se inaugura como Hotel Bucarica. El Consejo de Mo-
numentos Nacionales del Ministerio de Cultura lo declaró Monumento Nacional mediante 
la resolución No. 002 del 12 de marzo de 1982, por su antigüedad, autenticidad, singulari-
dad, representatividad, valor estético, arquitectónico, histórico y documental; Caracteri-
zándolo como bien inmueble en la región Santander. Su utilización como hotel terminó a 
finales de 1999, fecha a partir de la cual se convierte en sede empresarial y cultural de la 
Universidad Industrial de Santander, albergando en su interior a algunas dependencias 
universitarias, como es el caso de: la Dirección de Extensión; las emisoras universitarias 
UIS Estéreo y UIS A.M, el Centro de Estudios Regionales, la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, el Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho, los salones Santander, 
Hormiga y Río de Oro; la sala de exposiciones Macaregua, así como también algunas cor-
poraciones en convenio con el sector productivo. 
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En Piedecuesta, más exactamente, en el Valle de Guatiguará (con 75.000 metros cuadrados 
de área), se encuentra el polo de investigaciones de la Universidad. Allí, opera la Corpora-
ción para la Investigación de la Corrosión, el Laboratorio de Investigaciones y las aulas del 
Postgrado en Microbiología Industrial, un auditorio, laboratorios de biohidrometalurgia, 
reología, catálisis, plasma, caracterización de materiales y análisis térmico diferencial; la 
granja, y los cultivos que estimulan la imaginación y creatividad de los estudiantes de los 
programas en Tecnología Pecuaria y en Tecnología Agrícola. 
 
AUDITORIOS 

 
Cuadro 23. Auditorios de la UIS 

 

AUDITORIOS DEPENDIENCIA ÁREA m² 
CAPACID

AD 
TIPO 

Luis A. Calvo. Dirección Cultural 2,619 950 Auditorio 

Gustavo Gómez Ardila Administración 41,3 35 
Sala de con-

ferencias 
Ágora Libardo León 

Guarín 
Ciencias Humanas 514 257 Auditorio 

Zalamea Ciencias Humanas 160 80 
Sala de 

Conferen-
cias 

José Antonio Galán Dirección Cultural 1,962 300 
Teatro al 
aire libre 

Sala De Conferencias CEDEDUIS 90 60 
Sala de con-

ferencias 

Sala De Reflexión 
Div. Bienestar Uni-

versitario 
127 80 Sala 

La Perla ASEDUIS 256,3 300 Auditorio 
Aula Máxima de Mecá-

nica 
Ingeniería Mecánica 381,5 180 

Auditorio 
menor 

Guillermo Camacho Ca-
ro 

Ingeniería Industrial 193 174 
Auditorio 

menor 

Salón Fundadores Ingeniería Industrial 73 35 
Sala de con-

ferencias 

Salón Emprendedores Ingeniería Industrial 103 40 
Sala de con-

ferencias 
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AUDITORIOS DEPENDIENCIA ÁREA m² 
CAPACID

AD 
TIPO 

Salón Excelencia Ingeniería Industrial 100 48 
Sala de con-

ferencias 
Sala De Conferencias Biblioteca 160 80 Sala 

Alberto Elías Hernández 
CENTIC, División 
de Servicios de In-

formación 
182 84 

Sala de con-
ferencias 

Instituto de Proyección 
Regional y Educación a 

Distancia 

Instituto de Proyec-
ción Regional y 

estudios a Distancia 
120 60 Auditorio 

Camilo Torres Ciencias 176 88 
Sala de con-

ferencias 
Aula Máxima de Cien-

cias 
Ciencias 320 160 

Auditorio 
menor 

Ingeniería Química Ingeniería Química 178 89 
Auditorio 

menor 

Carlos María Gómez Ingeniería Eléctrica 120 60 
Sala de con-

ferencias 

Wilhom Spachosky Ingeniería Eléctrica 120 60 
Sala de con-

ferencias 
 
 
 
BIBLIOTECA 

 
Cuadro 24. Biblioteca UIS 

 

BIBLIOTECA TENECIA 
Área en 
m² 

Librería Propiedad 44,89  
Sala de lectura Propiedad 563,5  
Entrega y recepción de libros Propiedad 44,43 
Fotocopiadora Propiedad 5,35  
Circulación y escaleras Propiedad 54,8  
Circulación y escaleras Propiedad 50,43  
Sala de lectura Propiedad 928,87  
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BIBLIOTECA TENECIA 
Área en 
m² 

Sala de computo Propiedad 132.81  
Cubículo de estudio Propiedad 5.35  
Cubículo de estudio Propiedad 5.35  
Cubículo de estudio Propiedad 1.79  
Sala de cómputo Propiedad 7.77  
Circulación interna Propiedad 15.16  
Circulación y escaleras Propiedad 51.46  
Sala de conferencias Propiedad 73.7  
Circulación Propiedad 15.14  
Ascensor Propiedad 3.43  
Sala de lectura Propiedad 1035.73  
Sala de conferencias Propiedad 54.69  
Videoteca Propiedad 4.78  
Cubiculo de estudio Propiedad 3.83  
Cubiculo de estudio Propiedad 2.2  
Cubiculo de estudio Propiedad 2.25  
Cubiculo de estudio Propiedad 2.87  
Cubiculo de estudio Propiedad 4.02  
Cubiculo de estudio Propiedad 4.4  
Circulación y escaleras Propiedad 63.26  
Ascensor Propiedad 3.55  
Sala de Lectura Propiedad 567.32  
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ZONAS DEPORTIVAS 
  

Cuadro 25. Zonas deportivas 
 

ZONAS DEPORTIVAS TENECIA 
Área en 
m² 

Cancha 1 de marzo Propiedad 7,210  
Zona Verde Complementaria Propiedad 3681  
Graderías Propiedad 492  
Cancha de tenis Propiedad 1,117  
Graderías Propiedad 474  
Cancha de Futbol Sur Propiedad 5,539  
Canchas Múltiples Propiedad 1,207  
Cancha de Voleibol Propiedad 590  
Graderías Canchas Múltiples Propiedad 241,95  
Cancha de Microfútbol 1 Propiedad 523  
Cancha de Microfútbol 2 Propiedad 523  
Cancha Voleiplaya Propiedad 440  
Graderías micro y Voleiplaya propiedad 191  
Diamante de Softbol Propiedad 14,184  
Graderías Propiedad 1,005  
Plazoleta Kiosko Zona Deportiva propiedad 278  
Áreas de Bolo Criollo y Ginmasio 
Aire Libre 

Propiedad 246  

 
 
 
 
ZONAS VERDES 
 

Cuadro 26. Área de las zonas verdes 
 

ZONAS VERDES TENECIA 
Área en 
m² 

Zonas Verdes y Complementarias Propiedad 99,004  
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CENTROS DE ESTUDIO Y DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

Cuadro 27. Centro de Estudios de Trabajo Social y CDCH 
 

CENTROS DE ESTUDIO TENENCIA 
Área en 
m² 

Centros de Estudio de Trabajo 
Social 

Propiedad  
31,92 

Centro de Documentación de 
Ciencias Humanas 

Propiedad 64,00 

 
 
CAFETERÍAS 

  
Cuadro 28. Cafeterías 

 

CAFETERÍAS TENECIA 
Área en 
m² 

Cafetería Bienestar Universitario Propiedad 275  
Cafetería Div. Bienestar Univer-
sitario 

Propiedad 35.64  

Terraza Cafetería Div. Bienestar 
Universitario 

Propiedad 65.09  

Cafetería Central Propiedad 98.8  
Cafetería Facultad de Ciencias 
Humanas 

Propiedad 23.26  

Cafetería Don Cafeto Propiedad 29.7  
Cafetería DODGERS Propiedad 29.7  
Cafetería Interna Biblioteca Propiedad 25.95  
Cafetería IRAKA Propiedad 26.85  
Cafetería Docentes Propiedad 161.33  
Cafetería Sala de Profesores Propiedad 50.62  
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PARQUEADEROS 
 

Cuadro 29. Área de los parqueaderos 
 

PARQUEADEROS TENENCIA Área en 
m² 

Parqueaderos Propiedad 11,493  
 
 

11.4.2 La Escuela de Trabajo Social 
 
Los estudiantes de la escuela de Trabajo Social tienen acceso al área total construida de 
9.562 m2 y 1.100 m2, del Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas, el cual cuenta hoy 
con una moderna edificación de 10.662 m2. El edificio cuenta con XX salones en los cuales 
reciben clases 3.151 estudiantes en los programas de pregrado y postgrado de las Escuelas 
de Educación, Economía y Administración, Derecho y Ciencia Política, Filosofía, Historia, 
Idiomas y Trabajo Social, y estudiantes atendidos por el Instituto de Lenguas. 

 
Entre las áreas y espacios de servicios, de la Facultad de ciencias humanas, a los estudiantes de Tra-
bajo Social y de las otras carreras de la Universidad se cuenta con una moderna infraestructura 
física y tecnológica así:  
 
 El Auditorio Ágora “Libardo León Guarín” con capacidad para 250 personas 
 Treinta y ocho aulas para clases distribuidas en: dos de 60 personas, seis de 45, diez y 

seis de 35, diez de 18, una de video y dos de audio.  
 Dos Laboratorios Multimediales para la enseñanza de lenguas extranjeras 
 Una Sala de Audiencias Públicas  
 Dos Salas de cómputo para clases y consultas.  
 Un Centro de Documentación especializado en Ciencias Humanas  
 Un Laboratorio de Arqueología  
 Un Laboratorio de Ciencias Naturales para Licenciaturas en Educación Básica 
 Ochenta y dos oficinas para profesores de planta 
 Dos salas para profesores de cátedra con capacidad de 25 cada una  
 Seis Oficinas de Postgrado  
 Una sala de investigadores para el Centro de Estudios Regionales – CER 
 Cuatro salas para los grupos de investigación activos de la Facultad 
 Una Oficina para la Dirección del Centro de Documentación e Investigación Histórica 

Regional – CEDIHR  
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 Un observatorio del Centro Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales.  
 Una cafetería con capacidad para 160 personas  
 Una central de correspondencia de la Oficina de Administración de Documentos 
 
La edificación está adaptada tecnológicamente con red eléctrica, de voz y de datos de altas 
especificaciones, cuenta con aire acondicionado central de regulable por sectores, una 
planta eléctrica de emergencia y ascensor de operación colectiva selectiva de apertura en 
ambos costados para discapacitados. 
 
La Escuela de Trabajo Social está ubicada en el primer piso del Edificio de Ciencias Hu-
manas, cuenta con una oficina administrativa, nueve oficinas para los profesores y profe-
soras. Además, se cuenta con tres oficinas para los dos grupos de investigación del pro-
grama y para el Observatorio Regional de Desarrollo Humano Sostenible. 
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12. RECURSOS FINANCIEROS 
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El Proyecto Institucional de la Universidad Industrial de Santander reconoce que la viabi-
lidad institucional en el largo plazo depende de las circunstancias de la globalización y de 
adecuadas políticas estatales de financiación de la universidad. Los ingresos económicos 
de la UIS dependen de dichas políticas, de la generación de recursos propios, de la capta-
ción de donaciones y de la puesta en marcha de alternativas innovadoras de asociación 
con el sector productivo para crear empresas rentables aportando el conocimiento y su 
infraestructura. Parte de esta política debe ser el intervenir decididamente ante el Estado, 
para incrementar la financiación a la universidad estatal como reconocimiento a su buen 
desempeño en las funciones de formación, investigación y extensión. 
 
El Presupuesto General de la Universidad se rige por el Acuerdo del Consejo Superior 067 
de 2003, a cuyas prescripciones deben ceñirse todas las disposiciones en materia presu-
puestal: los procesos de programación, elaboración, presentación, aprobación, modifica-
ción, ejecución y control del presupuesto.  
 
La sección de presupuesto es entonces la encargada de coordinar y verificar el manejo y la 
ejecución presupuestal de la Universidad de acuerdo con la normatividad vigente. Entre 
sus actividades está la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), 
registros presupuestales (RP) y la preparación, consolidación y revisión de la ejecución 
presupuestal tanto de ingresos como de egresos. La vigencia del presupuesto es de un año 
fiscal, el cual comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después de 
esta fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal 
que se cierra en esa vigencia, y los saldos de apropiación no afectados. El presupuesto de 
la Universidad se administra a través de cinco (5) fondos, con el fin de hacer más eficiente 
su manejo y mantener un mayor control sobre la destinación de los recursos. Estos fondos 
se encuentran definidos de la siguiente manera: 

 
 Fondo 1, Fondo Común: Recursos disponibles para el desarrollo de las operaciones 

ordinarias de la Universidad; sus principales fuentes son los aportes de la Nación, del 
Departamento de Santander y las Rentas Propias. 
 

 Fondo 3, Fondos Ajenos: Recursos aportados por diferentes entidades u organismos 
tales como Colciencias, Ecopetrol y otros, para el desarrollo de programas de investi-
gación y proyectos especiales, con destinación específica. 
 

 Fondo 5, Fondo Patrimonial: Son dineros que recibe la Universidad por donaciones 
orientadas a financiar a estudiantes que presentan una difícil situación económica y 
desarrollar proyectos de educación, ciencia y tecnología. 
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 Fondo 6, Fondo Especial: Recursos adquiridos por las UAA por la venta de servicios a 
la comunidad en general, tales como Consultorías, Asesorías, Convenios, Programas 
de Extensión, Educación a Distancia y Matrículas de Posgrado, entre otros. 

 
 Fondo 8, Fondo Estampilla Pro-UIS: Ingresos provenientes del recaudo de la Estampi-

lla Pro-UIS, cuya destinación específica es financiar proyectos de inversión. 
 

El certificado de disponibilidad presupuestal. Es el documento mediante el cual se garantiza el 
principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal sufi-
ciente para atender un gasto determinado. “Todos los actos administrativos, contratos y 
convenios que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar previamente con 
los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos.” (Estatuto Presupuestal UIS, Art. 37). La 
Unidad Académica y/o Administrativa (UAA) o proyecto debe solicitar a través del SIF el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) por el valor requerido, previa 
verificación de apropiación presupuestal suficiente. 
 
La facultad, para representar legalmente a la Universidad en la apertura y trámite de los 
procesos de selección, adjudicación, suscripción, modificación, terminación y liquidación 
de contratos que la Universidad celebre y para autorizar egresos, incluidos los que corres-
pondan al Fondo de Estampilla Pro-UIS, está delegada en los titulares de los cargos de 
dirección en  cuantías, expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fe-
cha de iniciación del proceso de selección o autorización del egreso. 
 
 
12.1 PRESUPUESTO UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 2011 
 
 
Para el año 2011 el Consejo Superior aprobó, mediante Acuerdo 099 de 2010, el Presupues-
to de Ingresos y Egresos de la UIS por valor de doscientos sesenta y siete mil ochocientos 
cuatro millones, novecientos setenta y dos mil cuarenta pesos moneda corriente, 
($267.804.972.040), consolidado de los fondos común (1), ajenos (3), patrimonial (5), espe-
ciales (6) y estampilla pro UIS (8). El presupuesto está conformado por: 
El aporte de la Nación incluye:  
 
Partida incluida en el Presupuesto Nacional, la cual asciende a ochenta y seis mil seiscien-
tos cuarenta y nueve millones, noventa y ocho mil cuatrocientos  cuarenta y seis pesos, 
M/C ($ 86.649.098.446). Esta partida corresponde al aporte ordinario para funcionamiento 
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2011 de $82.513.648.446, más la partida para ampliación de cobertura de educación supe-
rior por $4.135.450.000. El pasivo pensional, según contrato de concurrencia, 84,1% a cargo 
de la nación, descontando el saldo de la fiducia a diciembre 31 de 2010. Aporte para cesan-
tías, correspondiente al 81,6% de las cesantías causadas a diciembre de 1997 y pagadas 
durante el año 2010 a los empleados que se retiraron durante este período o se cambiaron 
al régimen de la Ley 50. Aún se encuentra pendiente de pago la partida correspondiente a 
2008 y 2009. 
 
El aporte del Departamento de Santander, según la partida asignada en la Ordenanza No. 
016 del 27 de agosto de 2008,  por valor equivalente a 20.000 distribuidos así: $ 
5.356.000.000 para inversión en la sede central, $ 5.356.000.000 para desarrollo del progra-
ma de regionalización. La suma de $ 1.954.878.920 para atender el pasivo Pensional, 6,70% 
a cargo del Departamento, según lo establecido en el convenio de concurrencia. El Aporte 
para cesantías por un monto de $ 29.194.300, correspondiente al 10,04% de las cesantías 
causadas a diciembre de 1997 y pagadas durante el año 2010. El departamento de Santan-
der mantiene la deuda por concepto de Cesantías causadas a diciembre de 1997 y pagadas 
hasta el 2009 a los empleados que se retiraron durante este período o se cambiaron al ré-
gimen de la Ley 50.  
 
Las rentas propias están integradas por los ingresos corrientes, recursos de capital, venta 
de bienes y servicios, estampilla pro UIS, y los recursos administrados, fondos ajenos, des-
tinados a la actividad de investigación.  Los ingresos por concepto de Estampilla PRO-UIS 
programados para el 2011 ascienden a $ 13.332.101.160, monto que se espera recaudar en el 
marco de la normatividad vigente (Ley 1216  del 16 de julio de 2008, que modificó par-
cialmente la Ley 85 del 16 de noviembre de 1993 y Ordenanza No. 14 de 2008 agosto 15, la 
cual modifica la Ordenanza 038 de 1993). 
 
12.2 PRESUPUESTO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 2011 

 
El funcionamiento de la Escuela de Trabajo Social depende del Fondo Común (6280) de la 
UIS, el cual comprende todos los recursos disponibles para el desarrollo de las operaciones 
ordinarias de la Universidad, sus principales fuentes son los aportes del Gobierno Nacio-
nal, del Departamento de Santander y las rentas propias, de esta forma es financiado el 
programa y cuya liquidación se hace siguiendo los criterios y normas establecidos por la 
Universidad. 
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Por medio del Fondo Especial (7033) ingresan los dineros por concepto de Diplomados, 
Convenios, Seminarios, Cursos de extensión ofrecidos por la escuela y otras rentas, de 
donde se suministra todo lo relacionado con papelería y pago de nómina docente y admi-
nistrativa de los programas autofinanciables y el pago de papelería requerido por la Es-
cuela.  
 
El presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el periodo de 2010 en el fondo 6280 
(fondo común) de la Escuela de Trabajo Social fue de $1.019.086.920 (mil diecinueve millo-
nes ochenta y seis mil novecientos veinte pesos M/C). Para el fondo 7033 (fondo especial) 
la apropiación inicial corresponde a $14.000.000 (catorce millones de pesos M/C).  
  
También, en ocasiones especiales, la Escuela recibe recursos de los fondos especiales de la 
Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría y Administrativa y el Decanato de la Facultad de 
Ciencias Humanas, como apoyo a algunas actividades adicionales que realiza el Programa, 
tales como congresos, seminarios, salidas de los estudiantes, participación en la Asamblea 
anual ordinaria del CONETS, entre otros.  
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13. PLAN DE TRANSICIÓN 
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A los estudiantes que ingresen al primer nivel del programa de Trabajo Social, una vez sea 
aprobada la reforma académica por parte de las instancias pertinentes, los cobijará el nue-
vo plan de estudios.  
 
Los estudiantes matriculados para cursar segundo, tercero y cuarto nivel del programa, en 
el periodo posterior a la aprobación de la reforma, deberán cursar las asignaturas del nue-
vo plan de estudios, según se estipula en el presente plan de transición. Los estudiantes 
que ingresen al quinto, sexto y séptimo nivel continúan con el plan de estudios vigente en 
en el momento de aprobación de la reforma y los que ingresen a octavo, cursarán las asig-
naturas del noveno semestre del plan de estudios anterior más el seminario de sistemati-
zación de experiencias, luego, estos mismos cursarán las asignaturas que se incluyen en el 
noveno y décimo semestre del plan de estudios nuevo. 
 
Los casos especiales que no se  consideren a continuación serán estudiados en el Consejo 
de Escuela de Trabajo Social. 
 
Específicamente se tiene que los estudiantes que ingresen al segundo nivel, en el semestre 
posterior a la aprobación de la reforma, cursarán el plan de estudios nuevo en su totalidad, 
pero, las asignaturas que cursaron en el primer nivel (el que cursaron) serán homologadas 
según se estipula en el cuadro No. 30.  
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Cuadro No. 30. Asignaturas a cursar y homologaciones de asignaturas para los estudian-
tes que ingresan al segundo nivel 

 

Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Crédi-
tos 

Homologaciones en el 
nuevo plan de asignaturas 
aprobadas en el plan ante-

rior 
Teóri-

cas 
Prácti-

cas 
TI 

PRIMER NIVEL (PLAN ANTERIOR) 

I 20720 
Fundamentos 
del Trabajo 
Social 

6   9 5 
Fundamentos del Tra-

bajo Social 

I 21220 Sociología I 8   13 7 Teorías sociológicas 

I 21010 Antropología 4   8 4 
Antropología cultural y 

social 

I 21011 Informática 4   6 3   

I 21025 
Cultura física 
y deportiva 

0 2 1 1   

I 23423 
Vida y cultu-
ra universita-
ria 

1   0 0   

SEGUNDO NIVEL (NUEVO PLAN) 

I   
Historia del 
trabajo social 

4   8 4   

I 23427 
Taller de len-
guaje 

4   5 3   

I 23424 Inglés I 5   7 4   

II   

Epistemolo-
gía de las 
ciencias socia-
les y huma-
nas 

3   6 3   

II   
Psicología 
general y 
evolutiva 

3   6 3   

*Para quedar nivelado le faltaría Inglés II 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 158 

 
Los estudiantes que ingresen al tercer nivel, en el semestre posterior a la aprobación de la 
reforma, cursarán el plan de estudios nuevo a partir de ese tercer nivel. Las asignaturas 
cursadas en el primero y el segundo nivel de su carrera, serán homologadas según se esti-
pula en el cuadro No. 31, así: 
 

Cuadro No. 31. Asignaturas a cursar y homologaciones para estudiantes que ingresan al 
tercer nivel (Plan Nuevo) 

 

Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos 

Homologaciones en el 
nuevo plan de asignatu-
ras aprobadas en el plan 

anterior Teóricas Prácticas TI 

PRIMER NIVEL (PLAN ANTERIOR) 

I 20720 
Fundamentos 
del Trabajo 
Social 

6   9 5 
Fundamentos del Tra-

bajo Social 

I 21220 Sociología I 8   13 7 Teorías sociológicas 

I 21010 Antropología 4   8 4 
Antropología cultural y 

social 

I 21011 Informática 4   6 3   

I 21025 
Cultura física y 
deportiva 

0 2 1 1   

I 23423 
Vida y cultura 
universitaria 

1   0 0   

SEGUNDO NIVEL (PLAN ANTERIOR) 

II   
Asignatura de 
contexto 

      3   

II 23424 Inglés I 5   8 4 Inglés I 

II 21222 Sociología II 3   5 3 
Sociología contempo-

ránea 

II 21223 Psicología I 6   9 5 
Psicología general y 

evolutiva 

II 20701 
Fundamentos 
de Economía 

3   3 2 
Fundamentos de eco-

nomía 

II 21224 Filosofía 5   8 4 Filosofía política 
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Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos 

Homologaciones en el 
nuevo plan de asignatu-
ras aprobadas en el plan 

anterior Teóricas Prácticas TI 

TERCER NIVEL (PLAN NUEVO) 

I 
  

Historia del 
Trabajo Social 

4   8 4 
  

I   
Taller de len-
guaje 

4   5 3 
  

II   
Epistemología 
de las ciencias 
sociales 

3   6 3 
  

II   Inglés II 5   7 4   

III   
Trabajo Social 
individual y 
familiar 

4   8 4   

III   
Fundamentos 
de investiga-
ción 

3 1  7 4   

III 
  

Psicología so-
cial 

3   6 3 
  

 
 
Los estudiantes que ingresen al cuarto nivel, en el semestre posterior a la aprobación de la 
reforma, cursarán el plan de estudios nuevo, a partir de ese cuarto nivel. Las asignaturas 
cursadas en el primero, segundo y tercer nivel de su carrera, se homologarán como se 
muestra en el Cuadro No. 32, así: 
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Cuadro No. 32. Asignaturas a cursar y homologaciones de los estudiantes que ingresan 
al cuarto nivel 

Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos 
Homologaciones en el nuevo 
plan de asignaturas aproba-

das en el plan anterior Teóricas Prácticas TI 

I 20720 
Fundamentos 
del Trabajo 
Social 

6   9 5 
Fundamentos del Trabajo 

Social 

I 21220 Sociología I 8   13 7 Teorías sociológicas 

I 21010 Antropología 4   8 4 
Antropología cultural y 

social 
I 21011 Informática 4   6 3   

I 21025 
Cultura física 
y deportiva 

0 2 1 1   

I 23423 
Vida y cultura 
universitaria 

1   0 0   

SEGUNDO NIVEL (PLAN ANTERIOR) 

II   
Asignatura de 
contexto 

          

II 23424 Inglés I 5   8 4 Inglés I 
II 21222 Sociología II 3   5 3 Sociología contemporánea 

II 21223 Psicología I 6   9 5 
Psicología general y evolu-

tiva 

II 20701 
Fundamentos 
de Economía 

3   3 2 Fundamentos de economía 

II 21224 Filosofía 5   8 4 Filosofía política 
TERCER NIVEL (PLAN ANTERIOR) 

III 23425 Inglés II 5   8 4 Inglés II 

III 21225 

Metodología 
Trabajo Social 
Individual 4   6 3 

Trabajo social individual y 
familiar 

III 21226 
Sociología de 
la familia 4   6 3 

Sociología de la familia 

III 21227 Psicología II 3   5 3 Psicología social 

III 21228 
Investigación 
social I 4   6 3 

Fundamentos de investi-
gación 

III 21004 
Historia de 
Colombia 

3   5 3   
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Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos 
Homologaciones en el nuevo 
plan de asignaturas aproba-

das en el plan anterior Teóricas Prácticas TI 
CUARTO NIVEL (PLAN NUEVO) 

I 
  

Historia del 
Trabajo Social 

4   8 4 
  

I   
Taller de len-
guaje 

4   5 3 
  

II   
Epistemología 
de las ciencias 
sociales 

3   6 3 
  

IV   
Trabajo social 
en grupos y 
redes 

4   8 4 
  

IV   
Estadística e 
Investigación 
Cuantitativa 

6  1 13 7 
  

IV   Psicopatología 3   6 3   

IV 
  

Sistemas Polí-
ticos 

2   4 2 
  

 
 
Para los casos en que un estudiante haya cursado una asignatura del plan de estudios an-
tiguo y la haya perdido, el estudiante puede solicitar ante el Consejo de Escuela, que se 
eliminen de su hoja de registro académico los respectivos créditos y notas correspondien-
tes a dicha asignatura. Esta opción rige solo en aquellos casos en los cuales la asignatura 
eliminada no se ofrezca más. 

 
Si la asignatura fue matriculada y cancelada (por inasistencia o por iniciativa propia), el 
estudiante puede solicitar ante el Consejo de Escuela, que se eliminen de su de registro 
académico los respectivos créditos y notas, así como el historial de cancelación de la asig-
natura. Esta opción rige solo en aquellos casos en los cuales la asignatura eliminada no se 
ofrezca más. 

 
Las asignaturas del plan de estudios antiguo, cursadas y aprobadas, que no se incluyen en 
el plan de estudios nuevo, se contabilizan respetando el número de créditos que valían en 
el momento que se cursaron. El estudiante podrá hacer uso de las siguientes alternativas: 
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- Solicitar ante el Consejo de Escuela, homologación de dicha asignatura como asignatu-
ra de contexto, solo para cumplir con los créditos de contexto que no haya cursado 
aún. Esta opción cobija solamente a aquellos estudiantes que al momento de entrar en 
vigencia la reforma cursan segundo y tercer nivel. 

 
- Solicitar ante el Consejo de Escuela, la homologación de dicha asignatura como asigna-

tura Electiva interdisciplinar, solo para cumplir con los créditos de la electiva inter-
disciplinar que no ha cursado aún. Esta opción cobija solamente a aquellos estudiantes 
que al momento de entrar en vigencia la reforma cursan el segundo y tercer nivel. 

 
Los estudiantes que ingresen a quinto nivel cursaran las asignaturas del Plan de estudios 
anterior, al igual que los estudiantes que ingresen a sexto y séptimo. 
 
Los estudiantes que a partir  de la reforma ingresen a octavo nivel y estén en el plan actual, 
no cursarán la práctica I (21243), ni el Seminario de Prácticas (21244), sino que cursaran en 
ese semestre las asignaturas del noveno nivel del plan de estudios anterior y el Seminario 
de Sistematización de Experiencias (21250). Cuando los estudiantes ingresen al noveno y 
décimo semestre cursaran las asignaturan del nuevo plan de estudios.  
 
Las asignaturas a cursar por los estudiantes que ingresan a octavo nivel, una vez aprobada 
la reforma, y los requisitos definidos son: 
 
Cuadro No. 33. Asignaturas a cursar y requisitos de los estudiantes del plan anterior que 

ingresan al octavo nivel  
 

Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos Requisitos 
T Pr TI 

OCTAVO NIVEL  
VIII 21245 Derecho laboral 3 0 6 3  
VIII 21240 Metodología T.S integrada 4 0 4 3 R: 21242 

VIII 21246 Seminario Topico especial II 3 1 5 3 R: 21237 
VIII 20726 Planificación regional 3 0 6 3 R: 21242 
VIII 21247 Ética profesional 2 0 4 2  
VIII 21248 Constitución política 2 0 1 1  

X 21250 
Seminario de sistematización 
de experiencias 

3 1 5 3 R: 21236 

Total 20 2 31 18  
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Nivel Código Asignatura 
Horas/semana 

Créditos Requisitos 
T Pr TI 

NOVENO NIVEL (PLAN NUEVO) 
IX  Práctica de trabajo social I 5 20 10 12 R: 21250 

IX  Trabajo de grado I 2 0 7 3 
R: 8 

R: 21250 
Total 7 20 17 15  

DECIMO NIVEL (PLAN NUEVO) 

X 
 

Práctica de trabajo social II 5 20 10 12 
R: Práctica de Tra-

bajo social I 

X  Trabajo de grado II 1 0 20 7 
R: 9 

R: Trabajo de gra-
do I 

Total 6 20 30 19  
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ANEXO No 1 
MATRIZ GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL UIS 
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ÁREAS SUBARE
AS 

MEDULAR NODOS PROBLEMÁTICOS SUBPROBLEMAS MACROCOMPETENCIAS COMPETENCIAS SABER HACER CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  SABER SER Y SABER CONVIVIR PROYECTOS FORMATIVOS 
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¿Cómo conocer e 
intervenir en la 
realidad para el 
cambio social 
desde el Trabajo 
Social? 
 

Qué enfoques 
epistemológicos, 
teórico-conceptuales y 
metodológicos 
posibilitan procesos de 
intervención 
profesional de trabajo 
social para la 
promoción, ejercicio y 
garantía de los DH y el 
abordaje del conflicto 
social? 
 
¿Cómo analizar e 
interpretar la realidad 
social desde el enfoque 
de derechos, la 
perspectiva de género, 
el enfoque diferencial, 
étnico y de desarrollo 
sostenible? 
 
¿Cuál es el proyecto 
ético político que 
sustenta la intervención 
profesional del 
Trabajador social en el 
marco de los Derechos 
Humanos? 
 
 
¿Cómo producir cono-
cimiento que 
contribuya a la 
fundamentación 
teórico- conceptual y 
metodológico de 
trabajo social teniendo 
en cuenta la apertura 
de las ciencias sociales? 
 
¿Cómo se produce 
conocimiento a partir 
de la reflexión sobre la 
acción profesional? 
 

¿Cómo participar en 
el proceso de 
formulación, 
implementación y 
seguimiento de la 
política social con 
los sujetos y los 
colectivos en el 
marco del desarrollo 
humano y social? 
¿Cómo abordar los 
temas relacionados 
con la construcción 
histórica y social del 
sujeto político y 
cuáles han sido sus 
particularidades en 
Colombia? 
¿Cómo desarrollar 
la capacidad 
reflexiva sobre la 
realidad social? 
¿Cuáles son las 
estrategias de 
fortalecimiento del 
tejido social? 
¿Cuál es la situación 
de derechos 
humanos de los y 
las ciudadanas y 
cómo promover su 
ejercicio? 
¿Qué enfoques 
teóricos, 
conceptuales y 
metodológicos se 
requieren para el 
análisis e 
identificación de 
alternativas para el 
abordaje del 
conflicto social? 
¿A partir de qué 
axiomas se 
construye la ética 
profesional? 
¿Cómo se 
operacionaliza la 
responsabilidad 
social corporativa y 
cuál es su sentido 
ético? 
¿Cómo configurar 
nuevas 
subjetividades para 
el cambio social? 
¿Qué retos y 
tendencias 
demandan los 
problemas sociales 
contemporáneos en 
la intervención de 
trabajo social? 
 
 

2. Dinamiza, promueve y 
orienta la participación de 
sujetos y colectivos 
sociales en la formulación, 
selección y diseño de 
alternativas de acción 
orientadas a la 
transformación social de 
sus contextos. 
 
3. Promueve la 
participación e incidencia 
de sujetos, colectivos y las 
organizaciones públicas y 
privadas en la definición, 
ejecución y evaluación de 
políticas sociales acordes 
con las necesidades e 
intereses de las 
poblaciones en los ámbitos 
local, regional y nacional. 
 
4. Interviene procesos de 
construcción y desarrollo 
social con los sujetos, las 
familias, los grupos, las 
comunidades y las 
organizaciones, 
fundamentados en los 
principios de justicia y los 
derechos humanos. 
 
5.Gestiona instituciones, 
organizaciones y servicios 
sociales orientados a la 
atención de problemas 
sociales  contemporáneos 
 
6.  Asume decisiones y 
prácticas profesionales 
éticamente fundamentadas 
en relación consigo mismo, 
los otros y el medio 
ambiente.  
 
7. Genera conocimiento 
profesional y resignifica la 
práctica social a partir de 
la reflexión en y sobre la 
acción y la sistematización 
de las experiencias de 
intervención  
 
8. Produce conocimiento 
social y disciplinar para 
comprender, explicar e 
interpretar la realidad 
social y el quehacer 
profesional 
 
2,3,4,5,6,7,8 

1.2. Elabora diagnósticos sociales sustentados en la 
lectura crítica, comprensiva y reflexiva de la realidad 
situacional con la participación de los sujetos y 
colectivos sociales.  
 
2.1. Desarrolla procesos y diseña metodologías 
participativas con actores sociales e institucionales 
para la elaboración de propuestas de intervención 
social acorde con sus realidades y el territorio.  
 
2.2 Promueve la participación de sujetos y 
colectividades en la formulación de alternativas de 
cambio social.  
 
3.0  Identifica y comprende los sistemas políticos, las 
teorías sobre el Estado, las formas de gobierno y 
organización de la sociedad civil.  
 
3.0.1 Comprende la historia,  las teorías del conflicto, 
de paz y de paz imperfecta, de Derechos Humanos y 
del DIH. 
 
3.0.2 Promueve el desarrollo de identidades políticas 
en los sujetos sociales. 
 
3.1. Participa en la formulación de políticas sociales 
con los sujetos, los colectivos y las organizaciones, de 
acuerdo a los contextos y realidades sociales y con 
base en principios de equidad, justicia y dignidad 
humana.  
 
3.2. Promueve en las comunidades y las 
organizaciones la comprensión y empoderamiento 
frente a las políticas sociales en el marco de los 
derechos humanos. 
 
3.3. Dinamiza la gestión de las políticas sociales por 
parte de los actores organizaciones y comunidades 
para la ampliación de capacidades sociales en los 
procesos de cambio. 
 
3.4. Diseña de manera participativa con los 
individuos, grupos, comunidades y organizaciones 
en los diferentes campos, y ámbitos de actuación del 
Trabajo Social, propuestas de intervención social en el 
marco del desarrollo humano y social.  
 
3.5 Planea procesos de desarrollo social con enfoque 
de derechos, la perspectiva de género, enfoque 
diferencial, étnico y de desarrollo sostenible. 
 
4.1. Construye colectivamente servicios, planes, 
programas, proyectos sociales que privilegien la 
justicia social, la protección y defensa de los sujetos y 
de las colectividades en condiciones de desigualdad, 
exclusión, riesgo y vulnerabilidad social.  
4.2. Aplica los métodos de intervención individual, 
familiar, grupal y comunitaria de manera, crítica y 
pertinente según las problemáticas emergentes.  
4.3. Coordina e implementa acciones en 
organizaciones y entidades de los sistemas de 
bienestar social y de protección para el afrontamiento 
y mejora de las condiciones de vida de diversas 
poblaciones.  
4.6. Participa en la identificación y gestión de 
oportunidades y recursos con organismos 
gubernamentales, no gubernamentales y agencias de 
cooperación multilateral en el marco de proyectos de 
desarrollo.  
4.8. Evalúa y realiza seguimientos a los procesos de 
intervención social. 
 
5.1. Desarrolla procesos de responsabilidad social, 
organizativa o empresarial desde las necesidades de 
los diferentes contextos y poblaciones.  
5.2. Gerencia Social 
 
6.0 Comprende el sentido de la profesión en su 
proyecto de vida 
6.1. Establece relaciones personales y profesionales 
según principios democráticos, éticos morales y de 
respeto a la multiculturalidad, el medio ambiente y 
las diversidades.  
6.2. Promueve el debate, evaluación y promoción de 
los códigos éticos a nivel nacional e internacional.  
6.3. Desarrolla una actitud reflexiva y responsable 
frente a su actuar profesional basada en la 
confidencialidad, transparencias y la honestidad 
intelectual. 

-Formular,  ejecuta y evalúa planes, 
programas y proyectos sociales. 
-Registro sistemático de la intervención 
profesional 
-Ejecutar el ciclo de formulación de la 
política social.  
-Saber aplicar estrategias de 
empoderamiento comunidades. 
-Hace gestión de políticas  ante entes 
gubernamentales. 
-Aplica la evaluación políticas sociales. 
-Saber indicadores de desarrollo, de 
pobreza y de concentración de riqueza. 
-Indicadores de género 
- Realizar exposiciones 
-Saber aplicar las metodologías de 
Trabajo Social 
-Articular equipos interdisciplinarios 
-Generar procesos de organización y 
emancipación social 
-Producción de textos 
-Es un profesional que sabe redactar 
propuestas de intervención individual, 
grupal y comunitaria 
-Debe saber caracterizar actores 
sociales. 
-Debe saber  convocar una comunidad. 
-Concertar con la comunidad 
-Es un profesional que sabe realizar 
talleres. 
-Es un sujeto político y social que está 
interactuando constantemente en el 
contexto. 
-Sabe iniciar y mantener relaciones 
dialógicas: tener capacidad de audición. 
-Los componentes sociales de los 
estudios de impacto ambiental. 
-Saber diseñar un plan de 
responsabilidad social empresarial -
concertando con los grupos de interés. 
- Selecciona y  maneja fuentes de 
información que le permiten ubicarse y 
determinar la problemática objeto de su 
acción. 
-Interpretar situaciones problemáticas 
-Emplea el marco normativo para 
interpretar e intervenir los problemas 
sociales. 
-Produce marco teóricos propios desde 
la intervención. 
-Analizar los antecedentes históricos de 
la profesión y desarrolla estrategias de 
intervención pertinentes con el contexto 
y la realidad social.  
-Reconoce la estructura de la profesión 
-Plantea de manera creativa e 
innovadora alternativas de intervención 
en Trabajo Social 
-Aprende y actualiza de manera 
permanente los contenidos propios  de 
la fundamentación de Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 

-Diversas metodologías de formulación de 
proyectos 
--Conocimiento del entorno social en donde 
realiza su intervención 
--Procedimientos y técnicas para la elaboración 
de diagnósticos y caracterización social de grupos 
y comunidades. 
-Conocimiento en legislación ambiental, familiar 
y de participación de la comunidad . 
- Conoce la normatividad y jurisprudencia 
existente frente a poblaciones especialmente 
protegidas como población en situación de 
desplazamiento, víctimas del conflicto armado, 
Desvinculados,  Población Reintegrada e infancia. 
-Análisis y elaboración  presupuestos de 
programas y proyectos. 
-teorías clásicas y contemporáneas del trabajo 
social. 
-Historia del Trabajo Social: surgimiento en 
Europa en América Latina y Colombia 
-El Trabajo Social y el debate epistemológico 
entre profesión y disciplina 
- Debate de la especificidad y la identidad del 
Trabajo Social 
-Fundamentación teórica y disciplinar del TS 
-Trabajo Social y la configuración del objeto de 
intervención.  
-La modernidad y el surgimiento de las ciencias 
sociales y del Trabajo Social 
-Teoría de redes sociales 
-Lineamientos de agencias de cooperación 
nacional e internacional 
-Teorías de conflicto 
-Elementos epistemológicos, metodológicos de la 
sistematización 
-Identidad profesional y gremial 
-Proyecto, experiencia y práctica 
-Enfoques de la sistematización 
-Organización social 
-Socialización de resultados 
-Lógica 
-Conocimientos en pedagogía 
-Derechos de autor 
-Teoría política 
-Gestionar y administrar procesos de acción 
comunitaria. 
-Teoría del cambio social. 
-Mecanismos de exigibilidad de Derechos. 
-Teorías y modelos del desarrollo 
-Sistemas de creencias y de valores culturales: 
patriarcado, machismo, himenolatría, tradición 
judeo-cristianas. 
-Sistema sexo y género: identidad, conceptos, 
roles y estereotipos. 
- Género y ciudadanía 
-Planeación con perspectiva de género: 
presupuestos sensibles al género, Políticas 
públicas con perspectiva de género, evaluación 
de proyectos con perspectiva de género, 
Advocacy, Enfoque de transversalidad de género, 
teoría feminista, género y desarrollo, género: 
análisis sectorial. 
 
-Políticas públicas y perspectiva de género 
 
-Diversidad para la democracia: diversidad 
sexual, etnicidad, discapacidad,   
 
- Participación ciudadana en exigibilidad de 
derechos y seguridad social. 
-Análisis situacional 
 
-Conocer sobre las cumbres  
y conferencias mundiales medio ambiente,  
 
-Pacto global responsabilidad social 
 
-legislación familiar 
-derecho laboral 

-Definición del problema objeto de 
intervención. 
-Selección de Alternativas o 
planeamiento 
-Diseños de procesos operativos  
-Evaluación de la Intervención 
-tipos de Evaluación 
Construcción d e indicadores de gestión 
social 
-Procesos metodológicos en Trabajos 
Social 
- Diagnosticar los elementos de la 
dinámica grupal 
-Diagnósticos individuales y 
sociofamiliares 
-Planes de intervención individual y 
familiar 
-Entrevistas Individuales y familiares 
-Técnicas participativas de educación 
popular y educación social 
- Reconoce las etapas de la vida grupal 
-Desarrolla el rol de observador y de 
coordinador de grupos 
-Redactar propuestas 
-Mecanismos de gestión de proyectos y 
recursos 
-Mecanismo de ejecución y monitoreo 
-Costos y presupuestos  
-Manejo de metodologías para la 
inscripción de proyecto  
-Procedimientos de atención individual 
-Visita social, informe social, talleres 
grupales. 
- Protocolos de presentación de 
proyectos 
-Técnicas de argumentación  
-Técnicas de mediación, conciliación y 
manejo y provención  de conflictos. 
- Diario de campo 
-Observación y Talleres 
-Participa en políticas sociales. 
-Audiencia Pública 
-Dinámica de Grupos 
-Socio-drama 
-Socio-grama 
-Talleres 
-Saber Planear 
-Interpreta los indicadores de 
desarrollo, de pobreza y de 
concentración de riqueza. 
-Indicadores de género 
- Atención psicosocial 
-Cartografía social 
-Protocolos de atención 
-Peritazgo en el marco de la legislación. 
- Elaborar informes y emite conceptos 
técnicos de incidencia en decisiones 
relacionadas como: adopción, violencia 
intrafamiliar, custodias, conflicto con la 
ley. 
 
-Saber interpretar y analizar los 
CONPES como escenarios de 
operacionalización de las políticas 
públicas 
 
-Saber participar en  los Consejos de 
política social como escenarios 
estratégicos del desarrollo local. 
 
Conocer los procesos de accountability 
 
 
 
 
 
 
 

-Capacidad crítica y reflexiva 
-Responsabilidad en sus funciones, 
compromisos y procesos de intervención. 
-Actitud de escucha y actitud dialógica 
-Solidaridad en la acción 
-Capacidad Problematizadora 
-Toma de decisiones fundamentadas en la 
ética y la experticia. 
 
- Capacidad de formular preguntas 
  
-Reconocerse como sujeto de Derechos. 
 
-Es un sujeto sensible, reflexivo y analítico, 
tendiente a la comprensión de los 
problemas sociales. 
 
-Es un profesional que gestiona, promueve 
y ejecuta  políticas sociales. 
 
-Es un sujeto que concilia, media y 
construye redes sociales de forma 
permanente. 
 
-Tener una actitud prospectiva 
 
-Manejo de grupos de discusión 
 
-Respeto por el saber del Otro y de la Otra 
-Trabajo en equipo 
-Creatividad 
 
- Respeta y valora la diversidad social y 
cultural. 
 
-Ecuanimidad 
-Distingue información relevante de 
irrelevante relacionada con la temática del 
curso. 
-aprender a aprender 
-Cumplimiento 
-Honestidad 
-Respeto el entorno social y natural 
- Toma decisiones a partir de la reflexión y 
el análisis 
-Desarrolla creatividad e iniciativa en la 
apropiación de la identidad profesional 
-Trabaja en equipo desde el aprendizaje 
colaborativo 
-Asume responsabilidad y compromiso con 
la calidad del aprendizaje. 
Capacidad critica y autocritica 
 

 
-Historia del Trabajo Social 
-Fundamentos del Trabajo Social,  
-sistematización de experiencias 
-Ética profesional 
-Práctica de Trabajo Social I 
-Práctica de Trabajo Social II 
-Problemas sociales y desarrollo 
-Problemas sociales y política 
social 
-gerencia social 
-gerencia de proyectos 
-metodología integrada de 
Trabajo Social 
-Trabajo Social Comunidad y 
Organizaciones Sociales 
-Trabajo Social de grupos y redes 
-Trabajo Social individual y 
familiar 
-Previsión y seguridad social 
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  ¿Cuál es el proyecto ético y político que 
sustenta la profesión del Trabajo Social? 
 
¿Desde cuáles paradigmas se 
interpreta la realidad para 
intervenirla? 
 
¿Cuáles es la causalidad compleja y 
las consecuencias de la exclusión 
social y las estrategias de 
intervención?  
 
¿Qué enfoques teóricos, 
conceptuales y metodológicos se 
requieren para el análisis e 
identificación de alternativas para el 
abordaje del conflicto social? 
 
¿Cuáles son las estrategias de 
fortalecimiento del tejido social? 
 
¿Cuál es la situación de derechos 
humanos de los ciudadanos y de las 
ciudadanas y cómo promover su 
ejercicio? 
 
¿Cómo dinamizar las 
capacidades de la sociedad civil 
para la construcción de 
políticas sociales en los 
procesos de cambio? 
 
¿Cuál es el aporte de las ciencias 
sociales y humanas en la 
construcción del objeto de 
conocimiento e intervención del 
Trabajo Social? 
 

.Integra de manera fundamentada los elementos 
contextuales que se articulan en una realidad o 
problema social que vincula a sujetos y colectivos 
sociales 
 
3.Promueve la participación e incidencia de 
sujetos, colectivos y las organizaciones públicas y 
privadas en la definición, ejecución y evaluación 
de políticas sociales  
acordes con las necesidades e intereses de las 
poblaciones en los ámbitos local, regional y 
nacional 
 
4. Interviene procesos de construcción y 
desarrollo social con los sujetos, las familias, los 
grupos, las comunidades y las organizaciones, 
fundamentados en los principios de justicia y los 
derechos humanos.  
 
5.Gestiona instituciones, organizaciones y 
servicios sociales orientados a la atención de 
problemas sociales  contemporáneos 
 
8. Produce conocimiento social y disciplinar para 
comprender, explicar e interpretar la realidad 
social y el quehacer profesional 
 
 
 

1.1.  Interpreta y establece análisis sobre el contexto global, latinoamericana 
como soporte para la comprensión de la realidad colombiana.  
1.2. Elabora diagnósticos sociales sustentados en la lectura crítica, comprensiva 
y reflexiva de la realidad situacional con la participación de los sujetos y 
colectivos sociales.  
1.3. Considera y  valora la diversidad en los procesos de intervención de trabajo 
social  como un atributo de los sujetos y de la realidad que enriquece y dinamiza  
las relaciones sociales.   
1.4. Analiza e interpreta la realidad social desde el enfoque de derechos, la 
perspectiva de género, enfoque diferencial, étnico y de desarrollo sostenible. 
3.0 Identifica y comprende los sistemas políticos, las teorías sobre el Estado, las 
formas de gobierno y organización de la sociedad civil.  
4.4. Gestiona la creación, activación y consolidación de redes sociales y de 
apoyo para el fortalecimiento del tejido social. 
4.9. Integra el enfoque de derechos, la perspectiva de género, enfoque 
diferencial, étnico y de desarrollo sostenible en los procesos de ejecución y 
evaluación de planes, programas y proyectos sociales. (Diseño de indicadores de 
resultados, efectos, impactos) 
5.1. Desarrolla procesos de responsabilidad social, organizativa o empresarial 
desde las necesidades de los diferentes contextos y poblaciones.  
5.2. Gerencia Social y desarrollo humano 
5.3. Gestiona y administra organizaciones y servicios sociales 
8.2. Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de las 
ciencias sociales y de la profesión en particular.  
 

-Interpreta y hace análisis de la 
realidad global y latinoamericana 
-Realiza análisis situacionales desde 
el enfoque de derechos, la 
perspectiva de género, enfoque 
diferencial, étnico y de desarrollo 
sostenible. 
-Identifica la etapas de los ciclos 
vitales 
-Reconoce los derechos humanos de 
las personas  y colectivos 
- Interpreta y comprende el saber 
popular y de los diversos grupos 
étnicos. 
 
-Lee y entiende la información 
científica. 

-Sociedad 
-Clases sociales 
-Conflicto social 
-Comportamiento colectivo 
-Estratificación social 
- Escuela de pensamiento sociológico. 
-Teoría del Conflicto 
-Teorías y perspectivas sociológicsaa 
-Conocimientos sobre poder, ciudadanía. 
-Saber argumentar 
-Enfoques en Psicología como Biológico, 
Humanista, cognitivo, conductual, 
psicoanalítico. 
-Pedagogía para el cambio social 
-psicología social 
-Trastornos psicológicos 
 
-origen de las ciencias, de la investigación y 
de las metodologías para la indagación 
científica. 
-origen filosófico de la ciencia y los 
procesos de construcción del 
conocimiento. 
-conceptos de paradigma, programa, 
teoría, enfoque y metodología. 
-fuentes documentales científicas para la 
formulación de problemas científicos en 
ciencias sociales. 

  Antropología cultural y social 
-Teorías sociológicas  
-Sociología contemporánea, 
-Sociología de la familia 
-Pedagogía social 
-Psicología general y evolutiva 
-Psicología social 
-Psicopatología 
-Legislación familiar 
-Fundamentos de economía 
-Derecho laboral 
-Constitución Política 
-Filosofía política 
-Sistemas políticos 
-Género 
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 ¿Cómo producir 
conocimiento que 
contribuya a la 
fundamentación teórico- 
conceptual y 
metodológico de trabajo 
social teniendo en cuenta 
la apertura de las ciencias 
sociales? 
 
¿Cómo se produce 
conocimiento a partir de 
la reflexión sobre la 
acción profesional? 
 

 
 
 
 
 
¿Cómo comprender y explicar la 
complejidad de la realidad social 
que permita la construcción de 
objetos de conocimiento en las 
ciencias sociales? 
 
¿Desde cuáles paradigmas se 
interpreta la realidad para 
intervenirla? 
 
¿Cómo diseñar estrategias de 
producción, transferencia y 
circulación de conocimiento en 
trabajo social? 
 
¿Cuál es la realidad de los sujetos 
de intervención social? 
 
¿Qué retos y tendencias 
demandan los problemas sociales 
contemporáneos en el estudio del 
Trabajo Social? 
 

 
. Integra de manera fundamentada los 
elementos contextuales que se articulan en 
una realidad o problema social que vincula a 
sujetos y colectivos sociales 
 
4. Interviene procesos de construcción y 
desarrollo social con los sujetos, las familias, 
los grupos, las comunidades y las 
organizaciones, fundamentados en los 
principios de justicia y los derechos humanos.  
 
6. Asume decisiones y prácticas profesionales 
éticamente fundamentadas en relación 
consigo mismo, los otros y el medio 
ambiente. 
 
7.Genera conocimiento profesional y 
resignifica la práctica social a partir de la 
reflexión en y sobre la acción y la 
sistematización de las experiencias de 
intervención  
 
8.Produce conocimiento social y disciplinar 
para comprender, explicar e interpretar la 
realidad social y el quehacer 

1.2. Elabora diagnósticos sociales sustentados en la lectura crítica, 
comprensiva y reflexiva de la realidad situacional con la participación de 
los sujetos y colectivos sociales.  
4.6. Participa en la identificación y gestión de oportunidades y recursos 
con organismos gubernamentales, no gubernamentales y agencias de 
cooperación multilateral en el marco de proyectos de desarrollo.  
4. 8. Evalúa y realiza seguimientos a los procesos de intervención social. 
6.1. Establece relaciones personales y profesionales según principios 
democráticos, éticos morales y de respeto a la multiculturalidad, el medio 
ambiente y las diversidades.  
6.2. Promueve el debate, evaluación y promoción de los códigos éticos a 
nivel nacional e internacional. 
7.1. Recupera y significa las experiencias de la práctica social que adelanta 
con los sujetos y las colectividades, desde una mirada crítica y reflexiva 
para identificar lógicas internas y posibilidades de transformación. 
7.2. Reflexiona, produce y circula el conocimiento generado por la 
intervención profesional en los campos, niveles y marcos de problemas 
sociales, como con las comunidades académicas.  
7.4. Aporta elementos para la construcción de métodos y estrategias de 
intervención que integren los avances y logros. 
8.1. Identifica la complejidad de la realidad social y problemas 
emergentes que permiten la construcción de objetos de conocimiento 
pertinentes para la profesión.  
8.2. Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de 
las ciencias sociales y de la profesión en particular.  
8.3. Diseña y ejecuta proyectos de investigación social referidos a 
problemas y realidades de sujetos, familias, grupos, comunidades y 
organizaciones, en los ámbitos local, regional y nacional.  
8.4. Construye, genera y circula conocimiento disciplinar y profesional.  
 

-Diseñar y ejecutar Propuestas de 
Investigación Social 
 
-Problematiza la Realidad social 
 
-Interpretar la Realidad desde la 
totalidad y la Complejidad 
 
-Intervenir Holística e 
Integralmente La Realidad 
 
-Aplicar Enfoques 
epistemológicos y modelos de 
Investigación Social 
 
-Aplicar enfoques y modelos de 
Sistematización de experiencias 
 
-Gestionar un Proceso de 
Investigación a Partir de 
Realidades Conocidas 
 
-Diseña y ejecuta proyectos de 
investigación cuantitativa y 
cualitativa 
 
-Diseña proyectos de 
investigación en el que integra los 
métodos cualitativos y 
cuantitativos. 
- Interpreta la política pública de 
salud 
-Conoce los enfoques de 
promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 
-Analiza los procesos de salud-
enfermedad 
 
-Impacta los sistemas de 
creencias y valores culturales que 
son determinantes del proceso de 
salud-enfermedad. 
 
-Realiza cálculos demográficos 
sobre la dinámica poblacional. 
 
-Maneja fuentes de información 
demográfica 
 
-Hace uso de las bases de datos 
 
-Leer y escribir textos de manera 
científica 
 

Relación entre  realidad social-teoría e 
investigación 
 
-Desarrollo histórico de la ciencia 
 
-Fundamentos del conocimiento 
científico-método científico 
 
-Fundamentos epistemológicos y 
disciplinares de investigación social ( 
empírico analítico-crítico-social e 
histórico hermenéutico 
 
-Modelos y metodologías de 
investigación social 
 
-Construcción de objetos de 
conocimiento 
elaboración de revisión documental, 
bibliográfica y estado del arte 
 
-Producción de textos científicos 
 
-Estadística aplicada a las ciencias 
sociales 
 
-Medición en ciencias sociales 
 
-Derechos de autor y consentimiento 
informado 
 
-Perspectivas y enfoques de promoción 
de la salud 
-Niveles de atención de la salud 
-Información, educación y 
comunicación 
-Perspectivas y Herramienta de 
promoción de la salud, prevención y 
atención de la enfermedad. 
 
-Política pública de salud en Colombia 
-Sistema general de seguridad social en 
salud SGSSS. 

-Manejo de 
técnicas y 
metodologías en 
ciencias sociales 
- Técnicas de 
observación 
-Redacción de 
ensayos científicos 
- 
 
-Interpretar  
y evaluar 
resultados  
 
-Etapas en la 
formulación de 
proyectos de 
investigación 
 
-Formulación de 
problemas 
 
-Análisis de 
información 
 
-Interpretar una 
cadena 
epidemiológica 
 

-Tiene capacidad de 
liderazgo 
-Es ciudadano crítico que 
promueve el cambio 
social 
-Sujeto que está abierto a 
la critica  
-Reflexividad 
 
Desarrollo de la 
autonomía 
 
-Actitud positiva hacia la 
investigación 
 
-Actitud abierta-
reflexiva-critica y 
propositiva 
 
-Honestidad intelectual 
•Argumenta sus 
respuesta con base en 
posturas éticas 

Epistemología de las ciencias 
sociales y humanas 
-Fundamentos de 
investigación 
-Estadística e investigación 
cuantitativa 
 -Investigación cualitativa 
-Demografía 
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¿Cuáles son los elementos 
constitutivos de lo 
humano, lo social y lo 
cultural como 
dimensiones de un 
proceso histórico 
indisoluble a nivel 
individual y colectivo? 

 

5.1. Desarrolla procesos de responsabilidad 
social, organizativa o empresarial desde las 
necesidades de los diferentes contextos y 
poblaciones 
 
Diseña planes de información, educación y 
comunicación social con enfoque diferencial y 
perspectiva de género. 
 
8. 1. Identifica la complejidad de la realidad social 
y problemas emergentes que permiten la 
construcción de objetos de conocimiento 
pertinentes para la profesión.  
 
3.Promueve la participación e incidencia de 
sujetos, colectivos y las organizaciones públicas y 
privadas en la definición, ejecución y evaluación 
de políticas sociales  
acordes con las necesidades e intereses de las 
poblaciones en los ámbitos local, regional y 
nacional 
 
6. Asume decisiones y prácticas profesionales 
éticamente fundamentadas en relación consigo 
mismo, los otros y el medio ambiente. 
 
 
 

 
Proponer situaciones o problemas nuevos o diferentes a los planteados 

Utilizar software de investigación para procesar información relevante para el 
análisis de problemas de investigación e intervención. 

 

 
-Generar procesos d 
e organización y emancipación social 
 
 
-Reconoce los derechos humanos de 
las personas  y colectivos 
 
 
 
- Analiza y evalúa críticamente la 
información y sus fuentes. 

 
- Gestión integral del riesgo. 
-Planeación local del desarrollo 
-Planes de manejo social 
-Consulta previa con los diversos grupos 
étnicos desde posturas éticas. 
 
-Gestión interinstitucional e intersectorial 
-Leyes y resoluciones sobre desplazamiento 
forzado  
-Legislación sobre reforma urbana 
-Asentamientos humanos precarios en 
zonas de alto riesgo ambiental 
 
-Seguimiento a la inversión social 
-Sistemas de gestión de calidad 
-Sistemas y programas de gestión en 
seguridad y salud ocupacional 
-Sistemas de gestión ambiental 
 
-Sistemas de Seguridad Social. 
-Análisis situacional social 
 
-Ley de víctimas y restitución de tierras. 
-Planes de manejo ambiental 
-Los componentes sociales en los Planes de 
Ordenamiento territorial 
-Aspectos sociodemográficos, y culturales 
de los Planes y Esquemas de Ordenamiento 
terriotorial 
-Legislación ambiental 
-Normatividad RSE 
-Comunicación y desarrollo 
-Desastres naturales y Emergencia 
compleja. 
-Habilidad creativa, de pensamiento, de 
apertura mental y de indagación 
 
-Cumbres  
y conferencias mundiales en medio 
ambiente,  
-Ecología profunda 
-Educación ambiental 
-Planes de ordenamiento de cuencas 
hidrográficas 
-Pacto global responsabilidad social 
-SPSS 
-AtlasTi  
-Tablas dinámicas Excel 
-Planeación con perspectiva de género: 
presupuestos sensibles al género 
-Políticas públicas con perspectiva de 
género 
-Evaluación de proyectos con perspectiva 
de género,  
-Advocacy,  
-Enfoque de transversalidad de género, -
teoría feminista, género y desarrollo, -
género: análisis sectorial. 
 
 
 

 Identifica los diferentes 
roles en un equipo de 
trabajo 
 
Propone estrategias de 
trabajo en equipo  
 
Tiene una actitud 
prospectiva 
 
-Manejo de grupos de 
discusión 
 
-Respeto por el saber del 
Otro y de la Otra 
-Trabajo en equipo 
- Es creativo/a 
-Muestra respeto y actitud 
de conservación de 
protección y cuidado de los 
diversos elementos de la 
naturaleza 
 

Electiva interdisciplinar (I): 
-Habilidades del pensamiento 
-Sistemas integrados de calidad 
- Salud ocupacional   
-Software para la investigación 
social 
 
Electiva disciplinar I y II: 
-Políticas públicas de géneros 
-Movimientos sociales 
-Responsabilidad social 
corporativa 
-Desplazamiento forzado 
-Comunicación para el 
desarrollo 
-Enfoques emergentes del 
Trabajo Social 
-Medio ambiente 
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¿Qué procesos se 
propician 
institucionalmente para 
contribuir a la formación 
integral de los sujetos? 

 
 
Se expresarse oralmente y elaborar material 
escrito de diversos tipos con coherencia, claridad 
y precisión 
 
Usa apropiadamente los formatos y códigos 
propios de la comunicación en diferentes 
contextos. 

 
Elabora diagnósticos sociales sustentados en la lectura crítica, comprensiva y 
reflexiva de la realidad situacional con la participación de los sujetos y colectivos 
sociales 
 
8.2. Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de las 
ciencias sociales y de la profesión en particular en la realización de su trabajo de 
grado 
 
Comprender los puntos principales de textos, en inglés estándar, en situaciones 
conocidas de trabajo, estudio y vida cotidiana. 

 
-Formular,  ejecuta y evalúa planes, 
programas y proyectos sociales. 
-Registro sistemático de la 
intervención profesional 
 
 
Hace uso oral y escrito del idioma 
inglés 
 
Redacta textos siguiendo normas 
gramáticas, 
 
Conoce las expresiones artísticas de 
la cultura universal 
 
 

-Arte 
- Sexualidad humana 
- Gramática inglés y del español 
- lúdica 
- Deportes individuales y colectivos 
-Cuidado físico 
 

 Desarrolla habilidades 
kinestésicas 
 
Respeta los derechos de 
autor 
 
 

Taller de lenguaje 
-Cultura física y deportiva 
-Vida y cultura universitaria 
-Inglés I  e Inglés II  
-Asignaturas de contexto (2) 
-Trabajo de Grado I y Trabajo de 
grado II 
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MANUAL DE PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL 
 

 
1. COMPETENCIAS 
 
 
1.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 Integra de manera fundamentada los elementos contextuales que se articulan 

en una realidad o problema social que vincula a sujetos y colectivos sociales. 
 Dinamiza, promueve y orienta la participación de sujetos y colectivos sociales 

en la formulación, selección y diseño de alternativas de acción orientadas a la 
transformación social de sus contextos.  

 Promueve la participación e incidencia de sujetos, colectivos y las 
organizaciones públicas y privadas en la definición, ejecución y evaluación de 
políticas sociales acordes con las necesidades e intereses de las poblaciones en los 
ámbitos local, regional y nacional.  

 Interviene procesos de construcción y desarrollo social con los sujetos, las 
familias, los grupos, las comunidades y las organizaciones, fundamentados en los 
principios de justicia y los derechos humanos.  

 Gestiona instituciones, organizaciones y servicios sociales orientados a la 
atención de problemas sociales  contemporáneos. 

 Asume decisiones y prácticas profesionales éticamente fundamentadas en 
relación consigo mismo, los otros y el medio ambiente. 

 Genera conocimiento profesional y resignifica la práctica social a partir de la 
reflexión en y sobre la acción y la sistematización de las experiencias de intervención. 

 Produce conocimiento social y disciplinar para comprender, explicar e 
interpretar la realidad social y el quehacer profesional. 

 
1.2. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

 Reconocer y valor de la diversidad cultural, los derechos individuales y colectivos. 
 Comprende lo problemas sociales contemporáneos desde el enfoque de la 

complejidad. 
 Caracterizar los sentimientos, motivaciones y actitudes de otras personas con base 

en información de contexto y comportamientos en situaciones concretas. 
 Indaga y analizar de manera crítica, reflexiva y desde diferentes perspectivas las 

problemáticas propias de las interacciones socioculturales en contextos concretos. 
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 Aplica el conocimiento en soluciones creativas e innovadoras que posibiliten cambios 
y transformaciones sociales. 

 Identifica relaciones causales y deduce conclusiones lógicas. 
 Usa la información cuantitativa para describir situaciones y hechos. 
 Se articula a equipos de trabajo, con sentido respetuoso de los diferentes saberes y 

fomentando la resolución colectiva e interdisciplinaria de los problemas. 
 Se comunica verbal y no verbalmente y por escrito, de forma clara y eficaz. 
 Utilizar el inglés para comunicarse de manera verbal y escrita. 
 Usar responsablemente los medios y tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 Asume el aprendizaje de nuevos conocimientos y técnicas de manera autónoma. 
 
 

2. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y HABILIDADES QUE DEBE TENER EL 
TRABAJADOR SOCIAL PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 
Como se ha mencionado anteriormente, en este documento, el Trabajador Social debe ser un 
profesional conocedor de las teorías y conceptos acerca de la formación y funcionamiento de 
la sociedad y de los diferentes elementos que la constituyen; de las diversas funciones 
culturales, a nivel global y local, enfatizando en las características regionales del nororiente 
colombiano; de las teorías y conceptos de la conducta humana que permitan entenderla y 
explicarla; del desarrollo de la sociedad colombiana desde el punto de vista histórico, político 
y cultural; de las ciencias económicas que le permitan identificar las características de los 
procesos económicos y productivos regionales, nacionales e internacionales; de las teorías y 
conceptos derivados de las ciencias políticas que le permitan analizar las implicaciones de los 
planes y políticas sociales; de los elementos epistemológicos, teorías, metodologías y técnicas 
que le permitan interpretar y actuar profesionalmente, en la realidad en sus múltiples 
manifestaciones; de los fundamentos históricos de la profesión, sus principios y valores; de 
los conceptos básicos que le permitan analizar y abordar el marco-operativo y funcional de la 
administración pública y privada de los elementos de la jurisprudencia enfocados 
especialmente hacia las relaciones laborales y familiares. 
 
2.1 El Trabajador Social deberá también desarrollar habilidades para: 
 

 Planear y desarrollar diversos diseños de investigación, según las opciones 
metodológicas conocidas. 

 Sistematizar procesos metodológicos en su práctica. 
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 Seleccionar técnicas de investigación adecuadas al sujeto de intervención. 
 Diseñar, construye y utiliza instrumentos de análisis de información. 
 Generar participación de los agentes sociales, alrededor de los procesos 

investigativos e interpretativos; de elaboración de planes, programas, proyectos; de 
ejecución y evaluación de los mismos. 

 Identificar, ubicar y seleccionar, recursos necesarios para implementar alternativas 
de intervención profesional. 

 Tomar decisiones referidas a la planeación, organización, dirección, control y a la 
evaluación de su intervención. 

 Seleccionar y utilizar formas de intervención de manera racional, metodológica y 
teóricamente sustentadas. 

 Analizar y valorar la intervención profesional dentro de enfoques 
interdisciplinarios o transdisciplinarios. 

 Liderar acciones que apunten a la transformación social por parte de los diversos 
sectores involucrados. 

 Manejar positivamente la confrontación,  resistencia al cambio y el conflicto en 
situaciones particulares de su práctica. 

 Usar y delegar la autoridad del conocimiento constructivamente en beneficio de su 
propio desarrollo y control de sus acciones. 

 Enfrentar las limitaciones que encuentre en su ejercicio profesional y superar los 
obstáculos que se le presenten en estas circunstancias. 

 Establecer la coordinación interinstitucional necesaria para el logro de los objetivos 
de su intervención profesional. 

 Establecer la relación profesional con agentes de diferentes sectores sociales con los 
cuales interactúe en su práctica profesional con los objetivos profesionales según el 
proceso.  

 Capacidad dialógica y de motivación hacia la participación comunitaria de los 
agentes sociales  

 
2.2   El Trabajador Social debe lograr las competencias relacionadas con el saber ser y saber 
convivir: 
 

 El conocimiento de sí mismo, capacidad crítica y autocrítica e identidad profesio-
nal. 

 Capaz de tomar decisiones responsables y creativas basadas en el juicio crítico, la 
transparencia, la honestidad, el respeto por el otro y la ética profesional. 
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 Apropia y se compromete con el enfoque diferencial y de derechos en sus relacio-
nes consigo mismo, con los/as otros/as y con el entorno medioambiental. 

 Capacidad dialógica y habilidades interpersonales que le permiten relacionarse con 
diferentes culturas y grupos poblacionales. 

 Capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, intersectoriales e interinstituciona-
les. 

 Sensible, comprometido/a y responsable con la transformación de realidades, pro-
blemas y necesidades sociales objeto de investigación e intervención de la profe-
sión, de acuerdo a los principios de equidad, justicia social y sostenibilidad. 

 Capaz de proponer soluciones a problemas y conflictos en diversos contextos socio 
culturales. 

 Fomenta la autonomía de los sujetos en el desarrollo de los procesos sociales. 
 
2.3 Por último, el trabajador Social debe lograr competencias relacionadas con el saber 

hacer 
 
 Formular,  ejecuta y evalúa planes, programas y proyectos sociales. 
 Registro sistemático de la intervención profesional. 
 Ejecutar el ciclo de formulación de la política social.  
 Saber aplicar estrategias de empoderamiento comunidades. 
 Hace gestión de políticas  ante entes gubernamentales. 
 Aplica la evaluación políticas sociales. 
 Saber indicadores de desarrollo, de pobreza y de concentración de riqueza. 
 Indicadores de género. 
 Realizar exposiciones. 
 Saber aplicar las metodologías de Trabajo Social. 
 Se articula a equipos interdisciplinarios. 
 Generar procesos de organización y emancipación social. 
 Produce textos escritos. 
 Es un profesional que sabe redactar propuestas y planes de intervención 

individual, grupal y comunitaria. 
 Caracteriza actores sociales. 
 Convoca a  una comunidad para adelantar los procesos de intervención. 
 Concerta con la comunidad alternativas de solución frente a las problemáticas. 
 Realiza talleres participativos teniendo en cuenta los principios de la pedagogía 

social. 
 Es un sujeto político y social que está interactuando constantemente en el contexto. 
 Saber iniciar y mantener relaciones dialógicas. 
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 Realiza estudios de impacto ambiental. 
 Diseña un plan de responsabilidad social empresarial -concertando con los grupos  

de   interés. 
 Selecciona y  maneja fuentes de información que le permiten ubicarse y determinar   

la problemática objeto de su acción. 
 Interpretar situaciones problemáticas. 
 Emplea el marco normativo para interpretar e intervenir los problemas sociales. 
 

En consecuencia, las características o el perfil profesional del Trabajador Social egresado de la 
UIS, será:  
 
El egresado y la egresada del programa académico de pregrado de Trabajo Social de la 
Universidad Industrial de Santander, es un profesional con competencias orientadas en el 
saber ser y saber convivir: 
 

 Con conocimiento de sí mismo, capacidad crítica y autocrítica e identidad profe-
sional. 

 Capaz de tomar decisiones responsables y creativas basadas en el juicio crítico, la 
transparencia, la honestidad, el respeto por el otro y la ética profesional. 

 Apropia y se compromete con el enfoque diferencial y de derechos en sus relacio-
nes consigo mismo, con los/as otros/as alteridad y con el entorno medioambiental. 

 Capacidad dialógica y habilidades interpersonales que le permiten relacionarse con 
diferentes culturas y grupos poblacionales. 

 Capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, intersectoriales e interinstituciona-
les. 

 Sensible, comprometido/a y responsable con la transformación de realidades, pro-
blemas y necesidades sociales objeto de investigación e intervención de la profe-
sión, de acuerdo a los principios de equidad, justicia social y sostenibilidad. 

 Capaz de proponer soluciones a problemas y conflictos en diversos contextos socio 
culturales. 

 Fomenta la autonomía de los sujetos en el desarrollo de los procesos sociales. 
 
Es un profesional con competencia en el saber hacer y conocer para desempeñarse labo-
ralmente y proyectarse con el siguiente perfil: 
 

 Describe, explica, interpreta  y comprende realidades sociales desde el marco  teó-
rico y epistemológico de las ciencias sociales y de la profesión en particular, a tra-
vés de procesos de investigación para la transformación y cambio social. 
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 Construye, genera y circula conocimiento social de base epistemológica y teórica en 

el campo de la intervención profesional, haciendo uso de diversos métodos y de la 
sistematización de experiencias. 

 Elabora análisis de situación sustentados en la lectura crítica y reflexiva de la reali-
dad individual, familiar, grupal y comunitaria. 

 Diseña, ejecuta y evalúa propuestas de intervención social en los diferentes cam-
pos, niveles y ámbitos de actuación del trabajo social, en el marco del desarrollo 
humano sostenible, los derechos humanos, la equidad de género y la participación 
de los individuos, grupos, comunidades y organizaciones. 

 Formula, ejecuta y evalúa participativamente políticas, planes, programas, proyec-
tos y servicios sociales que privilegian la protección de sujetos y colectividades en 
exclusión, riesgo y vulnerabilidad social 

 Gestiona y administra organizaciones y servicios sociales con un enfoque de res-
ponsabilidad social. 

 Participa en la construcción de redes sociales de apoyo e institucionales para su-
peración de los problemas sociales de sujetos, familias, grupos,  comunidades y or-
ganizaciones. 

 Gestiona procesos de desarrollo social con organismos gubernamentales, no gu-
bernamentales y agencias de cooperación internacional. 

 
3.  ORGANIZACION DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
 
3. 1 Concepto general  
 
Con base en la concepción que se tiene de la práctica como elemento significativo del proceso 
total de formación del Trabajador y Trabajadora Social, es necesaria la estructuración de un 
organismo académico  -administrativo que organice, dirija, controle y evalúe el proceso total 
de prácticas en la carrera de Trabajo Social en la UIS. 
 
Su tarea principal consistirá en estructurar las mejores experiencias de aprendizaje en 
óptimas condiciones institucionales y académicas para que los contenidos teóricos de la 
formación académica se integren y apliquen en una realidad dada y se conviertan así en el 
factor de formación del Trabajador Social a que aspiramos. 
 
Por tanto el trabajo de este organismo abarca esferas tan diversas como el estudiante, el 
supervisor de prácticas, los campos de práctica y la comunidad total ya que éstos son los 
elementos participantes en el proceso de aplicación de los valores, conocimientos, destrezas y 
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habilidades frente a una realidad determinada. Conlleva todo esto a la estructuración de un 
patrón de comportamiento profesional, una respuesta socialmente responsable frente a una 
situación problemática social dada, por parte de estudiantes en formación. 
 
Como todo currículo de formación del Trabajador Social, la práctica, su estructuración, su 
organización y desarrollo, debe responder a las necesidades de la sociedad y a las demandas 
institucionales de las mismas para atender problemas sociales. 
 
Por tanto, es responsabilidad de la Universidad, asumir la orientación, establecer los criterios 
y señalar los procedimientos o pautas sobre los cuales la práctica institucional y de campo 
debe ser estructurada, organizada y desarrollada. 
 
En este proceso es imprescindible establecer una comunicación de doble vía con la 
comunidad, las instituciones y los profesionales de campo, para que las decisiones a tomar 
sean oportunas, realistas y viables. 
 
En consecuencia, la práctica de Trabajo Social en la UIS estará bajo la responsabilidad del 
Coordinador de la carrera, un Coordinador de prácticas (nombrado por el señor Rector, a 
partir de una terna conformada para tal fin) y un Comité de Prácticas, que tendrán las 
siguientes funciones: 
 
3. 2 Funciones del Coordinador de la Carrera: 
 

 Presidir el comité de prácticas. 
 Presidir y coordinar reuniones periódicas con el Coordinador de Prácticas y con el 

grupo de supervisores de práctica. 
 Resolver en última instancia los conflictos que puedan suscitarse durante el desarrollo 

de las prácticas. 
 
3.3 Funciones del Coordinador de Prácticas: 
 

 Ubicar, contactar y seleccionar los campos de Práctica.  
 Realizar junto con el comité asesor de prácticas la ubicación de los alumnos en los 

diferentes campos. 
 Gestionar y formalizar de la Universidad los convenios con las instituciones donde se 

realicen las prácticas. 
 Programar las actividades de la práctica con la colaboración de los supervisores y de 

acuerdo con las políticas generales del comité de prácticas.  
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 Establecer junto con los supervisores los sistemas de evaluación de los estudiantes. 
 Por el normal desarrollo de las prácticas. 
 Cerciorarse de que los supervisores de prácticas entreguen a las directivas de las   

instituciones, al finalizar cada semestre académico, los informes de práctica 
elaborados  por los alumnos y recibir la copia de dicho informe para los archivos de la 
coordinación de la Carrera. 

 Solicitar a los supervisores, al finalizar cada período académico, un informe 
evaluativo del campo de práctica y un concepto profesional sobre los alumnos bajo su 
responsabilidad. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne la Universidad.  
 
3.4 Funciones del Comité de Prácticas: 
 

 Establecer los lineamientos y políticas de organización y funcionamientos de las 
prácticas, evaluando periódicamente su concepción, objetivos, metodología, sistemas 
de evaluación.  

 Programar reuniones periódicas de estudio y/o seminarios tendientes a la 
cualificación tanto de estudiantes como de supervisores. 

 Estudiar las diversas solicitudes cursadas por estudiantes y supervisores, 
relacionadas con problemas académicos y administrativos surgidos en el desarrollo 
de la práctica y darle el trámite correspondiente, conforme a los  reglamentos y 
disposiciones de la UIS. 

 Determinar los criterios para la evaluación de los campos de práctica y realizar dicha 
evaluación. 

 Seleccionar semestralmente los campos de práctica  
 Realizar la distribución de estudiantes y supervisores en cada uno de los campos 

seleccionados. 
 Evaluar semestralmente las actividades desarrolladas por el comité. 

- Las reuniones se efectuarán quincenalmente, el día y hora señalados por el comité. 
- Es necesario que todo tipo de situación anómala o positiva presentada en los 

diferentes campos de práctica, sea expresada por el respectivo supervisor ante el 
comité a través del Coordinador de la Carrera. 

- El comité de prácticas estará adscrito a la coordinación de la Carrera de Trabajo 
Social.  

- El comité de prácticas está constituido por el Coordinador de Carrera, el 
Coordinador de Prácticas, un representante de los profesores supervisores (docente 
de tiempo completo en la UIS) y el representante de los estudiantes ante el Comité 
asesor de la Carrera. 
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3.5 La Supervisión 
 
La supervisión es un proceso dinámico de asesoría, formación, control y evaluación que 
desarrolla el  profesor de práctica, con todos y cada uno de los estudiantes practicantes bajo 
su responsabilidad. 
 
La supervisión tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las competencias profesionales, 
a través de la aplicación de los elementos teóricos frente a una realidad social, con miras a 
asegurar un adecuado desempeño de los estudiantes. 
 
Dicha supervisión deberá realizarse periódicamente de acuerdo a los requerimientos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje ya sea en forma individual o grupal, de acuerdo al tipo de 
actividades desarrolladas, al proceso de prácticas y a las necesidades de orientación de los 
estudiantes. 
 

 Evaluación de Estudiantes 
- La única persona autorizada para la asignación de calificaciones sobre la práctica al 

estudiante es el supervisor. 
- Se darán mínimo tres (3) notas individuales del rendimiento académico de los 

estudiantes durante el semestre, para lo cual el profesor tendrá los parámetros que 
se establezcan a nivel general y particular, así como el concepto de los funcionarios 
de la institución donde está ubicado el estudiante. 

- Estas evaluaciones deberán coincidir con cada una de las etapas del proceso 
metodológico tanto en la práctica I como en la II.  
 

 Informes de Práctica: Se consideran los siguientes: 1) Informes semanales 
(Planeación de actividades y Record de Procesos), 2) Informes periódicos 
correspondientes a cada una de las  etapas del proceso metodológico realizado 
(Ubicación, Planeación, Ejecución y Evaluación) y 3) Presentación del Diario de 
campo (quincenal). 

 
 Supervisores de Práctica: 

 
Serán supervisores de práctica, docentes de la Universidad Industrial de Santander 
con el título de Trabajador Social. También podrán serlo, Trabajadores/as Sociales 
en ejercicio que reúnan las condiciones y sean aceptados por la Universidad en 
calidad de profesores cátedra. Esta modalidad de supervisor será excepcional y sólo 
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en aquellos casos y circunstancias planteadas como imprescindibles por el comité 
de prácticas de la carrera. 
 

Las horas de dedicación a la práctica por supervisor serán de cinco horas 
teóricas/semana por estudiante considerando lo decisiva que es la experiencia de 
práctica académica en el proceso formativo del estudiante de Trabajo Social. 
 

 Funciones de los Supervisores: 
 
Serán funciones administrativas, académicas y operativas de los supervisores de práctica las 
siguientes: 1) Servir de conducto regular entre la coordinación de prácticas y la Institución 
donde se realizan las prácticas, 2) Asistir a las reuniones periódicas programadas por el 
comité de prácticas, 3) Cumplir y hacer cumplir las cláusulas del convenio de  prácticas 
firmado entre la UIS y las Instituciones donde se realicen las prácticas, 4) Programar 
reuniones periódicas de coordinación con los funcionarios de la   Institución y/o programas a 
los cuales se esté vinculado, 5) Brindar orientación teórico-práctica a los estudiantes en cada 
una de las etapas del proceso metodológico, 6) Orientar al estudiante en el planteamiento de 
los objetivos específicos de su intervención profesional, el proceso metodológico y su actitud 
profesional, de acuerdo a las exigencias del campo de trabajo y el nivel académico que curse, 
7) Organizar y coordinar seminarios internos a realizarse por área en las diferentes, etapas del 
proceso de práctica (ubicación, planeación, ejecución y evaluación) de complementación 
temática, 8) Desarrollar en el estudiante una actitud de evaluación  permanente frente al 
trabajo  que realiza, 9) Llevar a cada estudiante su respectivo material de seguimiento 
académico y de desarrollo profesional integral, 10) Realizar entrevistas de orientación 
académica con los  alumnos tanto a nivel individual como a nivel grupal, 11)  Realizar 
evaluaciones periódicas de los alumnos en lo referente a su desempeño profesional, esto es: 
calidad del proceso metodológico cumplido y actitud profesional frente a éste, 12)  
Responsabilizarse de la oportuna entrega de  los informes sobre la práctica realizados por los 
alumnos, tanto a las directivas de las instituciones, como a la coordinación de práctica, 13) 
Evaluar académicamente las prácticas conforme a las  disposiciones y reglamento de la UIS, 
14) Cumplir con las demás tareas que le asigne el comité de  prácticas. 
 
El cumplimiento de las funciones anteriores será evaluado en base a parámetros generales 
que para el cuerpo docente establece la Vicerrectoría Académica de la Universidad. 
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3.6 Campos de Práctica 
 
Se entiende por campos de práctica de Trabajo Social, todo aquel espacio institucional o 
geográfico, urbano o rural, local, departamental, regional, nacional público o privado, que 
presente condiciones de intervención profesional al Trabajador Social, oportunidades de 
desarrollo académico para los estudiantes de la carrera, recursos y facilidades para el ejercicio 
de la práctica, a juicio del comité de práctica. 
 
Esta actividad de la práctica es considerada por la Carrera de Trabajo Social de la UIS como 
una forma de proyección institucional hacia la comunidad y un aporte real en el manejo y 
tratamiento de fenómenos y problemas sociales a través de acciones de investigación, 
educación, asesoría y prestación de servicios. 
 
Al mismo tiempo esta experiencia se constituye en el principal instrumento de formación y 
desarrollo del estudiante frente a una realidad dada y por consiguiente es factor importante 
en la estructuración de un patrón de comportamiento profesional. 
 

 Procedimiento para Solicitud de Campo de Práctica 
- Petición formulada por  la Institución,  organización  o programa, solicitando la 
asignación de estudiante/s en práctica. Esta solicitud debe entregarse en el plazo 
estipulado cada semestre para tal fin, tanto por parte de los campos antiguos como los 
nuevos, definiendo programa o proyecto y funciones que se espera apoye el/la 
estudiante, funcionario a cargo del mismo/a, así como las  condiciones materiales que 
la institución ofrece al/la practicante.  Debe ser suscrita por el representante legal o 
director/a de la institución y expresar el interés de suscribir convenio 
interinstitucional con la Escuela de Trabajo Social para formalizar la relación en torno 
a la práctica académica.  
- Interés de parte de la Coordinación de la Carrera, Comité de Prácticas, Supervisores 
o Estudiantes, en escoger un determinado campo de práctica que brinde 
oportunidades de formación académica y de proyección universitaria. 
- El comité de prácticas puede seleccionar espacios geográficos que sean de interés 
para los fines institucionales de investigación, proyección o extensión de   servicios de 
la UIS, en cuyo caso  justificará la selección, teniendo en cuenta además los beneficios 
que traería tal experiencia al desarrollo del futuro profesional. 
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 Criterios de Selección de Campos de Practica 
 

Las siguientes son las condiciones mínimas que debe reunir el Campo de Prácticas para ser 
seleccionado:  
 

- Interdisciplinariedad: Posibilidad de acción conjunta con otras disciplinas. 
- Existencia Trabajador/a Social en la organización o profesional en áreas afines al 

Trabajo Social. 
- Posibilidad de recibir en la Organización orientaciones profesionales. 
- Calidad del proceso de intervención social y aprendizaje del estudiante. 
- Asignación de recursos: La organización asigna los recursos necesarios para lo-

grar los objetivos de la práctica. 
- Ambiente de trabajo: Se cuenta con espacio físico y equipo suficientes para la la-

bor 
- Accesibilidad a la información: Existe disponibilidad de la información y datos 

requeridos para el proceso de intervención. 
- Reconocimiento de la organización: Imagen y posicionamiento de la organización 

frente a otras similares. 
- Pertinencia del rol/funciones a asignar al estudiante con su proceso de aprendiza-

je. 
- Disposición a suscribir convenio con la Escuela. 

 
 Establecimiento de convenios para el desarrollo de las prácticas de Trabajo Social. 

 
Entre la UIS y las instituciones, organizaciones o programas de orden público y privado que 
sean seleccionadas como campos de práctica se establecerá convenios en los cuales se 
precisarán objetivos de la práctica, responsabilidades de las partes y condiciones 
institucionales como mínimas pautas del compromiso que mutuamente se adquiere. 
 

 Criterios de Evaluación de los Campos de Práctica: 
 
Para determinar la continuidad de la relación Institución-Universidad, la continuación del 
campo como centro de prácticas y para formular las recomendaciones que se consideren 
convenientes para el mutuo beneficio, en cada semestre de práctica se realizará una 
evaluación de los campos de práctica desde los siguientes puntos de vista: 1) Aspectos  
Académicos,  2)  Institucional y 3) Oportunidad de recursos. 
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Esta evaluación deberá ser presentada por el respectivo supervisor de prácticas quien emitirá 
un concepto al Comité de Práctica y este organismo decidirá la continuidad o no del proceso 
y la suspensión o continuación del convenio suscrito.  
 
Complementando lo anterior la institución presentará a su vez un concepto evaluativo del 
desarrollo de los programas de las prácticas en la institución. 
 
Ambos conceptos serán tenidos en cuenta por el Comité de Prácticas para sus decisiones. 
 

 Ubicación de Estudiantes en los Campos de Práctica 
 
Además del procedimiento académico ya establecido en la parte correspondiente a la 
consideración del aspecto prácticas en el pensum, es conveniente precisar que la ubicación de 
estudiantes en los campos de práctica será responsabilidad del Comité  de Prácticas, quien 
tomará esa decisión de acuerdo a las necesidades y expectativas de formación del estudiante, 
información suministrada en la prematrícula y a las características y necesidades del campo 
de práctica. 
 
En todo caso, el Comité de Práctica estudiará la viabilidad de responder a éstas expectativas, 
conforme al número de estudiantes, número de supervisores disponibles, condiciones y 
disponibilidad de los campos de práctica y a recursos de distinta índole que  puedan 
afectar el proceso de selección de campos y ubicación del estudiante en cada uno de ellos. 
 

 Responsabilidades del Estudiante en Prácticas 
 
Serán considerados estudiantes practicantes aquellos alumnos que por haber cumplido con 
los pre-requisitos establecidos en el Pensum vigente, puedan iniciar el proceso de prácticas, el 
cual se cumple durante dos semestres en los niveles IX y X. Serán funciones de los 
estudiantes practicantes: 
 

- Responsabilizarse de su proceso de práctica en lo referente a conocimiento de la 
realidad social,   selección de alternativas de acción profesional, planeación, 
ejecución y evaluación de las acciones realizadas para lograr los objetivos 
propuestos. 
- Llevar a la práctica la orientación brindada por el supervisor, de acuerdo con los 
criterios generales vigentes. 
- Cumplir con el horario y las tareas que le asigne el supervisor. 
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- Elaborar y presentar periódicamente el material de práctica, elemento básico para   
la supervisión. 
- Asistir a las reuniones de supervisión y del área, en la fecha y horas fijadas de 
antemano. 
-  Presentar al comité de prácticas, las sugerencias y/o inquietudes relacionadas con 
el desarrollo de las prácticas. 

   - Evaluar individualmente al supervisor, según procedimiento dispuesto por la 
Universidad para tal fin, con miras a procurar una adecuada correspondencia en el 
proceso   enseñanza-aprendizaje. 
- Elaborar sólo o en coordinación con sus compañeros del campo de práctica, según 
el caso los informes periódicos del desarrollo de las prácticas. 
- Ser conscientes de la responsabilidad que tienen de crear y mantener una imagen 
positiva de la profesión en los campos de práctica. 
- Presentar concepto evaluativo del campo de prácticas. 
 

 Desarrollo del Proceso de Prácticas 
 

La práctica es una etapa del proceso de formación profesional del Trabajador Social, en la 
cual, el estudiante tendrá oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas y de estructurar 
un patrón de comportamiento, una respuesta en acciones, frente a las situaciones que le 
plantee la realidad. Esta práctica deberá ser también la oportunidad para confrontar los 
conocimientos que sobre conducta y ambiente social el estudiante ha adquirido y que le 
permitirán intervenir en la realidad para modificarla y transformarla. 
 
De acuerdo a las expectativas sociales y profesionales que se han configurado en relación al 
ejercicio profesional, es necesario  definir que recientes estudios entre los contextos 
específicos del quehacer profesional identifican como básicas las siguientes funciones 
profesionales, alrededor de las cuales, señalamos, deben construirse las experiencias del 
aprendizaje profesional. Estas funciones responden también como es fácil observarlo a 
necesidades de contenido teórico o formación conceptual, para que el Trabajador Social esté 
en capacidad de responder a las exigencias que la sociedad le plantee cada día. 
 
Por tanto, consideramos que la Práctica del Trabajador Social en la UIS debe construirse tanto 
en contenidos teóricos como en experiencias de aprendizaje, en forma tal, que el estudiante 
sea capaz de integrar valores y principios, conceptos y conocimientos demostrando 
habilidades y destrezas para realizar las siguientes funciones en un nivel básico pero 
suficiente, para responder a las expectativas sociales: 1) Investigación de problemas y 
procesos sociales, tanto urbanos como rurales, 2) Planificación, Ejecución y Evaluación de 
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políticas sociales, 3) Administración de Programas de Bienestar Social en el sector Público y 
Privado, 4) Asesoría de procesos auto-gestionarios, participativos, comunitarios y  grupales, 
5) Orientación y terapia a familias en crisis, 6) Procesos de prevención, promoción, restitución 
y garantía de derechos con grupos poblacionales específicos como mujeres, hombres, niños, 
niñas, jóvenes, adultos mayores, Población en Situación de Desplazamiento, víctimas de 
violencias de todo tipo, víctimas del conflicto armado, víctimas de desastres o emergencias,  
población en situación de exclusión social etc., 7) Diseño, ejecución y evaluación de 
programas, proyectos en salud, educación, rehabilitación social, 8) Educación social, familias 
y comunidades, 9)Implementación de Políticas de responsabilidad social empresarial. 
Tanto teoría como la práctica deben proporcionar oportunidades para un desarrollo en las 
conductas profesionales que se requieren para el ejercicio de las tareas, el desarrollo de las 
acciones en estas áreas, por que alrededor de las mismas se ubican las necesidades más 
apremiantes del sistema social colombiano. 

 
La experiencia de la práctica en la UIS será entonces integradora, deberá desarrollarse 
partiendo de un contenido conceptual suficiente y proporcionar las más amplias 
oportunidades de contacto con la realidad. 
 
3.7 Ubicación  de la práctica en el currículo y prerrequisitos: La práctica es a partir del 
 noveno nivel de la carrera y está dividida en dos etapas así: 

 
 Etapa: Práctica I ubicada en  IX Nivel con carácter intensivo. 

 
 Etapa: Prácticas II ubicada en el X Nivel de la carrera con carácter intensivo. 

 
Acorde con las metas de formación profesional, que se pretender lograr en los estudiantes, 
por su experiencia práctica, es necesario, señalar que el estudiante deberá: 
 
 1. Aprobar todo el contenido teórico correspondiente a las asignaturas de su pensum de 

estudio hasta el VIII nivel de estudios. 
 2. Tener un promedio acumulado igual o superior a (3.2) estudiantes condicionales no 

pueden ir a prácticas y para levantar la condicionalidad debe tomar un rango de 
asignaturas previstas, para tal fin, autorizadas por la coordinación de la carrera. 

 
Con relación a este aspecto evaluativo académico-personal, será responsabilidad del Comité 
de Prácticas, reglamentar lo correspondiente, buscando en todo caso la optimización del 
ejercicio práctico del estudiante en compromiso con el sistema social total y  la mayor 
garantía posible de un ejercicio profesional digno y consecuente en el futuro. 
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Se aspira a que a través del mecanismo antes mencionado, el Comité de Prácticas pueda 
emitir un concepto sobre las condiciones estudiantiles para ubicarla en campos o áreas de 
trabajo específico que permitan el mejor desarrollo de sus capacidades personales y 
profesionales. 
 
3.8  Fundamentación Teórica de la Práctica 
 
Señalamos que el contenido teórico fundamental base de la experiencia práctica del 
estudiante deberá estar enmarcado en los siguientes aspectos: 
 

 Áreas de competencia de Trabajo Social. 
 

Qué es el Trabajo Social y su relación con los aspectos socio-culturales en un contexto 
histórico. La relación de la evolución del ejercicio profesional con la problemática social, la 
legislación, la estructura de política social, los procesos de prevención, promoción, restitución 
y garantía de derechos humanos (Instituciones, programas y servicios) la responsabilidad 
profesional en el manejo de los fenómenos y problemas sociales. 
 

 Área de valores y conocimientos profesionales: 
 

Conocimientos que le permitan desarrollar actitudes y capacidades para atender y explicar 
las similitudes y diferencias en las conductas de individuos, familias, grupos, comunidades y 
organizaciones sociales, lo mismo que la interrelación e interdependencia que se da entre 
ellos, considerando que son el foco de la atención del Trabajo Social y que cada uno de los 
sistemas sociales mencionados tiene derecho a oportunidades de promoción, cambio y 
desarrollo individual y colectivo. 
 
Conocimientos que le permitan desarrollar actitudes y capacidades para conocer y presentar 
científicamente los hallazgos de una realidad concreta dada, caracterizándola y explicándola 
en toda su dimensión socio-cultural. 
 

 - Interpretar la relación de causalidad compleja de los   fenómenos y problemas que se 
presentan. 

 - Planear la intervención profesional que se requiere   en consecuencia. 
 - Formular y promover la formulación de alternativas de solución, por parte de los 

interesados a través de propuestas de acción profesional. 
 - Ejecutar y/o dirigir la respuesta en marcha de estas alternativas. 
 - Evaluar el proceso total de intervención profesional. 
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Esto implica que el estudiante debe adquirir conocimientos en las distintas opciones 
metodológicas profesionalmente desarrolladas en Investigación, Política social, 
Administración, Metodología profesional con énfasis particular en el proceso de determinar 
objetivos y seleccionar técnicas para intervenir la realidad, especialmente, para la promoción 
en forma consciente y responsable de la participación real de la población involucrada. Esto 
es, el estudiante debe adquirir los conocimientos para que se concreten los procesos auto-
gestionarios y de participación comunitaria que son absolutamente necesarios para el manejo 
y reducción de la problemática y la educación social de sectores poblacionales en situación de 
exclusión y vulnerabilidad. 
 
Como la experiencia práctica es el escenario donde el estudiante demostrará que estos 
contenidos teóricos han sido integrados, es necesario clarificar que él debe estar en 
condiciones de hacer realidad estos conocimientos con su quehacer profesional. 
 
En otras palabras: tiene el estudiante las características de personalidad, las bases mínimas de 
compromiso social, y la motivación suficiente para manejar y reducir el problema social, 
objeto de su acción, respetando las personas y facilitando su proceso de participación y 
desarrollo en forma total. 
 
La práctica no puede ser un sitio para la implementación de técnicas mecánicamente 
aplicadas; es un proceso en el cual los elementos, profesor, estudiante y sistema social deben 
tener oportunidad de máximo desarrollo. Cada estudiante genera habilidades especiales, el 
ejercicio práctico se constituye en un factor de frustración a veces definitivo y para otros 
puede llegar a ser una experiencia de reubicación personal y social. 
 
El estudiante tiene derecho a conocer sus limitaciones y el efecto de las mismas en un ejercicio 
profesional responsable en el futuro. 
 
Si los resultados de la evaluación académica-personal son satisfactorios, el estudiante será 
ubicado en el campo correspondiente para cumplir con los requerimientos de la Primera 
Etapa de las Prácticas. 
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4 PRÁCTICA I 
 

4.1  PROPÓSITOS Y COMPETENCIAS 
 

 Desarrollar procesos y diseñar metodologías participativas con actores sociales e 
institucionales para la elaboración de propuestas de intervención social. 
 

 Aplicar los métodos de intervención individual, familiar, grupal y comunitaria de 
manera, crítica y pertinente según las problemáticas emergentes.  

 
 El estudiante deberá alcanzar la construcción de las siguientes competencias: 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

- Interpretar situaciones problemáticas en forma preliminar y definitiva. 
- Comprende los ámbitos de actuación profesional en el campo de prácticas en el 

que se desempeña. 
- Formular y desarrollar su trabajo práctico dentro de conceptos teóricos 

fundamentados. 
- Capacidad para interpretar a otros su trabajo (Coherencia, seguridad, madurez, 

ética etc.). 
- Elabora diagnósticos sociales sustentados en la lectura crítica, comprensiva y 

reflexiva de la realidad situacional con la participación de los sujetos y colectivos 
sociales. 

- Seleccionar y manejar fuentes de información que le permitan ubicarse y 
determinar la problemática objeto de su acción. 

- Presenta diagnósticos y proyectos en los que incluye el enfoque de derechos, 
diferencial, étnico y de desarrollo sostenible, así como la perspectiva de equidad de 
género. 

- Posee habilidad para la búsqueda de información permanente haciendo uso de 
TIC 

- Capacidad para usar las técnicas de intervención desde las metodologías del 
Trabajo Social. 

- Emplea el marco normativo para interpretar e intervenir los problemas sociales. 
- Estructura formas de trabajo coherentes innovadoras y creativas. 
- Consigna los hechos de su práctica analizando y destacando lo importante  y 

utilizando el material en la secuencia del proceso. 
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COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 - Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y compromisos. 
 - Muestra iniciativa y creatividad en su propuesta de trabajo y en el desarrollo de sus 

proyectos específicos. 
- Facilidad para el establecimiento de las relaciones profesionales en el campo de 

prácticas.  
- Asume decisiones y prácticas profesionales éticamente fundamentadas en relación 

consigo mismo, los otros y el medio ambiente. 
 - Madurez emocional en todos los aspectos de su práctica 
 - Ética profesional y la responsabilidad social en los procesos de intervención en 

situaciones problemáticas, presentadas por individuos y/o colectivos. 
 - Crecimiento profesional a través del desarrollo de las habilidades personales en 

forma consciente y responsable. 
 - Desarrollo de su habilidad para expresarse en forma verbal o escrita siguiendo las 

reglas gramáticas. 
- Respeta los derechos de autor 

 
4.2 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
En esta primera experiencia práctica el estudiante: 
 

- Establece una relación profesional y se familiarizará con la cultura de la organización 
social objeto de su acción a través del desempeño profesional de las personas con 
responsabilidades en el área de competencia del Trabajo Social. 

- A través de la observación participante y de distintas técnicas profesionales, 
identificará las características generales y particulares del campo de trabajo tratando 
de lograr una ubicación total dentro de la organización o sector específico de trabajo. 

- Formula con base en interpretaciones iniciales de la realidad, objetivos de trabajo           
operacionales para el manejo de un aspecto de la problemática detectada. 

- Aplica técnicas, coordinará recursos manteniendo una actitud creativa y crítica para 
atender un fenómeno o situación problemática dentro del marco de la organización o 
sector específico de trabajo.  

- Trabaja con los sujetos de intervención respetando y promoviendo al máximo sus 
capacidades de participación, desarrollo y autogestión (grupos, organizaciones 
existentes o promovidas). 
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- Participa como un integrante del equipo de prácticas de Trabajo Social o de un equipo 
interdisciplinario dado en el manejo de atención directa que a juicio del supervisor de 
Prácticas lo ameriten. 

- Realiza esfuerzos para el diseño y ejecución de la metodología de evaluación del 
proceso desarrollado, formulando recomendaciones para la continuación del proceso 
de la práctica en relación a:  Su propia experiencia de aprendizaje,  Campo de Práctica 
y Expectativas para futuras experiencias de Práctica. 

- Conoce y apropia el código de ética profesional del Trabajo Social. 
 
 
4.3 SISTEMA DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA 

 
Se asignará las notas parciales del estudiante en estas etapas conforme a la observación del 
desempeño del estudiante, las competencias cognitivas o del saber conocer, procedimentales 
o del saber hacer, actitudinales y axiológicas o procedimentales.  
 
Para evaluar las competencias del saber y del hacer, se evalúan teniendo en cuenta el nivel 
de cumplimiento de los indicadores de aprendizaje y teniendo en cuenta los siguientes 
instrumentos de evaluación:  
 

- Pruebas escritas. 
- Trabajo de investigación. 
- Observación del desempeño en el campo de prácticas. 
- Elaboración de ensayos e informes de lectura. 
- Elaboración de informes parciales y finales siguiendo las normas de presentación 

de trabajos escritos y el respeto a los derechos de autor. 
 
El saber ser y convivir,  que demuestren el compromiso del estudiante con su proceso 
formativo, se valoran teniendo en cuenta la asistencia al campo de prácticas en los horarios 
acordados, los valores éticos evidenciados y el cumplimiento de los indicadores de apren-
dizaje. El instrumento que se empleará para esto será la observación y registro en los for-
matos creados para tal fin. 
 

- Ubicación (20%): Elaboración de ensayo, informe de ubicación, observación del 
desempeño y prueba escrita.   

- Planeamiento y Programación  (25%): Elaboración de informe de lectura. 
- Ejecución (25%): Observación del desempeño en el campo de prácticas, informe 
- Evaluación e Informe Final (20%): Elaboración de informe final de prácticas, obser-

vación del desempeño, sustentación  del informe. 
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- Participación en el seminario de prácticas (10%): Exposición, elaboración de infor-
me. 

        
5 PRÁCTICAS II 
 
5.1 PROPÓSITOS Y COMPETENCIAS 

 
Los propósitos de formación del estudiante en esta segunda práctica están centrados en el 
desarrollo de un modelo de comportamiento crítico, autónomo, dinámico y creativo, frente a 
la realidad social. Se caracteriza esta práctica por la aplicación que le estudiante debe hacer de 
sus valores y principios, de sus conocimientos teóricos profesionales y de sus destrezas y 
habilidades personales y académicas para comprender, explicar e incidir en la realidad social. 
Se espera que el estudiante logre las siguientes competencias: 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS Y PROCEDIMENTALES 
 

- Desarrolla procesos y diseña metodologías participativas con actores sociales e ins-
titucionales para la elaboración de propuestas de intervención social acorde con sus 
realidades y el territorio.  

- Promueve la participación de sujetos y colectividades en la formulación de alterna-
tivas de cambio social. 

- Promueve en las comunidades y las organizaciones la comprensión y empodera-
miento frente a las políticas sociales en el marco de los derechos humanos. 

- Dinamiza la gestión de las políticas sociales por parte de los actores organizaciones 
y comunidades para la ampliación de capacidades sociales en los procesos de cam-
bio.  

- Diseña de manera participativa con los individuos, grupos, comunidades y organi-
zaciones en los diferentes campos, y ámbitos de actuación del Trabajo Social, pro-
puestas de intervención social en el marco del desarrollo humano y social.  

- Planea procesos de desarrollo social con enfoque de derechos, la perspectiva de gé-
nero, enfoque diferencial, étnico y de desarrollo sostenible. 

- Aplica los métodos de intervención individual, familiar, grupal y comunitaria de 
manera, crítica y pertinente según las problemáticas emergentes.  

- Coordina e implementa acciones en organizaciones y entidades de los sistemas de 
bienestar social y de protección para el afrontamiento y mejora de las condiciones 
de vida de diversas poblaciones.  

- Desarrolla procesos de responsabilidad social, organizativa o empresarial desde las 
necesidades de los diferentes contextos y poblaciones.  
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COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

- Establece relaciones personales y profesionales según principios democráticos, éti-
cos morales y de respeto a la multiculturalidad, el medio ambiente y las diversida-
des.  
 

- Desarrolla una actitud reflexiva y responsable frente a su actuar profesional basada 
en la confidencialidad, transparencias y la honestidad intelectual. 

- Recupera y significa las experiencias de la práctica social que adelanta con los suje-
tos y las colectividades, desde una mirada crítica y reflexiva para identificar lógicas 
internas y posibilidades de transformación. 

- Promueve el liderazgo, el empoderamiento y la autogestión de los actores sociales 
a partir de la apropiación de los aprendizajes sociales.  

- Aporta elementos para la construcción de métodos y estrategias de intervención 
que integren los avances y logros. 

- Identifica la complejidad de la realidad social y problemas emergentes que permi-
ten la construcción de objetos de conocimiento pertinentes para la profesión.  

- Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de las ciencias so-
ciales y de la profesión en particular.  

- Diseña y ejecuta proyectos de investigación social referidos a problemas y realida-
des de sujetos, familias, grupos, comunidades y organizaciones, en los ámbitos lo-
cal, regional y nacional.  
 

5.2 PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

Preparación conceptual sobre el área de problema correspondiente. Revisión del estado del 
conocimiento teórico y práctico actualizado, sobre la situación integralmente considerada. 
Determinación de la opción metodológica profesional con la cual responderá a la 
problemática detectada. 
 
Ubicación del estudiante en relación a: 
 
 - Sector de la problemática correspondiente  
 - Política social marco, objetivos, funciones, procedimientos, programas, servicios y 

recursos del campo de trabajo (Institucional o geográfica). 
 - Área de competencia de su ejercicio profesional, incluyendo el problema, sector 

poblacional, relación interinstitucional, interdisciplinaria o transdisciplinaria. 
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Planeamiento de su acción profesional,  interpretación diagnóstica de las características de la 
situación total identificando claramente: 
 

-  Problemas a intervenir. 
-      Sectores que lo presentan. 
-      Relación multicausal. 
-      Especificación de recursos o potencialidades a  nivel de personas, instituciones,   

comunidades u organización relacionada. 
-      Consideración de dificultades en estas mismas áreas. 
-      Formulación de objetivos de trabajo profesional en consecuencia. 
-      Estructuración de alternativas de trabajo: Programas, proyectos, servicios. 

 
Ejecución de las acciones en concordancia con las características de la problemática detectada, 
los recursos disponibles y la competencia y destreza profesional internalizada. 
 
 - Presentación de su propuesta de trabajo conforme a una opción metodológica 

determinada y justificada. 
 
Desarrollo de la Propuesta  
 
 - Énfasis en la dirección, control y coordinación de la misma, esto es administración 

de desarrollo de la propuesta. 
 - Precisión en la selección, manejo y control de las técnicas profesionales empleadas. 
 - Precisión en el manejo de los recursos humanos, técnicas, materiales, físicas y de otra 

índole. 
 - Precisión en los procesos metodológicos para promover, apoyar y estimular 

procesos de participación, solidaridad y compromiso comunitario o social. 
 
Planeamiento, diseño y ejecución de procesos de evaluación que se requieran conforme a las 
opciones metodológicas de ejercicio profesional desarrolladas. 
 
Consideración de la metodología de investigación evaluativa con sus instrumentos y 
procesos correspondientes. 
 
Simultáneamente el estudiante deberá desarrollar la sistematización del ejercicio profesional 
y del proceso cumplido dentro de la específica problemática conforme guías establecidas 
para el efecto. 
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El estudiante deberá elaborar un material de práctica que permita el análisis gradual y 
progresivo de su ejercicio, sea la base sistematización y permita la evaluación académica del 
proceso total de prácticas. 
 
 
5.3 SISTEMA DE EVALUACION DE PRACTICAS II 
 
Preparación conceptual. Selección de opción metodológica. 10%  
 
Ubicación, determinación de las características del área de trabajo y posible sector de in-
tervención. 15% 
 
Estructuración de alternativas de trabajo y presentación de Propuesta. 20%                                        
 
Desarrollo de la propuesta. Desempeño profesional en cuanto a: Organización, dirección, 
coordinación y control de su trabajo. 35% 
 
Se miden integración de conocimientos, aplicabilidad de los mismos, desarrollo de compe-
tencia y destreza profesional, creatividad, iniciativa, flexibilidad, oportunidad, ética, rela-
ciones profesionales etc. 
 
Culminación de su trabajo. Evaluación, recomendaciones y sugerencias.  Informe de Sis-
tematización. 10%.  
 
Participación en el seminario de prácticas: 10% 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO No 3 
CONTENIDO DE LAS 

ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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NIVEL I 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
Historia del Trabajo Social 

Nivel: 1 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal: 12 Requisitos: 
 TAD:  TI: 8 

Teóricas:  4 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Para entender lo que hoy es el Trabajo Social se hace necesario dar una mirada a sus antecedentes 
históricos, contextos en los que se desarrolla, evoluciona y se constituye como una respuesta del con-
junto de condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de orden nacional e internacional que 
inciden directamente en las características de la misma, como tal es importante conocer las raíces, el 
cómo, el cuándo y dónde surge el trabajo social; y de esta manera lograr que el estudiante conozca el 
sentido del Trabajo Social, Su objeto de conocimiento y de acción y las reflexiones sobre éste; las funciones y los 
roles profesionales; los campos de actuación profesional, sus dominios metodológicos e instrumentales; y su 
eventual estatuto científico en el concierto de las disciplinas sociales. ”Se trata entonces de reflexionar acerca 
de lo específico del trabajo social o de aquello  que lo identifica y pensar en sí mismos profesional-
mente acerca de nuestro impacto y/o contribución en la sociedad lo que es inevitable hoy, es así que 
hoy tenemos la obligación ética y epistémica de  construir opciones desde el trabajo social. 
 
Para recordar: “Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela “Einstein. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Generar un espacio de comprensión, problematización y reflexión frente al proceso Histórico  

del Trabajo Social como profesión de las ciencias sociales y humanas, como una forma de 
abordar la especificidad e identidad profesional.  

 Analizar el contexto histórico, económico, social, cultural y político en que surge el Trabajo So-
cial a nivel mundial. 

 Estudiar los factores e implicaciones que contribuyeron a la profesionalización del Trabajo So-
cial. 

 Reconocer la evolución y las tendencias de la profesión en el contexto latinoamericano y su 
aporte al desarrollo del Trabajo Social Colombiano. 

 Identificar y analizar el contexto Colombiano en el que surgió y se desarrolló la profesión de 
Trabajo Social. 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Ubica y comprende históricamente el surgimiento, la evolución y la configuración de la profe-
sión de Trabajo Social 

 Identifica  y el analiza la relación de Trabajo Social con las Ciencias Sociales. 
 Conoce y analiza los actuales desafíos de Trabajo Social como profesión. 
 Comprende la importancia de conocer y resignificar el papel de la profesión y la disciplina 

hoy.  
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Reflexiona sobre la evolución de la profesión. 
 Reconoce la fundamentación epistemológica y conceptual del Trabajo Social profesión. 

 
COMPETENCIA AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Muestra sensibilidad y compromiso frente a los problemas sociales. 
 Comprende el sentido de la profesión en su proyecto de vida. 
 Comprende los objetivos y los fines del Trabajo Social. 
 

 
CONTENIDO 

1.Introducción 
 

 Reconocimiento del grupo: Encuentro de historias. 
 Presentación del programa: acuerdos y retos. 
 Percepciones e imaginarios sobre el Trabajo Social.   
 Conceptuación de Trabajo Social. 

 
2. Análisis histórico del Trabajo Social  

 Concepciones acerca de la historia del Trabajo Social y  Etapas del desarrollo del TS. 
 Prehistoria del Trabajo Social: Origen y antecedentes de la asistencia social. 
 La asistencia social en Latinoamérica. 
 Institucionalización y profesionalización del servicio social. 

 
3. Trabajo Social en la sociedad 
 

 Origen y desarrollo del Trabajo Social. 
  

4. El Trabajo Social en América latina 
 

 Evolución Histórica: Etapa Desarrollista, reconceptualización, post-reconceptualización, época 
actual. 

 Primeras Escuelas de TS en América Latina. 
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 Tendencias del Trabajo Social en América Latina. 
 
5. Surgimiento y Desarrollo del Trabajo Social en Colombia 

 Antecedentes: caracterización social y política del país.                                                                                                                                                                                                                                 
 Surgimiento de las Escuelas de TS y su institucionalización. 
6. El Debate de la especificidad y la identidad en Trabajo Social. 

 
 La especificidad e identidad profesional. 
 La dimensión ética y política del Trabajo Social. 
 Reglamentación de la profesión y código de ética profesional. 
 Organismos Gremiales y Académicos del Trabajo Social. 
 Retos, perspectivas y tendencias del Trabajo Social. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

La metodología estará sustentada en los criterios de la pedagogía activa, crítica y participativa en 
relación directa con el entorno de análisis y se propone la estrategia del descubrimiento y del 
aprender haciendo; desde la lógica práctica se basa en la exposición oral del docente para la con-
ceptualización de los contenidos temáticos, previo esfuerzo del estudiante por abordar documen-
talmente y bibliográficamente el tema de manera autónoma y posteriormente en los grupos de 
trabajo donde realizan una primera interpretación del material de consulta para llegar a clase con 
insumos importantes como protocolos, mapas conceptuales, estudios de caso, reseñas, artículos, 
collage, ensayos, análisis, comentarios a profundidad entre otros, apoyados en el módulo guía, 
documentos, revistas especializadas, libros, lecturas complementarias, y fundamentalmente pre-
guntas e inquietudes que soporten el ejercicio de comprensión e interpretación de los contenidos 
programáticos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

 Lee comprensivamente los textos asignados  
 Escribe coherentemente textos 
 Identifica los aspectos epistemológicos y conceptuales del Trabajo Social  

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
Como medios para la evaluación colectiva e individual se tienen contempladas las notas reportadas 
de la siguiente manera: una nota por exposiciones o talleres de sustentación y de socialización colecti-
va, otra nota de trabajos de consulta e investigación, protocolos y/o portafolio y una nota por la eva-
luación escrita que se realizara al final del semestre. Las notas en cada uno de los aspectos menciona-
dos 
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EQUIVALENCIAS CUALITATIVAS 
Se realizarán tres evaluaciones con un valor del 33% cada una. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ANDER-EGG, Ezequiel. Historia del Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen, c1994. 522p.  No. Clasifica-
ción 361.3/A543h 
ANTON, Sofía. Desafíos éticos del Trabajo Social Latinoamericano: paradigmas, necesidades, valores, 
derechos.  Buenos Aires: Espacio Editorial, 2007. 270p. No. Clasificación 174.9362/D441 
ALAYON, Norberto. La cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en el contexto de 
las nuevas relaciones de poder y la diversidad latinoamericana. Buenos Aires: Espacio, 2004 . 352p.  
No. Clasificación 361.3/S471c 
ALAYON, Norberto. Historia del Trabajo Social en Argentina. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2007. 
240p. No. Clasificación 361.30982/A324h 
AQUIN, Nora (Coord.). Reconstruyendo lo social: prácticas y experiencias de investigación desde 
Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2006. 191p.  No. Clasificación 361.3/R311 
AQUIN, Nora (Org.). Trabajo Social, estado y Sociedad. Buenos Aires : Editorial Espacio, 2008. No. 
Clasificación 361.3/T758 
CAZZANIGA, Susana.  Hilos y Nudos: la formación, la intervención y lo político en el Trabajo Social. 
Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos.  Facultad de Trabajo Social: Espacio Editorial, 2007. 
203p.  No. Clasificación 361.3/C386h 
CELATS. La Práctica Profesional del Trabajador Social. Lima. Perú. 1983. 
CIFUENTES P. María Rocío, Gartner I. Lorena. María Carulla de Vergara. Entre la Tradición y el Pro-
greso. XI Congreso Nacional de Trabajo Social. Manizales. 2003 
CONETS – FECTS. Memorias de los Congresos Nacionales de Trabajo Social. En Colombia. 
CONETS – FECTS – CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Revista Colombiana de Trabajo 
Social. Números del 4 al 20. 
CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL.  Código de Ética Profesional. Bogotá. Enero 25 de 
2002. 
EROLES, Carlos (coord.).Glosario de temas fundamentales en Trabajo Social. Buenos Aires. Espacio, 
2005. 214p. No. Clasificación 361.303/G563 
GARCÍA, SUSANA. Especificidad y Rol en Trabajo Social. Lumen. Humanitas Buenos Aires. Argenti-
na. 1998 
GNECCO, María Teresa. Trabajo Social con Grupos. Fundamentos y Tendencias. Editorial Kimpres 
Ltda. Bogotá. D.C. 2005. 
KOHS, S. C.  Las raíces del Trabajo Social. Buenos Aires: Paidos, 1969. 240p.  No. Clasificación 
361/K79r 
Ley 53 de 1977 y Decreto 2833 de 1981. 
LOPEZ MEDINA, Antolin. Hacia una elaboración técnica y metodológica de un Trabajo Social Lati-
noamericano.  BUENOS AIRES: ECRO, 1971. 125p. No. Clasificación 361.01/L864h 
MALACALZA, SUSANA. Desde el imaginario social del siglo XXI: repensar el Trabajo Social.  Bue-
nos Aires: Espacio Editorial, 2003. 151p. No. Clasificación 361.301/M236d 
MARCON, Osvaldo. El secreto profesional en Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008. 
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88p. No. Clasificación 361.3/M321s 
MARTÍNEZ, MARÍA et al. Historia del Trabajo Social en Colombia. 1900-1975 Editorial Tecnilibros 
Ltda. 1º. Edición. Octubre 1981. 
Payne, Malcolm. Teorías Contemporáneas de Trabajo Social. Una Introducción Crítica. Paidos. Buenos 
Aires. 1995. 
PAROLA, Ruth Noemi. Producción de conocimiento en el Trabajo Social: una discusión acerca de un 
saber critico sobre la realidad social. Espacio Editorial. Buenos Aires. 2009. 
TORRES DIAZ, Jorge H. Historia del Trabajo Social. Barranquilla: Editores Grafitalia, 1985. 356p. No. 
Clasificación 361.3/T693h 
VELEZ RESTREPO Olga Lucía. Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias Con-
temporáneas. Espacio Editorial. Buenos Aires. 2003. 
YANEZ PEREIRA, Victor Rodrigo. Ensayos en torno al Trabajo Social. Buenos Aires : Espacio Edito-
rial, 2009. 190p. No. Clasificación 361.3 /Y22e      
YAÑEZ PEREIRA, Victor. Visibilidad / Invisibilidad del Trabajo Social: los fundamentos de una 
cosmología disciplinaria. Santiago de Chile: Universidad Autónoma de Chile; Buenos Aires: Espacio 
Editorial, 2007. 333p. No. Clasificación 361.3/Y22v 
 
Bases de datos UIS: OECDilibrary 
 
Páginas WEB sugeridas para consulta: 
 
 www.ts.ucr.ac.cr 
www.ifsw.org 
www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co 
www.antares.udea.edu.co 
www.celats.org 
www.tsred: Trabajo Social en la red de la reconceptualización al Trabajo Social Crítico. 

 
 

 

http://www.ts.ucr.ac.cr/
http://www.ifsw.org/
http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/
http://www.antares.udea.edu.co/
http://www.celats.org/
http://www.tsred/
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
Antropología Cultural y Social 

Nivel: 1 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El curso de antropología social y cultura, busca orientar al estudiante sobre el marco teórico-científico 
de la Antropología como ciencia histórico-social y su campo de inferencia a partir de la valoración 
documental de su trabajo de campo y método etnográfico, centrado fundamentalmente en la Cultura 
y su red significativa en el plano social. Asimismo, el marco teórico se complementará con una prácti-
ca antropológica en la misma UNIVERSIDAD, que en este semestre corresponderá al tema ambiental. 
 
Esta asignatura, tiene un carácter de aprestamiento al conocimiento y desarrollo de  la Antropología 
como ciencia social e histórica, pues el pensamiento antropológico ha sido fundamental para com-
prender la dimensión del desarrollo social, político, material, económico y cultural, como aspectos 
que en conjunto configura la historia social humana. Así, la antropología provee herramientas teóricas 
y conceptuales para explicar la diversidad humana, las distintas formas de organización, los distintos 
niveles de complejidad social, económica y política, el desarrollo tecnológico, las distintas estrategias 
de subsistencia y su relación con el medio natural y con sus congéneres  y los cambios de las socieda-
des.  
 
En este contexto de la historia y la cultura, para el Trabajador (a) Social, es muy importante compren-
der la evolución de la sociedad humana, desde sus orígenes hasta sus desarrollos contemporáneos, así 
como los modos de vida social, las conductas sociales ante necesidades de subsistencia material y es-
piritual y las distintas expresiones culturales y cosmovisiones de la sociedad humana.  
 
En el contexto teórico, la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales, requiere que 
éstos o éstas tengan un concepto claro de la evolución social, la cultura y los modos de vida del pasa-
do, pues la antropología aporta la información científica (teórica-práctica) para comprender fenóme-
nos como: la presencia sobre la faz de la Tierra de diferentes grupos humanos con sus particularida-
des formas de pensar el Mundo;  la migración desde épocas tempranas, la vida social y las distintas 
estrategias económicas y productivas de las sociedades humanas; la manera de de concebir el Mundo 
y entablar relaciones con sus congéneres, los fenómenos humanos relacionados con la muerte y las 
prácticas religiosos, el fenómeno de la guerra entre los seres humanos y comprender la relación de los 
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seres humanos con su entorno natural, lo que se denomina en el pensamiento antropológico como el 
ámbito de la cultura y la civilización en una perspectiva histórica. Por su puesto, este legado del pasa-
do no es para contemplarlo, sino para tomarlo como base para el análisis del presente y del futuro de 
nuestra región, en donde precisamente actúan los profesionales en esta área del conocimiento social. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Analizar e interpretar la realidad social y cultural desde la perspectiva antropológica 
 Comprender los aspectos culturales desarrollados por las distintas sociedades  que marca las 

diferencias entre las comunidades humanas para evitar el etnocentrismo cultural.  
  

 
COMPETENCIAS 

 
El desarrollo del curso pretende consensuar al estudiante para que asuma su formación general y es-
pecífica por competencias, como componente del perfil del estudiante de Trabajo Social.  
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Comprende los marcos teóricos y la praxis antropológica que determina el nivel de inferencia 
sobre la vida social humana a lo largo de su historia.  

 
 Contextualiza el saber de la antropología con los otros saberes de las Ciencias Sociales  

 
 Propone nuevas lecturas sobre la cultura en un contexto histórico y de la evolución social, en 

tanto rescata las particularidades regionales y locales, expresadas en el ámbito de la cultura.  
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES  
 

 Análisis socioculturales sobre el contexto global y local para la comprensión de las realidades 
de las comunidades y grupos humanos. 

 
 Elabora, a partir de distintos elementos de información, una lectura coherente de una situa-

ción sociocultural de una comunidad o grupo humano. 
 
 Registro de escenas socioculturales en el diario de campo. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Interpreta y comprende el saber popular y de los diversos grupos étnicos. 
 Considera y  valora la diversidad cultural en los procesos de intervención de Trabajo Social  

como un atributo de los sujetos y de la realidad que enriquece y dinamiza  las relaciones socia-
les. 
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CONTENIDO 

 
 El campo de la antropología: surgimiento, objeto de estudio, divisiones de antropología.  
 Uso de técnicas de registro en la antropología: Observación participante y diario de campo. 
 La evolución humana. 
 El estudio de la cultura y la sociedad: Enfoques antropológicos (Escuelas). 
 Antropología y la vida económica de los grupos humanos no occidentales. 
 La antropología y la organización económico-social. 
 La antropología y la vida religiosa. 
 La antropología y el poder en la sociedad. 
 Antropología y género. 
 Modernidad-modernismo. 
 Antropología y ambiente. 
 Antropología aplicada. 
 Desarrollo e innovación. 
 Desarrollo, conocimiento, tecnología y cultura. 
 Globalización y cambios culturales. Las identidades culturales. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Buscando apoyar la construcción por competencias se realizará: 
 
1. Un trabajo de acompañamiento directo al estudiante  
2.  Guía y apoyo al trabajo en grupo en cada tema. 
3. Guía y apoyo al trabajo individual. 
 
Esta construcción por competencias, se utilizarán las siguientes estrategias: 
 
1.  Presentación de cada tema por parte del profesor (exposición del profesor).  
2. Reflexión y discusión de los textos dejados como lecturas por parte de los estudiantes (2 horas). 
Mesa redonda 
3. Trabajo colaborativo en clase para analizar y construir conceptos. 
4. Lecturas y análisis de textos. 
5. Desarrollo de seminarios temáticos. 
6. Exposiciones por parte de los estudiantes. 
7. Video-foro 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

El estudiante está en capacidad de: 
1. Lee de manera comprensiva y crítica los textos asignados por el profesor y socializar en clase los 
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contenidos a manera de seminario temático y explicar los conceptos que ha construido o ampliado en 
clase.  
2. Escribe coherentemente textos-ensayos sobre los temas tratados conjuntamente.  
3. Logra el contexto del análisis antropológico en articulación con los contenidos de las otras Ciencias 
Sociales.  
4. Identifica nuevos matices de las fuentes documentales del pasado del presente y amplía su conoci-
miento sobre la vida social y cultural.  
5. Reconoce la importancia de la participación consciente, crítica, colaborativa y coordinada en las 
actividades de clase, es decir, pondera la importancia del trabajo colaborativo en grupo.  
6. Identifica los conceptos claves en las lecturas, los asume y los amplía en el contexto del análisis his-
tórico.  
7. Asiste a las tutorías con el profesor y asume una continua comunicación científica con el profesor.  
8. Presentar los trabajos en el tiempo estipulado.  
10. Participar de manera constante en clase 
11. Valorar los aportes de los compañeros 
12.  Respetar los derechos de autor. En consecuencia, en sus trabajos consulta de artículos y textos en 
físico o vía internet, aporta la fuente y toma conciencia del contenido y de sus análisis.  
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Se valorará el nivel del aprendizaje de los estudiantes a través de: 1) las intervenciones en el aula, 2) 
ensayos sobre las lecturas que se traten dentro del curso, 3)  lectura previa de los textos, 4) pruebas 
verbales o escritas 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 

Nota 1: Parcial escrito. + Trabajo en clase + Exposición   33% 
Nota 2: Parcial escrito+ Trabajo en clase + Exposición     33% 
Nota 3: Trabajo final (sustentado)                                       33% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AGIER, Michel. Antropología de las identidades en las tensiones contemporáneas. Revista Colom-
biana de Antropología, ICANH, 36, 2000.  
 
BOHANNAN y GLAZER.  Antropología.  Editorial  Mc-Graw Hill.  Madrid. 1993 
 
DIAMOND y BELASCO. De  la  Cultura Primitiva  a  la  Cultura  Moderna.  Editorial  Anagrama. 
Barcelona. 1980 
 
ELIADE, Mircea. El Chamanismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1976. 
 
FRIEDMAN, Jonathan. Identidad cultural y proceso global. Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2001. 
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FOX, Robín. Sistemas de Parentesco y matrimonio. Madrid: Editorial Siglo XXI, 1978. 
 
GARCIA, Néstor. Las culturas populares en el capitalismo. México: Grijalbo,2002. 
 
GARCIA, Néstor. Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijal-
bo, 1989. 
 
GEERTZ, Clifford (1992). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 
GUTIERREZ, Virginia. Familia y Cultura en Colombia. Medellín: Editorial Universidad de Antio-
quia, 1995 
 

GUTIERREZ, Virginia. Honor, Familia y Sociedad en la estructura patriarcal.  Editorial Universidad 
Nacional de Colombia.  Bogotá. 1992 
 
HARRIS, Marvin. E l desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura. 
Siglo XXI, 1996. 
 
HARRIS, Marvin. Introducción a la antropología general. Madrid: Alianza Editorial, 1988. 
 
HARRIS, Marvin. Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Critica, 2000. 
 
LEVI-STRAUSS. Antropología Estructural. Editorial Fondo de Cultura Económica. 1980 
 
LIOBERA, J.R. (Compilador). Antropología  Política. Editorial Anagrama. Barcelona. 1979 
 
MORIN, Edgar. Las ilusiones de la identidad. Madrid catedra, Valencia. Universitat de Valencia, 
C2000. 
 
NOVJRA, Alejandro Miguel. Introducción a la antropología social y cultural: teoría, método y prácti-
ca. Madrid, Akal C2007. 
 
RAPPAPORT, Roy. Ritual y religión en la formación de la humanidad. Madrid: Cambridge Universi-
ty Press, 2001. 
 
SAFA, Patricia. Memoria y tradición: dos recursos para la construcción de las identidades locales. 
Revista Alteridades. Departamento de Antropología. UAM, Iztapalapa. México, 1998. 
 
VELEZ, Antonio.  El hombre.  Herencia y Conducta.  Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
TALLER DE LENGUAJE 

Nivel: 1 Código: 23427 Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
TAD TI: 5  

Teóricas: 4   Prácticas 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

¿Qué sentido tienen en tu vida hablar, escuchar, leer y escribir? ¿Cómo escucho y leo o cómo repre-
sento de manera oral y escrita las realidades que me rodean? ¿Por qué continuar el aprendizaje del 
habla, la escucha, la lectura y la escritura en la universidad? ¿Cómo son nuestros hábitos lectores y 
escritores? ¿Cómo son nuestros encuentros con diversidad de textos? ¿Qué leemos y por qué? ¿Cómo 
hablamos? ¿Hablamos igual a todas las personas y en todos los espacios? ¿Qué y cómo se habla, escu-
cha, lee y escribe en la universidad? 
 
Resolver cada una de las preguntas planteadas puede resultar empresa compleja y ambiciosa, sin em-
bargo, la invitación es a que intentemos hacerlo y a generar más interrogantes que enriquezcan nues-
tra vida académica y universitaria. En este taller, la lectura, la escritura y la oralidad serán el punto de 
partida de nuestras dudas y respuestas.  
 
Por el momento y para iniciar la reflexión, asumiremos las acciones de hablar, escuchar, leer y escribir 
como procesos complejos, dialógicos, interactivos y continuos que nos llevan a construir sentido y 
conocimiento. Desde esta perspectiva, buscaremos dos propósitos con igual importancia, potenciar el 
desarrollo del lenguaje y aprendizaje de la lengua materna para fortalecer los procesos comunicativos 
y de construcción de conocimiento e introducirnos en las usos del lenguaje propios de la Universidad. 
  
El logro de los propósitos citados potenciará nuestras competencias con el lenguaje y la lengua, facul-
tades y medios fundamentales para la producción de conocimiento y la formación profesional, activi-
dades inherentes al ámbito universitario. Nuestras capacidades de interacción y comunicación nos 
permiten entender, orientarnos, relacionarnos, apropiar y trascender el mundo que nos rodea, al res-
pecto Wittgenstein expresa, “los límites del lenguaje(…) significan los límites de mi mundo”.  
 
En consecuencia, el taller fortalecerá nuestra expresión oral, considerando que “el habla es insepara-
ble de nuestra conciencia; ha fascinado a los seres humanos y provocado reflexión seria acerca de sí 
misma desde las fases más remotas de la conciencia, mucho antes de que la escritura llegara a existir. 
Los proverbios procedentes de todo el mundo son ricos en observaciones acerca de este fenómeno 
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abrumadoramente humano del habla en su forma oral congénita, acerca de sus poderes, sus atracti-
vos, sus peligros” (Ong, 1987:18) Ha sido tanta la fascinación por el habla que el mundo occidental, a 
través de los griegos, la consideró como el arte y la ciencia de la retórica.  
 
Ligada al habla está la escucha, actividad necesaria si pretendemos acercarnos al sentido de lo que se 
dice. Escuchar reviste la dificultad de atrapar el particular y esquivo sonido; al respecto, Ong expresa: 
“toda sensación tiene lugar en el tiempo, pero el sonido guarda una relación especial con el tiempo, 
distinta de los demás campos que se registran en la percepción humana. El sonido sólo existe cuando 
abandona la existencia. No es simplemente perecedero sino, en esencia, evanescente, y se le percibe de 
esta manera” (1987:38) Teniendo en cuenta lo expresado, una de nuestras metas será potenciar o gene-
rar el hábito de saber enfrentar esa evanescencia.  
 
De otro lado, la lectura será concebida como experiencia, como traducción y como un viaje que ofrece 
la posibilidad de conducirnos, según Larrosa, a tres destinos; uno en el cual no nos pase nada, otro en 
el que el autor nos haga creer y soñar con su mundo posible y otro donde, a partir de la lectura, pen-
semos sobre nosotros mismos. En consecuencia, otro propósito será ser conscientes de los puertos a 
los cuales arribamos en los viajes que realizamos a diario por el universo de textos que nos rodean e 
identificarnos con aquellos lectores que optan por la tercera posibilidad citada, pues, sólo en ésta 
“nuestro pensamiento, por efecto de la lectura, se habría hecho libre. La lectura sólo habría funciona-
do, respecto a nosotros mismos, como un poder de contestación” (Larrosa, 1998:66)  
  
Finalmente, nos encontraremos con la escritura, proceso que Michel de Certeau invita a asumir como 
posibilidad para fundar un lugar propio, para resistir el tiempo y para hacer que nuestras ideas per-
duren. Además, consideraremos que la escritura es una tecnología transformadora de nuestra con-
ciencia, es un soporte esencial del pensamiento escolarizado y es una compleja operación intelectual 
que, dependiendo del género textual a producir, exige diversos niveles de precisión.  

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Potenciar el desarrollo del lenguaje y aprendizaje de la lengua materna para fortalecer los pro-

cesos comunicativos y de construcción de conocimiento.  
 Introducir a los estudiantes a las prácticas académicas de habla, escucha, lectura y escritura 

propias de la Universidad.   
 

COMPETENCIAS 
 
Competencias Cognitivas: 
 

 Identifica e interpreta prácticas sociales y discursivas de diversos entornos socioculturales.  
 Reflexiona las diferencias y similitudes entre el desarrollo, aprendizaje y uso del lenguaje y la 

lengua en la Educación Media Vocacional y la Educación Superior.  
 Conoce textos y géneros textuales orales y escritos característicos del ámbito académico y ad-

ministrativo universitario. 
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Competencias procedimentales: 
 

 Analiza y produce algunos textos y géneros particulares de la vida académica y administrativa 
universitaria. 

 Aplica estrategias de interpretación y producción de textos.  
 Adapta su lenguaje y lengua a las necesidades y propósitos del entorno universitario. 
 Evalúa el uso de la lengua en diferentes actuaciones de la vida universitaria y cotidiana.  

 
Competencias Actitudinales: 
 

 Participa de los temas y actividades propuestas.  
 Interroga o busca asesoría del profesor(a) o los compañeros para aclarar dudas o ampliar la in-

formación sobre los temas desarrollados.  
 Propone temas, actividades o material didáctico relacionados con los propósitos del taller. 

 
CONTENIDO 

 
La comunicación como proceso complejo y dialógico 

 Funciones del lenguaje en la vida social.  
 El lenguaje: generador de conocimiento.  
 La producción y búsqueda de sentido.  
 Estrategias de lectura y escritura 
 

 Los géneros textuales: puerta de entrada al sentido.  
 Géneros escritos: carta, resumen y comentario.  
 Géneros orales: mesa redonda, debate y sustentación. 
 Tipos y modos de organizar el discurso.  

 
Un acercamiento a la gramática de la lengua Castellana. 

 El acento. 
 La puntuación. 
 El párrafo. 
 Cohesión, coherencia y concordancia.  
 

Descripción e introducción a la argumentación oral y escrita. 
 La descripción 
 Las tesis y su defensa.  
 Técnicas argumentativas.  
 Diferencia entre argumentación oral y escrita.  
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 El desarrollo de los ejes temáticos será integrado debido a que corresponde a un proceso en el 

que cada tema guarda una relación con el otro. En el taller se desarrollarán las siguientes estra-
tegias:  

 Colectivas: lecturas colectivas de textos verbales y no verbales, exposiciones orales y escritura 
textos.  

 Individuales: consulta y lectura de textos verbales y no verbales, asesorías y producción de 
textos escritos.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Indicadores de aprendizaje 

 Habla, escucha, lee y escribe siendo consciente de cada una de las actividades que rea-
liza cuando ejecuta cada una de estas actividades.     

 Considera a sus interlocutores cuando interpreta o produce textos orales o escritos. 
 Adopta una posición crítica frente a los discursos de sus compañeros, docentes u otros 

sujetos.   
 Defiende sus puntos de vista con argumentos razonados. 
 Acepta o tolera con actitud académica argumentos razonables de sus interlocutores.    
 Asume la responsabilidad de ser un estudiante universitario. Es decir, cumple con las 

actividades académicas propuestas. Además, es ejemplo de comportamiento y cono-
cimiento en su entorno universitario y social.  

 
Estrategias de evaluación 
La evaluación en el taller será un proceso permanente, de ahí que cada actividad desarrollada 
en la sesiones del taller será evaluada. Predominarán algunas herramientas de evaluación 
como la producción de documentos escritos, talleres y sustentaciones orales a partir de los 
ejercicios de lectura. El proceso promoverá la autoevaluación, co-evaluación y la hetero-
evaluación, como actividades centrales en la construcción de conocimiento.  
Equivalencia cuantitativa 
 
Los equivalentes cuantitativos del proceso de evaluación serán los siguientes: 
Participación: % 20 
Sustentaciones orales a partir de las lecturas: % 40 
Documentos escritos: % 40 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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sidad del Valle, Cali.  
OSSERMAN, Robert (1997) La poesía del universo. Una exploración matemática del cosmos. Grijal-
bo Mondadori, Madrid.  
PERELMAN Chaïm (1997) El imperio retórico, Norma, Bogotá.  
POE, Edgar Allan (1995) Historias Extraordinarias. Gráficas Internacional, Madrid. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2007) Diccionario de la lengua española, Planeta, Madrid.  
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
CULTURA FISICA Y DEPORTIVA 

Nivel: 1 Código: 23423 Número de Créditos: 1 
Intensidad Horaria Semanal: 3 Requisitos: 

 
 

TAD:  TI: 1 
Teóricas:   Prácticas: 2 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La educación, en su concepto moderno, va más allá del simple hecho de proporcionar al educando la 
suficiente información que le permita obtener un grado académico. Implica también favorecer en el 
estudiante un estado físico y mental que lo lleve a su pleno desarrollo, a través de un adecuado proce-
so de enseñanza - aprendizaje para mejorar o cambiar su estilo de vida plena desde el punto de vista 
humano. 
 
Al interior de la Universidad Industrial de Santander, se vuelve imperiosa la necesidad de fortalecer 
un programa de cultura física (lúdico-deportivas recreativa) para toda la comunidad, mediante la 
propuesta de un programa para el buen uso del tiempo libre, el ocio, por medio de actividades lúdico, 
deportivas, recreativas que coadyuve a acrecentar los valores, hábitos y buenas costumbres en con-
cordancia con las dimensiones del ser. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Acrecentar los valores, hábitos y costumbres para una sana convivencia que conlleve a un buen desa-
rrollo individual, su adaptación al entorno y la interacción social con sus compañeros y la comunidad 
universitaria. 

 
COMPETENCIAS 

Competencias  Cognitivas 
 

 Coordina patrones básicos de movimiento y consérvale equilibrio durante la ejecución de las 
actividades. 

 Favorece las capacidades físicas para responder a las exigencias académicas y cotidianas. 
 

Competencias Actitudinales y Axiológicas 
 

 Muestra disciplina cuando participa en actividades recreativas y deportivas. 
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 Valora actividades recreativas deportivas como elemento para su desarrollo personal. 
 Demuestra afición por las actividades recreativas deportivas y culturales. 
 Participa en las actividades integrándose compartiendo y relacionándose con sus compañeros. 
 Participa en las actividades propuestas en clase con entusiasmo, utilizando sus habilidades pa-

ra beneficio del grupo. 
 

CONTENIDO 
 

FUERZA: rápida- de resistencia- explosiva. 
FLEXIBILIDAD: ejecutar movimientos de gran amplitud general y específica. 
VELOCIDAD: de reacción cíclica de desplazamiento acíclica de frecuencia de movimientos. 
RESISTENCIA: Ejercitación de duración ½ - 2 a 11 minutos Resistencia a Velocidad. 
DEPORTES 

 Recreación 
 Baloncesto 
 Balón Mano 
 Béisbol/ Softbol 
 Voleibol 
 Fútbol / micro 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
El método nos trazará los caminos para alcanzar la eficiencia y eficacia de las habilidades y competen-
cias de los estudiantes, es decir, ayudar a la formación integral de los educandos mediante su correcta 
utilización. Se recomiendan: 
 
LOS MÉTODOS ACTIVOS: El descubrimiento guiado y la resolución de problemas: El aprendizaje 
es activo, los objetivos son más abiertos, las actividades parten de las propuestas del profesor pero 
adquiriendo mayor protagonismo los intereses de los estudiantes. La formación integral, la importan-
cia del proceso y la evaluación continuada o permanente. 
 
LOS MÉTODOS COGNITIVOS: La presentación de temas teóricos a partir de píldoras en cada cla-
se, sesiones de aula y conferencias desarrollaran el interés de los estudiantes por el saber específico de 
la actividad deportiva - recreativa.  
 
El programa se desarrolla a través de tres ejes Temáticos. 
 
MOTRICIDAD/ATLETISMO: Durante ocho sesiones de clase los estudiantes trabajarán en el desa-
rrollo de las cualidades físicas básicas / atletismo. 
 
DEPORTES/RECREACIÓN: Se disponen de 24 horas que de acuerdo a una programación previa los 
estudiantes roten por las diferentes actividades deportivo - recreativas. 
 
Como estrategia metodológica se podrán integrar grupos para el desarrollo de las actividades obede-
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ciendo a la capacidad motora, género o cualquier otra modalidad que estimulen la participación de 
los estudiantes en clase. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Indicadores de Aprendizaje:  
 
Participa en las actividades que programe o avale el departamento para tal fin: 
 

 Festival de aeróbicos  
 Baileton 
 Carrera atlética 

 
Estrategias de evaluación: 
 
Participación activa y dinámica de los estudiantes en las diferentes actividades programadas o avala-
das por el departamento. Integración real y desinteresada de los estudiantes en todas las actividades 
propuestas en clase relacionándose y compartiendo con sus compañeros colocando sus habilidades a 
disposición para beneficio del grupo. 
 
Utilización adecuada de los espacios para la conservación y cuidado del medio ambiente y adquisi-
ción de conciencia de la importancia de las actividades físicas en un estado de vida saludable. 
 
Dentro de las programaciones estipuladas, el último viernes de cada mes en el marco del programa 
Institucional MUÉVETE UIS el Departamento colocará a disposición de los estudiantes la posibilidad 
de recuperar hasta 2 inasistencias a clase. 
 

 La participación de los estudiantes en la carrera atlética, de una fundación cardiovascular es de 
carácter (VOLUNTARIO) el logro se obtiene cumpliendo con el recorrido propuesto a su rit-
mo. 

 La participación de los estudiantes en la carrera Atlética UIS es de carácter  obligatorio y el lo-
gro se obtiene cumpliendo con el recorrido propuesto a su ritmo. 

 
Equivalencia cuantitativa: 
 
1ª-Conceptualización cualidades físicas básica. atletismo y 1ª rotación 
2ª- Conceptualización,2 ª y 3ª Rotación 
3ª-Conceptualización 4ª y 5ª rotación y participación carrera atlética UIS 
4ª- Conceptualización 6ª rotación 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
VIDA Y CULTURA UNIVERSITARIA 

Nivel: 1 Código: 24948 Número de Créditos: 0 
Intensidad Horaria Semanal: 1 Requisitos: 

 
 

TAD:  TI:  
Teóricas:  1 Prácticas:  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Durante más de 10 años se ha ofrecido a los nuevos Estudiantes de la UIS el Programa de Inducción a 
la vida Universitaria desarrollado a través de la cátedra “Metamorfiando”, aprobada por el Consejo 
Académico en el acuerdo 100 de 1999. Esta  cátedra requiere ser actualizada y puesta en el contexto 
actual de la Institución, el Proyecto institucional y las condiciones sociopolíticas del país. 
  
La cátedra Vida y Cultura Universitaria se plantea teniendo en cuenta que es necesario: 
 
1. Fortalecer el debate y la consciencia crítica en torno a la diversidad de ideas, prácticas y conceptos 

propios de la vida Universitaria. 
2. Propender por la formación integral de los nuevos Estudiantes UIS.  
3. Introducir al Estudiante en el campo específico del Programa académico escogido. 
4. Ubicar en el contexto regional y nacional la actividad propia de la Universidad como un eje de 

crecimiento y desarrollo. 
 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Generar espacios de reflexión y aprendizaje para los Estudiantes de I nivel de la Universidad y en 
transición de las sedes regionales, con el propósito de desarrollar sus competencias cognitivas, actitu-
dinales y axiológicas para la construcción de la ciudadanía universitaria, el respeto por la dignidad 
humana y el reconocimiento del otro como interlocutor válido. 
 

 Brindar a los Estudiantes herramientas pedagógicas, conceptuales y recreativas, necesarias pa-
ra el conocimiento de los procesos académicos, de los procesos administrativos, del campus 
universitario, de los recursos y del funcionamiento de la UIS.  

 Despertar e incentivar en los nuevos Estudiantes el carácter académico de alta calidad de la 
Universidad.  

 Ofrecer al estudiante, dentro del marco del pluralismo, la apertura y la diversidad, elementos 
pedagógicos y políticos que contribuyan a su formación integral. 
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 Desarrollar procesos en la comunidad estudiantil para la vivencia de la misión y la visión uni-
versitaria, a través de la razón y la generación de acciones para enriquecer la propuesta insti-
tucional.  

 Ofrecer a los Estudiantes procesos pedagógicos que fomenten la autonomía de pensamiento, la 
capacidad crítica, la responsabilidad ante las acciones y las opiniones y el respeto por la Uni-
versidad y por el campus universitario. 

 Orientar en el desarrollo de todas sus dimensiones a los nuevos Estudiantes durante un semes-
tre académico.  

 Vincular a las autoridades académicas, profesores, al personal administrativo de las Escuelas y 
de la UIS en el desarrollo del Programa de Inducción a la Vida Universitaria  (PIVU), resal-
tando su papel protagónico  en el logro de los objetivos misionales de la Universidad. 

 Difundir la misión y visión de la UIS a los estudiantes de los grados 10 y 11 de los colegios que 
aportan mayor número de Estudiantes a la Universidad en los diferentes programas académi-
cos. Lo anterior se llevará a cabo a través de la estrategia “La UIS en el Colegio”.  

 
COMPETENCIAS 

 
Competencias  Cognitivas 

 Comprende la necesidad e importancia de elaborar un proyecto de vida como herramienta pa-
ra su proyección futura tanto profesional como personal. 

 Conoce sobre el Contexto Institucional, la historia de la UIS, su organización y sus procesos 
académicos y administrativos. 

 Conoce los beneficios que a su vida le aporta el mantener una buena salud física y mental. 
 Comprende los beneficios que representa para la sociedad el respeto por los Derechos Huma-

nos. 
 Comprende la importancia de la autonomía, la capacidad crítica, la responsabilidad ante las 

acciones y las opiniones y el respeto por sí mismo y por la Universidad. 
 

Competencias Actitudinales y Axiológicas. 
 Desarrolla habilidades sociales para vivir adecuadamente su rol de estudiante. 
 Asume una actitud coherente con la misión Institucional. 
 Asume una actitud crítica y constructiva frente a la situación actual de la Universidad, la re-

gión y el país. 
 

CONTENIDO Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

La realización de la Cátedra Vida y Cultura Universitaria pretende ser un espacio de reflexión-acción. 
Por esta razón, busca convertirse en una experiencia formativa de carácter vivencial, demandando 
para ello la participación activa de los Estudiantes matriculados. En el desarrollo de este propósito 
durante el semestre académico se ejecutarán las actividades planeadas tanto en la semana de induc-
ción como las diferentes conferencias programadas a lo largo del semestre bajo la estructura de módu-
los de trabajo que tienen en cuenta el desarrollo de las competencias anteriormente mencionadas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Indicadores de Aprendizaje:  
 
Los Estudiantes que asistan, participen y aprueben las diferentes actividades durante la semana de 
Inducción y el semestre de formación y orientación, se certificará como APROBADO (A).  
Estrategias de evaluación 
 
En la evolución de esta cátedra se tendrá en cuenta:  
 
La asistencia y participación en la semana de inducción y en las conferencias programadas. 
 
Presentación de informes: Cada estudiante deberá presentar un informe quincenal de la cátedra a la 
que asiste, con la finalidad de que dé cuenta de forma escrita acerca de su participación activa en el 
desarrollo de la formación y la orientación.  
 
Evaluación formativa: Se realizará una prueba final de conocimiento y actitudes relacionados con los 
procesos académicos y administrativos de la Universidad, así como de los temas tratados en las confe-
rencias. 
 
Ponderación en la evaluación 
 

 Asistencia a la Semana de Inducción con una ponderación del 30% del valor de la cáte-
dra. 

 Asistencia y presentación del informe escrito de cada conferencia o seminario con un 
40%. 

 Evaluación formativa con una ponderación del 30%. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
INGLES I 

Nivel: 1 Código: 23424 Número de Créditos: 4 
Intensidad Horaria Semanal: 12 Requisitos: 

 
 

TAD:  TI: 7  
Teóricas:  5  Prácticas:  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que el idioma inglés se ha convertido en el idioma universal, aprenderlo es ahora 
un requisito indispensable para desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado. Por esta razón 
la Universidad Industrial de Santander brinda a sus estudiantes la posibilidad de aprender el idioma 
Inglés como herramienta para desenvolverse con propiedad en campos profesionales donde este 
idioma es requerido. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
El estudiante entenderá y usará expresiones cotidianas y frases muy básicas  orientadas  hacia la satis-
facción de necesidades de tipo concreto. Se presentará, preguntará y responderá preguntas acerca de 
información personal. El estudiante también podrá interactuar en una forma sencilla suponiendo que 
la otra persona se expresa despacio y en forma clara. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
 El estudiante puede entender en forma oral palabras y frases sencillas   relacionadas con él 

mismo, su familia y su ambiente concreto inmediato cuando el emisor habla despacio y en 
forma clara.  

 El estudiante puede entender en forma escrita nombres y palabras conocidas y oraciones muy 
sencillas, por ejemplo, afiches y catálogos.  

 El estudiante puede interactuar en forma simple teniendo en cuenta que la otra persona está 
dispuesta a repetir o parafrasear cuando sea necesario. 

 El estudiante puede preguntar y responder preguntas sobre temas cotidianos. 
 El estudiante puede escribir textos sencillos y cortos, por ejemplo, postales y formatos. 
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CONTENIDO 
 GRAMÁTICA 
 
• Present tense of verb to be. 
• Possessive adjectives 
• Questions, negatives and short answers with verb to be 
• Possessive ‘s 
• Present simple 
• Questions and negatives with present simple 
• Existence: there is/are 
• Quantity: how many, some , any 
• Prepositions of place 
• Demonstrative adjectives 
• Can / can’t 
• Past tense verb to be 
• Could 
• Past simple: regular and irregular verbs 
• Time expressions 
• Past simple negatives and ago 
• Count and uncount nouns 
• Much/many 
• Comparatives and superlatives 
• Have got 
 
VOCABULARIO 
 
• Countries 
• Using a bilingual dictionary 
• Everyday objects 
• Plural nouns 
• The family 
• Opposite adjectives 
• Food and drink 
• Verbs 
• Jobs 
• Leisure activities 
• Rooms 
• Household goods 
• Personal objects 
• Parts of a plane 
• Places 
• Alphabet 
• Greetings 
• Numbers from 1 to 100 
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• Directions 
• Relationships 
• Shops and shopping 
• City and country 
 
PRODUCCIÓN ORAL 
 
• Producing simple phrases, especially those isolated ones about people and places. 
• Describing yourself. 
• Descibing what you do and the place where you live. 
 
COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
• Reading simple and short sentences understanding names, known words and 
basic sentences when reading twice if necessary. 
• Reading postcards. 
• Recognizing names, words and simple sentences in simple daily situations. 
• Identifying the main idea of written and simple texts, short and simple 
descriptions especially when there are visual aids. 
• Understanding written, short and simple directions. 
 
PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
• Writing isolated and short sentences. 
• Writing simple sentences and phrases about yourself, real or imaginary people, the place where you 
live and what you do. 
 
COMRENSIÓN ORAL 
 
• Listening to short carefully articulated and long paused texts. 
• Understanding carefully and slowly directed instructions. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
El profesor utiliza: 
 
El enfoque comunicativo como base teórica de su enseñanza para el desarrollo de las cuatro habilida-
des comunicativas del idioma inglés y promueve en el estudiante, el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje autónomo que potencien las actividades de trabajo asistido por el docente. 
 
El profesor promueve:  
 
Actividades de interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor orientadas al desarrollo de la 
habilidad oral comprensiva y productiva. 
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El trabajo independiente del estudiante mediante la realización de actividades previstas en el libro 
texto o adoptadas y adaptadas de otros textos, recursos de 
Internet relacionados en el portal de Inglés 1 y software existente en las salas de multimedia.  
 
Ejercicios de comprensión de material auténtico y pedagógico para el desarrollo de las habilidades 
comprensivas. 
 
Ejercicios de producción de textos orales y escritos de situaciones significativas orientadas al desarro-
llo de las habilidades productivas del idioma. 
 
Ejercicios de consolidación de vocabulario y estructuras gramaticales para el desarrollo de las habili-
dades tanto comprensivas como productivas del idioma.  
 
Dentro y fuera del aula, los estudiantes realizan: 
 
 Ejercicios de habla tales como: 
 Lectura en voz alta 
 Presentaciones orales con base en notas o ayudas visuales 
 Diálogos con base en expresiones ensayadas con anterioridad 
 Participación espontánea 
 Prácticas (drills) y juegos de pronunciación 
 
Ejercicios de escritura tales como: 
 Diligenciamiento de formatos y cuestionarios 
 Escritura de artículos sencillos y cortos 
 Creación de afiches para publicación 
 Escritura de reportes 
 Toma de notas para referencias futuras 
 Toma de dictados 
 Escritura de cartas y postales 
 
 Ejercicios de escucha tales como: 
 Audición de anuncios públicos (advertencias, instrucciones, información) 
 Audición de programas en medios de comunicación 
 Audición de pequeñas actos en vivo (teatro, encuentros públicos,   conferencias, charlas. 
 Audición de conversaciones 
 
 Ejercicios de lectura tales como: 
  Lectura de orientación general 
  Lectura orientada a detectar información específica 
  Lectura de información 
  Lectura de instrucciones 
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  Lectura de entretenimiento 
 
NOTA: Los ejercicios anteriormente descritos se deben realizar a través de: 
-Texto guía con su respectivo material de audio 
-Textos de gramática inglesa 
-Textos de lectura diseñados para evaluar comprensión de la lengua inglesa 
-Material de audio en lengua inglesa con sus respectivas guías de trabajo 
-Material de escritura en lengua inglesa 
-Páginas Web diseñadas para el aprendizaje del inglés 
-Portal de inglés 2 de la Universidad Industrial de Santander 
-Software diseñado para el aprendizaje del inglés como segunda lengua 
-Textos informativos como revistas, periódicos, manuales, avisos publicitarios 
-Programas de televisión, películas y canciones en inglés 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
El estudiante debe asistir a mínimo el 80% del total de horas de la asignatura. 
El estudiante debe obtener una nota final igual o superior a 3.0. 
El estudiante debe presentar las siguientes evaluaciones en las fechas estipuladas: 
 
Parcial 1: 25% 
Parcial 2: 30% 
Parcial 3: 30% (Acumulativo) 
Quizes: 15% 
 
La nota de quizes incluye el trabajo independiente y trabajo de clase que el profesor asigne. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Soars, Liz & John, (2003). Headway Elementary. Oxford University Press (6th ed.) (Units 1-10) 
www.oup.com/elt/headway 
Portal UIS en línea 
Software English Discoveries 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
FUNDAMENTOS DE TRABAJO SOCIAL 

Nivel: 2 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal:  Requisitos: 
Historia del Trabajo Social TAD: 12 TI: 8 

Teóricas:  4 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La profesión evoluciona y se constituye como una respuesta del conjunto de condiciones económicas, 
sociales, culturales y políticas de orden nacional e internacional que inciden directamente en las carac-
terísticas de la misma, como tal es importante conocer las raíces, el cómo, el cuándo y dónde surge el 
trabajo social; y de esta manera lograr que el estudiante conozca el sentido del Trabajo Social, Su objeto 
de conocimiento y de acción; las funciones y los roles profesionales; sus dominios metodológicos e instrumenta-
les;; y su eventual estatuto científico en el concierto de las disciplinas sociales. ”Se trata entonces de reflexio-
nar acerca de lo específico del trabajo social o de aquello  que lo identifica y pensar en sí mismos pro-
fesionalmente acerca de nuestro impacto y/o contribución en la sociedad lo que es inevitable hoy, es 
así que hoy tenemos la obligación ética y epistémica de  construir opciones desde el trabajo social. 
 
Uno de los cuestionamientos del área disciplinar es: ¿Qué retos y tendencias demandan los problemas 
sociales contemporáneos en la intervención de Trabajo Social?, esta problematización guiará el desa-
rrollo de la asignatura. 
 
Para recordar: “Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela “Einstein. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Generar un espacio de comprensión, problematización y reflexión frente al proceso de configuración 
del Trabajo Social como profesión de las ciencias sociales y humanas, como una forma de abordar la 
especificidad e identidad profesional. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos que definen la estructura de 
la profesión. 
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 Identifica  y el analiza la relación de Trabajo Social con las Ciencias Sociales. 
 Conoce y analiza los actuales desafíos de Trabajo Social como profesión. 
 Comprende la importancia de conocer y resignificar el papel de la profesión y la disciplina 

hoy.  
 Identifica las tendencias, objetivos, campos de actuación, roles y funciones dentro del Trabajo 

Social Contemporáneo. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Análisis sobre la evolución teórica y metodológica de la profesión-disciplina. 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Comprende el sentido de la profesión en su proyecto de vida. 
 Toma decisiones de manera autónoma basada en el conocimiento que tiene de los problemas. 
 Comprende los objetivos y los fines del Trabajo Social. 
 Reconoce la fundamentación epistemológica y conceptual del Trabajo Social profesión. 
 Muestra sensibilidad y compromiso frente a los problemas sociales. 

 
CONTENIDO 

 
1. El Trabajo Social y la configuración del objeto de intervención  
 

 Reconocimiento del grupo: Encuentro de historias. 
 Presentación del programa: acuerdos y retos. 
 Percepciones e imaginarios sobre el Trabajo Social.    
 Conceptuación de Trabajo Social. 
 Intervención  social, problematización del quehacer profesional. 
 Componentes y condicionantes de la intervención social. 
 La cuestión social: bienestar social y necesidades humanas. Problematización. 

 
2. Fundamentación teórica y disciplinar del Trabajo Social en sus procesos de configuración como 
profesión moderna. 
 

 El Trabajo Social y el debate epistemológico entre profesión y disciplina. 
 Paradigma explicativo en el Trabajo Social: Entre el positivismo el abordaje racionalista de las 

estructuras y el funcionalismo. EL individuo como objeto del problema. 
 Paradigma socio-critico: La tensión social y las teorías del conflicto. El sujeto como actor movi-

lizador 
 El paradigma comprensivo-interpretativo en el Trabajo Social: la construcción intersubjetiva 

de la realidad social, la vida cotidiana, el papel del lenguaje, lo simbólico y las representacio-
nes sociales en la interacción social; (construccionismo, complejidad y hermenéutica). 

 Teorías contemporáneas del Trabajo Social 
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3. El Proceso metodológico del Trabajo Social 
 

 Metodologías clásicas en trabajo social 
 El proceso metodológico en Trabajo Social 
 La Interdisciplinariedad y Trabajo Social. Visión compleja de la acción 
 La investigación como eje transversal de la intervención. 
 Campos de Intervención 

 
4. El Debate de la especificidad y la identidad en Trabajo Social 
 

 La especificidad e identidad profesional 
 La dimensión ética y política del Trabajo Social 
 Reglamentación de la profesión y código de ética profesional 
 Organismos Gremiales y Académicos del Trabajo Social 
 Retos, perspectivas y tendencias del Trabajo Social 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

La metodología estará sustentada en los criterios de la pedagogía activa, crítica y participativa en rela-
ción directa con el entorno de análisis y se propone la estrategia del descubrimiento y del aprender 
haciendo; desde la lógica práctica se basa en la exposición oral del docente para la conceptualización 
de los contenidos temáticos, previo esfuerzo del estudiante por abordar documentalmente y biblio-
gráficamente el tema de manera autónoma y posteriormente en los grupos de trabajo donde realizan 
una primera interpretación del material de consulta para llegar a clase con insumos importantes como 
protocolos, mapas conceptuales, estudios de caso, reseñas, artículos, collage, ensayos, análisis, comen-
tarios a profundidad entre otros, apoyados en el módulo guía, documentos, revistas especializadas, 
libros, lecturas complementarias, y fundamentalmente preguntas e inquietudes que soporten el ejerci-
cio de comprensión e interpretación de los contenidos programáticos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
- Explica la configuración del objeto de conocimiento e intervención de Trabajo Social 
- Identifica los campos de actuación, roles y funciones dentro del Trabajo Social 
- Muestra capacidad para diferenciar los enfoques teóricos y metodológicos de la profesión 
- Debate crítica y argumentativamente sobre la constitución disciplinar de la profesión 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral, siguiendo los li-
neamientos institucionales: El reconocimiento del otro como persona, capaz de usar su propio enten-
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dimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido, La construcción del ser, del hacer y del sa-
ber y, la articulación Universidad – Sociedad. 
 
Se combina el aprendizaje individual, el aprendizaje colectivo y al aprendizaje que se adquiere en la 
relación con el entorno. 
 
Se realizarán lecturas informativas y documentales de textos sobre cada una de las temáticas del pro-
grama. Exposiciones del profesor en alternancia con sesiones de discusión o debate. 
 
Seminario-taller. Su objetivo consiste en una reflexión colectiva e individual sobre asuntos relaciona-
dos con los temas tratados en clase.   
Por su parte los estudiantes realizarán búsqueda de información relacionada con la asignatura.  Se 
seleccionan y asignan temas que exigen la preparación para realizar trabajos grupales, evaluaciones 
escritas, así como trabajos de investigación. Los estudiantes asistirán a las consultas con el profesor 
para resolver dudas e inquietudes y para planear las exposiciones y trabajos. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
Como medios para la evaluación colectiva e individual se tienen contempladas las notas reportadas 
de la siguiente manera: una nota por exposiciones o talleres de sustentación y de socialización colecti-
va, otra nota de trabajos de consulta e investigación, protocolos y/o portafolio y una nota por la eva-
luación escrita que se realizara al final del semestre. Cada una de las notas mencionadas tendrá un 
porcentaje del 33%.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

ALAYON, Norberto. Historia del Trabajo Social en Argentina. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2007. 240p. No. 
Clasificación 361.30982/A324h 

ALAYON, Norberto. La cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en el contexto de las nuevas 
relaciones de poder y la diversidad latinoamericana. Buenos Aires: Espacio, 2004 . 352p.  No. Clasificación 
361.3/S471c 

Alayon, Norberto. Trabajo Social Latinoamericano: a 40 años de la reconceptualización. Buenos Aires : Espacio, 
2006. 300p. No. Clasificación 361.3098/T758    

ANDER-EGG, Ezequiel. Métodos del Trabajo Social.  Buenos Aires: Espacio Editorial, 1997. 158p. No. Clasifica-
ción 361.301/A543m 

ANDER-EGG, Ezequiel. Historia del Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen, c1994. 522p.  No. Clasificación 
361.3/A543h 

ANTON, Sofía. Desafíos éticos del Trabajo Social Latinoamericano: paradigmas, necesidades, valores, derechos.  
Buenos Aires: Espacio Editorial, 2007. 270p. No. Clasificación 174.9362/D441 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 234 

AQUIN, Nora (Coord.). Reconstruyendo lo social: prácticas y experiencias de investigación desde Trabajo Social. 
Buenos Aires: Espacio Editorial, 2006. 191p.  No. Clasificación 361.3/R311 

AQUIN, Nora (Org.). Trabajo Social, estado y Sociedad. Buenos Aires : Editorial Espacio, 2008. No. Clasificación 
361.3/T758 

CANADIAN SOCIAL WORKER. Trabajo Social y Globalización. Edición Especial. Julio 2000. Ottawa. 
Ontario Canadá. 
 
CAZZANIGA, Susana.  Hilos y Nudos: la formación, la intervención y lo político en el Trabajo Social. Paraná: Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos.  Facultad de Trabajo Social: Espacio Editorial, 2007. 203p.  No. Clasificación 
361.3/C386h 

CELATS. La Práctica Profesional del Trabajador Social. Lima. Perú. 1983. 
 
CIFUENTES P. María Rocío, Gartner I. Lorena. María Carulla de Vergara. Entre la Tradición y el Pro-
greso. XI Congreso Nacional de Trabajo Social. Manizales. 2003 
 
CONETS – FECTS. Memorias de los Congresos Nacionales de Trabajo Social. En Colombia. 
 
CONETS – FECTS – CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Revista Colombiana de Trabajo 
Social. Números del 4 al 20. 
 
Consejo Nacional de Trabajo Social.  Código de Ética Profesional. Bogotá. Enero 25 de 2002. 
 
CAZZANIGA, Susana.  Hilos y Nudos: la formación, la intervención y lo político en el Trabajo Social. Paraná: Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos.  Facultad de Trabajo Social: Espacio Editorial, 2007. 203p.  No. Clasificación 
361.3/C386h 

EROLES, Carlos (coord.).Glosario de temas fundamentales en Trabajo Social. Buenos Aires. Espacio, 2005. 214p. 
No. Clasificación 361.303/G563 

García Salord, Susana. Especificidad y Rol en Trabajo Social. Lumen. Humanitas Buenos Aires. Ar-
gentina. 1998 
 
Gnecco de Ruiz María Teresa. Trabajo Social con Grupos. Fundamentos y Tendencias. Editorial Kim-
pres Ltda. Bogotá. D.C. 2005. 
 
KOHS, S. C.  Las raíces del Trabajo Social. Buenos Aires: Paidos, 1969. 240p.  No. Clasificación 361/K79r 

Ley 53 de 1977 y Decreto 2833 de 1981. 
 
LOPEZ MEDINA, Antolin. Hacia una elaboración técnica y metodológica de un Trabajo Social Latinoamericano.  



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 235 

BUENOS AIRES: ECRO, 1971. 125p. No. Clasificación 361.01/L864h 

MALACALZA, SUSANA. Desde el imaginario social del siglo XXI: repensar el Trabajo Social.  Buenos Aires: Espa-
cio Editorial, 2003. 151p. No. Clasificación 361.301/M236d 

MARCON, Osvaldo. El secreto profesional en Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008. 88p. No. 
Clasificación 361.3/M321s 

MARTÍNEZ, María Eugenia, et al. Historia del Trabajo Social en Colombia 1900 - 1975 . [Bogota] : Tecnilibros, 
1981. 217p. No. Clasificación 361.309861/H673 

PAYNE Malcolm. Teorías Contemporáneas de Trabajo Social. Una Introducción Crítica. Paidos. Bue-
nos Aires. 1995. 
TORRES DIAZ, Jorge H. Historia del Trabajo Social. Barranquilla: Editores Grafitalia, 1985. 356p. No. Clasifica-
ción 361.3/T693h 

VELEZ RESTREPO Olga Lucía. Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencia Contem-
poráneas. Espacio Editorial. Buenos Aires. 2003. 
 
YANEZ PEREIRA, Victor Rodrigo. Ensayos en torno al Trabajo Social. Buenos Aires : Espacio Editorial, 2009. 
190p. No. Clasificación 361.3 /Y22e      

YAÑEZ PEREIRA, Victor. Visibilidad / Invisibilidad del Trabajo Social: los fundamentos de una cosmología disci-
plinaria. Santiago de Chile: Universidad Autónoma de Chile; Buenos Aires: Espacio Editorial, 2007. 333p. No. 
Clasificación 361.3/Y22v 

Bases de datos UIS: OECDilibrary 

Páginas WEB sugeridas para consulta: 
 www.ts.ucr.ac.cr 
www.ifsw.org 
www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co 
www.antares.udea.edu.co 
www.celats.org 
www.tsred: Trabajo Social en la red de la reconceptualización al Trabajo Social Crítico. 

 

 

http://www.ts.ucr.ac.cr/
http://www.ifsw.org/
http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/
http://www.antares.udea.edu.co/
http://www.celats.org/
http://www.tsred/
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Nivel: 2 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La epistemología permite el análisis, la evaluación y la validación del conocimiento científico. Analiza 
los supuestos filosóficos de las ciencias,  su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del 
conocimiento, la estructura lógica de sus teorías,  los  métodos empleados en la investigación y en la 
explicación o interpretación de sus resultados y la confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías. 
 
En la epistemología el estudiante de Trabajo Social debe asumir el conocimiento en profundidad res-
pecto a  los supuestos ontológicos y gnoseológicos de las ciencias sociales, el objeto de estudio propio 
de estas ciencias, la naturaleza de conocimiento que se va a obtener por la investigación científica, la 
relación entre las características del objeto investigado y los valores del investigador y la función so-
cial de la investigación científica de acuerdo con el modelo elegido para la construcción de las ciencias 
sociales.  
 
Un tema importante del curso se orienta a que el estudiante asuma el estudio de los nuevos funda-
mentos sociales de la ciencia y de las implicaciones sociales de los conocimientos que, en distintos 
campos, se derivan de los procesos de investigación en la llamada sociedad del conocimiento y del 
modo dos de hacer ciencias. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
El curso de Epistemología de las Ciencias Sociales y Humanas, de la Escuela de Trabajo Social, pre-
tende contribuir a la formación e iniciación del estudiante en el área de la investigación científica, 
desarrollando las siguientes capacidades: 
 

 Iniciar al estudiante de Trabajo Social en la discusión sobre la constitución del método científi-
co, sus orígenes y sus trayectorias históricas. 

 Favorecer la discusión sobre el método científico, su historia y su aplicación en las ciencias so-
ciales. 
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 Familiarizar al estudiante con el lenguaje científico y técnico para la investigación social. 
 Comprender las discusiones epistemológicas contemporáneas respecto a la ciencia, sus impli-

caciones sociales, los modos actuales de producción del conocimiento y las dimensiones y con-
secuencias sociales de la ciencia. 

 
 

COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Identifica la complejidad de la realidad social y problemas emergentes que permiten la cons-
trucción de objetos de conocimiento pertinentes para la profesión.  

 Conoce el origen de las ciencias, de la investigación y de las metodologías para la indagación 
científica. 

 Entiende el origen filosófico de la ciencia y los procesos de construcción del conocimiento en 
las diferentes escuelas de investigación. 

 Distingue los conceptos de paradigma, programa, teoría, enfoque y metodología. 
 Comprende, analiza, selecciona y articula fuentes documentales científicas para la formulación 

de problemas científicos en ciencias sociales. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Comprende la epistemología en las ciencias sociales 
 Redacta ensayos haciendo uso de diversas fuentes bibliográficas 
 Lee y entiende la información científica disponible en el área de la epistemología. 
 Asume de manera crítica las actuales discusiones y condiciones en que se produce y se utiliza 

el conocimiento científico. 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Es capaz de trabajar en grupo y aportar a la construcción colectiva de conocimientos. 
 Identifica estrategias retóricas y elementos implícitos en un argumento  
 Se compromete y cumple con las responsabilidades individuales y colectivas para el desarrollo 

del curso.  
 Evalúa diferentes perspectivas epistemológicas 

 
 

CONTENIDO 
1. Introducción 
Supuestos de las principales escuelas filosóficas 
El materialismo  
El racionalismo  
El empirismo  
El realismo  
El idealismo  
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El positivismo  
El positivismo lógico  
El post-positivismo 
Fenomenología 
Hermenéutica 
 
2. La explicación en las ciencias sociales  
Comte: La búsqueda de leyes invariantes  
Marx: La explicación dialéctica  
Durkheim: La explicación por causas  
Malinowski y Merton: La explicación funcionalista  
Popper: La explicación deductiva  
Lazarsfeld: La explicación estadística  
Bordieu: La explicación sociológica  
 
3. La comprensión e interpretación en las ciencias sociales 
Dilthey: Las ciencias del espíritu  
Rickert: Ciencia cultural y ciencia natural  
Max Weber: Los tipos ideales  
Schutz: Las bases fenomenológicas de las ciencias sociales  
Goldmann: Filosofía de las ciencias humanas  
Winch: El lenguaje de la acción  
Giddens: La doble hermenéutica  
Blumer: La interpretación de la acción social  
Wallerstein: Abrir las ciencias sociales 
 
4. Paradigmas y programas de investigación en  las ciencias sociales 
Kuhn: Paradigmas y revoluciones  
Lakatos: Programas de investigación  
Feyerabend: Contra el método  
El paradigma de la complejidad 
 
5. Interacción ciencia, tecnología y sociedad 
Sociedad de conocimiento 
Modo 2 de hacer ciencia 
Del enfoque CTI al enfoque CTS 
La democratización del conocimiento 

La apropiación social del conocimiento 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Durante el semestre se emplearan algunas estrategias metodológicas que apoyarán el TAD y el TI con 
el fin de lograr el desarrollo de las competencias previstas en el programa.  
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En el aula se desarrollarán las siguientes actividades: 
- Lectura colectiva, discusión grupal y construcción individual 
- Consultas guiadas sobre los temas del programa 

- Construcción y presentación de trabajos individuales 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura respetando las fuentes; capacidad para 
transferir los fundamentos teóricos a situaciones de la vida cotidiana. Capacidad para consultar fuen-
tes de información y manejar bases de datos. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 
- Trabajos escritos 
- Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
- Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
- Previos escritos y talleres. 
- Análisis de los logros personales y grupales. 
 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes, dando mayor peso relativo al informe final de investigación.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AMOROCHO, A.  (2009). Del paradigma mecanicista al ecológico: Aproximaciones desde Trabajo 
Social. Revista colombiana de Trabajo Social, 22. 
 

BERGER, PETER Y THOMAS LUCKMANN (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Ai-
res: Amorrortu. 
 
BRIONES, Guillermo (1996). Epistemología de las Ciencias Sociales.  Programa de Especialización en 
teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social.  Bogotá: ICFES-ASCUN 
 
DOGAN, M. (2006). Las Nuevas Ciencias sociales: grietas en las murallas de las disciplinas. 
UNESCO. (Vía Internet).  http://www.unesco.org/issj/rics153/doganspa.html 
 

http://www.unesco.org/issj/rics153/doganspa.html
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JIMÉNEZ-BUEDO, M., & RAMOS VIELBA, I. (2009). ¿Más allá de la ciencia académica?: modo 2, 
ciencia posnormal y ciencia posacadémica. Arbor, 185(738): 721-737 oi: 10.3989/arbor.2009.738n1048 
 
GIBBONS, LIMOGES, NOWOTNY, SCHWARTZMAN, SCOTT Y TROW (1994). The New Produc-
tion of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies.  
 
LÓPEZ, C, (2008). Epistemología popular, cultura científica y gobernanza de la ciencia. Revista ibe-
roamericana de Educación: OEI. 
 
MARDONES, J. M (1991).  Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales.  Materiales para una fun-
damentación científica.  Barcelona: Anthropos.  
 
MORIN, E. (2007). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 
 

 MONTOYA CUERVO, Gloria (2003).  Sistema Conceptual en Trabajo Social e Identidad Profesional.   
En: Revista Colombiana de Trabajo Social.  No. 17.  

OSORIO, Francisco. Epistemolgía de las ciencias sociales: breve manual. Santiago de Chile: Ediciones 
UCSH, 2007. 

PAYNE, Malcolm (1995). Teorías contemporáneas del trabajo social: una introducción crítica. Barce-
lona: Paidós. 
 
REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío (1988). Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Tomo 
Tercero. Barcelona: Herder. 
 
RESTREPO, F. (2002).  Epistemología del Trabajo Social. En: Revista de Trabajo Social No. 4. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 

Nivel: 2 Código: 9 Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal:  Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio del ser humano desde la dimensión sociológica nos permitirá la comprensión de la socie-
dad en sus relaciones sociales, grupales y comunitarias. A su vez nos aclara el panorama histórico de 
las diferentes fases sociales por los que ha desfilado la sociedad en su conjunto, sus contradicciones e 
intereses. 
 
La Sociología trata de objetivar esas fuerzas desconocidas, ocultas e invisibles y al hacerlo, puede 
contribuir a abrir nuevos espacios para la reflexión y la acción. 
La Sociología es un saber desmitificador que contribuye a ampliar los espacios de nuestra libertad. 
 
En ese sentido las teorías sociológicas se sirven de conceptos, de categorías de conocimiento y de 
modos de indagación. Además   estas teorías abordan la sociedad desde perspectivas diferentes, lo 
cual enriquece el análisis social, atendiendo a los métodos de investigación que según sus autores, 
permitirá una mayor rigurosidad en la aprehensión de su objeto de estudio. 
 
En consecuencia, el análisis de las teorías sociológicas en la historia, está al servicio de la compren-
sión del mundo social en el que nos ha tocado vivir.  

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Abordar los elementos conceptuales básicos para comprender el origen y la evolución de las 

teorías sociológicas. 
 Conocer desde la perspectiva de las teorías sociológicas, los principales paradigmas socioló-

gicos, en tanto que fueron pensados, estructurados y formulados para aprehender y com-
prender la realidad social. 

 Apropiar los conceptos y categorías propias de la disciplina como el de comunidad, clases so-
ciales, autoridad, alienación y secularización, para comprender las características más signifi-
cativas de la sociedad moderna.  
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 Estudiar la sociedad en interacción con el medio cultural y sus relaciones con los procesos de 
socialización, cambio social, movilidad social y clases sociales, entre otros aspectos. 

 
COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de la sociología. 
 Conocer el origen de la teoría sociológica, sus desarrollos y sus posibilidades de aplicación a 

los problemas sociales. 
 Conoce las estrechas conexiones entre las formulaciones sociológicas y los contextos sociales 

en que se produjeron, es decir, cómo se va dando la formación del pensamiento sociológico y 
los hechos sociales que lo propiciaron. 

 Estudia e interpreta  el desarrollo histórico de las sociedades en su estructura, transformacio-
nes y conflictos desde la perspectiva de los sociólogos clásicos más representativos.  

 Analiza el proceso histórico en el que aparece  la Sociología como disciplina científica, la con-
figuración de su objeto de estudio y su relevancia frente a las demás ciencias sociales. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Distingue las teorías sociológicas e interpreta sus interacciones con otras ciencias sociales. 
 Realiza lecturas sociales con el apoyo de las corrientes teóricas de la sociología. 
 Lee y entiende la información actual sobre la teoría sociológica. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES  
 

 Participa activamente en el desarrollo de las actividades de aula. 
 Muestra actitudes positivas hacia la incorporación de la sociología para el análisis de los fenó-

menos sociales. 
 Expresa con claridad sus ideas y atiende al carácter complejo de las formulaciones sociológi-

cas. 
 Distingue hechos de opiniones 
 Construye argumentos sólidos, con  premisas explícitas y conclusiones. 

 
CONTENIDO 

 
1. El Renacimiento 
Interesa a la Sociología  conocer el proceso del renacimiento italiano, como éste se expresa de modo 
típico ideal en la marcha rítmica completa de toda una época cultural dominada por la naciente bur-
guesía. 
 
La importancia del Renacimiento está  en que éste expresa la ruptura social y cultural que se produce 
en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. 
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Es el Estado típico de los primeros tiempos de la edad moderna, y este tipo ideal se expresa en la si-
tuación italiana, especialmente en Florencia. 
  
2. El Iluminismo. Siglo XVIII.   
En este periodo se esbozan los fundamentos filosóficos de la teoría sociológica y el modelo metodo-
lógico de la física  que se generalizó en las ciencias sociales. 
 
La ciencia había revelado la acción de las leyes naturales en el mundo físico, coetáneamente se intenta 
aplicar leyes en el mundo social y cultural. 
 
Por otro lado, El espíritu del Iluminismo estaba centrado en la crítica de todo lo existente, todos los 
aspectos de la vida y obra del hombre estaba sujeta a examen crítico. La filosofía Hegeliana mantiene 
esta posición hasta un determinado momento, mientras que las ciencias sociales optan por la explica-
ción de los fenómenos sociales, utilizando el método de las ciencias naturales.  
 
En el siglo XVIII, los filósofos construyen su ideal de explicación y comprensión según el modelo de 
las ciencias naturales y adoptan el análisis de los hechos siguiendo a Newton. 
 
Lo que se intenta en este acápite, es conocer cómo se establece el método científico como herramienta 
fundamental para el estudio de los fenómenos humanos. 
 
Según Newton, el orden es inmanente al universo y no se le descubre mediante principios abstractos, 
sino mediante la observación y acumulación de datos. 
 
3. Precursores de la Sociología: Montesquieu y Rousseau 
    
Los neoconservadores: reacción contra el iluminismo ( Bonald y Maistre) 
 
Condiciones históricas, sociales e intelectuales que permitieron el surgimiento de la sociología.  
 
Del renacimiento (s xv) al desarrollo de la sociología como ciencia de la sociedad (SXIX). Los descu-
brimientos geográficos, del género humano, la sociedad, la Reforma, las Revoluciones Científicas, la 
Ilustración, la Revolución francesa y el siglo de la Sociología. 
 
4. El pensamiento sociológico y sus etapas en los fundadores de la sociología (Montesquieu, Com-
te y Marx) y continuadores (Durkheim y Weber)  
 
5. la formación del pensamiento sociológico en el siglo XIX. 
 
Categorías sociológicas que establecieron las bases del pensamiento sociológico moderno (1830-1900). 
Los conceptos fundamentales de comunidad, sociedad, status, autoridad, secularización y alienación. 
 
6. Teorías sociológicas del siglo XX: sociología fenomenológica. 
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 La construcción social de la realidad. Las nuevas perspectivas del conocimiento en sociología. 
 
7. Sociologías especiales: 
Sociología de la familia  
Sociología de la educación 
Sociología de la religión  
Sociología rural y urbana 
Cultura de masas y sociedad de consumo 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto de lograr la participación y ampliar el conocimiento de todos y cada uno  de los (las) 
estudiantes  se sugiere la aplicación de estrategias pedagógicas de docencia, como la pedagogía por 
proyectos, de estudio independiente y de colectivo, tales como: 
 

 Exposición del profesor de los conceptos fundamentales 
 Control permanente de lectura y disertación individual de los estudiantes en cada tema 
 Exposición por grupos de los temas de investigación propuestos 
 Presentación de una memoria por cada por cada exposición 
 El control permanente de lectura que son disertaciones individuales, más la exposiciones y re-

súmenes 
 
El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
 

Lectura de los materiales del curso 
Reseña crítica sobre el uso social de la estadística 
Informes temáticos  
Revisión bibliográfica 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura. Capacidad para consultar fuentes de in-
formación. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 
- Trabajos escritos 
- Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
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- Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
- Análisis de los logros personales y grupales. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes. 
 
La no asistencia y la no presentación de trabajos y evaluaciones se rige por el reglamento estudiantil. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA 

Nivel: 2 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La psicología general aborda los inicios de la psicología y sus desarrollos como ciencia social. La Psi-
cología Evolutiva está relacionada con todos los aspectos de la persona humana y con todas las di-
mensiones que en ella se desarrollan, desde el momento de su concepción hasta su muerte. Es decir 
que la Psicología Evolutiva, como rama aplicada de la Psicología, se ocupa del estudio de los procesos 
de cambio psicológico que ocurren a lo largo de la vida humana, tanto los que tienen que ver con los 
procesos de crecimiento, maduración y aprendizaje como con sus experiencias y crisis vitales signifi-
cativas. 
 
Estos cambios guardan una profunda relación con ciertos factores que deben tenerse en cuenta en el 
análisis de las conductas individuales de una persona, como son: la etapa de la vida en que la persona 
se encuentre; las circunstancias culturales, históricas y sociales en las que su existencia transcurra y las 
experiencias particulares privativas de cada uno y no generalizables a otras personas. De esta forma 
podremos encontrar ciertos elementos comunes entre todos aquellos seres humanos que se encuen-
tren en una determinada etapa (homogeneidad etérea), ciertas coincidencias entre quienes viven en 
una misma cultura, sociedad o momento histórico (homogeneidad socio-histórico-cultural) y ciertas 
divergencias relacionadas con factores de índole personal que hacen que el desarrollo psicológico, a 
pesar de presentar ciertas semejanzas de unas personas a otras, sea un fenómeno irrepetible que no 
ocurre de la misma manera en dos sujetos distintos. 
 
A los fines de organizar los contenidos de la asignatura en secuencias susceptibles de ser aprendidas 
por los alumnos en un semestre académico, los mismos abarcarán desde el momento de la concepción 
de la persona hasta la vejez o adultez tardía; teniendo en cuenta no sólo la perspectiva individual sino 
también el ciclo vital de la familia donde el sujeto se inserta. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Conocer los fundamentos necesarios que permitan obtener claridad sobre lo que es la psicolo-

gía y su campo de acción. 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 248 

 Comprender las bases de la Psicología como ciencia 
 Entender qué es el comportamiento, objeto de estudio de la Psicología 
 Conocer las características generales del comportamiento 
 Comprender el proceso del desarrollo humano, en lo que respecta a los periodos iníciales de 

infancia, niñez, juventud y adultez, a través de elementos teóricos y prácticos que permitan la 
estructuración de un marco conceptual para obtener una visión integral de los cambios que 
ocurren en estas etapas. 

 Interpretar el desarrollo como un proceso integral, conformado por cognición, afecto e interac-
ción social, dentro de muy diversos contextos. 

 Mediante el trabajo en equipo con otros profesionales, proponer y llevar a cabo acciones de in-
tervención con el fin de optimizar el desarrollo. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Conocer el desarrollo epistemológico de las teorías psicológicas y evolutivas que han susten-
tando la psicología general y del desarrollo. 

 Argumentar la defensa o confrontación a una postura teórica particular que explica la relación 
de invariantes funcionales. 

 Atribuye al análisis de casos las explicaciones que dan cuenta de los mismos desde las teorías 
estudiadas. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 
  Detecta posibles situaciones personales o contextuales de riesgo que incidan o puedan hacer-

lo, en un proceso de desarrollo no deseado. 
 Escribe adecuadamente informes sobre las etapas del ciclo vital de los sujetos. 
 Reconoce la etapa del ciclo vital en la que se encuentra un persona. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Participa activamente en la construcción del saber, a partir de la lectura rigurosa de cada uno 
de los autores. 

 Discute con autonomía, suficiencia y respeto. 
 Identificar relaciones causales y deduce conclusiones lógicas. 
 Apropia los saberes teóricos reconociendo que los aportes realizados en clase 
 Valora la diferencias, y descubre como el reconocimiento de motivos de índole personal y 

grupal afecta la dinámica relacional de los grupos. 
 Respeta su desarrollo individual y fortalecerse desde la experiencia del aprendizaje colectivo. 

 
CONTENIDO 

 
1. Introducción: Concepto de Psicología y La Psicología como Ciencia 
2. Escuelas Psicológicas, Enfoques Psicológicos y Campos de Aplicación 
3. Neurociencia y Comportamiento. Neuronas: elementos básicos  del comportamiento.  El sistema 
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nervioso y el sistema endocrino. El cerebro. 
4. Sensación y Percepción: Cómo sentimos el mundo que nos rodea. La visión. El oído y los demás 
sentidos. Organización perceptual. 
5. Estados de Conciencia. Sueño e imágenes. Consumo de drogas. Los altibajos de la conciencia. 
6.  Aprendizaje. Definición. Aprendizaje Clásico y Operante; paradigmas; condicionamiento de se-
gundo orden; extinción, recuperación, consecuencias en las conductas de tipo emocional. Clases de 
refuerzos, programas; extinción. Otros tipos de aprendizaje. Biorretroalimentación. Almacenamiento 
del aprendizaje en el ARN. Estudio con plenarias y otros experimentos. 
7.  Inteligencia. Concepto. Bases genéticas y diferencias entre los individuos. Medida, test. Desde el 
retardo mental al genio. Clases de inteligencia y conceptos pseudocientíficos sobre tipos de inteli-
gencia.  MEMORIA, concepto, tipos de memoria y sus características. El hipocampo y fenómenos de 
la  memoria. Memoria personal. 

8.   Motivaciones  y emociones. Impulsos: hambre, sed  y sexo; motivaciones culturales : logro, poder, 
afiliación etc. Las emociones, fundamentos biológicos ( hormonas); la amígdala; clases de emociones; 
expresión de emociones; el lenguaje como vehículo; diferencia de sexo y emoción. El afecto.  
9. La personalidad, conceptos, teorías; la teoría de Eysenck: extroversión, introversión; fundamentos 
biológicos, investigaciones y aplicaciones. Trastornos Psicológicos. 
10. Desarrollo Humano: Concepto y elementos que le integran  
11. Etapas del desarrollo humano 
11.1 Etapa  prenatal 
11.2 Etapa de lactancia: desarrollo físico durante los primeros tres años, desarrollo cognitivo durante 
los primeros tres años y desarrollo psico-social durante los primeros tres años. 
11.3 Infancia temprana: Desarrollo físico y cognitivo en la niñez temprana, desarrollo moral, desarro-
llo psicosocial en la niñez temprana  
11.4 Infancia intermedia: desarrollo físico y cognitivo de la niñez intermedia, desarrollo psicosocial y 
moral de la niñez intermedia. 
11.5 Adolescencia: desarrollo físico y cognitivo en la adolescencia, desarrollo psicosocial y moral en la 
adolescencia 
11.6 Adultez temprana 
11.7 Adultez intermedia 
11.8 Adultez tardía 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto de lograr la participación y ampliar el conocimiento de todos y cada uno de los (las) 
estudiantes se sugiere la aplicación de estrategias pedagógicas de docencia, como la pedagogía por 
proyectos, de estudio independiente y de colectivo, tales como: 
 

 Exposición del profesor de los conceptos fundamentales 
 Control permanente de lectura y disertación individual de los estudiantes en cada tema 
 Grupos de discusión de aula sobre temas previamente concertados 
 Estudio de casos representativos en psicología general y evolutiva 

 
El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 250 

 Lectura de los materiales del curso 
 Informes temáticos  
 Revisión bibliográfica 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 

 Capacidad de argumentación y juicio crítico 
 Capacidad de interpretación de textos escritos 
 Capacidad de trabajo colaborativo 
 Capacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

 Trabajos escritos 
 Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
 Discusiones grupales y presentación de casos. 
 Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Aberastury, A. y Knobel, M. (1999). La adolescencia normal. Paidós, 1999.  
Centro de investigaciones y estudios avanzados en psicología, cognición y cultura. Disponible en In-
ternet: http://www.univalle.edu.co/~cognitiv/linea5.html  
Coon, D. (2001). Fundamentos de Psicología. México: Thompson. 
Delval, J. (1994). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI. 
Flavell, John H.: "La psicología evolutiva de Jean Piaget.” Editorial Paidós.  
Gross, R (2000)  Psicología. La Ciencia de la Mente. México: Manual Moderno 
Papalia, D. y Wendkos, S. (2009). Psicología del Desarrollo. 11 Edición. México: MacGraw Hill. 
Papalia, D. y Wendkos, S. (2001). Desarrollo Humano. 8 edición. México: MacGraw Hill.  
Piaget, J.y Inhelder, B. (1984). Psicología del Niño. Madrid: Morata 
Schaie, K. y Willins, S. (2003). Psicología de la Edad adulta y Vejez. Madrid: Prentice Hall. 
Vygotski, Lev (1995). El Desarrollo de los procesos psicológicos Superiores. Barcelona: Crítica 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
Nombre de la Asignatura: 

INGLÉS II 
Nivel: 2 Código: 23425 Número de Créditos: 4  

Intensidad Horaria Semanal: 12 Requisitos 
INGLÉS I 
CÓDIGO: 23424 

TAD TI: 7   
Teóricas: 5  Prácticas 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que el idioma inglés se ha convertido en el idioma universal, aprenderlo es ahora 
un requisito indispensable para desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado. Por esta ra-
zón la Universidad Industrial de Santander brinda a sus estudiantes la posibilidad de aprender el 
idioma Inglés como herramienta para desenvolverse con propiedad en campos profesionales donde 
este idioma es requerido. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
El estudiante entenderá y usará expresiones cotidianas y frases muy básicas orientadas hacia la satis-
facción de necesidades de tipo concreto. Se presentará, preguntará y responderá preguntas acerca de 
información personal. El estudiante también podrá interactuar en una forma sencilla suponiendo que 
la otra persona se expresa despacio y en forma clara. 

 
COMPETENCIAS 

 
 El estudiante puede entender en forma oral palabras y frases sencillas relacionadas con él 

mismo, su familia y su ambiente concreto inmediato cuando el emisor habla despacio y en 
forma clara. 

 El estudiante puede entender en forma escrita nombres y palabras conocidas y oraciones muy 
sencillas, por ejemplo, afiches y catálogos. 

 El estudiante puede interactuar en forma simple teniendo en cuenta que la otra persona está 
dispuesta a repetir o parafrasear cuando sea necesario. 

 El estudiante puede preguntar y responder preguntas sobre temas cotidianos. 
 El estudiante puede escribir textos sencillos y cortos, por ejemplo, postales y formatos. 

 
CONTENIDO 

• Present progressive 
• Possession: whose 
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• Possessive pronouns 
• Future: “Going to” 
• Infinitive of purpose 
• Adverbs and adjectives 
• Present perfect 
• Ever / never 
• Yet / just 
• Present perfect vs. Past simple 
• Tenses: Present, Past, Future. 
• Questions 
• Present tense: Present simple / Progressive 
• Belonging: Have got 
• Past tense: Past simple / Progressive 
• Quantity: much / many, some / any 
• Indefinite pronouns: Something, Anyone, Nobody, Everywhere, A few, A little, a lot of 
• Articles 
• Verb patterns I 
• Future intentions: Going to and Will 
 
VOCABULARIO 
 
• Clothes 
• Describing people 
• The weather 
• Describing feelings 
• Past participle 
• At the airport 
• Using a bilingual dictionary 
• Parts of speech 
• Homophones 
• Describing countries 
• Collocations: Daily life 
• Irregular verbs 
• Buying things 
 
PRODUCCIÓN ORAL 
 
• Producing simple phrases specially those isolated ones about people and places. 
• Describing yourself and others. 
• Describing what you do and the place where you live. 
• Describing past events. 
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COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
• Reading simple and short sentences understanding names, known words and basic sentences when 
reading twice if necessary. 
• Reading letters and informative texts. 
• Recognizing names, words and simple sentences in simple daily situations. 
• Identifying the main idea of written and simple texts, short and simple descriptions especially when 
there are visual aids. 
• Understanding written, short and simple directions. 
 
PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
• Writing simple phrases, sentences and paragraphs. 
• Writing simple sentences and phrases about yourself, real or imaginary people, the place where you 
live and what you do. 
• Writing about past events. 
 
COMPRENSIÓN ORAL 
 
• Listening to short carefully articulated and long paused texts. 
• Understanding carefully and slowly directed instructions. 
• Understanding simple conversations related to past events. 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
El profesor utiliza: 
 
El enfoque comunicativo como base teórica de su enseñanza para el desarrollo de las cuatro habilida-
des comunicativas del idioma inglés y promueve en el estudiante, el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje autónomo que potencien las actividades de trabajo asistido por el docente. 
 
El profesor promueve:  
 
Actividades de interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor orientadas al desarrollo de la 
habilidad oral comprensiva y productiva. 
 
El trabajo independiente del estudiante mediante la realización de actividades previstas en el libro 
texto o adoptadas y adaptadas de otros textos, recursos de Internet relacionados en el portal de Inglés 
II y software existente en las salas de multimedia.  
Ejercicios de comprensión de material auténtico y pedagógico para el desarrollo de las habilidades 
comprensivas. 
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Ejercicios de producción de textos orales y escritos de situaciones significativas orientadas al desarro-
llo de las habilidades productivas del idioma. 
 
Ejercicios de consolidación de vocabulario y estructuras gramaticales para el desarrollo de las habili-
dades tanto comprensivas como productivas del idioma. Dentro y fuera del aula, los estudiantes rea-
lizan: 
 
Ejercicios de habla tales como: 

 Lectura en voz alta 
 Presentaciones orales con base en notas o ayudas visuales 
 Diálogos con base en expresiones ensayadas con anterioridad 
 Participación espontánea 
 Prácticas (drills) y juegos de pronunciación 

 
Ejercicios de escritura tales como: 

 Diligenciamiento de formatos y cuestionarios 
 Escritura de artículos sencillos y cortos 
 Creación de afiches para publicación 
 Escritura de reportes 
 Toma de notas para referencias futuras 
 Toma de dictados 
 Escritura de cartas y postales 

 
Ejercicios de escucha tales como: 

 Audición de anuncios públicos (advertencias, instrucciones, información) 
 Audición de programas en medios de comunicación 
 Audición de pequeñas actos en vivo (teatro, encuentros públicos,   conferencias, charlas. 
 Audición de conversaciones 

 Ejercicios de lectura tales como: 
  Lectura de orientación general 
  Lectura orientada a detectar información específica 
  Lectura de información 
  Lectura de instrucciones 
  Lectura de entretenimiento 

 
NOTA: Los ejercicios anteriormente descritos se deben realizar a través de: 
-Texto guía con su respectivo material de audio 
-Textos de gramática inglesa 
-Textos de lectura diseñados para evaluar comprensión de la lengua inglesa 
-Material de audio en lengua inglesa con sus respectivas guías de trabajo 
-Material de escritura en lengua inglesa 
-Páginas Web diseñadas para el aprendizaje del inglés 
-Portal de inglés II de la Universidad Industrial de Santander 
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-Software diseñado para el aprendizaje del inglés como segunda lengua 
-Textos informativos como revistas, periódicos, manuales, avisos publicitarios 
-Programas de televisión, películas y canciones en inglés 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
El estudiante debe asistir a mínimo el 80% del total de horas de la asignatura. 
El estudiante debe obtener una nota final igual o superior a 3.0. 
El estudiante debe presentar las siguientes evaluaciones en las fechas estipuladas: 
 
Parcial 1: 25% 
Parcial 2: 30% 
Parcial 3: 30% (Acumulativo) 
Quizes: 15% 
La nota de quizes incluye el trabajo independiente y trabajo de clase que el profesor  
asigne. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Soars, Liz & John, (2000). Headway Elementary. Oxford University Press. (Units 11-14) 
Soars, Liz & John, (2000). Headway Pre-Intermediate Oxford University Press.(Units 1-5) 
www.oup.com/elt/headway 
Portal UIS en línea 
Software English Discoveries. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
Nombre de la Asignatura: 

TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR 
Nivel: 3 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal: 12 Requisitos: 
 TAD:  TI: 8 

Teóricas:  4 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El Trabajo Social individualizado es una forma de intervención del Trabajo Social, que se ha dado 
desde el inicio de la profesión y ha  sido  reflexionado, cuestionado y mejorado. Hoy en día tiene vi-
gencia, es por esta razón que la Universidad tiene el deber de formar trabajadores sociales, prepara-
dos para seguir realizando este trabajo profesional, no solo por ser una de las  formas clásicas del Tra-
bajo Social sino porque así lo demandan los sujetos, las familias,  la sociedad y las instituciones. 
 
El presente programa busca complementar el conocimiento del estudiante  proporcionándole las he-
rramientas teórico metodológicas necesarias que den respuesta a los requerimientos personales e ins-
titucionales en cuanto al manejo  de la problemática social individualizada y las repercusiones que 
esta tiene, por lo tanto es importante que el trabajador social  esté capacitado para trabajar en equipos 
interdisciplinarios para buscar soluciones viables y pertinentes.  
 
La asignatura ubica al estudiante en el proceso metodológico, parte de una mirada de la familia en la 
cultura, de sus funciones y sus etapas, pasa por unidades que abordan la teoría y práctica de la meto-
dología, los modelos de intervención y la comunicación humana para concluir con el abordaje integral 
de  casos  en coordinación con los apoyos institucionales y las redes sociales.  
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Abordar las perspectivas teóricas metodológicas del Trabajo Social individual para posibilitar 

su vinculación con los otros niveles de intervención profesional. 
 Conocer el fundamento teórico- conceptual y metodológico del trabajo social individualizado. 
 Comprender los principios éticos profesionales y reconocer su  importancia para la práctica 

profesional. 
 Construir la historia de vida personal, familiar y social como posibilidad de historiarse y en-

tender la otredad en uno.  
 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 258 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Reconoce y comprende las características y particularidades del Trabajo Social Individualiza-
do, así como su proceso metodológico.  

 Comprende la interrelación de la metodología de atención individualizada con  los diversos 
niveles de intervención profesional. 

 Reconoce al individuo como sujeto social integral, identificando la influencia que los factores 
personales, familiares y sociales en la  expresión de sus problemas. 

 Maneja categorías teóricas que permitan la comprensión del sujeto desde las  diversas proble-
máticas que enfrenta. 

 Comprende los principios éticos y reconocer su  importancia para la práctica profesional 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Diagnósticos individuales y sociofamiliares 
 Planes de intervención individual y familiar 
 Entrevistas Individuales y familiares 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Valora el trabajo con sujetos  y familias. 
 Comprende la importancia de respetar los principios éticos profesionales. 
 Logra, a través de la metodología de atención individualizada, la reflexión la  sistematicidad, 

la  rigurosidad que propicien posturas argumentadas de los profesionales de trabajo social  
sobre las situaciones problema que viven lo sujetos. 

 Reflexiona sobre la importancia de la sensibilidad social, las relaciones humanas, la empatía y 
comprensión de los sujetos.  

 Lee comprensivamente distintos tipos de textos, mediante la aplicación de estrategias comuni-
cativas y lingüísticas específicas. 

 
CONTENIDO 

 
1. Historia de vida personal, familiar y social. 
1.1 La familia en la cultura. 
1.2 Ciclo vital familiar. 
1.3 Principios de desarrollo de los sistemas complejos aplicados a la familia. 
2. Teoría y práctica del trabajo social individual.  
2.1 Reseña histórica de la teoría del Trabajo Social individual 
2.2 Del enfoque tradicional al actual  
2.3 Los principios éticos de las intervenciones 
2.4 Aplicación de los principios  
2.5 Escuelas filosóficas de Trabajo Social de caso 
2.6 Resolución de problemas del Trabajo Social Individualizado 
2.7 Elementos del Trabajo Social individualizado:  la persona, el problema, el lugar y el proceso 
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2.8 Relación entre profesional y sujeto  
2.9 Comprensión al sujeto 
2.10 Remisión, transferencia y término 
2.11 La teoría de sistemas como marco de referencia 
3. Modelos de intervención  
3.1 Familia , ciclo vital y psicoterapia sistémica 
3.2 Principales técnicas:  Mediación, observación participante y focalizada, terapia de apoyo, diario de 
campo, historia de vida  e historia social, intervención en crisis, entrevista, visita domiciliaria, informe 
social, estudio socioeconómico y familiar de caso. 
3.3 El concepto social y sociofamiliar 
4. Los servicios sociales orientados a la familia e infancia 
4.1 Instituciones 
4.2 Programas de atención dirigidos a los niños, niñas, adultos mayores, mujeres, adolescentes y jóve-
nes 
4.3 Atención psicosocial con perspectiva de derechos, enfoque diferencial y de equidad de género 
dirigida a las poblaciones vulnerables: población en situación de discapacidad, en situación de des-
plazamiento y minorías étnicas 
4.4 Asesoría y orientación individual y familiar 
4.5 Rutas de atención 
5. El proceso de intervención profesional: preventiva, terapéutica y de rehabilitación  
5.1 El estudio de un caso 
5.2 Tipos de casos o historias en trabajo social  
5.3 Conflicto y violencia intrafamiliar 
5.4 Embarazo en adolescentes 
5.5 Abordaje del abuso sexual infantil 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Se pretende propiciar la participación a través de estrategias pedagógicas  que faciliten la formación y 
el aprendizaje de las y los estudiantes, algunas estrategias de la cátedra son:  
 

 El taller 
 Lecturas recomendadas 
 El conversatorio 
 Los concursos 
 La exposición de la docente 
 Juego de roles 
 Simulación para aprendizaje de técnicas 
 Trabajos de investigación para el seminario 
 Atención personalizada a estudiantes 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 

INDICADORES DE APRENDIZAJE 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad para consultar fuentes de información y manejar bases de datos. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Dos previos con un valor de 25% cada uno; 25% nota de trabajos y quices, promedio de seminario y 
cotidiano con un valor del 25%. La no asistencia y la no  presentación de trabajos y evaluaciones se 
rige por el reglamento estudiantil.  
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes, dando mayor peso relativo al informe final de investigación. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ANDER EGG  Ezequiel.  Historia del trabajo Social. Buenos  Aires: Lumen, 1994. 
 
BERNLER  Gunnar y Johnsson Lisbeth.  Teoría para el Trabajo psicosocial. Montevideo: Espacio edi-
torial Eppal, 1998.  
 
CASAMAYOR, Adriana. Discapacidad mental en la infancia: Trabajo Social y juego con Familias. 
Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008. 
 
ESTRADA, Arango Piedad y Posada, Félix. Terapia familiar sistémica: Experiencias, saberes y cono-
cimientos. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2005. 
 
EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Un enfoque clínico e interdisciplinario  de la intervención 
profesional. Buenos Aires: Espacio editorial, 1998. 
 
HAMILTON, Gordon. Teoría y práctica del trabajo social de casos. México: Editorial Fournier, 1962. 
 
HARRIS, Helen. El trabajo social individualizado. Editorial Rialph, 1965 
 
HENAO Delgado, Hernán. La familia en la cultura.  Ensayo para el programa de formación avanzada 
de dirigentes.  Medellín: Colegio de Altos Estudios de Quirama, 1995. 
 
HERNANDEZ, Ángela. Familia ciclo vital y psicoterapia sistémica breve. Santafé de Bogotá: El Buho. 
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KISNERMAN, Natalio. Pensar el Trabajo Social. 2ª Edición.  Buenos Aires: Lumen HVMANITAS, 
1998. 
 
KARSZ, Saúl. Problematizar el Trabajo Social: Definición, figuras clínicas. Barcelona: Gedisa, 2007. 

OROZCO, Montoya Guillermo. Tu familia la mejor inversión. Editorial Universidad Pontificia Boliva-
riana. Edición escuela de ciencias eclesiásticas. Segunda edición 1995. 
 
RICHMOND Mary. Caso social Individual. Edición. Buenos Aires: HVMANITAS, 1993. 
 
TRAVI, Bibiana. La dimensión técnico-instrumental en Trabajo Social: Reflexiones y propuestas acerca 
de la entrevista, la observación y registro y el informe social. Buenos Aires: Espacio editorial, 2006. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Nivel: 3 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal: 11 Requisitos: 
 TAD:  TI: 7 

Teóricas:  3 Prácticas: 1 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación científica es una función que ha ido incorporándose a la universidad en relación di-
recta con los procesos de formación y de extensión, pero con una alta dependencia de las condiciones 
de infraestructura institucional y de las interacciones universidad-sociedad, es decir, del valor que 
socialmente se le asigna. Es una actividad socialmente organizada y valorada diferencialmente que 
promueve la producción, la transmisión y el uso de conocimientos, bajo ciertas condiciones de prácti-
ca y validación. Además, ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas como la filosofía de la 
ciencia, la historia de la ciencia, la antropología social y la sociología. 
 
La investigación tiene una larga historia y una estrecha relación con el contexto social e histórico en 
que ella se produce, se valida y se utiliza, componentes centrales de una epistemología de la investi-
gación. El tratamiento epistemológico de la investigación científica se centra en las concepciones e 
implicaciones sociales sobre las maneras de hacer ciencia y en su mirada institucional como forma de 
organización social. 
 
El curso de Fundamentos de Investigación, aborda desde diferentes concepciones estos componentes 
históricos de la investigación científica: sus orígenes, su estructura, sus condiciones de producción y la 
manera en que ésta se enmarca en la sociedad actual –llamada sociedad del conocimiento-. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
El curso de Fundamentos de Investigación, de la Escuela de Trabajo Social, pretende contribuir a la 
formación e iniciación del estudiante en el área de la investigación científica, desarrollando las si-
guientes capacidades: 
 

 Favorecer la discusión sobre el método científico, su historia y su aplicación en las ciencias so-
ciales. 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 263 

 Fundamentar la formación investigativa de los estudiantes de Trabajo Social, a través del reco-
nocimiento de los diferentes objetos de trabajo, líneas y perspectivas de problematización y 
explicación de la realidad social. 

 Incentivar la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje de la investiga-
ción científica, especialmente en la formulación de problemas científicos aplicados al Trabajo 
Social 

 Conocer el método científico y los diferentes enfoques y técnicas de uso corriente en la investi-
gación social. 

 Identifica aspectos sobresalientes de la investigación científica como; hipótesis, planteamiento 
de problema y análisis de resultado 

 Conoce los diferentes paradigmas, enfoques y métodos de investigación. 
 Comprender, analizar y seleccionar fuentes documentales científicas. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Conoce y discute el desarrollo histórico de la investigación científica, en el ámbito ontológico, 
epistemológico y metodológico. 

 Formula, evalúa y presenta problemas de investigación científica en ciencias sociales, de 
acuerdo con las reglas generales del Método de Investigación Científica. 

 Conoce los diferentes paradigmas, enfoques y métodos de investigación. 
 Comprende, analiza, selecciona y articula fuentes documentales científicas para la formulación 

de problemas científicos en ciencias sociales. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Comprende la importancia de la investigación social y las técnicas del método científico.  
 Analiza la realidad social incorporando las técnicas de investigación 
 Lee y entiende la información científica disponible en el área de la investigación. 
 Incorpora las técnicas cuantitativas y los recursos informativos a la formación en Trabajo So-

cial 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Es capaz de trabajar en grupo y aportar a la construcción colectiva de conocimientos. 
 Se compromete y cumple con las responsabilidades individuales y colectivas para el desarro-

llo del curso. 
 

CONTENIDO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Sobre la Lectura 
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Presentación Programa y materiales de apoyo 
Discusión sobre actividades y evaluación 
Presentación y discusión proyecto del curso 
Presentación canales de comunicación 
La investigación en Trabajo Social en Colombia 
 
2. EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Empirismo, Realismo, Idealismo, Racionalismo, Naturalismo, Positivismo Clásico, Positivismo Lógi-
co, Racionalismo Crítico, Hermenéutica y Fenomenología. 
 
2. HISTORIA DE LA POLÉMICA EN LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
 
Tradición Aristotélica, tradición Galileana, positivismo decimonónico frente a Hermenéutica, diver-
sos juegos del lenguaje frente al modelo nomológico – deductivo. 
 
3. PARADIGMAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

Método Científico: 
Universidad e investigación 
Realidad social, teoría e investigación 
Paradigma pospositivo, comparaciones, propuestas y críticas 
La construcción histórica de la ciencia y el desarrollo de la metodología científica 
Siglo XXI, reorientación paradigmática 

 
4. METODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL: Cuantitativo, Cualitativo, Mixto, Holístico, (Comple-
mentario), características comunes y diferencias. 
 
5. ENFOQUE Y MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación Cuantitativa: Exploratoria, Descriptiva, correlacional y explicativa.   

 Investigación Cualitativa: Etnografía, Fenomenología, Interaccionismo Simbólico.   
 Investigación Acción Participativa, Estudio de caso, Análisis de discurso, Historia de Vida. 
 
6. PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
 
Selección del tema, Problema de Investigación, Objetivos de Investigación, Justificación, Referente 
Teórico, Hipótesis, Diseño de Investigación (Tipo y diseño de investigación, población, muestra, ins-
trumentos de recolección de información, procesamiento y análisis), Cronograma y Presupuesto. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Durante el semestre se emplearan algunas estrategias metodológicas que apoyarán el TAD y el TI con 
el fin de lograr el desarrollo de las competencias previstas en el programa.  
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En el aula se desarrollarán las siguientes actividades:  
 
1. Reflexión teórica a partir de los textos y autores que fundamenten la problematización y discusión 
de las temáticas del programa, que motiven en el estudiante la necesidad de conocer, a través de la 
formulación de preguntas que permitan abordar la realidad social.  El trabajo se verificará en sesiones 
conjuntas preparadas con anterioridad por todos los(as) participantes, las exposiciones, tanto de la do-
cente como de los(as) estudiantes.  
 
2. Trabajo individual y grupal en el que el(la) participante dedicará algún tiempo para preparar las 
lecturas asignadas, hacer revisiones bibliográficas y hemerográficas, así como localización y valora-
ción de fuentes primarias para la investigación. 
 
En el marco de esta actividad académica se contempla un trabajo de campo, que consiste en la reali-
zación de un trabajo empírico que permita aplicar los conocimientos teóricos adquiridos.  Esta acti-
vidad consistirá en el desarrollo de una propuesta de investigación, que les permita integrar lo abor-
dado en la asignatura, bajo la supervisión de la docente. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad para consultar fuentes de información y manejar bases de datos. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

Trabajos escritos 
Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
Trabajo y proyecto de investigación. 
Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes, dando mayor peso relativo al informe final de investigación. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AGUILAR RUEDA, Nelly y AMOROCHO PÉREZ, Amanda Patricia (2006). El por qué y para qué de 
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la Investigación en Trabajo Social.  En: Encuentro Nacional sobre la Formación en Trabajo Social:  La 
Formación Científico Investigativa en Trabajo Social. Bucaramanga: Centro de Estudios de Trabajo 
Social UIS y Revista Trasos UIS.  Octubre 31 a Noviembre 3. 
 
Ávila Baray, H. (2006). Introducción a la metodología de la investigación Edición electrónica. 
México: Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc. [Recuperado 
www.eumed.net/libros/2006c/203/]. 
 
AGUIRRE BAZTÁN, A. (1997).  Etnografía.  Metodología Cualitativa en la Investigación Sociocultu-
ral.  México: Alfaomega. 
 
ALVARADO, Sara Victoria y otros (1992).  Procesos de la Construcción Teoría, Métodos y Técnicas 
en la Investigación en Ciencias Sociales.  Modulo II CINDE. 
 
BAHENA, Jorge Tenorio (1990).  Introducción a la investigación Social.  México:  Mc. Graw Hill. 
 
BONILLA CASTRO, Elssy y RODRIGUEZ SEHK, Penélope (1995).  Más allá del dilema de los méto-
dos.  La investigación en ciencias sociales.  Segunda Edición. Universidad de los Andes, Santa fe de 
Bogotá: Norma. 
 
BRIONES, Guillermo (1996). Epistemología de las Ciencias Sociales.  Programa de Especialización en 
teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social.  Bogotá: ICFES-ASCUN 
 
CASTILLO de, Nora, JAIMES J. Gladys y CHAPARRO, Ramón (2009).  Una aproximación a la inves-
tigación cualitativa.  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
FALLA RAMÍREZ, Uva (2009).  Reflexiones sobre la investigación social y el Trabajo Social.  Revista 
de Humanidades. Tabula Rasa No. 10.  Enero-junio.  Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
(Bogotá – Colombia).  Disponible en: http://www.revistatabularasa.org/numero_diez/10falla.pdf 
 
FETS, ATSSAN (1999). Construcción de indicadores sociales. Seminario Taller. Bucaramanga, Co-
lombia. Agosto 26 y 27. 
 
GARNERT, Lorena y CIFUENTES, Rocío (2001). La Investigación en Trabajo Social en Colombia 
(1995-1996). Revista Colombiana de Trabajo Social. No. 3. 
 
GUALDRON DE ACEROS, Lucila (2001).  Estudiar y Aprender a Aprender para la Educación Supe-
rior.  Universidad Industrial de Santander.  Instituto de Educación a Distancia.  Bucaramanga: Publi-
caciones UIS.   
 
HABERMANS, J. (1994).  Conocimiento e Interés. En: Ciencia y técnica como ideología.  Madrid: 
Tecnos. 
 
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 

http://www.revistatabularasa.org/numero_diez/10falla.pdf
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(2001).  Metodología de la Investigación.  Santafé de Bogotá: McGraw Hill. 
 
HURTADO DE BARRERA Jacqueline.  Metodología de la investigación Holística.  Instituto Tecnolo-
gía Caripito.  SYPAL, Servicios y proyecciones para América Latina.  Caracas (Venezuela). 
 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (1995).  Serie 
aprender a Investigar.  Bogotá. Módulo 2-3-4-5. 
 
KERLINGER, F. (2003). foudations of behavioral research; educational and psychological inquiry. 
New York: Holt, Rinehart And Winst 
 
MARDONES, J. M (1991).  Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales.  Materiales para una fun-
damentación científica.  Barcelona: Anthropos.  
 
MÉNDEZ A., Carlos E. (2004).  Metodología.  Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación.  3ª 
edición. Colombia: McGraw Hill. 
 
MURCIA PENA, Napoleón y JARAMILLO ECHEVERRI, Luís Guillermo (2000).  Investigación cuali-
tativa.  Una guía para abordar estudios sociales.  Editorial Kinesis. 
 
MURCIA, Florián Jorge (1992).  Investigar para Cambiar.  Un enfoque sobre la investigación – acción 
participante.  Santa Fe de Bogotá: Magisterio. 
 
PAROLA, N. (2009). Producción de conocimiento en el trabajo social: una discusión acerca de un sa-
ber critico sobre la realidad social Buenos Aires: Espacio Editorial. 
 
RESTREPO GÓMEZ, Bernardo (1997).  Investigación en la educación.  Programa de Especialización 
en teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social.  Bogotá: ICFES-ASCUN. 
 
ROJAS, M. (2010). Métodos cuantitativos de investigación. Material Docente, Bucaramanga: UIS.  
 
SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A (1996).  Investigación Cualitativa.  Programa de investigación en 
teoría de métodos y técnicas de la investigación social.  Bogotá: ICFES-ASCUN. 
 
TEZANOS, de Araceli (1998).  Una Etnografía de la etnografía. Ediciones  Santa Fe de Bogotá: Anth-
ropos. 
 

ZULETA, Estanislao (1982). Sobre la Lectura. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-99018_archivo_pdf.pdf 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 

Nivel: 3 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
Teorías Sociológicas TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La sociología se ha definido, más enciclopédicamente, como el estudio de la vida en sociedad, la com-
prensión de la acción social, el análisis de las relaciones sociales. Esta definición es bastante útil para 
señalar el carácter complejo de la sociología, quizá por ello es necesario indicar que existe un contexto 
de formación de la sociología, la modernidad, que en términos históricos indica así mismo el contexto 
en que ella se formula, se construye, se justifica y se aplica. El inicio de la sociología y su evolución 
contemporánea se refiere al origen del término acuñado por Augusto Comte en Francia en el siglo 
XIX, en el furor del desarrollo de tres procesos modernos muy importantes: 

 
 El desarrollo de la Ciencia Moderna que pone en el centro la Racionalidad y el Sujeto en su 

acepción kantiana.  
 Proyecto Tercer Estado: que contiene el surgimiento de los Estados-Nación –hoy en grandes 

dificultades-, como el proyecto político por excelencia y que se impone como modelo de orga-
nización del poder y del control para todas las sociedades –que es un rasgo de la universaliza-
ción-, y 

 La revolución social y cultural que, desde Europa, define las bases de las nuevas organizacio-
nes sociales y redefine el papel de las instituciones y la mirada al individuo como centro de la 
organización social. 

 
La realidad social es continuamente re-significada en las coordenadas para captar la historia y la bio-
grafía y la relación entre ambas dentro de la sociedad, campo de estudio por excelencia de las Cien-
cias Sociales. La crisis de modelos interpretativos, el giro lingüístico en las ciencias en general y los 
nuevos campos del conocimiento dejan entrever no sólo el cambio en la manera social de producir, 
apropiar y utilizar el conocimiento sociológico, sino además el cambio en el énfasis de enseñar, de 
aprender y de ejercer una disciplina y una práctica social en particular. 
 
La sociología en siglo XXI emprende un diálogo más cercano a lo interdisciplinar, redefiniendo sus 
campos, sus responsabilidades respecto a la sociedad, a los objetos y a los sujetos de conocimiento, a 
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los productos y a las tecnologías que se expanden globalmente y que no pueden ser abordadas como 
objetos distintivos, material de estudio de la sociología contemporánea. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Abordar los elementos conceptuales básicos para comprender el origen y la evolución de las 

teorías sociológicas. 
 

 Conocer las diferentes escuelas de pensamiento, sus autores, sus construcciones paradigmáti-
cas y modelos interpretativos. 

 
 Aportar a la formación del estudiante de Trabajo Social en una comprensión sociológica con-

temporánea de los distintos problemas sociales. 
 
 Conocer las tendencias sociológicas contemporáneas, el giro lingüístico en las ciencias sociales 

y los nuevos campos de aplicación de la teoría sociológica. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Conocer el origen moderno y el desarrollo contemporáneo de la teoría sociológica. 
 Distinguir las diferentes propuestas de análisis de lo social y sus desarrollos contemporáneos. 
 Conocer los encuentros y desencuentros entre la sociología y otras ciencias sociales. 
 Mapear las tendencias contemporáneas del análisis sociológico. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Distingue los campos sociológicos contemporáneos. 
 Establece la utilidad de los enfoques contemporáneos para el análisis social. 
 Realiza lecturas sociales con el apoyo de las corrientes conceptuales de la sociología. 
 Lee y entiende la información actual sobre la teoría sociológica. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Participa activamente en el desarrollo de las actividades de aula. 
 Muestra actitudes positivas hacia la incorporación de la sociología para el análisis de los fenó-

menos sociales. 
 Expresa con claridad sus ideas y atiende al carácter complejo de las formulaciones sociológi-

cas. 
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CONTENIDO 

 
1. Contexto de surgimiento de la sociología 
La revolución en el pensamiento y la modernidad 
Escuelas modernas de la sociología: 

Funcionalismo estructural (Talcott Parsons, Robert Merton) 
Teoría del conflicto (Ralf Dahrendorf) 
Teoría crítica (Jürgen Habermas) 
Teoría de sistemas (Niklas Luhmann) 
Interaccionismo simbólico (George Herbert Mead) 
Sociología fenomenológica (Alfred Schutz) 
Posestructuralistas (Michel Foucault) 

 
2. Algunos precursores y autores claves en sociología 
Saint Simon, Augusto Comte, Le Play, Emile Durkheim, Max, Weber, Karl Marx, Talcott Parsons, 
Robert Merton, Pierre Bourdieu, Zigmunt Bauman, George Ritzer, Antony Giddens 

 
3. La integración sociológica contemporánea 
 

El funcionalismo estructural y la alternativa de la teoría del conflicto 
Teoría sociológica neomarxista 
Interaccionismo simbólico 
Sociología fenomenológica y etnometodología 
Teoría del intercambio y sociología conductista 
Teoría feminista contemporánea 

 
4. La Sociología en Colombia 
Años 60s, surgimiento de la sociología institucional en Colombia 
Perspectivas actuales. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto de lograr la participación y ampliar el conocimiento de todos y cada uno  de los (las) 
estudiantes  se sugiere la aplicación de estrategias pedagógicas de docencia, como la pedagogía por 
proyectos, de estudio independiente y de colectivo, tales como: 
 

 Lectura individual  de los documentos propuestos en la bibliografía general de cada tema. 
 Exposición docente y discusiones grupales. 
 Talleres en grupo. 
 Tutoría personalizada y por grupos en el horario de atención a estudiantes. 

 
El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 

 Lectura de los materiales del curso. 
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 Reseña crítica sobre el uso social de la estadística. 
 Informes temáticos.  
 Revisión bibliográfica. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad para consultar fuentes de información. 
 
ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

Trabajos escritos 
Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
Previos escritos y talleres. 
Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes. 
La no asistencia y la no presentación de trabajos y evaluaciones se rige por el reglamento estudiantil. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
BAUMAN, Z. La sociedad sitiada, FCE, México, 2006 
GIDDENS, A. Sociología.  Alianza Editorial S.A. Madrid 2000 
GIDDENS, A. (1998). La Constitución de la Sociedad. Bases para la Teoría de la   Estructuración.   
Buenos Aires: Amorrortu. 
GRANOVETTER, M. (2003). La fuerza de los lazos débiles. revisión de la teoría reticular. En F. 
Requena, Análisis de redes sociales: orígenes, teorías y aplicaciones (págs. 196-230). España. 
GOFFMAN, Erwing (2001). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 
Amorrourtu. 
MEDINA, J. (2000). Panorama de la sociología contemporánea. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes 
MERTON, R.  Teoría y Acción sociales.  Buenos Aires, Amorrourtu, 2002 
PARSONS, T. (1968). La estructura de la acción social. Madrid: Guadarrama. 
RITZER, George. (1994): Teoría sociológica contemporánea. McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PSICOLOGÍA SOCIAL 

Nivel: 3 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
Psicología General y Evolutiva TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la formación del Trabajador Social es necesario profundizar en áreas relacionadas con la Psicolo-
gía, en este caso Psicología II que hace referencia a todas las conductas y respuestas que presenta el 
ser humano en el área social. El conocimiento en esta área le proporciona al Trabajador Social en 
formación las herramientas necesarias para identificar los comportamientos que se presentan en el 
medio y en las diferentes culturas en que se desarrolla un ser humano.  
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Presentar en forma crítica los elementos teóricos que la Psicología social ha encontrado en las 

relaciones interpersonales y grupales para que sirvan de base a los diseños de intervenciones 
prácticas  del Trabajador y Trabajadora social. 

 Analizar los diferentes comportamientos sociales en que se desarrollan los individuos. 
 Acercar al estudiante a la realidad de los comportamientos sociales. 

 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de la psicología social. 
 Identifica las principales características del ser humano como sujeto social. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Análisis de los comportamientos sociales de individuos, grupos y colectivos. 
 Utiliza marcos de teóricos-conceptuales de la psicología social para analizar el comporta-

miento colectiva, en contextos macro, meso y microsocial. 
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COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Analiza y propone estrategias de trabajo en equipo para enfrentar una situación o resolver 
conflictos en el grupo. 

 Valorar la Psicología Social, como una de las disciplinas que aportan a la comprensión de la 
complejidad de la realidad social contemporánea. 

 Asume roles de liderazgo y de  apoyo en equipos de trabajo. 
 

 
CONTENIDO 

 
1. Generalidades de la Psicología Social.  
1.1 Definición y campos de aplicación. El campo de la Psicología social. 
1.2 Teorías y métodos de la Psicología Social. 
1.3 Aspectos éticos de la psicología social. 
2. Percepción  y cognición social.  Atribución. Percepción del Otro. Concepto y desarrollos. 
3. Atracción interpersonal. El apego y las relaciones interpersonales. Relaciones de amistad y de   
amor. 
4. Relaciones cercanas. Psicología Social.  
5. La comunicación 
5.1 Concepto 
5.2 Los axiomas de la comunicación humana 
5.3 Los marcadores de contexto 
6.  Actitudes: Formación de actitudes. Concepto y desarrollo. Psicología social. 
6.1 Procedimientos para la medición de actitudes 
7.  Agresión, conflicto y violencia.  
8.  Grupos. Establecimiento de normas dentro de los grupos. Formación de grupos. Clasificación. 
9.  Prejuicio. Concepto y teorías. 
10.  Conducta prosocial. Teorías y Características 
11. Comportamiento de masas 
12. Self y género 
13. Aprendizaje social, socialización, endoculturación 
14. Interacción y procesos de influencia social 
15.  Análisis psicosocial 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se desarrollará en la modalidad de seminario taller, en donde los estudiantes con base 
en una lectura previa, analizarán y discutirán las diferentes temáticas planteadas. Se apoyará la asig-
natura con videos, estudios de caso y discusión en clase. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

El curso el estudiante debe avanzar en sus capacidades de argumentación. De igual modo debe mos-
trar un dominio de la escritura de textos. Identificación de las tesis y argumentos de las teorías traba-
jadas en clase.  
 

ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación diagnóstica para conocer los presaberes de los estudiantes sobre la temá-
tica del curso. Las evaluaciones que permiten conocer el desarrollo de las competencias propuestas, 
incluyen la aplicación de instrumentos como la realización de test con preguntas abiertas (quices), la 
presentación de relatorías y exposiciones. La observación permitirá conocer la participación de cada 
uno de los estudiantes en los seminarios. De igual modo, los/las estudiantes realizarán un trabajo 
final el cual será asesorado por el profesor. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
2 previos escritos con un valor de 25% cada uno 
Talleres de videos con un valor de 10% 
Quices, participación, seminarios, 20% 
Trabajo final de estudio de caso    20% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Arango Calad, Carlos. Psicología social critica: Aportes y aplicaciones sobre el lenguaje, ciudadania, 
convivencia, espacio publico, genero y subjetividad. Cali, Universidad del valle, 2010 
Barón, R. (2005). Psicología social. s.l.: Pearson. 
Bandura, A. (1990). Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad. Madrid: Alianza 
Eliot, S. (1997). Psicología Social. s.l.: Panamericana. 

 Mann, s.n. (1992). Elementos de Psicología Social. s.l.:Limusa. 
 ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación. Santafé de Bogotá: El   Au-
tor. 
 Lewin K. (1988) La Teoría del Campo en la Ciencia Social. Barcelona: Paidós. 
 Mead G. H. (1990) Espíritu, persona y sociedad. México: Paidós. 
Morris, Charles; Maisto Albert. Introducción a la psicología. Mexico: Pearson educación, 2005. 

  Morales, J et al. (1994). Psicología Social. Madrid: McGraw Hill. 
  Moscovici, et al. (1991). Psicología Social. Barcelona: Paidós. 
 Rodríguez, s.n. (1991). Psicología Social. s.l.:Trillas. 

  BASES DE DATOS: ProQuest,Wilson y EbscoHost. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
FILOSOFÍA POLÍTICA 

Nivel: 3 Código:  Número de Créditos: 2 

Intensidad Horaria Semanal: 6 Requisitos: 
 TAD:  TI: 4 

Teóricas:  2 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En un mundo en donde la evolución del conocimiento ha tomado características dinámicas sin pre-
cedentes, en donde las fronteras se amplían aceleradamente, y al mismo tiempo las nuevas genera-
ciones experimentan sensaciones de frustración en sus esfuerzos por adquirir alguna orientación, la 
actitud filosófica se hace necesaria;; su capacidad de sugerir “puntos suspensivos”, su poderío a la 
hora de generar preguntas y de acceder críticamente a cualquier esfera de la sociedad. En esa medi-
da la filosofía trae consigo una invitación a no detenerse en conocimiento alguno,  al fin y al cabo su 
verdad se basa en la sinceridad para buscarla27. 
 
Con el objeto de incentivar aquella búsqueda, se pretende motivar un proceso de sensibilización por 
parte de los participantes del curso, en torno a la importancia de las prácticas de lectura y escritura 
para la apropiación de los textos filosóficos y la construcción de conocimiento, es menester fomentar 
un aprendizaje fundado en prácticas de interpretación e interacción, pretendiendo que los estudian-
tes estén en capacidad de establecer una mayor articulación entre los movimientos del pensamiento 
y los contextos sociales, culturales y políticos en los que fueron generados. 
 
La necesidad de abordar, conocer y reflexionar en las distintas épocas del pensamiento, en donde la 
filosofía ha jugado un papel fundamental en cuanto a la problemática gnoseológica y ético-política 
de las mismas, trae consigo una importante invitación a pensárseles desde sus problemas y sus crisis. 
Éste ejercicio resulta ser una interesante estrategia de trabajo, sobre todo en la medida en que moti-
va, pensar a su vez, la época a la que se pertenece, en tanto que se reflexiona en lo que la ha hecho 
posible. Sin embargo, es menester aclarar que esa no es la única forma de enfrentarse a la filosofía, 
que seguir la cronología de los aportes filosóficos al mundo no significa de ninguna manera que una 
época ha superado a su predecesora, ni mucho menos un filósofo a los anteriores. Si se ha pensado 
de ese modo, ha sido a propósito de fortalecer las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes, 
sus capacidades a la hora de vérselas con los problemas histórico-sociales de cada momento y culti-

                                                             

27 Cfr. PRADILLA, J.: Una visión del conocimiento humano. Bucaramanga: SIC editorial, 2009. 
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var en ellos y ellas la habilidad de poder reconocer los alcances que el pensamiento ha tenido en sus 
distintos tiempos.  

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Generar desde los asuntos de discusión fundamentales de la filosofía política, tales como: la legitimi-
dad del poder, la justicia distributiva, la libertad, el pluralismo, los valores ciudadanos, el totalitaris-
mo, el biopoder e imperio,  situaciones pertinentes de aprendizaje para fortalecer las capacidades y/o 
las competencias de los participantes a la hora de promover la participación e incidencia de sujetos, 
colectivos y organizaciones públicas y privadas en la definición, ejecución y evaluación de políticas 
sociales acordes con las necesidades e intereses de las poblaciones en los ámbitos local, regional y na-
cional.  
 

 Profundizar en el estudio y la reflexión de los desarrollos de la filosofía política contemporá-
nea mediante el análisis de las fuentes en la historia de la filosofía política. 

 Familiarizarse con los aspectos y conceptos más relevantes de la filosofía, a fin de conocer y 
discutir el legado de ciertas corrientes del pensamiento fundamentales para nuestra tradición 
gnoseológica, política y social.  

 Mostrar las cuestiones fundamentales que han guiado el pensar filosófico y político desde la 
antigüedad hasta nuestros días, a propósito de reconocer y discutir la concepción de lo que la 
filosofía es y debe ser, del sentido y la tarea del filosofar desde el quehacer propio del traba-
jador y la trabajadora social.  

 Empezar a establecer y fortalecer un carácter crítico-filosófico, que permita al estudiante 
abordar con mayor seriedad su vida misma y su profesión, al mismo tiempo que ilumina, 
suscita e inspira problemas de investigación. 

 Se hará un especial énfasis en la promoción de la cultura multidisciplinar; su visión pluriva-
lente de mundo, el desarrollo de la capacidad crítica, discursiva, argumentativa e investigati-
va de los estudiantes, el fomento de la actitud dialógica, la ética del discurso y el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. 

 
Se pretende fortalecer la interacción entre las estructuras de conocimiento de los estudiantes y los ma-
teriales de aprendizaje (el texto, la explicación, la experiencia, etc); la interacción social entre los parti-
cipantes, así como la interacción con su profesor, teniendo en cuenta que todos los problemas filosófi-
cos atraviesan necesariamente el ámbito de otras disciplinas. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 
1. Identifica e interpreta las discusiones filosóficas en torno a los cambios sociales y políticos, 

generados en las distintas épocas y coyunturas del pensamiento y la sociedad.  
2. Profundiza y analiza los desarrollos sociales y políticos más importantes que en materia de 

derechos humanos y multiculturalismo han tenido lugar en los últimos años, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
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3. Advierte y formula problemas filosófico-políticos a partir de las realidades sociales, cultura-
les, académicas, epistemológicas y científicas abordadas durante el desarrollo de la asignatu-
ra. 

4. Apropia pertinentemente el lenguaje y los temas propios del contenido de la asignatura 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Escucha atentamente a los demás participantes del curso, respeta las opiniones de los mismos 
y valora la pluralidad y la diferencia. 

 Habla elocuentemente, en los momentos pertinentes, y se dirige con respeto al auditorio a la 
hora de expresar sus posturas, críticas, conocimientos y opiniones. 

 Lee y escribe a partir del uso de estrategias para la interpretación de enunciados, entendiéndo-
se estos últimos como la unidad real de la comunicación discursiva, emitidos e interpretados 
en situaciones concretas y particulares. 

 Analiza y produce algunos textos en los que logra argumentar y proponer a partir de una pos-
tura crítica y epistemológica, en torno a las discusiones propias de la filosofía política. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Participa de los temas y actividades propuestas. 
 Busca asesoría del profesor o de sus pares académicos a la hora de intentar aclarar alguna du-

da o ampliar alguna información sobre los temas desarrollados. 
 Propone temas, actividades o material didáctico relacionado con los propósitos de la asignatu-

ra. 
 Muestra actitudes pertinentes para la investigación y entiende la misma como un recurso para 

comprender, transformar e innovar la práctica  pedagógica. 
 

CONTENIDO 
 

1.  Platón 
2.    Aristóteles 
3.    FILOSOFÍA POLÍTICA EN LA EDAD MEDIA: Santo Tomás 
4.    FILOSOFÍA POLÍTICA EN EL RENACIMIENTO: Maquiavelo 
5.    FILOSOFÍA CONTRACTUALISTA: Hobbes, Rousseau, Locke, Kant 
6.    Hegel 
7.    Marx 
8.    TEORÍAS LIBERALES: J. Bentham, J.S. Mill. 
9.    ESCUELA DE FRANKFURT: Adorno-Horkheimer 
10.  LIBERALISMO, REPUBLICANISMO Y COMÚNITARISMO: Habermás, Rawls, Walzer, Taylor. 
11.  PRAGMATISMO: Rorty 
12.  NEOARISTOTELISMO Y TEORÍA DE LAS CAPACIDADES: Martha Nussbaum 
13.  POSTMODERNIDAD Y NEOMARXISMO: Foucault, Negri-Hardt 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
El método a seguir en la secuencia es formativo, participativo e investigativo bajo la modalidad de 
MICEA –Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje– presentando cinco 
momentos: Momento del tutor, momento del estudiante (autoaprendizaje, trabajo independiente), 
momento de trabajo en equipo, momento de asesoría (acompañamiento) y momento de socialización. 
El maestro indicará con anterioridad  las lecturas a trabajar en cada sesión. Las sesiones empezarán 
con un breve resumen de la sesión anterior (protocolo) y con una pequeña exposición de los aspectos 
más relevantes del texto asignado para las mismas, así como al análisis de alguno de los fragmentos 
del texto. Acto seguido, se pasará a la discusión abierta del texto tratado –con base en las relatorías  
escritas por los estudiantes–, intentando aclarar los aspectos oscuros, pensar y discurrir sobre lo visto 
y escrito.  
Se planearan unas exposiciones, en donde los estudiantes puedan cultivar su espíritu investigativo y 
elegir la mejor forma de presentar los contenidos de las mismas, ya sea por medio de un escrito, va-
liéndose de una exposición magistral o por medio de algún método innovador. Lo importante es que 
los expositores y las expositoras realicen un trabajo impecable; que connota una búsqueda bibliográ-
fica base de la investigación (la cual deberán compartir con sus compañeros aun cuando no realicen 
un escrito), un mapa conceptual que aclare y demuestre el dominio de los conceptos pertinentes y 
claves de cada tema, unas preguntas, cuestiones o problemas que dirijan y le den sentido a la exposi-
ción. 
 
Se dispondrá por parte del profesor un espacio en el que los estudiantes pueden recibir dirección y 
sugerencias a propósito de la planeación y realización de las actividades programadas para aquellos 
y aquellas (protocolos, relatorías, exposiciones, trabajos finales), o bien para discutir e intentar dar 
respuesta a las curiosidades académicas que puedan surgir a los largo del curso y que no se alcancen 
a tratar en el salón. 
 
 
ESTRATEGIA: Seguir la propuesta adscrita al Seminario Alemán. Propuesta pedagógica que nace en 
el siglo XVIII, que tiene como principal propósito alcanzar una formación más integral e intenta –
valiéndose de la investigación de cada miembro del grupo- por medio de la puesta en común, que 
todos se apropien de los conocimientos logrados y con base en ello, realicen sus propias produccio-
nes intelectuales. Por tales motivos se ha de insistir en la crucial relevancia de la participación activa 
en cada sesión, en los protocolos, las relatorías y las discusiones que a partir de allí se puedan gene-
rar, en tanto que connotan una colaboración reciproca, propia del Seminario Alemán. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

Durante el curso el estudiante debe avanzar en sus capacidades de argumentación y fluidez orales 
(O). Igualmente debe mostrar un dominio de la escritura filosófica e investigativa (E) y, en este caso, 
de una comprensión de los procesos de investigación (C).  
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ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación diagnóstica para conocer los presaberes de los estudiantes sobre la temá-
tica del curso. Las evaluaciones que permiten conocer el desarrollo de las competencias propuestas, 
incluyen la aplicación de instrumentos como la realización de test con preguntas abiertas (quices), la 
presentación de relatorías y exposiciones. La observación permitirá conocer la participación de cada 
uno de los estudiantes en los seminarios. De igual modo, los/las estudiantes realizarán un trabajo 
final el cual será asesorado por el profesor. 
 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
Relatorías y protocolo                     15% C, E, O 
Exposición                                 20% C, O 
Talleres y Quizes                   15% O, C, E 
Propuesta trabajo Final                   20%  O, C, E 
Trabajo Final                                     30% C, E, O 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ADORNO, T.: Actualidad de la filosofía. Barcelona: Paidos, 1991. 
ADORNO, T.: Educación para la emancipación: conferencias  y  conversaciones con Hellmut Becker 
(1959-1969). Madrid: Ediciones Morata, 1998. 
ARISTÓTELES.: Metafísica. Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1999. 
ARISTÓTELES.: Política. Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1999. 
BACON, F.: Novum Organum. Consulta en Línea: www.bibliotheka.org. COMTE, A.: Discurso sobre 
el espíritu positivo. Madrid: Alianza Ed., 1980. 
DELEUZE, G.: Empirismo y Subjetividad. Barcelona: Barcelona, 2002. 
DESCARTES, R.: Discurso del método. Madrid: Alfaguara, 1981. 
DESCARTES, R.: Meditaciones metafísicas. Madrid: Alfaguara, 1981. 
GADAMER, H.: El giro hermenéutico. Madrid: Cátedra, 2007. 
GILSON.: Tomo I. La Filosofía en la Edad Media. Madrid: Biblioteca hispánica de Filosofía, 1958. 
GUTHRIE, W.: Historia de la filosofía griega. Madrid: Gredos, 1984 – 1993. 
HABERMAS, J.: El Discurso Filosófico de La Modernidad: (Doce Lecciones). Buenos Aires: Taurus, 
1989. 
HEIDEGGER, M.: Ser y tiempo. Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1995. 
ICONTEC.  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor, 2004. 
JAEGER, W.: Paideaia: los ideales de la cultura griega. Colombia: Fondo de Cultura Económica, 1992. 
KANT, I.: ¿Qué es la Ilustración? Madrid: Alianza Editorial, 2007. 
KANT, I.: Crítica de la razón pura. Buenos Aires: Losada, 1960. 
KANT, I.: Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1999. 
KUHN, T.: Teoría de las relaciones científicas.  
MARX, C.: Contribución a la crítica de la economía política. Moscú: Editorial Progreso, 1989. 
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NIETZCHE. F.: Obras completas. Bogotá: Panamericana, 1997. 
PLATÓN.: Diálogos. Bogotá: Ed Universales, 1991. 
PLATÓN.: Teeteto o de la ciencia. Buenos Aires: Aguilar, 1963. 
RAWLS, J.: La justicia como equidad. Una reformulación. Barcelona: Paidós, 2002.  
RORTY, R.: Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad. En: Stephen Shute y Susan Hurley 
(ed.) Los derechos humanos. Las conferencias de Oxford Amnesty de 1993. pp. 331-361. 
SAN AGUSTÍN.: Confesiones. Edición digital de: http: //www.ellibrototal.com 
SCOTO, D.: Tratado del primer principio. Buenos Aires: Editorial Aguilar S.A., 1981 
SPINOZA, B.: Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid: Trota, 2005. 
SPINOZA, B.: Tratado Político. Madrid: Alianza, 1986. 
TAYLOR, C.: Fuentes del Yo. La construcción de la identidad moderna. Barcelona: Paidós, 1996. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS FILOSÓFICO 
 
COPLESTON, F.: Historia de la Filosofía. Vol. IV. Barcelona: Ariel, 1982. 
PRADA, B. I.: Galileo, Kepler Descartes: Creadores del pensamiento moderno. Bucaramanga: SIC 
editorial, 2002. 
VALLÉS SANTO TOMÁS, A.: El geómetra de la razón: René Descartes. Bogotá: Alfaomega, 2002. 
ORTEGA Y GASSET, J.: ¿Qué es filosofía?, en Obras Completas, vol. VII. Madrid.: Alianza, 1994. 
HUSSERL, E.: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental. Barcelona: Críti-
ca, 1991. 
HEIDEGGER, M.: “La época de la imagen del mundo” en Caminos de bosque. Madrid: Alianza, 
2000.  
 
BASES DE DATOS                                     PÁGINAS WEB RECOMENDADAS 
 
- Ebscohost      www.ellibrototal.com 
- Hwwilson      www.bibliotheka.org 
- BD Proquest      http://drae.rea.es 

 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 281 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL IV 

 

 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 282 

 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
TRABAJO SOCIAL EN GRUPOS Y REDES 

Nivel: 4 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal: 12 Requisitos: 
 TAD:  TI: 8 

Teóricas:  4 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

No hay vida humana sin vínculos, los grupos y las redes son el escenario natural del ser humano. Los 
grupos poseen una existencia real con relación al contexto social que los contiene y condiciona, cons-
truyen una relación bidireccional con éste, emergen de la cuestión social, la reflejan, la muestran, la 
reproducen en los ámbitos de la vida cotidiana pero así también los grupos la redefinen con potencia-
lidad transformadora. 
 
Tradicionalmente los procesos de intervención social profesional transitan por los escenarios del 
abordaje individual, grupal y comunitario, siendo la escena grupal el espacio ineludible en la relación 
del ser humano y su contexto social/comunitario, por lo cual la intervención metodológica con gru-
pos está presente en casi la totalidad de los procesos de abordaje profesional. 
 
El carácter operativo del Trabajo social con grupos como posibilidad de transformación de los sujetos 
y sus relaciones, exige fundamentar su base epistemológica y teórica a fin de garantizar un ejercicio 
profesional responsable, holístico e incidente que integre los aportes teóricos de la psicología social, la 
sociología de grupos, la educación y la comunicación social articulándolos con los aspectos metodoló-
gicos y conceptuales del Trabajo Social, aprendizajes provenientes de la praxis social. 
 
La hora actual impacta fuertemente la interioridad de los seres humanos, traducido muchas veces en 
incertidumbre, aislamiento y vulnerabilidad.  La intervención del trabajo social para el fortalecimiento 
del tejido social a través de los grupos y las redes en diferentes contextos apunta al afianzamiento de 
la persona, en su dignidad, su condición de sujeto activo de derechos y así también en el reconoci-
miento de los otros/as como sujetos de derechos, contribuye  al desarrollo de la solidaridad y la 
cooperación, a la fuerza de la acción colectiva por encima del individualismo, el distanciamiento y la 
fragmentación que la sociedad de consumo posiciona. 
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Favorecer  la comprensión y dimensionamiento de las posibilidades metodológicas de la in-

tervención profesional con grupos y  redes para la transformación social de los sujetos y las re-
laciones con su contexto.  

 Generar las competencias profesionales necesarias para participar en la construcción de redes 
sociales de apoyo e institucionales para superación de los problemas sociales de sujetos, fami-
lias, grupos,  comunidades y organizaciones. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS  
 

 Interpreta críticamente  el proceso evolutivo del método de intervención profesional grupal  
 Reconoce los orígenes del método de trabajo social grupal en sus momentos pre-científico y 

científico  
 Apropia los conceptos relacionados con las generalidades del método de trabajo social grupal 
 Interioriza los compromisos éticos y axiológicos del trabajo social grupal 

Construye colectivamente los objetivos de la intervención de trabajo social grupal 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Analiza los elementos de la dinámica grupal en relación con los procesos de  intervención pro-
fesional de trabajo social en el grupo 

 Diferencia las fases de la vida grupal en relación con los procesos de intervención profesional 
de trabajo social en el grupo 

 Valora los factores a considerar por el trabajador social en las etapas de diseño, inicial, de tran-
sición, de correspondencia y final en la vida del grupo 

 Establece relaciones entre cada fase de la vida de grupos y redes  así como las funciones  en la 
intervención del trabajador social 

 Analiza y contrasta los modelos y ámbitos tradicionales y emergentes de trabajo social con 
grupos/redes  

 Interviene procesos de construcción y desarrollo social con los grupos y redes  fundamentados 
en los principios de justicia y los derechos humanos. 

 Diseña, ejecuta y evalúa de manera participativa con grupos y redes en los diferentes campos, 
y ámbitos de actuación del Trabajo Social, propuestas de intervención social en el marco del 
desarrollo humano y social. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 
Se espera que el  escenario de aprendizaje le permita al estudiante 
 

 Generar capacidad crítica y autocritica respecto de los procesos de intervención profesio-
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nal de trabajo social con grupos y redes. 
 Controla los procesos de aprendizaje propios, valiéndose de diversos tipos de estrategias 

metacognitivas como planeación, autorregulación, evaluación, comprobación, crítica, mo-
nitoreo. 

 Es capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, intersectoriales e interinstitucionales. 
 Valora y respeta la pluralidad de sentimientos y pensamientos de sus pares. 
 Reconoce e interioriza la importancia del trabajo en equipo y revisa sus competencias so-

ciales para tal fin. 
 Asume con autonomía los compromisos de aprendizaje del curso. 

 
 

CONTENIDO 
 
QUÉ ES EL GRUPO? 
1.1 Cómo la humanidad ha construido el concepto de los grupos? 
1.2 Es el grupo falacia ó realidad? 
1.3 Cuáles son las condiciones mínimas de la grupalidad? 
1.4 Cuáles son las perspectivas teóricas sobre la interacción social 
 
2. ¿QUÉ ES EL TRABAJO SOCIAL GRUPAL? 
2.1 ¿Cuáles son los orígenes del método de grupos? 
2.1.1 Periodo pre científico 
2.1.2 Periodo científico 
2.2 Generalidades del método de grupos 
2.2.1 Naturaleza 
2.2.2 Proceso educativo 
2.2.3 Proceso sociológico 
2.3 ¿Qué entendemos por Trabajo social de grupos? 
2.4 Personas, grupos y redes: perspectivas emergentes del Trabajo social grupal 
2.5  Construyamos una ética y los valores del trabajo social con grupos 
2.6 Perspectivas analíticas sobre la dinámica de grupos 
2.7 Proceso Grupal: ¿Cómo construir una cultura de la solidaridad? 
2.8 Complejizando la mirada sobre lo grupal: Enfoque de derechos 
 
3. ¿CÓMO ES LA METODOLOGIA DE TRABAJO SOCIAL GRUPAL? 
3.1 Principios Generales en la Dinámica de Grupos 
3.2 Qué ocurre dentro de un grupo? 
3.3 Qué implica las dinámicas grupales: 

- Procesos de comunicación y patrones de interacción 
- La cohesión grupal 
- Integración social e influencia 
- Poder y control social 
- La cultura y la dinámica de grupo 

3.4 Rol de observador y Rol Coordinador de grupo/red 
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3.5 Cómo evoluciona un grupo/red? 
- Fase de diseño (Análisis situacional y planeación) 
- Fase inicial: Inclusión y orientación (planeación-ejecución) 
- Fase de transición (ejecución) 
- Fase de trabajo y correspondencia : Logro de metas (ejecución) 
- Fase final: Separación de los participantes en el grupo (evaluación-planeación) 

3.6 Técnicas del trabajo con grupos 
3.6.1 Participativas de educación popular: Herramientas para la intervención grupal 
3.6.2 El juego como herramienta del trabajo con grupos 
3.7 Educando en y para el conflicto 
3.8 Análisis de redes. UCINET VI 
 
4. ¿CUALES SON LOS MODELOS DEL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS? 
4.1  Modelos de práctica sistémica 
4.2 Los modelos psicodinámicos 
4.3 El modelo de ayuda mutua 
4.4 Modelo cognitivo-conductual 
 
5. ¿CUALES SON LOS AMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CON 
GRUPOS/REDES Y CUALES SON SUS DEMANDAS EMERGENTES? 
5.1 Trabajo social con grupos/redes de niños, niñas y adolescentes. Estudio de casos 
5.2 Trabajo social con grupos/redes de personas mayores. Estudio de casos 
5.3 Trabajo social con grupos/redes de personas en situación de enfermedad. Estudio   de casos 
5.4 Trabajo social con grupos/redes de mujeres. Estudio de casos 
5.5 Trabajo social con grupos en contextos laborales. Estudio de casos 
5.6 Trabajo social con grupos/redes de jóvenes. Estudio de casos 
5.7 Cuáles son las demandas emergentes: Género y violencia familiar, Promoción de la salud, discapa-
cidad. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Se emplearán clases magistrales, talleres, exposiciones, mesas redondas, estudios de caso, lecturas 
guiadas, búsqueda de información complementaria, realización de informes escritos, debates y ayu-
das audiovisuales. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

 Realiza análisis conceptuales y metodológicos sobre los modelos de intervención de trabajo 
social con grupos/redes 

 Asume una posición personal frente a los ámbitos emergentes de trabajo social con grupos y 
redes reconociendo en éstos un desafío interesante para el cambio social 
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 Describe los roles y procesos de intervención de trabajo social en diversos ámbitos de inter-
vención profesional a partir del reconocimiento de experiencias profesionales de intervención 
en diferentes contextos geográficos.  

 Evidencia consideraciones éticas y axiológicas respecto de la dignidad, la equidad de género, 
la igualdad, la libertad, la solidaridad y la empatía como principios de los derechos humanos.  
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará autoevaluación, para que el estudiante valore la formación de sus competencias con refe-
rencia a los propósitos de formación. Además se realizará coevaluación para que los estudiantes valo-
ren entre sí sus competencias de acuerdo con a los criterios previamente definidos. Y la heteroevalua-
ción realizada por el profesor. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La comprensión del curso se evaluará por medio de cuatro procesos: 
 
Dos Exámenes parciales con un valor de 30% respecto de la nota total dirigido a valorar el aprendizaje 
de las unidades 1 y 2 (conceptualizaciones),  

Un trabajo de indagación y exposición grupal con una nota equivalente al 30% destinada a valorar 
habilidades de indagación, didáctica y pedagogía acerca de la unidad cuarta. 

Un ensayo autoevaluativo que permitirá al estudiante valorar su participación en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje a partir de los siguientes criterios: trabajo en equipo, autogestión del aprendizaje, 
compromiso y participación, equivalente al 10% de la nota final. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Blanco Amalio, Caballero Amparo y de la Corte Luis. Psicología de los grupos- PEARSON 
EDUCACION SA Madrid, 2005 
 
Contreras Yolanda de Wilhelm, Trabajo social de Grupos. Editorial Pax México, 2003  
 
Dell’Anno Amelia, Ruth Teubal. Resignificando lo grupal en el Trabajo social. 1ª. Ed. Buenos Aires: 
Espacio Editorial, 2006, 224p 
 
García, Dora. El Trabajo con grupos: aportes teóricos e instrumentales/ Dora García, Claudio Robles, 
Verónica Rojas. 1a. Ed. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008. 
 
Sánchez C. José- Psicología de los grupos, Teorías, Procesos y Aplicaciones. Mc Graw Hill 2002 602p 
Fernández García Tomás, López Peláez Antonio. Alianza Editorial, SA, Madrid, 2006 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Nivel: 4 Código:  Número de Créditos: 7 

Intensidad Horaria Semanal: 20 Requisitos: 
Fundamentos de Invesyigación TAD:  TI: 13 

Teóricas:  6 Prácticas: 1 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación científica es una producción social orientada a la construcción de conocimientos 
nuevos o novedosos para la resolución de problemas técnicamente formulados. Los usos y conse-
cuencias sociales de la ciencia, involucran el análisis de la construcción científica como proceso, la 
“decisión” instrumental y teórica y los medios de difusión y aplicación social del conocimiento que 
domina en un momento en particular y que incide en la creación de nuevas disciplinas y campos de 
intersección de diversas disciplinas y la manera en que ellos promueven y defienden una diferencia-
ción o integración entre sí. De esta manera, la investigación aporta a la construcción del capital social 
de conocimientos socialmente utilizado y las metodologías permiten legitimar el conocimiento como 
científico, diferenciado del conocimiento de sentido común, en el horizonte de aportar a la resolución 
de los enormes conflictos sociales. 
 
El Programa de Estadística e Investigación Cuantitativa, hace énfasis en los métodos de investigación 
cuantitativa y la manera de sistematizar técnicamente un problema de investigación con el uso de los 
métodos más universalizados en las ciencias sociales.  
 
Dentro de la investigación cuantitativa, la Estadística es una disciplina con base matemática referente 
a la recolección, análisis e interpretación de datos, que busca explicar o interpretar condiciones regu-
lares en fenómenos de tipo aleatorio y de manera probabilística. Es considerada una herramienta au-
xiliar de amplio uso en todas las ciencias, pero, además, en la vida cotidiana, en la política y en el Es-
tado. 
 
En ciencias sociales, la estadística, ha logrado un puesto muy importante para el desarrollo de la in-
vestigación científica, a través de ella se puede mostrar, por ejemplo, la tendencia de los fenómenos 
sociales al comportamiento normal y de los individuos a buscar las tendencias centrales en la conducta 
social y de establecer sus propios límites de normalidad y de desviación en la conducta colectiva. No 
sólo es una herramienta que permite la generalización de los patrones de conducta a través del estu-
dio del comportamiento, también señala los aspectos críticos o atípicos. 
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Por otra parte, la mentalidad moderna deviene en dispositivos de cuantificación, las interpretaciones 
colectivas e individuales sobre la realidad social, buscan en la estadística un sistema de justificaciones 
respecto a la medida de los procesos sociales, como forma de tener una mayor certeza respecto de la 
medida normal de sus actuaciones. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Vincular conceptos teóricos en las ciencias sociales con referentes empíricos para una lectura 

técnica de la información que se genera en el campo de lo social. 
 Estudiar los fenómenos sociales a través de herramientas estadísticas, favoreciendo el apren-

dizaje crítico de lectura de las informaciones que apoyan o sustentan el rumbo de las decisio-
nes colectivas sobre distintos problemas sociales. 

 Adquirir las habilidades fundamentales para enfrentar el complejo mundo de la medición y de 
los indicadores sociales con el manejo de las principales técnicas estadísticas. 

 Fortalecer el área de investigación social en la formación del Trabajador Social y la capacidad 
de éste para comprender el entramado de mediciones que operan socialmente. 

 Contribuir al desarrollo de competencias cognitivas, sociales y afectivas vinculadas con los 
procesos de medición social. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Asume la importancia del aprendizaje y apropiación del conocimiento y técnicas de la in-
vestigación cuantitativa. 

 Formula problemas de investigación científica en ciencias sociales. 
 Ejercita el uso y manejo intensivo de fuentes documentales científicas en el área. 
 Conoce los diferentes paradigmas, enfoques y métodos de investigación cuantitativa. 
 Diseña y desarrollar un ejercicio investigativo considerando las diferentes etapas del mé-

todo científico. 
 Utiliza programas estadísticos para la gestión y análisis de datos 
 Asume la importancia del aprendizaje y apropiación del conocimiento y técnicas de la es-

tadística social. 
 Aplica las herramientas y técnicas estadísticas como apoyo al estudio de los fenómenos so-

ciales. 
 Vincula los conocimientos estadísticos con otros ámbitos de su formación. 
 Maneja el lenguaje de la gestión del dato y del análisis estadístico aplicado a lo social. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Comprende la importancia de la investigación social y las técnicas del método científico.  
 Analiza la realidad social incorporando las técnicas de investigación 
 Lee y entiende la información científica disponible en el área de la investigación. 
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 Incorpora las técnicas cuantitativas y los recursos informativos a la formación en Trabajo So-
cial 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Entiende la importancia de la investigación para su quehacer profesional y social 
 Muestra actitudes positivas hacia la investigación social como recurso para describir, ex-

plicar o comprender fenómenos sociales. 
 Coopera con el aprendizaje, las actividades en grupo y el trabajo individual. 
 Tiene capacidad para la discusión y la comunicación de sus actividades académicas en el 

aprendizaje. 
 

CONTENIDO 
 

 
1. Metodología científica de la investigación. Principios Básicos  
Universidad e investigación 
Realidad social, teoría e investigación 
Paradigma pospositivo, comparaciones, propuestas y críticas 
La construcción histórica de la ciencia y el desarrollo de la metodología científica 
Siglo XXI, reorientación paradigmática 

 
2. Principios básicos de la estadística 
Concepto de variable 
Estadística descriptiva  
Medidas de asociación y correlación 
Medidas de posición 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 
Tablas de frecuencia 
Medidas para frecuencias agrupadas y no agrupadas 

 
3. Estadística paramétrica y no paramétrica 
Muestreo y tipos de muestreo 
Análisis poblacional y normalización de medidas 
Pruebas de hipótesis 
Probabilidades 
Modelo epidemiológico 

 
4. La investigación como proceso y la investigación formalizada 
Métodos cualitativos y cuantitativos 
Formulación, evaluación y ejecución de proyectos cuantitativos de investigación 
El problema de investigación 
Medición y ciencias sociales, la realidad normalizada 
Variables, hipótesis 
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Estadística aplicada a las ciencias sociales 
Muestreo y tipos de muestreo en la investigación social 
Variables  

 
5. Hipótesis de investigación 
Hipótesis, pruebas de hipótesis 
Diseños experimentales y no experimentales 
Diseño y validación de instrumentos de recolección de información 
Elaboración o selección de los instrumentos de medición y aplicación 
Chequeo de la validez y la confiabilidad del instrumento de medición 

 
6. Manejo de paquetes estadísticos  
- SPSS 
- Análisis, interpretación y presentación de resultados 

 
7. Análisis, interpretación y presentación de resultados 
Aplicación y análisis 
Interpretación consecuente de los resultados 
Presentación de los resultados 
Elaboración del reporte de investigación 
Presentación del reporte de investigación 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Durante el semestre se emplearan algunas estrategias metodológicas que apoyarán el TAD y el TI con 
el fin de lograr el desarrollo de las competencias previstas en el programa.  
 
En el aula se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

Elaboración de un proyecto de investigación incorporando el diseño cuantitativo 
Exposición magistral de los contenidos básicos 
Trabajo de talleres en grupo para el abordaje de diferentes temas 
Exposición de informes de avances de investigación 

 
El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
 

Lectura de los materiales del curso 
Revisión de materiales incluidos en el portal del profesor 
Reseña crítica sobre el tema de investigación y construcción del marco teórico y metodológico 
Informes temáticos  
Revisión bibliográfica 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura; capacidad para transferir los fundamen-
tos técnicos a su formación en Trabajo Social. Capacidad para consultar fuentes de información respe-
tando los derechos de autor y capacidad de manejar bases de datos. 
 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

Trabajos escritos 
Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
Entrega de un informe final aplicando las técnicas cuantitativas y el uso de la estadística. 
Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes, dando mayor peso relativo al informe final de investigación. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AGUILAR, N., AMOROCHO, A. El por qué y para qué de la Investigación en Trabajo Social. En: En-
cuentro Nacional sobre la Formación en Trabajo Social: La Formación Científico Investigativa en Tra-
bajo Social. Bucaramanga: Centro de Estudios de Trabajo Social UIS y Revista Trasos UIS. Octubre 31 
a Noviembre 3, 2006 
 
Ackoff, R. (1998). El arte de resolver problemas. México: Limusa. 
 
Apel, K.-O. (1991). Teoría de la verdad y ética del discurso. Barcelona: Paidós, UAB 
Apel, K.-O. (1985). La transformación de la filosofía, 2 T. Madrid: Taurus . 
 
Ávila Baray, H. (2006). Introducción a la metodología de la investigación Edición electrónica. México: 
Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc. [Recuperado www.eumed.net/libros/2006c/203/]. 
 
BRIONES, Guillermo (1997).  Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales.  
Módulo III.  Santafé de Bogotá: ICFES-ASCUN.  
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Espejo Miranda, I., Fernández, F., & López Sánchez, M. (2010). Inferencia Estadística, 2a Ed. Cádiz: 
Universidad de Cádiz. 

 
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2001).  Metodología de la Investigación.  Santafé de Bogotá: McGraw Hill. 

 
KERLINGER, F. (2003). foudations of behavioral research; educational and psychological inquiry. 
New York: Holt, Rinehart And Winst 
 
KERLINGER, F. (2003) Investigación del comportamiento: técnicas y metodología. NEI, México 
 
 
GRAU, CORREA, ROJAS (2005). Metodología de la investigación.  
 
MÉNDEZ A., Carlos E. (2004).  Metodología.  Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación.  3ª 
edición. Colombia: McGraw Hill. 

 
PAROLA, N. (2009). Producción de conocimiento en el trabajo social: una discusión acerca de un sa-
ber critico sobre la realidad social Buenos Aires: Espacio Editorial. 

 
ROJAS, M. (2010). Métodos cuantitativos de investigación. Universidad Industrial de Santander. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA 

Nivel: 4 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
Sociología Contemporánea TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El concepto de Familia constituye una categoría de uso intensivo y extensivo en las ciencias sociales. 
Parece natural, de hecho, su existencia como especialidad en las diferentes disciplinas y como preo-
cupación central en la intervención social de diferentes tipos de problemas tanto en las ciencias so-
ciales como en las ciencias de la salud que incorporan su estudio como una subdivisión del conoci-
miento y de la realidad individual, social e histórica. 
 
Los cambios en la sociedad y particularmente en las ciencias sociales, promueven precisamente un 
análisis sobre múltiples comprensiones del lugar de la familia en la sociedad y de la sociedad en la 
familia en el contexto de los cambios en la subjetividad, la construcción de nuevas subjetividades y 
ciudadanías –niñez, adulto mayor, jóvenes, nuevos movimientos sociales-, y la crisis de los modelos 
más estables de interpretación  en las ciencias sobre parentesco, maternidad, fecundidad, economía 
doméstica, control social, educación, entre otras, que provocan un cambio en las formas de conoci-
miento y un enriquecimiento de los instrumentos de análisis y comprensión de los nuevos ámbitos 
sociales de conocimiento.  
 
La familia, como concepto, como realidad histórica y como relación natural y  política, ocupa un lu-
gar importante, aún hoy, en la sociedad. Lugar de pluralidad de manifestaciones y tensiones que 
configuran un campo de investigaciones e intervenciones sobre las transformaciones que se produ-
cen actualmente en las sociedades contemporáneas. Sea considerada como dispositivo de reproduc-
ción, como instrumentalidad en su relación con la sociedad, en su dimensión histórica; la familia 
constituye una categoría sociológica fundamental, su potencia conceptual sigue vigente, especial-
mente en la formulación y uso de teorías de alcance medio y análisis crítico de roles como unidades 
de comunicación, aunque ello compita con las tendencias del análisis de las relaciones interpersona-
les –no familiares en el sentido tradicional- como estructurantes sociales. 
 
El concepto de familia muestra su potencia renovadora para la investigación social puesto que sigue 
en construcción y en discusión, especialmente en los estudios que se realiza un análisis del contexto 
social en que se producen los discursos y las prácticas para su comprensión. Los estudios multicultu-
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rales, por ejemplo, dan la idea de la complejización creciente del concepto –y de la realidad-, además 
del fracaso de su pretendida universalización política desde la promoción institucional de una idea 
general de familia, biológizante y nucleadora, en las representaciones sociales. 
 
Sea crisis o cambio, las familias son actualmente reconocidas en tres cambios esenciales: 1. Su diver-
sificación, o mejor en el reconocimiento de la múltiples expresiones y formas de composición que 
pueden englobarse bajo el concepto familia, 2. El cambio de roles al interior de los grupos, parejo con 
el cambio en las prioridades y estrategias de reproducción y, 3. La reducción en el tamaño promedio 
de las familias y los hogares. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Abordar los elementos conceptuales básicos para comprender el lugar de la familia en la so-

ciedad contemporánea, asumiendo el análisis de las transformaciones en la estructura fami-
liar. 

 Conocer el aporte de la Sociología al estudio de la familia, sus construcciones paradigmáticas 
y modelos interpretativos. 

 Aportar a la formación del estudiante de Trabajo Social para abordar el estudio e interven-
ción sobre el tema de familia como escenario crítico de la sociedad. 

 Profundizar en el análisis del contexto social, global y local, en que se producen los discursos 
y las prácticas para su comprensión. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Aplica las categorías sociológica al estudio de la familia. 
 Realiza análisis sobre la familia, los tipos y los cambios históricos que afectan su estructuración 
 Vincula los conocimientos generales de la sociología con el análisis de la familia en Colombia 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Maneja el lenguaje y la técnica de los Genogramas como herramienta para el análisis de la fa-
milia en microescenarios sociales. 

 Realiza lecturas sociales con el apoyo de las corrientes conceptuales de la sociología. 
 Lee y entiende la información disponible sobre familia. 
 Articula el conocimiento de la sociología de la familia a los aportes de otras disciplinas de las 

ciencias sociales 
  

COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Participa activamente en el desarrollo de las actividades de aula. 
 Muestra actitudes positivas hacia la incorporación de la sociología para el análisis de los con-
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textos de familia.  
 Expresa con claridad sus ideas y atiende al carácter complejo de las formulaciones sociológi-

cas. 
 

CONTENIDO 
 
1. Sociología y contexto histórico de surgimiento de las ciencias sociales institucionales. 
La sociología como ciencia 
La construcción social de la realidad 
Las instituciones modernas y los articuladores de la modernidad. 
Sociedad, Grupos e Instituciones 
 
2. Familia y Sociedad, tendencias y marcos interpretativos 
Familia, educación y comunicación 
Teorías sociológicas, paradigmas de interpretación 
Nuevos campos del conocimiento 
Intervención social en familia 
 
3. Estructura y cambios históricos en la familia 
El mito de la universalización del concepto de familia 
Tipos de familia 
Técnicas de análisis de familia: genogramas y familiogramas 
Actores, prácticas y escenarios: la re-significación de la familia en el contexto de la mundialización 
de la cultura. 
 
4. La Familia en Colombia 
Población, demografía y estructura de la familia en Colombia 
La mirada regional y la regionalización de la mirada sobre familia 
Estudio y presentación de casos para el análisis en Colombia 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto de lograr la participación y ampliar el conocimiento de todos y cada uno  de los (las) 
estudiantes  se sugiere la aplicación de estrategias pedagógicas de docencia, como la pedagogía por 
proyectos, de estudio independiente y de colectivo, tales como: 
 

- Lectura individual  de los documentos propuestos en la bibliografía general de cada tema 
- Exposición docente y discusiones grupales 
- Talleres en grupo 
- Tutoría personalizada y por grupos en el horario de atención a estudiantes 

 
El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
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- Lectura de los materiales del curso 
- Reseña crítica sobre el uso social de la estadística 
- Informes temáticos  
- Revisión bibliográfica 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura; capacidad para transferir los fundamen-
tos teóricos a situaciones de la vida cotidiana. Capacidad para consultar fuentes de información y 
manejar bases de datos. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 

Trabajos escritos 
Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
Previos escritos y talleres. 
Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes. 
La no asistencia y la no presentación de trabajos y evaluaciones se rige por el reglamento estudiantil. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
BARG, L. (2009). Las tramas familiares en el campo de lo social. Buenos Aires: Espacio Editorial 
BAUMAN, Z. (2006)- La globalización: consecuencias humanas. México: FCE 
BAUMAN, Z. (2006). La sociedad sitiada, México: FCE 

CALVO, LILIANA (2009). Familia, resiliencia y red social: un abordaje experiencial en el trabajo social 
con familias. Buenos Aires: Espacio Editorial 
CORREDOR, C. PUYANA, Y., RAMÍREZ, M. (2007). Familias, cambios y estrategias. Bogotá: UN, 
Alcaldía Mayor.  
CASTRILLÓN, M. d. (2007). Discursos institucionales sobre la familia en Brasil y Colombia: 
¿biologizar/nuclearizar, o reconocer su diversidad? Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud , 1-27. 
CEPAL-OIJ. (2004). La juventud en Iberoamérica, tendencias y urgencias. Santiago de Chile: CEPAL. 
FEXIA, C. (2007). Generación XX. Teorías sobre la juventud en la época contemporánea. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud , 1-18. 
GIDDENS, A. (1993). Consecuencias de la modernidad. Madrid: Ariel 
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GIDDENS, A. (1995). Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contemporánea. 
Barcelona: Península. 
GIDDENS, A. Sociología (2000). Madrid: Alianza Editorial. 
GIDDENS, A. y otros (2007. Las consecuencias perversas de la modernidad: modernidad, contingen-
cia y riesgo. Barcelona: Antropos 
 GRANOVETTER, M. (2003). La fuerza de los lazos débiles. revisión de la teoría reticular. En F. 
Requena, Análisis de redes sociales: orígenes, teorías y aplicaciones (págs. 196-230). España. 
GUTIÉRREZ de Pineda, V. (1996). Familia y Cultura en Colombia. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia. 
MERTON, R.  Teoría y Acción sociales.  Buenos Aires, Amorrourtu, 2002 
PARSONS, Talcont. (1968). La estructura de la acción social. Madrid: Guadarrama. 
PARSONS, Talcont. (1968). La socilogía de la religióny la moral. Buenos Aires: Paidós. 
PUYANA, Y. R. (2006). Familias, cambios y estrategias. Bogotá: Centro de Estudios Sociales, UN. 

QUINTERO, A. (2004). Trabajo social y procesos familiares. Buenos aires, Lumen Hvmanitas 
ROJAS, M. (2011). Autonomía postergada: jóvenes, familia y educación superior. Revista Virtual 
FUCN, Abril-Junio. 
RITZER, George. (1993): Teoría sociológica clásica. Madrid: McGraw-Hill. 
RITZER, George. (1994): Teoría sociológica contemporánea. Madrid:McGraw-Hill. 
UNFPA. (2009). Estado de la población mundial, 2008. Washigtown: ONU. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PSICOPATOLOGÍA 

Nivel: 4 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
Psicología General y Evolutiva TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Todos los seres humanos experimentamos la dualidad entre malestar y bienestar. Aquellos indivi-
duos que sufren de enfermedades mentales viven de una forma más íntima las dificultades a que se 
ven expuestos.  
 

La asignatura Psicopatología  parte del estudio de la normalidad para llegar a determinar la forma en 
que los individuos comprenden, afrontan y se recuperan de los trastornos psicológicos a los que se 
ven enfrentados. Desde esta perspectiva, la reflexión sobre la temática de la normalidad vrs. Anorma-
lidad esta temática proporciona  al futuro trabajador/a social  la comprensión del proceso  de cons-
trucción  del sujeto, de forma normal o patológica, de tal forma que pueda decidir con criterio propio 
y de una manera interdisciplinaria  las acciones a desarrollar en el campo de la Psicopatología en 
cualquier escenario donde se desempeñe. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Estudiar de forma crítica las  diferentes perspectivas clínicas de los trastornos psicológicos. 
 Favorecer  en los futuros trabajadores sociales la comprensión de los procesos de desarrollo 

normal y patológico de sus propias conductas, de tal forma que puedan tomar decisiones re-
flexivas frente a su vida a la de las personas que los rodean. 

 Proporcionar al futuro trabajador social  las herramientas de interpretación y análisis de la 
realidad del ser humano a partir de la normalidad y de los trastornos psicológicos.  

 Contribuir al desarrollo de competencias cognitivas, sociales y afectivas vinculadas con el pen-
samiento crítico frente a la realidad social que vive nuestro país en relación a la normalidad 
del comportamiento.  
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Reconoce la importancia de asumir los modelos y perspectivas clínicas de los trastornos psico-
lógicos. 

 Reflexiona acerca del propio proceso de desarrollo de su conducta normal o posibles patolo-
gías, de tal manera que logre identificar la problemática que se puede presentar en los indivi-
duos y determinar cuáles serían las  alternativas indicadas en un trabajo interdisciplinario.  

 Comprender los métodos de investigación de la conducta anormal para asumir una postura 
interpretativa de la realidad normal o patológica. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Escucha, habla, lee y escribe sobre las temáticas de la asignatura. 
 Argumenta sus posiciones con respecto a los modelos explicativos de los trastornos psicológi-

cos y su aplicabilidad en el contexto. 
 Lee críticamente textos relativos al desarrollo normal y patológico  para adaptarlos a la  reali-

dad de nuestro medio. 
 Adecuar la práctica profesional a la realidad de nuestro medio. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Asume una actitud positiva ante la psicopatología de tal forma  que lo lleve a la búsqueda y 
profundización de aquellos aspectos sobre los que existe la posibilidad de crear y aplicar pro-
gramas de intervención de una forma interdisciplinaria. 

 Toma conciencia de su responsabilidad como trabajador social en la interpretación, diagnósti-
co y solución de problemas derivados de los trastornos del comportamiento de los individuos 
a intervenir.  

 Muestra actitudes positivas hacia la investigación como recurso para comprender, transformar 
e interpretar los comportamientos humanos. 
 

 
CONTENIDO 

 
1.     Generalidades de la conducta anormal 
1.1   Diferencias entre la conducta desviada y desadaptada 
1.2   Historia de la conducta anormal 
 
2.     Diferentes perspectivas teóricas de explicación de la conducta anormal 
2.1   Perspectiva biológica 
2.2   Perspectiva conductual 
2.3   Perspectiva psicoanalítica 
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2.4   Perspectiva sistémica 
2.5   Perspectiva cognoscitiva 
2.6   Perspectiva humanista 
 
3.     Trastornos de la ansiedad 
3.1   Trastorno de ansiedad generalizada 
3.2   Trastorno fóbico 
3.3   Trastorno de estrés postraumático 
3.4    Trastorno obsesivo compulsivo 
 
4.    Factores psicológicos asociados a enfermedad física 
4.1  Modelo de adaptación al estrés 
4.1.1 Técnicas para el manejo del estrés 
 
5.    Trastornos psicosomáticos y somatoformes 
5.1  Trastorno del dolor psicógeno 
5.2  Amnesia Psicógena 
5.3  Fuga psicógena 
5.4  Despersonalización 
 
6.    Trastornos de personalidad y control de los impulsos 
6.1  Trastornos asociados a conductas extrañas o inusuales 
6.2  Trastornos asociados a conductas ansiosas o temerosas 
6.3 Trastornos asociados a conductas emocionales o erráticas 
 
7.   Trastornos sexuales y de identidad sexual 
7.1 Parafilias 
7.2 Disfunciones sexuales 
 
8.   Trastornos afectivos 
8.1 Depresión 
8.2 Manía 
8.3 Trastorno Bipolar 
 
9. El suicidio 
 
10.   La esquizofrenia 
10.1 Etiología 
10.2 Clasificación 
10.3 Intervención 

 10.4 Nuevas tendencias explicativas 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Durante el semestre se emplearan diferentes estrategias metodológicas que apoyarán el TAD y el TI 
con el fin de lograr el desarrollo de las competencias previstas en el programa. A nivel de trabajo de 
aula se realizarán las siguientes actividades: 
 
1.   Observación y análisis de videos. 
2.   Explicación de marcos teóricos partiendo de lecturas previas. 
3.   Socialización de experiencias y sustentación de las mismas 
4.   Acciones guiadas con grupos que atraviesan por los trastornos de comportamiento. 
5.   Fortalecimiento del diagnóstico, pronóstico e intervención de los trastornos psicológicos. 
6.   Investigaciones relacionadas con las temáticas en artículos científicos en revistas indexadas. 
7.   Confrontación de la teoría con la práctica. 
8.   Visita a instituciones 
 
A nivel individual el estudiante realizará: 

 Ensayos. 
 Reseñas críticas 
 Revisiones bibliográficas 
 Lectura previa 
 Guías de trabajo de campo en instituciones 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Capacidad de argumentación y juicio crítico. Capacidad de interpretación de textos escritos y de es-
tudio de caso. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. En la interpretación y análisis de los 
videos. Capacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura. Capacidad para transferir los 
fundamentos teóricos a situaciones de la vida cotidiana. Capacidad para investigar. Capacidad de 
análisis frente a los videos en los que se muestran ciertas patologías. Capacidad de interpretación 
frente a los problemas presentados en un individuo dentro de su comunidad. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se fundamentará en procesos de retroalimentación al estudiante a través de la valora-
ción de los avances de las dificultades por parte del propio estudiante, del profesor y de sus pares.; 
por ello la evaluación asumirá las siguientes modalidades: evaluación diagnóstica, formativa, sumati-
va, coevaluacion y auto evaluación. 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
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- Trabajos escritos, guías de observación y análisis de estudios de caso. 
- Sustentación de lecturas y trabajos en clase en la modalidad de taller. 
- Socialización sobre temas específicos, demostrando el desarrollo de competencias,    suscitando 
interés por el debate y manejo del mismo. 
- Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades con seguridad y coherencia. 
- Previos escritos y quices. 
- Participación en clase y en los talleres reflexivos. 
- Trabajos de investigación de temas actuales del comportamiento anormal en artículos  científicos 
de revistas indexadas. 
- Análisis de los logros personales y grupales. 

  
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente con la siguiente 
ponderación: 
2 previos escritos con un valor de 25% cada uno 
Talleres de videos con un valor de 10% 
Quices, participación, seminarios, 20% 

Trabajo final de estudio de caso    20% 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Butcher, J.N, Mineka, S., y Hooley, J. M. ( 2007). Psicología Clínica. Madrid: Pearson. 
 

Caicedo, C., Ballesteros, B.P., Novoa, M. Análisis de un protocolo de formulación de caso clínico des-
de las categorías de bienestar psicológico. Universitas Psychologica, 7 (1), 231-250. 
 

Freud, Signund (2007). Psicopatología de la vida cotidiana. Madrid: Alianza. 

Halgin, R. y Krauss, S. ( 2003). Psicología de la anormalidad. México: Mc Graw Hill. 
 
ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor. 
 

Jaramillo, Alberto (2009). Percepción, cognición y motricidad: Juegos y exámenes psicomotores. Iba-
gué: Universidad del Tolima. 

Sue, S. ( 2003). Psicología anormal. México: Mc. Graw Hill.  
 

Trull, T. y Phares. E. ( 2003). Psicología Clínica. México: Mc.Graw Hill. 
 

Ubieto, José (2009). El Trabajo en red: Usos posibles en educación, salud mental y servicios sociales. 
Barcelona: Gedisa. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
SISTEMAS POLÍTICOS 

Nivel: 4 Código:  Número de Créditos: 2 

Intensidad Horaria Semanal: 6 Requisitos: 
 TAD:  TI: 4 

Teóricas:  2 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El análisis de las formas de organización del poder político contribuye a profundizar la dialéctica de 
desarrollo del quehacer político. Al estudiar los conceptos y los modelos teóricos es posible comen-
zar a pensar políticamente las realidades sociales concretas, lo cual permite enriquecer el debate so-
bre  los problemas de gobernabilidad y participación política. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Caracterizar el poder político y su configuración sistémica. 
 Diferenciar los distintos sistemas y regímenes políticos. 
 Analizar las variantes regionales de los principales sistemas políticos. 
 Profundizar en el análisis crítico del sistema político colombiano. 

 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Identifica y comprende los sistemas políticos, las teorías sobre el Estado, las formas de go-
bierno y organización de la sociedad civil. 

 Diferencias los distintos sistemas y regímenes políticos 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Promueve el desarrollo de identidades políticas en los sujetos sociales 
 Realiza análisis crítico sobre las prácticas políticas en el Estado colombiano 
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COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Se reconoce a sí mismo y a los otros como sujetos políticos 
 Identifica los principios éticos y políticos de los sujetos en diferentes situaciones o contextos. 
 Asume responsabilidad y compromiso con su proceso de aprendizaje. 

 
CONTENIDO 

 
1. CONCEPTUALIZACIÓN 
1.1. Sistema social y sistema político.  
1.2. Instituciones y organizaciones sociales.  
1.3. El Estado: Estado-Nación; Formas de Estado: centralismo, federalismo.   
1.4. Formas de gobierno: monarquía, república, totalitarismo y autoritarismo. 
1.5. Régimen político: parlamentarismo, presidencialismo.  
1.6. Aparatos Ideológicos del Estado.  
1.7. Partidos políticos y grupos de presión.  
1.8. Medios de comunicación y propaganda política. 
 
2. SISTEMA DEMOCRÁTICO 
2.1. Teoría de la Democracia.  
2.2. Cultura Política y democracia.  
2.3. Constituciones escritas.  
2.4. La ciudadanía. Derechos humanos, libertades y garantías individuales.  
2.5. Sistema electoral.  
2.6. Las democracias liberales (Gran Bretaña, Estados Unidos, España y Francia)  
2.7. Las democracias socialistas. (Sistema político de la ex Unión Soviética, de Cuba y China).   
2.8. Democracia y etnicidad. (Israel) 
2.9. Organismos Supranacionales: Naciones Unidas, OEA, Parlamento Europeo, Parlamento An-
dino y Corte Penal Internacional. 
 
3. REGIMENES AUTORITARIOS. 
3.1. Las monarquías tradicionales. 
3.2. Las dictaduras capitalistas: El Fascismo. (Fascismo italiano y nazismo alemán); las dictaduras 
conservadoras; las dictaduras reformistas; las dictaduras militares. 
3.3. Las dictaduras socialistas: dictaduras revolucionarias y  de partido único. 
 
4. SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO. 
4.1. Principios Fundamentales.  
4.2. Derechos y garantías.  
4.3. Estructura del Estado.  
4.4. El Sistema electoral. 
4.5. Partidos Políticos y grupos de presión. 
4.6. Sistema electoral. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Se pretende propiciar la reflexión, el debate y el desarrollo de una opinión propia de los estudiantes, 
lo cual exige, por una parte, la participación activa de estos en la discusión de los temas y la necesaria 
lectura previa del material asignado. Se busca formar un estudiante con la capacidad de analizar tex-
tos, sintetizarlos o reseñarlos y elaborar ensayos breves sobre temas polémicos en los cuales se tratará 
de lograr un buen nivel de argumentación. Los estudiantes investigarán y expondrán temas que per-
mitan ampliar el conocimiento sobre algunos aspectos concretos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE  
 
Identifica los diferentes sistemas políticos, Conoce los principios democráticos y los aplica en su coti-
dianidad, debate argumentadamente sobre el devenir político colombiano. 

 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
La asistencia será obligatoria, los estudiantes deben realizar las lecturas antes de cada clase y partici-
par en los debates. Los criterios que orientan las evaluaciones son: la comprensión de los conceptos, la 
fuerza de las argumentaciones y la claridad en la expresión oral y escrita.  
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
Las modalidades serán las siguientes: 

 
- Parciales escritos (2): 50% 
- Exposiciones: 30%  
- Reseñas o ensayos: 20% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AGUILA, Rafael del. La Senda del mal. Política y razón de Estado. Madrid: Taurus, 2000. 
 
AGUILERA, Mario, LEAL, Francisco, OROZCO, Iván. Democracia y Sistema Político. Bogotá: FICA, 
2003. 
 
BOBBIO, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. Contribución a una teoría general de la política. 
Barcelona: Plaza y Janes, 1988. 
 
BOBBIO, Norberto. Liberalismo y Democracia. México: FCE, 1989. 
 
BOBBIO, Norberto. Derecha e izquierda. Madrid: Punto de Lectura, 2001. 
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BOTERO, Darío. Del poder de la palabra a la democracia. En: Revista Pensamiento Jurídico. N° 8. Bo-
gotá: Universidad Nacional, 1997. 
 
CARACCIOLO, Lucio (editor) La Democracia en Europa. Madrid: Alianza, 1993. 
 
CASTRO ANDRADE, Régis de. Pacto democrático, negociación y autoridad. En: Revista Foro. N° 11. 
Bogotá: Foro, 1990. 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma. Roma: Corte Penal Internacional, 1998. 
 
CHALMERS, Douglas. Vínculos de la sociedad civil con la política. En: Revista Análisis Político. Bo-
gotá: Universidad Nacional, mayo-agosto de 2000. 
 
CHOMSKY, Noam. Hegemonía o supervivencia: el dominio mundial de Estados Unidos. Bogotá: 
Norma, 2008. 
 
CHOMSKY, Noam. Piratas y Emperadores. Terrorismo internacional en el mundo de hoy. Barcelona: 
BSA, 2004. 
 
CHOMSKY, Noam. Actos de agresión. Los increíbles logros de la propaganda. Madrid: Crítica, 2004. 
 
DAHL, Robert A. La Democracia y sus críticos. Barcelona: Paidos, 1993. 
 
DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. México: FCE, 1994. 
 
DUVERGER, Maurice. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Barcelona: Ariel, 1984. 
 
DUVERGER, Maurice. Sociología de la Política. Barcelona: Ariel, 1983. 
 
FERRANDO BADÍA, J.  y ÁLVAREZ CONDE, E. Regímenes políticos actuales. Madrid: Tecnos, 1995. 
 
GALINDO, Carolina. Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En: 
Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 27. Quito: FALCO, 2007. 
 
GILHODES, P. Sistema de Partidos y Partidos Políticos en Colombia. En: Modernidad, Democracia y 
Partidos Políticos. Bogotá: Fescol- Fidec, 1993. 
 
GÓMEZ SIERRA, Francisco. Constitución Política de Colombia. Anotada. Bogotá: Leyer, 2008 (Vigé-
sima sexta edición) 
 
ICONTEC.  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor, 2004. 
 
HABERMAS, J. Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida públi-
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ca. Barcelona: Gustavo Gil, 1981.  
 
HOYOS, Diana. Evolución del sistema de partidos en Colombia. 1972-2000. Una mirada a nivel local y 
regional. En: Revista Análisis Político. Nº 55, agosto-noviembre de 2005. Bogotá: Universidad Nacio-
nal, 2005. 
 
HUTTINGTON, Samuel. El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Bar-
celona: Paidós, 1997. 
 
LEAL BUITRAGO, Francisco. La política de seguridad democrática 2002-2005. En: Revista Análisis 
Político. Nº 57. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, mayo- agosto 2006. 
 
___________________ El Sistema Político del Clientelismo. En: Democracia y Sistema Político. Colec-
ción Temática Análisis Político.. Bogotá: FICA, 2003. 
 
LECHNER, Norbert. Democracia y Modernidad. Ese desencanto llamado postmoderno. En:  
Revista Foro. N° 10. Bogotá: Foro, septiembre 1989. 
 
LENIN, Vladimir Ilich. El Estado y la Revolución. Moscú: Progreso, 1976. 
 
LEWIS, Bernard, El lenguaje político del Islam, Madrid: Grupo Santillana, 2004. 
 
LOZANO GUILLÉN, Carlos. Medios, Sociedad y Conflicto. Bogotá: Impresos & Publicaciones, 2005. 
 
KERSHAW, Ian, La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de investigación, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2004. 
 
MANN, Michael. El futuro global del Estado-Nación. En: Revista Análisis Político N° 38. Bogotá: Uni-
versidad Nacional de Colombia, 1999. 
 
MANN, Michael. Las Fuentes del Poder Social. Tres Tomos. Madrid: Alianza, 1991. 
 
MATTA ALDANA, Luis Alberto. Poder Capitalista y Violencia Política en Colombia. Terrorismo de 
Estado y Genocidio contra la Unión Patriótica. Bogotá: I & S, 2002. 
 
MEDINA, Medófilo. Los terceros partidos en Colombia. 1900-1950. En: Nueva Historia de Colombia. 
Tomo II, pp. 263-294. Bogotá: Planeta, 1989. 
 
MOLINA, Gerardo. Proceso y destino de la libertad. Bogotá: Tercer Mundo, 1997. 
 
MOLINA, Gerardo. Las ideas liberales en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1990. 
 
MOLINA, Gerardo. Las ideas socialistas en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1988. 
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OROZCO ABAD, Iván. La Democracia y el tratamiento del enemigo interior. En: Democracia y Siste-
ma Político. Colección Temática Análisis Político.. Bogotá: FICA, 2003. 
 
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO. Documentos programáticos.  
 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO. Documentos programáticos. 
 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. Documentos Programáticos. 
POULANTZAS, Nicos. Las clases sociales en el capitalismo actual. México: Siglo XXI, 1985. 
 
SARTORI, Giovanni. ¿Qué es la democracia? Bogotá: Altamir, 1994. 
 
SCHMITT, Carl. La Dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno desde la soberanía 
hasta la lucha de clases proletaria. Madrid: Alianza editorial. 
 
SLOTERDIJK, Peter.  El desprecio de las masas. España: Pre-textos, 2002. 
 
SOUZA, Herbert. Capitalismo y democracia. En: Revista Foro. N° 3. Bogotá: Foro, julio de 1987. pp. 2-
10. 
 
URIBE, Maria Victoria. Enterrar y callar. Bogotá: Presencia, 1995. 
 
VARGAS VELASQUEZ, Alejo. Guerrilla, régimen político y Estado. Lecciones y relecturas. En: 
PALACIO, G.  (compilador) La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana. Bogotá: 
CEREC-ILSA, 1990. 
 
VEGA, Renán. (Editor) Neoliberalismo. Mito y realidad. Bogotá: Pensamiento Crítico, 1990. 
 
WALLERSTEIN, Immanuel. La construcción política del Islam en el sistema-mundo moderno. En: 
Puntos de vista. Cuadernos del Observatorio de las migraciones y de la convivencia intercultural de la 
ciudad de Madrid. Nº 7, octubre de 2006. Madrid: 
 
ZULETA, Estanislao. Democracia y participación en Colombia. En: Revista Foro, junio de 1998. 
 
DOCUMENTOS Y OTROS MATERIALES DISPONIBLES EN INTERNET 
 
ARÈVALO RODRÍGUEZ, Luis Alejandro. Ideas y Fundamentos de los nuevos partidos políticos en 
Colombia. Actualidad Colombiana. Informe Especial. Bogotá: Actualidad Colombiana- Cinep, s.f. 
Disponible en: www.alternativacolombiana.org  
 
FERNANDEZ SANTILLAN, José F. La Democracia como forma de Gobierno. México: Instituto Fede-
ral electoral, 2001. 
 
GALINDO HERNÁNDEZ, Carolina. Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 310 

Uribe Vélez. En: Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Nº 27, Quito, enero 2007, pp. 147-162. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales- Sede Académica de Ecuador. 
 
GUTIERREZ MARTINEZ, Daniel. Terrorismo de Estado: entre ética, ideología y religión. México: El 
Colegio Mexiquense, 2006.  
 
MENDIAZ, María Graciela. El Estado y las políticas públicas. Las visiones desde el neo instituciona-
lismo.  
 
MORALES SEPULVEDA, Néstor. El fundamentalismo Islámico. Documentos e Investigaciones Aca-
démicas. Trabajo Nº 2.  Chile: Academia de Guerra, 2004. 
 
NEGRI, Toni. HARDT, Michael. El Imperio. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
2000. Disponible en: www.chilevive.cl 
 
OREJUDO, J. C. Defensa del Humanismo y de los Derechos Humanos: la figura del sujeto y su histo-
ria. En; Eikasia. Revista de Filosofía. II. 7 (noviembre de 2006). Disponible en: 
www.revistadefilosofía.org  
 
RIVAS LEONE, José Antonio. El neoinstitucionalismo y la revalorización de las instituciones. En: Re-
vista Reflexión Política: IEP-UNAB, Nº 9, 2003. 
 
ROCHA, Alberto. El Sistema Político Mundial del Siglo XXI. En: Theorethikos, Nº 1 enero-marzo de 
2000. San Salvador: Universidad Francisco Gavidia, 2000. Disponible en: Red de  
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe. www.redalyc.uamex.mx  
 
ROMERO, Marco Alberto. Elecciones, reforma política y garantías electorales. 
www.actualidadcolombiana.org 
 
VALQUI CACHI, Camilo. Mitos del derrumbe del socialismo soviético en las ideologías neoliberal. 
Cajamarca, Perú: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 2008.  
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
TRABAJO SOCIAL COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

Nivel: 5 Código: 18 Número de Créditos: 6 

Intensidad Horaria Semanal:  Requisitos: 
 TAD:  TI: 12 

Teóricas:  6 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El denominado “Desarrollo de la Comunidad” tiene sus orígenes en la década de los 20 del siglo XX, a 
propósito de los requerimientos británicos de mantener sus colonias en Asia y África. 
 
A su vez, en Estados Unidos, “en el contexto de la crisis de los años 30, con la migración europea y el 
afianzamiento del proyecto de integración nacional”, desde el campo del Servicio Social se implemen-
tó el método o proceso de organización de comunidad “que, hacia los años 50 derivó en el desarrollo 
de la comunidad , tal como se le conoce hoy día, siendo utilizado en dicha época como método de 
intervención profesional en los países considerados al margen del desarrollo propio de la posguerra”. 
 
La construcción del marco conceptual y metodológico del “desarrollo de la comunidad” se produjo 
inicialmente bajo el protagonismo de las organizaciones internacionales, encabezadas por la ONU. 
Posteriormente, profesionales de campo, principalmente vinculados a ONG`s y a centros de Investi-
gación, han realizado aportes importantes exigidos por las cambiantes condiciones históricas. Profe-
sionales de la Educación, del Trabajo Social y, más recientemente de la Psicología, han contribuido 
decididamente a este propósito. 
 
Históricamente, el desarrollo comunitario  “ha estado ligado a diversas intenciones de control pobla-
cional, así como a las problemáticas de pobreza y calidad de vida, con variaciones de forma y conte-
nido, dependiendo en gran medida de la conceptualización que se adopte sobre el Desarrollo. Tanto 
los Estados como las Agencias Internacionales, han hecho del “desarrollo comunitario” un medio pa-
ra propiciar mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones “marginadas” del “desarrollo” y 
en este contexto, el Trabajo Social encontró en América Latina un vasto campo de acción para su ejer-
cicio profesional, desde la década de los sesenta. 
 
En el caso colombiano, la profesión de Trabajo social ha trasegado cerca de 60 años con “Metodologías 
de Desarrollo Comunitario”, asimilándolas como un Método Profesional propio, aunque hoy compar-
tido con otras profesiones y sujeto a la necesidad de una relectura de sus fundamentos teórico-
conceptuales, de sus formas interventivas, de sus intencionalidades. 
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Esta relectura se torna fundamental en sociedades como la colombiana, cuya Constitución Política 
ofrece importantes espacios para ejercer el derecho a la participación, eje del desarrollo comunitario. 
La histórica situación de violencia generalizada que acusa el país, junto con el agravamiento de la 
pobreza y otras problemáticas como el deterioro de las relaciones democráticas, de la justicia, la liber-
tad y la solidaridad, hacen necesario que los desarrollos logrados por quienes se han dedicado a los 
temas comunitarios, cobren  vigencia en el terreno de la formación profesional. Obviamente, con los 
replanteamientos exigidos no solo por las nuevas condiciones históricas sino también por los avances 
de la reflexión científica. 
 
Es un compromiso para la academia y sus actores, asumir el reto de romper paradigmas y apostarle a 
la recreación de las tradicionales formas de acompañamiento o participación profesional dentro de la 
acción social intencionada a nivel comunitario, así como desarrollar competencias y destrezas necesa-
rias para utilizar el conocimiento teórico y metodológico disponible, en función del mejor estar, del 
mejor ser y del mejor vivir de los seres humanos en sociedad. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Generar un espacio de reflexión que permita a los(as) estudiantes comprender el Desarrollo 

comunitario como un proceso enmarcado en  amplias formulaciones de cambio y desarrollo 
socioeconómico, de manera que se les posibilite como futuros Trabajadores Sociales, sin aban-
donar el componente técnico, asumir una acción más política en su ejercicio profesional con 
poblaciones de amplia cobertura. 

 Poner en común planteamientos conceptuales provenientes de escuelas del pensamiento socio-
lógico y del conocimiento profesional propio, acerca de categorías fundamentales para  la 
comprensión del trabajo comunitario, sus metodologías y principales intencionalidades. 

 Realizar discusión amplia y documentada sobre participación, condición sin la cual el “Desa-
rrollo Comunitario” no es posible, utilizando como fundamento los conceptos ya revisados y 
discutidos sobre comunidad, desarrollo y desarrollo comunitario, el marco de los modelos 
económico-políticos vigentes en América Latina en las últimas décadas y el papel que ha juga-
do y puede jugar el Trabajo social profesional al respecto. 

 Someter a discusión las estrategias metodológicas de intervención del Trabajo Social en los 
procesos de desarrollo comunitario tradicional y las nuevas perspectivas que han sido formu-
ladas en el marco de la gestión de proyectos de desarrollo local y regional. 

 Desarrollar competencias para identificar los actores sociales tradicionales y contemporáneos 
en el desarrollo comunitario, analizar sus características y las formas más adecuadas de inter-
locución del Trabajo Social con los mismos. 

 Generar competencias para analizar y precisar los nuevos retos que debe asumir el Trabajador 
social en el campo del desarrollo comunitario, sus posibilidades de acción y limitaciones, en 
los distintos espacios y ámbitos de inserción profesional. 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Comprende la evolución de los conceptos relacionados con el desarrollo comunitario, en el 
marco de contextos históricos diferenciados. 

 Comprender en dimensión diacrónica el concepto de métodos de intervención profesional con 
perspectiva Comunitaria, diferenciando la diversidad de enfoques existentes y los factores que 
inciden en la selección de alternativas dentro de dicha diversidad. 

 Diferencia Métodos de Intervención Profesional con perspectiva Comunitaria. 
 Conoce los alcances y limitaciones de los Métodos Interventivos. 
 Distingue los contextos dentro de los cuales es posible y adecuado utilizar cada una de las me-

todologías y técnicas estudiadas. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Realiza diagnósticos comunitarios haciendo uso de técnicas y herramientas de las disciplinas 
de las ciencias sociales. 

 Realiza perfiles de actores y organizaciones sociales presentes en una comunidad 
 Desarrolla procesos y diseña metodologías participativas con actores sociales e institucionales 

para la elaboración de propuestas de intervención comunitaria acorde con sus realidades y el 
territorio. 

 Diseña de manera participativa propuestas de intervención social en el marco del desarrollo 
humano y social.  

 Planea procesos de desarrollo social con enfoque de derechos, la perspectiva de género, enfo-
que diferencial, étnico y de desarrollo sostenible. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 
La dinámica del curso se orienta a que el estudiante: 
 

 Desarrolle capacidad crítica y autocrítica respecto a las diferentes alternativas de intervención 
profesional con perspectiva comunitaria. 

 Refuerce el interés por la profesión, particularmente en lo relacionado con las posibilidades de 
cambio social que, desde la misma, le brinda el trabajo a nivel comunitario. 

 Se responsabilice de los ejercicios de aprendizaje, asumiendo actitud de autoaprendizaje per-
manente. 

 Asuma y refuerce la actitud crítica y de análisis complejo frente a la realidad social. 
 Sea propositivo y creativo en el planteamiento de estrategias para enfrentar diferentes pro-

blemas que pueden presentársele en sus intervenciones profesionales de nivel comunitario. 
 Reconozca y refuerce la importancia del diálogo, la participación social, la actitud de liderazgo 

y la importancia del trabajo en equipo. 
 Evidencie en su conducta, actitudes éticas y expresión de valores relacionados con la dignidad, 
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la igualdad, la libertad, la solidaridad y la empatía, en el marco de los Derechos Humanos. 
    Muestre tolerancia frente a la diversidad de enfoques y puntos de vista tanto de las corrientes 

teórico metodológicas estudiadas, como de sus compañeros de clase. 
 

 
CONTENIDO 

 
1. Evolución Histórica de la conceptualización básica para entender los alcances del término 
COMUNIDAD y otros, afines al trabajo de intervención comunitaria. 
1.1 El Desarrollo de Comunidad en el marco del colonialismo inglés. 
1.2 La Organización Comunitaria en el marco de la reconstrucción posguerra (Segunda Guerra Mun-
dial) y atención a problemáticas sociales internas en Estados Unidos. 
1.3 Sociedad – Comunidad (Gesellschaft - Gemeinschaft). 
1.4 Mancomunidades. 
1.5 Organizaciones Sociales. 
1.6 Participación Social – Comunitaria – Ciudadana. 
1.7 Intervención Profesional con perspectiva Comunitaria. 
1.8 Desarrollo. 
 
2. El Trabajo Social con perspectiva Comunitaria. Escenario de énfasis: América Latina. 
2.1 La influencia europea durante la primera mitad del Siglo XX. 
2.2 La influencia norteamericana pos Segunda Guerra Mundial y el “boom” comunitario a partir de la 
“Alianza para el Progreso”. Década de los 60 en adelante. 
2.3 La influencia de los contenidos y orientación de los Planes Estatales de Desarrollo y consecuentes 
políticas públicas. 
2.4 El marco de la Constitución Política Colombiana de 1991. Apertura legal a la Participación Social y 
a la Democratización de la Sociedad. 
2.5 Los programas y orientaciones de las Agencias Internacionales y de las ONGs, respecto a la “aten-
ción” de las Problemáticas Sociales.   
2.6 Del Desarrollismo a la Reconceptualización. 
2.7 De la Reconceptualización a la Reinstitucionalización del Trabajo Comunitario. 
 
3. Las opciones Metodológico - operativas del Trabajo Social Comunitario. 
3.1. Los conceptos de “intervención” y “secuencia lógica” para concretarla a nivel Comunitario. 
3.2. Elementos teóricos y planteamientos básicos de la intervención a nivel comunitario. (Incluida la 
revisión de las principales Técnicas de Audición, Diagnóstico, Interacción, Participación, etc. necesa-
rias para cualquier proceso). 
3.3. De Carolina Ware a Ezequiel Ander-Egg y otros profesionales latinoamericanos anteriores o con-
temporáneos con la Reconceptualización profesional. 
3.4. Los planteamientos de la Reconceptualización. 
3.5. Diagnóstico, Planificación y Presupuesto Participativos. 
3.6. La IAP. 
3.7. Los métodos de enfoque estratégico situacional y sus diferentes técnicas. 
3.8. Los aportes de Jack Rotham  y Marco A. Marchioni. 
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3.9. Los métodos PME y PEP. 
3.10. Los enfoques de Desarrollo Local. 
3.11. El enfoque de equidad de género. 
3.12. El enfoque prospectivo. 
3.13. El Método Chimalli. 
3.14. La planeación Marco Lógico y Prospectiva. 
3.15. El enfoque de Gestión Asociada (PPGA). 
3.16  Técnicas: Cartografía social y taller para el diagnóstico y la planeación comunitaria 
 
4. Desarrollo comunitario y promoción de la salud 
5. Desarrollo comunitario y educación ambiental 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto de lograr la participación y ampliar el conocimiento de todos y cada uno  de los (las) 
estudiantes  se sugiere la aplicación de estrategias pedagógicas de docencia, como la pedagogía por 
proyectos, de estudio independiente y de colectivo, tales como: 
 
-Lectura dirigida  de los documentos propuestos en la bibliografía general de cada tema 
-Exposición docente y discusiones grupales. 
-Talleres en  equipos de aprendizaje. 
-Conversatorios y debates sobre temas específicos. 
-Tutoría personalizada y por grupos en el horario de atención a estudiantes. 

 
El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
 

-Lectura de los materiales del curso 
-Reseña crítica sobre el uso social de la estadística 
-Informes temáticos  
-Revisión bibliográfica 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Conoce y diferencia la variedad de conceptos referidos a las categorías enunciadas en el numeral 1. 
Reconoce los contextos históricos y los marcos teórico-epistemológicos en que se enmarca la diversi-
dad conceptual estudiada. Diferencia los métodos de Intervención profesional con perspectiva Co-
munitaria. Conoce los alcances y limitaciones de los métodos interventivos. Distingue los contextos 
dentro de los cuales es posible y adecuado utilizar cada una de las metodologías y técnicas estudia-
das. Capacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura. Capacidad para consultar fuentes 
de información. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 
Dinámicas de Discusión. 
Exposiciones comentadas. 
Coevaluaciones de conocimientos, actitudes y prácticas entre los estudiantes. 
Exposiciones Magistrales del profesor. 
Dinámicas de Discusión. 
Mesa Redonda de Síntesis Temática. 
Elaboración de Mapas Conceptuales. 
Previos escritos y talleres. 
 
 EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
Dos (2) evaluaciones escritas por valor del 25% cada una (50% en total) dirigidas a valorar el aprendi-
zaje de contenidos desarrollados en las Unidades 1 y 2. 
La preparación y exposición grupal de alguna de las metodologías o enfoques contemplados en la 
Unidad 3. Valor: 25%. Con ello se valora capacidad de búsqueda e indagación documental, capacidad 
de síntesis, ordenamiento lógico de una intervención, trabajo en equipo y manejo de grupos. 
 
Elaboración por subgrupos de un documento que recoja lo logrado en las simulaciones de diagnóstico 
y planificación (25%). 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Nivel: 5 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal: 11 Requisitos: 
Fundamentos de Investigación 

 
TAD:  TI: 7 

Teóricas:  3 Prácticas: 1 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La discusión, sobre la especificidad de “lo humano” como objeto de conocimiento, denominada por  
Mardones POLÉMICA  INCESANTE, alimentó la separación entre enfoques cualitativo y cuantitati-
vo,   
En un primer momento, se asumió que los hechos y fenómenos sociales habían de considerarse como 
“cosas” que ejercían influencia externa sobre las personas, esto es, la afirmación de  una concepción de 
inespecificidad de lo humano frente a otras realidades objeto de conocimiento (tradición inaugurada 
por Durkheim; positivista explicativa). 
 
En un segundo momento, se trazó como eje argumentativo, la defensa del carácter específico de la 
realidad humana, que la hace irreductible a categorías de análisis  de la realidad física, cuya esencia 
son los objetos o cosas materiales (tradición inaugurada por Husserl, desarrollada por Heiddeger y 
Merlau Ponty en el plano filosófico y por autores como Shutz, Berger y Luckman en el plano socioló-
gico). 
 
Por último, se planteó un punto de mediación entre las dos concepciones;  aquí, el rasgo distintivo de 
las relaciones sociales que constituyen  una sociedad, sólo puede hacerse  inteligible cuando se consi-
guen comprender los aspectos subjetivos  de las actividades interpersonales de los miembros de esa 
sociedad.  Es por lo tanto, a través del análisis de los diferentes tipos de acción humana como alcan-
zamos el conocimiento de la naturaleza y variedad de las sociedades humanas (Max Weber)". Cfr. 
SANDOVAL C, Carlos. 
 
Por lo anterior, lo que se pretende es mostrar la pertinencia de una postura no excluyente, comple-
mentaria e integradora entre estos dos enfoques (cualitativo-cuantitativo), de forma sistemática y 
creativa, de manera que enriquezca y mejore la comprensión de la realidad social.  En este sentido, se 
piensa el Trabajo Social comprometido con su quehacer, no desde el enfoque “carencial”, sino más 
bien desde el enfoque garantista de derechos; lo cual conlleva un principio transformador que impide 
caer en las trampas de la generalización y del asistencialismo, además contribuye a construir horizon-
tes de posibilidades más amplios. 
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La gestión de la investigación cualitativa no será solo un ejercicio académico, sino un proceso real de 
investigación (a investigar se aprende investigando).  Desde este punto de vista se propone una Pe-
dagogía dialógica y orientada por proyectos.     Como punto de referencia se pueden tener los grupos 
de investigación de la Dirección de Investigaciones y Extensión de la Facultad (DIEF), los colectivos y 
semilleros de investigación de la Escuela de Trabajo Social, y las líneas de investigación existentes.  
Así, se contribuye no solo al fortalecimiento de una cultura investigativa en la Escuela de Trabajo So-
cial y,  por supuesto, en el interior de la UIS, sino  que, se plantean desde los procesos académicos 
proyecciones a las distintas y complejas problemáticas sociales. 
 
El nodo problemático que se aborda en el área disciplinar (investigación social) plantea los siguientes 
cuestionamientos: ¿Cómo comprender y explicar la complejidad de la realidad social que permita la 
construcción de objetos de conocimiento en las ciencias sociales? Y ¿Desde cuáles paradigmas se in-
terpreta la realidad para intervenirla? Estos son los cuestionamientos que guiarán el desarrollo de la 
asignatura. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación social cualitativos referidos a problemas y realidades de 
sujetos, familias, grupos, comunidades y organizaciones, en los ámbitos local, regional. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 
 Identificar y valorar críticamente los fundamentos epistemológicos y disciplinares de algunas  

estrategias/ enfoques de investigación  social  (critico-sociales, histórico-hermenéuticas). 
 Comprender el proceso multiciclo de la investigación social y las características de cada uno 

de sus ciclos. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Diseñar y gestionar un proceso de investigación  a partir de las realidades sociales conocidas. 
 Desarrollar paralelamente un ejercicio de aplicación que posibilite su asimilación. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Desarrollar una actitud crítica que permita comprensión de la autonomía profesional para el 
diseño e implementación de procesos de investigación social. 

 Reconoce el valor de la investigación social  en la Formación Integral de profesionales de Tra-
bajo Social. 

 Fomenta actitudes positivas hacia la investigación social para comprender y renovar los proce-
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sos de intervención  en Trabajo Social. 
 Accede a la realidad de una manera abierta  reflexiva y crítica, con una mirada humanista  e 

individual, sin perder la perspectiva de la totalidad de la situación estudiada. 
 

 
CONTENIDO 

 
1. Cuantitativo,  Cualitativo,   el debate   de   la Investigación social  y humana. 
1.1 Discusión epistemológica. 
1.2 Discusión metodológica. 
1.3 Comparación de paradigmas. 
1.4 Estado actual de la discusión. 
 
2. El proceso de investigación 
a)  El proceso multiciclo de la investigación social cualitativa. 
El proyecto: El acceso. 
a)  Formulación del problema, la justificación y los objetivos de investigación. 
b) Referente  teórico y Estado del Arte.   
c) Diseño Metodológico. 
 
3. Enfoques, Estrategias y Modalidades en la Investigación Social Cualitativa. 
a)  La etnografía. 
b)  La fenomenología. 
c)  La teoría Fundada. 
d) La Investigación Acción Participativa (IAP). 
e)Análisis del discurso y del  texto 
 
4. Ejecución del proyecto de investigación 
a)  Recolección de la información.  Técnicas: 
- Documentación 
- Observación Participante 
- Entrevistas 
- Grupo de Discusión 
- Taller participativo 
b) Registro 
c) Organización,  clasificación, codificación. 
d)  Análisis:   

- Categorización (categorías iniciales o deductivas  y categorías emergentes o inductivas). 
- Elaboración de matrices categoriales. 
- Programas de ordenador para análisis textual (Atlas Ti). Simulación.  
- Interpretación: Confrontación triangular de hallazgos 

 
5. Informe de investigación 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto de lograr la participación y ampliar el conocimiento de todos y cada uno  de los (las) 
estudiantes  se sugiere la aplicación de estrategias  centradas en la Pedagogía por Proyectos, a nivel 
individual y a nivel  grupal, tales como: 

 
-Lectura individual  y elaboración  de la memoria respectiva de los documentos seleccionados ó de 
mapas conceptuales de las lecturas que los aproximen a la comprensión categorial de las mismas. 
 
-Exposición y explicación de temas por parte del docente, orientado a la construcción del conocimien-
to a través de estrategias dinámicas,  participativas y  dialogales.   
 
-Trabajos en grupo a desarrollarse en clase, a partir de lecturas. 
 
-Realización de debates  analíticos sobre los textos de profundización. 
 
-Utilización de medios didácticos y audiovisuales. 
 
-Consulta de sitios web, Portal de la Profesora, correo electrónico, bibliografía sugerida y software de 
investigación ( Atlas Ti). 
 
-Tutoría personalizada y por grupos en el horario de atención a estudiantes. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación no tiene el carácter sumativo solamente, también se busca a lo largo del curso,  recoger 
información que posibilite el mejoramiento continuo.  
De igual manera,  para la calificación se tendrá en cuenta los ensayos, resúmenes, escritos, mapas, 
trabajos de grupo e individuales, pruebas escritas, discusiones en clase, participación y trabajo final. 
Se plantean la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación del proceso enseñanza- apren-
dizaje. 
 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 

 
 Identifica los elementos de un proyecto de investigación cualitativa 
 Comprende el sustento epistemológico del método cualitativo 
 Determina los problemas de investigación que se presentan en el contexto de experiencias so-

ciales  
 Diferencia los tipos de investigación cualitativa 
 Domina el lenguaje técnico de la investigación cualitativa 
 Visualiza los alcances y limitaciones del método cualitativo  
 Aplica los procedimientos, métodos y las técnicas aprendidos durante la asignatura 
 Diseña y ejecuta un proyecto de investigación cualitativa 
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 Redacta informes siguiendo los protocolos de presentación de proyectos de investigación y las 
normas para citar las correctamente las fuentes. 

 Manejar adecuadamente la presión y la ansiedad. 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
- Presentación de informes de investigación y su respectiva coevaluación. 
- Formulación y realización de Trabajo de investigación. 
- Seminarios de investigación para la socialización del proceso llevado a cabo.   
- Presentación de informes de investigación y su respectiva coevaluación. 
- Formulación y realización de Trabajo de investigación. 
- Seminarios de investigación para la socialización del proceso llevado a cabo.   
- Trabajos individuales y grupales 
- Trabajos escritos  (reseñas, resúmenes, relatorías y ensayos). 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS: 
 
Criterios de evaluación y valoración establecidos en la Universidad: 2 previos, cada uno con un valor 
del 25% Seminario final 35% y quices   15% para un total del 100%. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AGUIRRE, Angel.  (ed) Etnografía.  Metodología Cualitativa en la Investigación Sociocultural.  Al-
faomega.   México, 1995. 
 
BARRERA MORALES, Marcos Fidel. Líneas de Investigación. Sypal. 3ª Edición. 2006. 
 
BECERRA J, Absalón. (Comp) La Práctica Investigativa en Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica 
Nacional, Departamento de Ciencias Sociales, Especialización en Teoría, métodos y Técnicas de Inves-
tigación Social. Bogotá D.C, 2004. 
 
BERGER, p. Y LUCKMAN, T.  La Construcción Social de la Realidad. Amorrortu.  Buenos Aires, 1997. 
 
BONILLA, Elssy  y RODRÍGUEZ, Penélope.  La Investigación en Ciencias Sociales: Más Allá del Di-
lema de los Métodos. UNIANDES.  Bogotá, 1995. 
 
BOSCO PINTO, Joao.  La Investigación Acción.  Universidad de Caldas, Facultad de Desarrollo Fami-
liar.  Manizales.  Agencia Canadiense para el desarrollo internacional.  Ontario Canadá, 1987. 
 
BRIONES, Guillermo.  Epistemología de las Ciencias Sociales.  Módulo 1.  ICFES.   1996. 
 
DELGADO, J.M. y GUTIERREZ, J.  Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias So-
ciales.  Síntesis.  Madrid, 1994. 
 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 324 

FALS BORDA, Orlando (et., al.).  Investigación Participativa y Praxis Rural:  nuevos conceptos en 
Educación y Desarrollo Comunal.  Mosca Azul.  Lima, 1981. 
 
GALEANO, María Eumelia. Diseño de Proyectos en la investigación cualitativa. EAFIT. 2004. 
 
GALINDO, J.  Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación.  Addyson Weslwy 
Longman.  México, 1999. 
 
GEERTZ, Clifford.  Conocimiento Local.  Ensayo sobre la interpretación de las culturas.  Paidós.  Mé-
xico, 1994. 
 
ICONTEC.  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor, 2004. 

HAMMERSLEY,  M. Y AKTINSON, P.  Etnografía: Métodos de investigación.  Paidós.  Barcelona, 
1994. 
 
HENAO DELGADO, Hernán y VILLEGAS VILLEGAS, Lucely.  Estudios de Localidades.  ICFES.  
Santa fe de Bogotá, 1997. 
 
HOYOS VASQUEZ, Guillermo y VARGAS GUILLÉN, Germán.  La Teoría de la Acción Comunicativa 
como Nuevo Paradigma de Investigación en Ciencias Sociales: las ciencias de la discusión.  ICFES.  
Santa fe de Bogotá, 1997. 
 
ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor. 

 
MACEIRAS  y TREBBOLLE.  La Hermenéutica Contemporánea.  Cincelkapelussa.  Bogotá, 1996. 
 
MARTINEZ, M.M.  La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación.  Texto.  Caracas, 1991. 
 
MORSE, Janice M. Asuntos Críticos en los métodos de Investigación Cualitativa. Universidad de An-
tioquia. 2003 
 
MURCIA FLORIAN, Jorge.  Investigar para Cambiar: Un enfoque sobre investigación-acción  partici-
pante.  Magisterio.  Santa fe de Bogotá, 1992. 
 
POURTOIS, J.P. y DESMET,  H.  Epistemología e Instrumentación en Ciencias Humanas.  Herder.  
Barcelona, 1992.   
 
PUJADAS, J.J.  El Método Biográfico: El uso de las historias de vida en las ciencias sociales.  CIS.  Ma-
drid, 1992. 
 
RORTY, Richard.  La Filosofía y el Espejo de la Naturaleza. Madrid: Cátedra, 1989. 
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RUEDA, José Eduardo y  SERNA D, Adrián (Comp). Investigación, Cultura y Política: Esbozos para 
una Crítica Interdisciplinaria. Universidad Distrital. Francisco José de Caldas, Centro de Investigacio-
nes y Desarrollo Científico, Facultad de Ciencias y Educación, Maestría en Investigación Social Inter-
disciplinaria.  Policromía Digital.  Bogotá, D.C. 2001. 
 
SANDOVAL, Carlos.  Investigación Cualitativa.  Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de 
Investigación Social. ICFES- ASCÚN.  1996. 
 
TAYLOR, S.J. y  BOGDAN, R.  Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación.  Paidós.  
Barcelona, 1992. 
 
TORRES, Alfonso.  Estrategias y Técnicas de Investigación Cualitativa.  UNISUR.  Santa fe de Bogotá, 
1996. 
 
VALLES, Miguel S.  Técnicas Cualitativas de Investigación Social.  Síntesis.  Madrid. 
 
WOODS, P. La Escuela por Dentro: La etnografía en la Investigación Educativa.  Paidós.  Buenos Ai-
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Páginas web: 
www.colciencias.gov.co 
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www.icfes.gov.co/cont/s_fom/pub/libros/ser_inv_soc/modulo4.pdf  
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www.oei.es/salactsi/mgonzales5.htm 
http://rehue.csociales.uchile.el/publicaciones/moebio/03/frames49.htm. 

 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 326 

 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Nivel: 5 Código: 6 Número de Créditos: 2 

Intensidad Horaria Semanal:  Requisitos: 
 TAD:  TI: 4 

Teóricas:  2 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Constitución Colombiana trae al Trabajador Social nuevas exigencias, no sólo en el saber sino tam-
bién en su actitud frente a la estructuración y funcionamiento del estado y las posibilidades de parti-
cipación en él. Esa contiene  la base del ordenamiento socio jurídico colombiano, fuente primaria del 
derecho, de sus diferentes ramas y como tal, debe proporcionar a los estudiantes los conocimientos 
teóricos fundamentales, que le permitan la adquisición de una conciencia crítica respecto de los ele-
mentos integradores del Estado democrático, social y de derecho que  rige la institucionalidad.  
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Conducir al discente para que reflexione sobre su papel como ciudadano colombiano y co-

constructor del proyecto de nación colombiana. 
 Introducir al discente en el análisis de textos de doctrina y jurisprudencia para el análisis de 

casos desde la praxis. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
  

 Comprende la estructura del sistema constitucional a partir del estudio de las distintas clases 
de constituciones, su forma de establecimiento y reforma, sus mecanismos de control y su cri-
sis actual 

 Reconoce las características que identifican al derecho Constitucional General, su ubicación 
dentro de las distintas clasificaciones y ramas del derecho, su objeto, significado y alcance, su 
origen, sus principales aportes y su relación con otras ciencias.  

 Conoce los criterios y orientación que se refieren en la constitución política colombiana para 
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promover el desarrollo político, económico y social del país. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Contextualiza políticamente la problemática nacional con referencia a los ámbitos, social, eco-
nómico, cultural y medio ambiente. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Se reconoce como ciudadano con derechos y deberes 
 Participa activamente dentro de los grupos de pares, respetando las diferencias y construyen-

do su identidad. 
 Desarrollar valores, tales como Autonomía, convivencia, solidaridad,  tolerancia. 
 Muestra motivación  para la promoción, difusión y defensa de los Derechos Humanos. 
 Contextualiza el reconocimiento de la identidad nacional y la sensibilidad social 

 
 

CONTENIDO 
 

1. Parte Histórica: Se realiza una síntesis de los diferentes procesos  históricos que han desembocado 
en una constitución o en una reforma constitucional, intentando abarcar todo el período republicano 
de forma tal que se logre entender que la constitución de 1991 es el fruto de diferentes procesos histó-
ricos. 
 
La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano y el    movimiento comunero 
revolucionario. 
 
El Primer Grito de Independencia y la Declaración del Cabildo de Santa Fe el 20 de julio de 1810. 
 
Constitucionales provinciales: 

- Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro el 15 de   agosto de 1810. 
- Aspectos característicos de la Constitución de Cundinamarca del 4  de abril de  1811 y su pos-

terior reforma el 18 de julio de 1812. 
- El Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada el 27 de noviembre de 

1811. 
- La Constitución de la República de Tunja del 9 de diciembre de 1811. 
- La Constitución del Estado de Antioquia del 21 de marzo de 1812. 
- La Constitución del Estado de Cartagena de Indias del 15 de junio de 1812. 
- La Constitución del Estado de Mariquita del 21 de junio de 1815. 
- La Constitución Provisional de la Provincia de Antioquia el 10 de julio de 1815. 
- La Constitución del Estado Libre de Neiva el 31 de agosto de 1815. 
- La Ley Fundamental de Angostura del 17 de diciembre de 1819. 
- La Constitución de la República de Colombia (nacimiento de la república) Cúcuta,  30 de agos-

to de 1821. 
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La constitución boliviana de 1826:  El pensamiento bolivariano: Un proyecto constitucional 
- La Ley Fundamental del Estado de la Nueva Granada de noviembre 17 de 1831. 
- La Constitución del Estado de la Nueva Granada del 29 de febrero de 1832. 
- La Constitución Política de la Nueva Granada de abril 20 de 1843. 
- La Constitución Política de la Nueva Granada de mayo 20 de 1853. 
- La Constitución Política para la Confederación Granadina de mayo 22 de 1858. 
La Constitución para los Estados Unidos de Colombia (Rionegro) de mayo 8 de 1863. 
- La Constitución de la República de Colombia del 5 de agosto de 1886. 
- Las siete reformas a la Carta: 1910, 1936, 1945, 1957, 1968, 1979 y 1986. 
- La Asamblea Nacional Constitucional de 1952 y el Gobierno de Transición hacia el Frente Na-

cional. 
- La Séptima Papeleta y el Movimiento "Todavía podemos Salvar a Colombia". 
- La Asamblea Nacional Constituyente de 1991. 

 
2. Estructura de la Constitución 
2.1 Concepto de derecho constitucional y de constitución política 
2.2 Preámbulo 
2.3 Parte Dogmática 
2.4 Parte Orgánica 

 
3. Organización y estructura del estado colombiano 
 
3.1 Territorio 
3.2 Organización territorial 
3.2.1 Régimen departamental 
3.2.2 Régimen municipal 
3.2.3 Régimen distrital 
3.2.3 Territorios indígenas 
 
4. La Función Pública 
4.1 La Administración Pública 
4.2 Centralización política, descentralización administrativa y desconcentración judicial. 
5. Organización del Estado 
 
5.1 Estructura Básica del Estado y de la Administración Pública 
5.2 Los Órganos Constitucionales del Estado 
5.3 La Rama Legislativa 
5.4 La Rama ejecutiva 
5.5 La Rama Judicial 
 
6. Organismos de control 
 
7. Régimen económico y de la hacienda pública 
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8. Disposiciones finales, disposiciones transitorias y cláusula de reforma  
 
9. Mecanismos de participación ciudadana 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El Programa está diseñado en coherencia con la misión de la Universidad y el proyecto académico de 
la Escuela de Trabajo Social. Sus valores fundamentales son el pluralismo, el respeto de la diversidad, 
la autonomía, la libertad de creación científica, el rigor académico, la autodisciplina y la proyección 
social. A  partir de esos postulados, desde una perspectiva interdisciplinaria y de derecho comparado, 
se aborda el análisis crítico de los contenidos de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA, con la profundidad 
suficiente para lograr una cabal comprensión del sentido y de la dinámica de ésta disciplina. 

Las estrategias que se emplearán son:  

-Lectura de textos 
-Exposiciones de la docente 
-Estudio de casos 
-Elaboración de ensayos 
-Realización de mapas conceptuales 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE: 
 
Argumenta sobre su papel como ciudadano colombiano y co-constructor del proyecto de nación co-
lombiana. Analiza textos de doctrina y jurisprudencia para el estudio de casos. Elabora ensayos  y 
trabajos sobre la temática del curso teniendo en cuenta los derechos de autor. Realiza lecturas críticas 
de las diversas fuentes bibliográficas y muestra capacidad de análisis y síntesis de las fuentes estu-
diadas 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación crítica  y permanente a partir de las siguientes estrategias: 
 
Evaluación diagnóstica: Se realizará al iniciar el curso, para tener información sobre los conocimien-
tos previos de los estudiantes sobre la Constitución Política de Colombia. 
 
Evaluación sumativa que usará instrumentos y técnicas como el taller, el control de lecturas, pruebas 
escritas y medición de la participación. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 

Temática: Trabajo en clases: talleres en clase, control de lecturas, quices escritos. Examen escrito sobre 
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temáticas  discutidas en aula. 
 
Asistencia: El proceso de enseñanza aprendizaje exige la asistencia a clase por parte de los estudian-
tes. Por ello, y siguiendo las directrices aprobadas por el Reglamento Académico Estudiantil (pregra-
do) de la UIS, un estudiante con ausencias injustificadas superiores al 20% de las clases reprobará la 
materia.  
 
Registro: Será permanente y se refiere tanto la asistencia como la participación en hojas de calificación 
estandarizadas para la UIS. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AHUMADA, Consuelo. El Modelo Neoliberal. El Ancora Editores. 1996. 
 
ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel (coord.): Sistemas políticos de América Latina, Ed.Tecnos, Madrid, 
1999. 
 
ALVIAR, Oscar y Rojas, José Fernando. Elementos de finanzas públicas en Colombia. Editorial Temis, 
1985. 
 
ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Estructura económica colombiana. Mc Graw Hill. 
 
ARAUJO RENTERIA, Jaime. Teoría de la Constitución. Ediciones Presenciales. Primera edición. Bogo-
tá. 1996. 
 
ARENAS SALAZAR, Jorge. La Tutela, una acción humanitaria. 2a. ed. Bogotá,  Doctrina y Ley, 1996. 
 
ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Modelo de Estado, Gestión Públi-
ca, Regulación Económica. Universidad Externado de Colombia.2003. 
 
ARISTÓTELES. La Política. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. 1.970. 
 
ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. Las Piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídi-
cos. Barcelona, Ariel, 1996. 
 
ATIENZA, Manuel. Introducción al Derecho. México, Distribuciones Fontamara, 1998. 
 
BANCO DE LA REPÚBLICA. Finanzas públicas regionales en Colombia (1980-1987) 1991. Editorial 
Wiesner. 
 
BEJARANO, Jesús Antonio y Otros. Industrialización y Política Económica. Colombia Hoy. Siglo XXI 
Editores. 1985. 
 
BLANCO VALDÉS, Roberto: El valor de la Constitución. Alianza Ed., Madrid, 1997. 
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CAMARGO, Pedro Pablo. Critica a la Constitución de 1886. Ed. Temis Bogotá 
 
CASTRO CASTRO,  Jaime y OLANO GARCÍA Hernán Alejandro. Índice analítico de la constitución 
política de Colombia, Inédito, 2007.  
 
CEPEDA ESPINOSA, Manuel José.  La Carta de derechos, su interpretación y sus implicaciones. 
 
CHARRY U., Juan Manuel. La Acción de Tutela. Bogotá: Temis, 1992. 
 
CHEVALIER, Jean Jaques. Las grandes Obras Políticas. Editorial Temis. 1997. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA –Comentada y Concordada-“, 7ª edición. Bogotá: Edi-
ciones Doctrina y Ley, 2006. 
 
DIAZ ARENAS, Pedro Agustín. Estado y Tercer Mundo. Editorial Temis. Bogotá. 1.997. 
La Constitución de 1991. Proceso, estructuras y contexto. Editorial Temis. Bogota 2000. 
 
DUEÑAS RUIZ, Oscar José. Acción y Procedimiento en la Tutela. Cuarta edición. Bogotá :Librería del 
Profesional, 2001. 
 
DWORKIN, Ronald. El Imperio de la Justicia. Barcelona, Gedisa, 1992. 
 
ECHEVERRI URUBURU, Álvaro. Teoría Constitucional y Ciencia Política. Ediciones. El Profesional. 
Quinta edición. Bogotá. 1.997.  
 
ESCOBAR FORNOS, Iván. El Amparo. Bogotá, Temis, 1990. 
 
GARCÍA - HERREROS SALCEDO, Orlando. Apuntes de Derecho Constitucional Colombiano. Fondo 
de publicaciones Universidad Sergio Arboleda. 2001. 
 
GOMEZ SERRANO, Laureano. El Control Constitucional en Colombia. Evolución histórica. Colección 
Hedox. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga. 2001. 
 
HART, H. L. A. El Concepto de Derecho. Trad. de Genaro R. Carrió. Segunda edición. 
 
ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor. 

JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Fondo de Cultura Económica. México 2002. 
 
KALMANOVICHTZ. Salomón. Las instituciones colombianas en el siglo XX. Libros de Cambio. Alfa-
omega, 2001. 
 
LASALLE, Ferdinand. Qué es una constitución?. Editorial panamericana. Bogotá. 
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LOPEZ GARAVITA, Luis Fernando. Intervencionismo de Estado y Economía  
 
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. Bogotá, Legis, Uniandes, 2000. 
 
LÓPEZ VILLEGAS, Eduardo. Derecho y Argumentación. Manizales, Ecoe ediciones, Universidad de 
Manizales, 2001. 
 
MOLINA BETANCUR, Carlos Mario, ALVAREZ MONTOYA, Mario Alfonso,  PELAEZ  
 
ARANGO, Fernando  y BOTERO CHICA, Luis Alfonso. Derecho constitucional Colombiano. Parte 
Histórica.  Sello Editorial Universidad de Medellín (2007), Medellín, Colombia.  
 
MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho. Editorial Temis 2003. 
MORENO MILLAN, Franklin J. La Jurisprudencia Constitucional como Fuente del Derecho. Bogotá, 
Leyer, 2002. 
 
NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Temis. Bogotá. 1995. 
 
NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Barcelona, Ariel, 2001. 
 
OLANO GARCÍA Hernán Alejandro. Constitucionalismo histórico. Ediciones Librería del Profesio-
nal, Bogotá, D.C., 2000.  
 
PERELMAN, Chaïm. La Lógica Jurídica y la Nueva Retórica. Madrid, Civitas, 1979. 
 
PÉREZ ESCOBAR, Jacobo.  Derecho Constitucional Colombiano. Editorial Temis. 2004. 
 
PÉREZ VILLA, Jorge. Derecho Constitucional General y Colombiano. Editorial Leyer. Bogotá. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 

Nivel: 5 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los fundamentos de economía aportan elementos para explicar la realidad social, que en este específi-
co caso corresponde a los fenómenos económicos. Por lo anterior, la asignatura pretende inicialmente 
inducir y formar a los estudiantes en el conocimiento de la microeconomía y la macroeconomía, para 
que sirvan de cimiento para lo que posterior se requiere en el ámbito de la planeación del desarrollo y 
la intervención desde el Trabajo Social en temas como el desempleo, subempleo, entre otros. 
 
Es importante dar a conocer a los estudiantes que para el ejercicio profesional dentro del ámbito de la 
administración pública y privada, la economía es un instrumento de gran utilidad para comprender 
las fuerzas que impulsan el mercado,  toda vez que persiste la permanente discusión histórica de si 
debe existir más Mercado y menos Estado o viceversa. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Conocer los desarrollos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la economía para la explicación 
de los fenómenos económicos nacionales y globales. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Reconoce a la economía como una ciencia social que responde a la interacción de los agentes 
en el mercado, cuya preocupación es dar solución a los problemas derivados del consumo, 
producción y distribución. 

 Comprende la relación oferta – demanda en una economía de mercado, a través de la identifi-
cación de sus características. 
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COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Analiza el comportamiento de las variables macroeconómicas que rigen el funcionamiento de 
la economía  nacional. 

 Reconocer la importancia de las relaciones comerciales internacionales en el ámbito de la glo-
balización. 

 Critica y fundamenta las diversas teorías económicas. 
 Interpreta los indicadores económicos.  
 Integra de manera fundamentada los elementos teóricos con los contextuales para hacer lectu-

ra de una realidad o problema social desde los aspectos económicos. 
 

COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Da importancia a los principios que rigen las teorías económicas.  
 Distingue hechos de opiniones, información relevante de irrelevante. 

 
 

CONTENIDO 
 
1. PRINCIPIOS BASICOS 
1.1 Economía como Ciencia Social 
1.2 Sistema Económico 
1.3 Principios y Elementos básicos de la Economía de Mercado 
1.4 Normativo vrs Positivo 
1.5 Sectores de la Economía 
 
2. CONCEPTOS DE TEORÍA MICROECONÓMICA 
2.1 Teoría de la Conducta del Consumidor y de la Demanda 
2.2 Teoría de la Producción y el Coste 
2.3 Teoría de la Empresa y la Organización 
2.4 Políticas micro económicas 
 
3. CONCEPTOS DE TEORÍA MACROECONÓMICA 
3.1 Conceptos básicos de Macroeconomía 
3.2 Agregados Macroeconómicos 
3.3 Sector Público 
3.4 Política Económica 
3.4.1  Política Monetaria 
3.4.2  Política Fiscal 
3.5 Balanza Comercial 
3.6 Tasa de cambio 
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4. ECONOMÍA ABIERTA 
4.1 Conceptos básicos de la Teoría de Comercio Internacional 
4.2 Integración Económica 
4.3 Colombia y el Mercado Internacional 

 
5. INDICADORES ECONÓMICOS 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Se combina el aprendizaje individual, el aprendizaje colectivo y al aprendizaje basado en problemas. 
 
Se emplearán estrategias como: 
 
-Lecturas informativas y documentales de textos sobre cada una de las temáticas del programa. 
-Exposiciones contextuales del profesor en alternancia con sesiones de discusión  
-Seminario-taller.  
-Todos los estudiantes previamente habrán realizado la lectura base de la sesión, así como las lecturas 
complementaria, que garantice mayor riqueza conceptual para un debate más fluido. 
-Análisis de casos 
 
El estudiante indaga e investiga y ensaya  para favorecer el desarrollo de su aprendizaje autónomo. El 
interés y compromiso del estudiante, constituye la dimensión personal (ser) que favorece el aprendi-
zaje integral.  
 
Se seleccionan y asignan temas que exigen la preparación para realizar trabajos grupales, pruebas 
escritas y trabajos de investigación. 
 
El estudiante realizará: 
 
Observación, lectura de la sección económica de los principales periódicos nacionales, revisión biblio-
gráfica, análisis de información, elaboración de ensayos, ponencias y memorias. Además elaborará: 
Mapas conceptuales y resolverá casos y presentará informes de lectura. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
• Debate críticamente acerca de los principios de la economía 
• Identifica los presupuestos teóricos de la microeconomía y macroeconomía 
• Expone con sus palabras los efectos económicos  
• Presenta soluciones y alternativas en los casos tratados en clase 
• Demuestra comprensión de los indicadores económicos 
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• Aplica las competencias comunicativas de escucha, habla y argumentación  
• Realiza lecturas críticas de las diversas fuentes bibliográficas 
• Muestra capacidad de análisis y síntesis de las fuentes estudiadas 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Se valorará el nivel del aprendizaje de los estudiantes a través de:  
-La participación de los debates que se presente en el aula de clases 
-Realización de exposiciones 
-La redacción de ensayos e informes sobre las lecturas que se traten dentro de la asignatura 
-La lectura de textos 
-El análisis de casos  
-Pruebas verbales o escritas  
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
Tres (3) Evaluaciones Parciales: 60% (3 Previos y actividades complementarias). 
Una (1) Exposición: 20% 
Un (1) Ensayo final: 20%. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ARANGO LONDOÑO, GILBERTO. Estructura Económica Colombiana. Mac Graw Hill. Santafé de 
Bogotá, 1997. 
BANCO DE LA REPÚBLICA. Introducción a la Economía Colombiana. 
BLANCHARD, O. Macroeconomía. Prentice Hall. Segunda Edición, 2000. 
CUADRADO R, JUAN. Economía, Objetivos e Instrumentos. Mac Graw Hill. Segunda Edición, 2001. 
DORNBUSH, R y FISHER, S. Macroeconomía. Mac Graw Hill. Quinta Edición, 1993. 
FERGUSON, C.E y GOULD J.P. Teoría Microeconómica. FCE. México, 1975. 
MANKIW, Gregory. Principios de Economía. Mc Graw Hill. Tercera Edición, 2004. 
MANKIW, Gregory. Macroeconomía. Antoni Bosch. 2000. 

VARIAN, HAL. Microeconomía Intermedia 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
GÉNERO 

Nivel: 5 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Desafortunadamente los programas académicos de la educación superior y en particular, los de  
las ciencias sociales no suelen incluir, como parte de sus contenidos el abordaje de las relaciones 
de género y la diversidad como  fenómenos sociales, en el caso especifico del trabajo social se con-
sidera que la comprensión revisada de los modelos de relación hegemónica y patriarcal que pone 
en desventaja a uno de los géneros (históricamente el femenino) es una de las transformaciones 
socioculturales a las cuales la profesión debe continuar aportando desde su ejercicio disciplinar, 
entendiendo a su vez las demás intersecciones con otros prinicipios de estructuración social como 
los relacionados con raza, clase social, edad etc. 
 
Desde todos y cada uno de los escenarios de intervención ha de existir un compromiso etico y po-
lítico por visibilizar la inequidad de género en los ambitos laboral, familiar, comunitario, organi-
zacional generando alternativas de cambio a fin que la brecha entre los géneros se elimine comple-
tamente y el acceso a las oportunidades de desarrollo humano sea equitativo para ambos géneros.  
 
El analisis de género como perspectiva aporta a la comprensión de las relaciones y roles de hom-
bres y mujeres desde los significados de masculinidades y feminidades así como la manera en que 
la realidad sociocultural afecta de manera distinta a unos y otras.  
 
Por consiguiente, es necesario incorporar la formación sobre el género retomando los aportes teó-
ricos del feminismo académico provenientes de la teoria critica, el postestructuralismo, el psicoa-
nalisis, la semiotica, el analisis del lenguaje, el poscolonialismo, neomarxismo, posmarxismo y 
otras más brindando elementos de comprensión del sistema sexo-genero que aporta a la construc-
ción del status de “género” y que se constituye a su vez en la base de la perspectiva de género que 
debe incorporarse en los procesos de toma de decisión en los cuales incide un o una profesional 
del trabajo social. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Introducir al estudiante en los conceptos generales de sistema sexo-género, género como cate-

goría de análisis socio-cultural y perspectiva de análisis. 
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 Generar las competencias profesionales para la incorporación de la perspectiva de género a los 
procesos de intervención e investigación de trabajo social en los diversos ámbitos y roles que 
éstos implican. 

 
 Favorecer  la comprensión y dimensionamiento de las posibilidades de transformación socio-

cultural que subyacen a la perspectiva de género, feminismo académico y la construcción de 
nuevas masculinidades y feminidades. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
Se espera que a lo largo del curso de Género cada estudiante: 
 

 Interpreta críticamente  el proceso histórico-social que ha conllevado la construcción del géne-
ro como  categoría de análisis  

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Analiza e interpreta la realidad social desde el enfoque de derechos, la perspectiva de género, 
enfoque diferencial, étnico y de desarrollo sostenible. 

 Planea procesos de desarrollo social con enfoque de derechos, la perspectiva de género, enfo-
que diferencial, étnico y de desarrollo sostenible. 

 Integra el enfoque de derechos, la perspectiva de género, enfoque diferencial, étnico y de desa-
rrollo sostenible en los procesos de ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos 
sociales.  

 Diseña  indicadores, presupuestos y líneas de base con perspectiva de género 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 
Se espera que el  escenario de aprendizaje le permita al estudiante: 
 

 Resignifica en su mundo cotidiano y relacional desde la perspectiva de género propiciando 
transformación en las relaciones de poder si éstas son inequitativas. 

 Identifica sus pre-saberes, experiencias, creencias y actitudes relacionados con  género 
 Deconstruye en su historia cultural (familiar, local, regional y nacional) los modelos, represen-

taciones sociales, prácticas y símbolos que giran en torno a la definición social de lo femenino 
y masculino.  

 Construye individualmente los nuevos modelos de relación equitativa y democrática en su vi-
da personal y  futura profesional. 

CONTENIDO 
 
PRIMERA UNIDAD: Género, Diversidad y Equidad 
 

 Machismo 
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 Género y poder 
 Feminismo 
 Sistema sexo-género: identidad, roles, estereotipos, representaciones sociales 
 Himenolatría 
 Nuevos significados de feminidad y masculinidad 

 
SEGUNDA UNIDAD: Género en la vida cotidiana 
 

 Género y familia 
 Género, sexualidad y diversidad sexual 
 Género y ciudadanía 
 Género en el mundo del trabajo y la empresa 

 
TERCERA UNIDAD: Género y Trabajo Social 
 

 Planeación con perspectiva de género: presupuestos sensibles al género, Políticas públicas con 
perspectiva de género, evaluación de proyectos con perspectiva de género, Advocacy, Enfoque 
de transversalidad de género. 

  Género y desarrollo, género: análisis sectorial. 
 Políticas públicas y perspectiva de género 
 Género en el derecho internacional y nacional  
 Indicadores de género  

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Clases magistrales, talleres, exposiciones, mesas redondas, estudios de caso, lecturas guiadas, bús-
queda de información complementaria, realización de informes escritos, debates y ayudas audiovi-
suales. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

 Reconoce las teorías que han aportado a la teoría feminista y los estudios de género y su evo-
lución 

 Apropia los conceptos relacionados con el género como categoría de análisis socio-cultural 
 Interioriza los compromisos éticos y políticos del feminismo  y las nuevas masculinidades 
 Integra y aplica el enfoque de derechos, la perspectiva de género que permita valorar y respe-

tar la diversidad en los procesos de intervención de trabajo social. 
 Considera y  valora la diversidad en los procesos de intervención de trabajo social  como un 

atributo de los sujetos y de la realidad que enriquece y dinamiza  las relaciones sociales.   
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 Realiza lecturas críticas de las diversas fuentes bibliográficas consultadas 
 Muestra capacidad de análisis y síntesis de las fuentes estudiadas. 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Se realizará la evaluación en distintos momentos: al inicial, procesual y final. La evaluación inicial se 
realizará al comienzo del curso y tiene el fin de diagnosticar los presaberes que tienen los estudiantes 
respecto a la categoría de análisis género. La evaluación procesual es continua y busca conocer los 
avances, logros y aspectos por mejora. La valoración final, se realiza al concluir el curso y consiste en 
determinar los logros que se obtuvieron, teniendo en cuenta los propósitos de formación. Entre las 
estrategias de evaluación se emplearán los exámenes escritos, los trabajos, las exposiciones grupales y 
la elaboración de ensayos. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
La comprensión del curso se evaluará por medio de cuatro procesos: 
- Dos Exámenes parciales con un valor de 30% respecto de la nota total dirigido a valorar el apren-

dizaje de las unidades 1 y 2 (conceptualizaciones),  
- Un trabajo de indagación y exposición grupal con una nota equivalente al 30% destinada a valorar 

habilidades de indagación, didáctica y pedagogía acerca de la unidad cuarta. 
- Un ensayo autoevaluativo que permitirá al estudiante valorar su participación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de los siguientes criterios: trabajo en equipo, autogestión del 
aprendizaje, compromiso y participación, equivalente al 10% de la nota final. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Butler, Judith  
2007   El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Ed. Paidos                                          
           Traducción : María Antonia Muñoz 310pp 
 
Dominelli, Lena 
1995 Women in the Community: Feminist Principles and Organising in Community Work. In: 

Community Development Journal, 30:2, p 133-143 
 
Dominelli, Lena 
2002 Feminist Social Work Theory and Practice, Hampshire, UK, Palgrave Macmillan, 208pp. 
 
Fortune, Anne E. and Lou Loental Hanks 
1988 Gender Inequities in Early Social Worker Careers. Social Work, May-June 1988. National Asso-

ciation of Social Workers, Inc., p 221-226 
 
Guzmán Stein, Laura 

Valores y Enfoques en el Curriculum de Trabajo Social: Una primera aproximación a la aplica-
ción del enfoque de género en el currículo de Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Uni-
versidad de Costa Rica. 
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Millan, Margara   
De la “economía política del sexo” al “género”: los retos heurísticos del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
feminismo contemporáneo. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investi-
gaciones Sociales-Facultad de Filosofía y Letras. Revista Discurso, Teoría y  Análisis núm. 31.  
México, D.F. 2011 

 
Orme, Joan 
2002 Social Work: Gender, care and justice. In: British Journal of Social Work (2002) 32, p 799–814 
 
Rubin, Gayle  
            Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad.                        
            Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales 59pp 
 
Santana Hernández, Juana D. 
2010 La Formación para el Trabajo Social en Contextos de Desigualdad de Género y Violencia con-

tra las Mujeres. In: Portularia X:2, p 91-92 
 
Scott, Joan W. 
1986 Igualdad versus diferencia: los usos de la teoria post-estructuralista, p 85-104 Feminist Studios 

vol. 14 n. 1  Primavera del  1988. Traducción Marta Lamas 
 
 
Trotter, Joy & Nigel Leech 
2003 Linking research, theory and practice in personal and professional development: gender and 

sexuality issues in social work education. Social work education, 22:2. 
 
Wieringa, Saskia 
1994 Women´s Interests and Empowerment: Gender Planning Reconsidered. In: Development and 

Change, 25, p 829-848 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
ÉTICA PROFESIONAL 

Nivel: 6 Código:  Número de Créditos: 2 

Intensidad Horaria Semanal: 6 Requisitos: 
 TAD:  TI: 4 

Teóricas:  2 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El objetivo de este curso es presentar algunas aproximaciones acerca de las pautas que rigen el com-
portamiento profesional del Trabajador Social, sin pretender llegar a soluciones y doctrinas prefabri-
cadas. 
 
El Trabajador Social necesita una variedad de condiciones tales como: Cualidades personales, agude-
za, persuasión, habilidades y destrezas, que le permitan definir, clarificar y enmarcar su responsabili-
dad en los diferentes campos de intervención. 
 
También pretende el curso considerar los principales problemas ético-sociales que plantea la sociedad 
actual, en los cuales la acción del Trabajador Social está implicada en alguna forma. 
 
“Toda consideración ético-social se apoya sobre definiciones previas que captan la esencia del hom-
bre: Su vida y la libertad que le deja abierta siempre la posibilidad de crecer, cambiar y desarrollarse, 
dominando el medio que lo rodea”. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Reflexionar sobre los dilemas éticos a los que se enfrentan los Trabajadores y Trabajadoras Sociales 
en el ejercicio de la profesión y a la luz de los códigos de ética profesional. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Promueve el debate, evaluación y promoción de los códigos éticos de Trabajo Social a nivel 
nacional e internacional.  
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COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Desarrolla una actitud reflexiva y responsable frente a su actuar profesional basada en la con-
fidencialidad, la transparencia y la honestidad intelectual. 

 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Capacidad autocrítica, crítica y reflexiva. 
 Es responsable en sus funciones y en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la 

asignatura. 
 Muestra respeto frente a las posturas de los diversos autores y pares. 
 Toma de decisiones fundamentadas en la ética y la experticia. 

 
CONTENIDO 

 
1. La ética y sus ramificaciones: Concepto, ramificaciones. Ética objetiva y subjetiva. Relación de la 
ética con otras esferas del conocimiento humano. 
 
2. Fundamentos y principios de la ética: Fundamentos (subjetivistas, hedonistas, religiones, legalistas, 
humanistas).  Principios generales (moralidad, vida, humanidad, igualdad, comunidad, filantropía, 
subsidiariedad, organización, justicia, universalidad). 
 
3. Ética de la ciencia, de la tecnología y el progreso. 
 
4. Ética Profesional: Concepto de profesión y profesional. La dignidad y el sentido del trabajo hu-
mano. El secreto profesional, Ética del trabajo y del Trabajador, Los comités de ética, el código de ética 
profesional, la tarjeta profesional, Deberes del Trabajador. 
 
5. Ética del Trabajador Social. 
Principios fundamentales del Trabajador Social aplicados a su obrar ético: 
Principio de aceptación. Principio de individuación. Principio de autodeterminación. Principio de 
reserva y confidencialidad. Principio de igualdad de oportunidades. Principio del uso consciente de 
sí mismo. 
La relación profesional: Con personas y familias. Con otros grupos. Con la comunidad. Con la age 
cia con colegas y otros profesionales. Con sus superiores. Entre agencias mediante el Trabajador So-

cial. 
 
6. Aplicabilidad de los principios profesionales. 
 La vida humana: El suicidio, el aborto, el homicidio. La  vida en peligro. La tortura. Accidentes 

laborales. Experimentación humana. 
 
7. Ética del Trabajador Social en los diferentes campos de acción: Salud (Física y Mental). Educación 
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Organizacional. Familia y Infancia, Penitenciario. Vivienda. En desastres y calamidades públicas. 
 
8. La educación sexual como una propuesta de valores: Los enfoques educativos. Educación sexual y 
valores. 
 
9. Reflexiones teológico-pastorales en torno a la homosexualidad. 
 
10. Revolución sexual y violencia contra la mujer. Revolución sexual y la familia. 
 
11. Problemática ética del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad 
 
Se combina el aprendizaje individual, el aprendizaje colectivo y al aprendizaje que se adquiere en la 
relación con el entorno. Se propician los trabajos en grupo, la realización de video-foros, los debates y 
foros, invitados especiales, las exposiciones, la realización de talleres, la lectura y redacción de textos 
y ensayos. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas para fortalecer la construcción de la autó-
nomía.  Se seleccionan y asignan temas para los trabajos grupales, pruebas escritas y trabajos de inves-
tigación. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Conoce y apropia el código de ética profesional del Trabajo Social 
Comprende y reflexiona sobre los dilemas éticos  
Resuelve conflictos éticos haciendo uso de los procedimientos del código de ética 
 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
Para evaluar las competencias del saber y del hacer, teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de 
evaluación:  

- Pruebas escritas. 
- Trabajo de investigación 
- Exposición en grupo 
- Talleres: Resolución de casos  
- Elaboración de ensayos e informes de lectura  
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El saber ser y convivir,  que demuestren el compromiso del estudiante con su proceso formativo, se 
valoran teniendo en cuenta la asistencia, los valores éticos evidenciados y los indicadores de logro. El 
instrumento que se empleará será la observación y registro. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
Sumatoria de Quices: 20% 
Un previo: 25% 
Elaboración del código de ética profesional: 30% 
Trabajo sobre el libro ética para Amador: 25% 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ANDER EGG, Ezequiel. El Trabajo Social para una nueva época. Madrid. Euramérica. 1972. 
ANDER EGG, Ezequiel. El Trabajo Social como acción liberadora. Buenos Aires 1974. 
BUNGE, Mario. Ética y Ciencia. Siglo XX. Buenos Airs. 1972. 
CASTELLANOS, Marie C. Manual de Trabajo Social. México. La Prensa Médica. 1970. 
FERRER, J. El sida, ¿Condena o solidaridad? P.P.C. Madrid. 1992. 
FROMM, Erich. Marx y concepto del hombre. Fondo de Cultura Económica. México. 1968. 
FROMM, Erich. El corazón del hombre. Fondo de Cultura Económica. México 1966. 
GAFO, J. (ed.) El Sida: Un reto a la sanidad, a la sociedad y a la ética. Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid. 1989. 
PELÁEZ, Jorge Humberto. Reflexiones teológico – pastorales en torno a la homosexualidad “ Teológi-
ca Xaveriana 35 (195) 187-2 
MARCON, Osvaldo. El secreto profesional en Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008. 
Revista Javeriana 122 (1994, No. 604) 289 - 295 Jorge Humberto Peláez S.J. 
Revista Concilium (1984 – No. 193) 409 – 424. 
SUÁREZ. Ética del trabajo en las empresas. Publicaciones Universidad Industrial de Santander - UIS – 
Bucaramanga- 1986.   
SUÁREZ, Reynaldo. Ética para nuestro tiempo. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. 
1983. 

 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 348 

 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
DEMOGRAFÍA 

Nivel: 6 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Durante las últimas décadas el crecimiento poblacional y sus condiciones de vida,  se ha convertido 
en tema de obligatorio estudio e investigación por parte de diversas profesiones y disciplinas, entre 
ellas el Trabajo Social, la grave situación socioeconómica generalizada para toda la población 
mundial, especialmente en las regiones menos desarrolladas, expresada en la pobreza, el hambre, 
insalubridad y analfabetismo entre otros problemas, ameritan ser estudiados por el Trabajador social 
de tal forma que le permita proponer estrategias tendientes a reducir sus condiciones de pobreza y 
disminuir la natalidad, la morbimortalidad y detener los procesos  migratorios. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Estudiar la dinámica demográfica desde la perspectiva de género, de tal manera que sea posi-

ble ahondar en el análisis de la realidad social, económica y demográfica en el contexto lati-
noamericano, nacional, regional y local. 

 Dar elementos para lograr la interrelación del fenómeno poblacional con el crecimiento eco-
nómico y desarrollo social sostenible y la incorporación de análisis a los procesos de investiga-
ción, planeación y ejecución de proyectos orientados al mejoramiento de las condiciones de 
vida humana. 

 
COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Analiza la importancia del estudio de la demografía en el proceso de formación como Traba-
jador Social.  

 Comprende el cuerpo teórico general de la demográfica 
 Establece las relaciones de la demografía con otras disciplinas y el Trabajo Social 
 Identifica los principales Objetos de conocimiento y sujetos de acción en Trabajo Social y su re-

lación con la Demografía. 
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COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Realiza cálculos demógráficos para la medición de las diversas variables de la dinámica de-
mográfica. 

 Maneja fuentes de información demográfica desde la perspectiva de género: Censos, estadísti-
cas vitales. 

 Analiza los principales indicadores demográficos con respecto a la Fecundidad, Morbimorta-
lidad y migración. 

 Interpreta el comportamiento de los distintitos indicadores demográficos desde el enfoque de 
derechos, diferencial, étnico y de género. 

 Aplica los diversos indicadores demográficos en el estudio de grupos y comunidades.  
 Estudia la aplicación de software para el análisis demográfico en un contexto geográfico espe-

cífico. 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Manejo riguroso de los datos y fuentes de información demográfica. 
 Sugiere cómo desde las distintas áreas del ejercicio  profesional se puede  aportar a la dismi-

nución tanto del problema poblacional como los problemas sociales 
 Es responsable en el desarrollo de los trabajos individuales y grupales. 
 Muestra cumplimiento en la entrega de trabajos e informes. 
 Participa activamente en los debates académicos que se proponen. 
 Demuestra una actitud ética y responsable frente al problema del crecimiento poblacional y su 

relación con las condiciones de pobreza de la población. 
 Es propositivo y creativo en el planteamiento de estrategias para enfrentar los problemas es-

tudiados 
 Es tolerante frente a la diversidad de enfoques y puntos de vista tanto de autores como de sus 

compañeros de clase. 
 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
   

1.1. Definición de la Demografía como ciencia y su relación con otras ciencias. Importancia de la de-
mografía en la formación del Trabajador y Trabajadora Social 

1.2  Principales teorías y enfoques para el análisis poblacional.  
1.3  Fuentes de datos demográficos: Censos, Estadísticas vitales y registros de población 
1.4  Indicadores Demográficos más frecuentes 
1.5  Pirámides de población.   
 
2. FECUNDIDAD  

  
2.1  Fecundidad: revisión conceptos básicos.  
2.2 Determinantes para la variabilidad de la Fecundidad. 
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2.3 Teoría de la Transición demográfica. 
2.4  Indicadores para la medición y análisis de la fecundidad. 
2.5  Taller y revisión material de lectura contenido de la unidad.  
 
3. MORBIMORTALIDAD 

   
2.1  Morbilidad: Conceptos 
2.2  Indicadores para su medición y análisis. 
2.3  Mortalidad: Conceptos básicos. 
2.4  Marco teórico para el análisis de la morbimortalidad.  
2.5 Indicadores básicos para su análisis. 
2.6 Taller y revisión material de lectura contenido de la unidad.  

 
4. MIGRACIONES  

  
4.1  Conceptos 
4.2  Tendencias migratorias 
4.3   Emigración e inmigración 
4.4   Migración interna y migración internacional 
4.5  Procesos de urbanización 
4.6  Indicadores de medición 
4.7 Taller y revisión material de lectura contenido de la unidad.  
 
5. CRECIMIENTO Y CAMBIO POBLACIONAL 

   
5.1 Integración fecundidad, morbimortalidad y migración. 
5.2 Cambio poblacional: Ecuación compensadora 
5.3  Crecimiento poblacional.  

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
- Establecer una interacción con los estudiantes para conocer sus preconceptos sobre el contexto  
  general de la asignatura. 
-  Ubicar al estudiante en el desarrollo  general de la  misma. 
-  Desarrollar los contenidos generales de la unidades. 
-  Taller revisión  material de lectura para la unidad.  
-  Exposición magistral del profesor/a. 
-  Lecturas por parte de los estudiantes. 
-  Organización de grupos de trabajo y definición del trabajo práctico a desarrollar. 
-  Taller construcción indicadores básicos para medición de la fecundidad 
-  Revisión  material de lectura. 
-  Primera entrega del trabajo en grupo. Concreción del tema, objetivos y metodología. 
-  Segunda entrega del trabajo en grupo. Desarrollo del trabajo. 
-  Entrega final del trabajo en grupo. 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 351 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

-  Explica el objeto de conocimiento de la demografía 
-  Emplea las principales fuentes de información demográfica y estadística: censos, estadísticas 

Vitales, Encuestas demográficas y otras. 
-  Elabora marcos teóricos para el análisis de la Fecundidad, la morbimortalidad y la migración. 
-  Realiza cálculos demográficos  
-  Utiliza marcos teóricos de la sociología, psicología, antropología  y la economía para analizar 

el comportamiento de los diversos indicadores demográficos. 
-  Integra el conocimiento de la dinámica demográfica en el análisis del cambio y crecimiento 

poblacional tanto local como nacional y mundial. 
-  Compara el comportamiento demográfico de Colombia con otros países de distinto desarrollo 

económico y social. 
-  Reconoce la importancia de asumir cambios comportamentales desde lo individual y colectivo 

frente al problema poblacional y su relación con otros problemas sociales como el ambiental, 
el desempleo, la educación, la salud y otros. 

-  Expresa su proyecto de vida en lo personal, familiar, profesional, social y económico. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

Se realizará autoevaluación, Coevaluación y heteroevaluación. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
El Sistema de evaluación es el siguiente: 
 
3  Evaluaciones  escritas: 20% cada evaluación 

- Talleres y material de lectura: 20% 
- Elaboración de un trabajo en grupo: 20% así: 

Primera entrega: 5% 
Segunda entrega: 5% 

             Entrega final: 10% 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA. Resultados encuesta nacional de demografía y 
salud año 2000. Profamilia. 2000. 
 
ARRIAGA Eduardo. América Latina: El descenso de la Mortalidad y sus efectos demográficos. Bogo-
tá 1974. 
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ALEXEEV, Alexander.Geografía de la Población con fundamentos  de democracia. Moscú. 1987. 
BARKAT-E-KHUDA. Repercusiones de la modernización sobre el desarrollo y el comportamiento 
demográfico. Estudios de casos en 7 países del tercer  mundo. Ottawa 1990.  
 
BOYARSKI, Aarón. Curso de Demografía. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana. 1989. 
 
BUENO Eramis. Población y Nuevo orden económico Internacional. Editorial de Ciencias sociales. La 
Habana 1988. 
 
CIPOLA, Carlo. Historia Económica de la Población Mundial. Barcelona 1989.  
 
COALE, Ansley J. Crecimiento de Población y Desarrollo económico. México 1965.  
 
CORRADO, Gini. Esquemas Teóricos y Problemas concretos de la población. Madrid. 

 
 EHRLICH, Paul. La Explosión Demográfica. El principal problema ecológico. Salvat.  1993. 
 
GAMBOA G. Alvaro. Demografía. Bucaramanga UIS 1987.  

 
GARCÍA, Ballesteros Aurora. Crecimiento y problemas de la población mundial. Editorial Aula 
Abierta. Barcelona 1985. 
 
INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE POBLACIÓN. Información bibliográfica básica. Asociación 
de Facultades de Medicina. Bogotá. Tercer Mundo. 
 
INVENTARIO DE INVESTIGACIONES SOCIALES RELEVANTES PARA POLÍTICAS DE 
POBLACIÓN. Centro Latinoamericano de demografía. Santiago de Chile 1975. 
 
JIMENEZ JULIÁ, Eva (1998). Una Revisión Crítica de las Teorías Migratorias desde la Perspectiva de 
Género. Aquest article es publicarà a la revista Estudios Migratorios del Consello da Cultura Galega. 
Centre d'Estudis Demogràfics. 
 

FLOREZ, Carmen Eliza y ORDOÑEZ, Myriam. El Censo Colombiano de Población de 1985 y las va-
riables demográficas. En: FLOREZ, Eliza y ECHEVERRI, Rafael (Compiladores). Seminario Taller 
sobre XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda 1985. Girardot: DNP-DANE-Colciencias-
FES-CEDE, 1986.  
 
GONZALEZ, Alejandro (2002). Elementos de Análisis Demográfico para el Estudio de las Migracio-
nes Internas. 4 Serie II. Cuadernos del CIDS. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
 
ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor. 

MARTHE DE CARVAJAL, Norma et al. (1999).  Cómo Elaborar y Presentar un Trabajo escrito.  Cómo 
escribir bien- Teoría y Práctica.  Normas Internacionales y del ICONTEC.  Barranquilla: Ediciones 
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Uninorte. 

KEYFITZ, Nathan. Demografía Métodos Estadísticos. Buenos Aires. Ediciones Marymar. 1975.  
 
KUSNETS, Simón. Investigación cuantitativa del crecimiento económico. Barcelona 1979.  
 
MACCIÓ, Guillermo. Diccionario Demográfico Multilingüe. CELADE. 
 
Factores Sociales de Riesgo de Muerte en la Infancia. CELADE  1990 
 
MARTÍNEZ, Ciro (2001). Las Migraciones Internas en Colombia. Análisis Territorial y Demográfico 
según los Censos de 1973 y 1993. (Tesis Doctoral). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona-
Departamento de Geografía. Centro de Estudios Demográficos. 
 
MÉTODOS PARA HACER PROYECCIONES DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL. Departamento 
de Asuntos Sociales y Económicos. New York. 
Mundo. 
 
PRESAT, Roland. Análisis demográfico. Métodos, análisis y aplicaciones. Instituto del Libro. Fondo 
de Cultura económica.1980. 
 
SINGER, Paul Israel. Dinámica de la población y el desarrollo. El papel del crecimiento demográfico 
en el crecimiento económico. Siglo XXI. 1971. 
 
STYCOS, J. Mayone. Fecundidad en América Latina, Perspectivas sociológicas. México 1970. 
 
SPIEGELMAN, Mortimer. Introducción a la demografía. México. Fondo de Cultura Económica. 1979. 
 
SUAVY, Alfred. Problemas de la Población en el Mundo de Malthus a Mao-Tse-Tung. Madrid 1961. 
 
RECURSOS MUNDIALES 1987.Un Informe del Instituto Mundial para el medio ambiente y el desa-
rrollo. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
 

RODRIGUEZ VIGNOLI, Jorge (2004). Migración Interna en América Latina y el Caribe: estudio regio-
nal del período 1980-2000. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de 
Población de la CEPAL 
 
ROMERO, Hernán. Población, Desarrollo y Control de Natalidad en América Latina. Prejuicios y 
controversias. Diana 1969. 
 
WARREN, Robinsón. Planificación para la población y el desarrollo. Consejo de Población. 1975. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
Nombre de la Asignatura: 

PEDAGOGÍA SOCIAL 
Nivel: 6 Código:  Número de Créditos: 2 

Intensidad Horaria Semanal: 6 Requisitos: 
 TAD:  TI: 4 

Teóricas:  2 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La  formación de trabajadores sociales íntegros, ajustados a la realidad colombiana,  capaces de  desa-
rrollar,  proponer, diseñar alternativas de intervención social, y evaluar  propuestas de educación so-
cial, es un reto al que el trabajo social como disciplina debe ser capaz de responder. Los diferentes 
ámbitos en los cuales el profesional se desempeña, exigen   que este sea capaz de trasladar un segmen-
to de la realidad a un contexto de interpretación científica, punto de partida este,  para la formación 
de  conocimiento  que sea  pertinente en el ámbito  de intervención socioeducativo, con actitudes de 
identidad que   apunten decisivamente por la formación de  sujetos protagonistas de su vida , capaces 
de reconocer, valorar y ejercer sus derechos, ya sean individuales ó colectivos. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA 
 

 Proporcionar  una visión global de la complejidad que implican los fenómenos sociales y su 
incidencia en el campo socioeducativo. 

  Abordar el marco conceptual básico y su ubicación dentro del ámbito de las ciencias sociales. 
 Describir los diferentes modelos, métodos y técnicas utilizados por la pedagogía social. 
 Reflexionar sobre el papel que juega la educación social en la construcción de sujetos. 
 Analizar  los retos, desafíos y tendencias de la pedagogía social, la animación socio cultural, la 

educación popular y la educación comunitaria  en los contextos locales y regionales. 
 Delimitar, diferenciar e interrelacionar el entorno de la educación social, del trabajo social y de 

la Pedagogía Social. 
 Facilitar el acercamiento del alumno/a a escenarios profesionales concretos.  
 Desarrollar de habilidades sociales por medio de la participación y el uso de técnicas de grupo 

en el estudio de la asignatura. Generar pensamiento crítico frente a las prácticas de educación 
social. 

 Fomentar pensamiento crítico frente a las prácticas de educación social.  
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Reconoce los problemas sociales y las técnicas de abordaje más importantes desde la  
pedagogía social. 

 Conoce las orientaciones teóricas que fundamentan la pedagogía social. 
 Discierne la importancia del aporte de la pedagogía social a la acción profesional del trabajo 

social. 
 Identifica los criterios básicos de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de procesos 

de intervención social. 
 Conoce las  diversas metodologías utilizadas en la pedagogía social. 
 Diferencia  entre los campos específicos de investigación relativos a la pedagogía social y 

aquellos otros de carácter práctico referidos al trabajo  social. 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Practica el  juicio pedagógico  para identificar  aquellas situaciones y problemas 
que demandan la adopción modos de intervención educativa y psicopedagógica, y responder 
a ellas adoptando las decisiones adecuadas. 

 Ejerce de mediador para tratar con la comunidad  y resolver conflictos, mediante la disposi-
ción de habilidades pedagógico-sociales. 

 Elabora programas y proyectos destinados a diferentes ámbitos de la pedagogía social. 
 Aplica técnicas e instrumentos de diagnóstico, identificación y evaluación de 

necesidades y capacidades de los sujetos de educación y formación. 
 Aplica técnicas de detección de variables que justifican una intervención social diferencial (en 

función de la edad, género, aptitudes, condiciones socioculturales, problemas especiales, etc.) 
 Aplica técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación social que dificultan la 

inserción laboral de sujetos y colectivos. 
 Diseña, aplica y evalúa programas y estrategias de intervención educativa con sujetos y gru-

pos en condiciones de vulnerabilidad social. 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Participa activamente en el desarrollo de las actividades de aula. 
 Respetar los derechos de los sujetos  y trabaja por su promoción. 
 Muestra  aptitud para adaptarse a los cambios y a las nuevas situaciones profesionales. 
 Promueve  un  clima de confianza y actúa con disposición de escucha  y tacto Profesional. 
 Manifiesta disposición para aprender de modo continuo. 
 Aplica estrategias de autoevaluación y perfeccionamiento profesional. 

 
CONTENIDO 

 
1. MARCO CONCEPTUAL DE LA PEDAGOGIA SOCIAL.  
1.1 Epistemología de la Pedagogía Social.  
1.1.1  Concepto de Pedagogía Social.  
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1.1.2  Origen y evolución de la Pedagogía Social.  
1.1.3  Pedagogía Social y Trabajo Social.  
1.1.4  La Pedagogía Social Comunitaria.  
 
1.2  La Educación Social como objeto de estudio de la Pedagogía Social.  
1.2.1  Objetivos de la Educación Social.  
1.2.2  Perspectivas de la Educación Social 
1.2.3  Educación y animación sociocultural 
1.2.4 Educador social y trabajador social.  
                             
 2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y ESPACIOS PROFESIONALES.  
2.1 Intervención en Pedagogía Social.  
2.1.1 Técnicas de intervención en Pedagogía Social.  
2.1.2 Elaboración y diseño de proyectos sociales.  
2.1.3 La educación social en: infancia, familia, juventud, y adulto mayor..  
2.1.4 Algunas actuaciones específicas: población en situación de desplazamiento, población en situa-
ción de  discapacidad, personas con privación de libertad, personas en riesgo y consumo de SPA. 
 
2.2 Educación social y valores democráticos.  
2.2.1 Educar en democracia.  
2.2.3 Educar para la paz y la no violencia.  
2.2.4 Educación social y multiculturalismo.  
2.2.5 La educación social y enfoque de  género.  

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto de lograr la participación y ampliar el conocimiento de todos y cada uno  de los (las) 
estudiantes  se sugiere la aplicación de estrategias pedagógicas de docencia, como la pedagogía por 
proyectos, de estudio independiente y de colectivo, tales como: 
 
Lectura dirigida  de los documentos propuestos en la bibliografía general de cada tema 
-Exposición docente y discusiones grupales. 
-Talleres en  equipos de aprendizaje. 
-Conversatorios y debates sobre temas específicos. 
-Tutoría personalizada y por grupos en el horario de atención a estudiantes. 

 
El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
 
-Lectura de los materiales del curso 
-Informes temáticos  
-Revisión bibliográfica 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE LOGROS 
Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás. 
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Capacidad de interpretación de textos escritos. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Ca-
pacidad de escucha, habla argumentada, lectura y escritura; capacidad para transferir los fundamen-
tos teóricos a situaciones de la vida cotidiana en su quehacer docente. Capacidad para consultar fuen-
tes de información y manejar bases de datos. 
 
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

Trabajos escritos 
Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
Previos escritos y talleres. 
Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes. 
La no asistencia y la no presentación de trabajos y evaluaciones se rige por el reglamento estudiantil. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
Nombre de la Asignatura: 
LEGISLACIÓN FAMILIAR 

Nivel: 6 Código:  Número de Créditos: 2 

Intensidad Horaria Semanal: 6 Requisitos: 
 TAD:  TI: 4 

Teóricas:  2 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo a los fundamentos de aprobación de la carrera de Trabajo  Social, la formación de un 
profesional en ésta área requiere de la profundización y reflexión crítica acerca de las instituciones 
que soportan la estructura de la familia como unidad básica de la sociedad en sus diferentes momen-
tos históricos, así el análisis de los debates contemporáneos en torno a su vigencia y las problemáti-
cas que abordan, todo ello en orden a potenciar competencias integrales para la comprensión de la 
legislación familiar, de su construcción conceptual, de su diálogo con otros saberes y con la realidad 
fáctica. 
 
En esta asignatura, en tanto campo jurídico, se aborda desde tres perspectivas: una propiamente ju-
rídica que establece la validez intrasistémica del mismo; una socio-jurídica que registra su eficacia, es 
decir, la relación que el sistema jurídico establece con la sociedad en general; y, finalmente, una polí-
tica que determina su legitimidad en cuanto la justificación y aceptación pública que el sistema jurí-
dico convoca entre el conglomerado cuya conducta pretende regular en cuanto estado democrático 
de derecho. 

 
De igual modo en esta asignatura se aborda la legislación referente a los niños, niñas y adolescentes, 
mediante la comprensión del contexto constitucional y desde la ley de infancia y adolescencia. Asi-
mismo se  introduce en el tema de la pareja como fuente de familia, en aspectos como el matrimonio, 
la unión marital de hecho, el régimen económico de estas dos instituciones, y por último las situacio-
nes que afectan a los niños y niñas, desde el punto de vista de la desprotección, situaciones de irregu-
laridad, adopción, régimen laboral, penal, y en general las acciones administrativas y judiciales para 
la salvaguarda de sus derechos. 
 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 

 Analizar las principales instituciones jurídicas sobre familia desde sus perspectivas conven-
cional, postpositivista y crítica. 

 
COMPETENCIAS 
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COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Identificar fortalezas de la legislación para la protección a la familia. 
 Desarrolla conocimiento sobre la naturaleza jurídica del parentesco, clases de filiación y los 

efectos del parentesco que derivan de la patria potestad (derecho de custodia, visitas, y ali-
mentos). 

 Analiza el contenido de la obligación alimentaria, requisitos, alcances, criterios de fijación. 
 Comprende la naturaleza jurídica del matrimonio y las características especiales sobre su ré-

gimen. 
 Analiza y comprende las situaciones de disolución del matrimonio. 
 Comprende los efectos patrimoniales del matrimonio, la conformación de la sociedad conyu-

gal, su disolución y liquidación, así como la separación de bienes. 
 Conoce el régimen de la unión marital de hecho como fuente de conformación familiar y sus 

efectos económicos. 
 Interioriza los principios rectores que rigen la ley de infancia y adolescencia como fuente le-

gal de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 Conoce los mecanismos de protección al niño, niña y adolescente. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Evidencia competencias comunicativas de escucha, habla y argumentación jurídica en el área 
del derecho de familia y la ley de infancia y adolescencia. 

 Ejercita la lectura crítica de textos jurídicos.  
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Es un sujeto sensible, reflexivo y analítico frente a la comprensión de los problemas de la fa-
milia. 

 Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. 
 Muestra interés y respeto por las diferentes formas de relaciones familiares, tipos de parentes-

co y las relaciona con otras asignaturas del área disciplinar e interdisciplinar del programa de 
Trabajo Social. 

 Adquiere conciencia de la importancia del régimen matrimonial y sus efectos prácticos  
 Aplica los principios estudiados a su entorno inmediato. 

 
 

CONTENIDO 
 
1. Definición y Naturaleza del derecho de familia  

- La familia y el derecho de familia en el ordenamiento constitucional de Colombia 
- La familia como institución política 
- Funciones de la familia   
- Reconocimiento normativo y jurisprudencial de la familia 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 360 

 
2. Principios generales del derecho de familia 
 
3. El acto jurídico familiar 
 
4. Los esponsales 
 
5. Derecho matrimonial  

- Noción de matrimonio 
- régimen del matrimonio en Colombia 
- El matrimonio civil 
- Efectos personales del matrimonio 
- Contratos entre cónyuges como uno de los efectos patrimoniales 
- Las capitulaciones matrimoniales y los efectos patrimoniales del matrimonio 
- Sociedad conyugal 
- La inexistencia del matrimonio 
- La nulidad del matrimonio civil 
- Disolución del matrimonio por causa de muerte 
- El divorcio 
- La separación de cuerpos 
- Qué hacer antes de constituir una nueva unión o matrimonio 
- Unión marital de hecho  

 
6. Régimen de protección patrimonial para la familia 

- Patrimonio de familia inembargable  
- Afectación a vivienda familiar   

 
7. La filiación 

- Filiación matrimonial 
- Filiación extramatrimonial 

. Presunción de paternidad 

. Reconocimiento  

. Declaración judicial de paternidad 
- Maternidad disputada 
- Prueba de la filiación  
- La adopción 
- Efectos de los fallos sobre filiación 
- La autoridad paterna 
- Patria   potestad 
- Alimentos 

 
8. Efectos de la filiación y sus fallos 
 
9. Legislación sobre infancia y adolescencia 
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- Conceptos básicos y Normas positivas 
- Instituciones judiciales y administrativas que dirigen el sistema de protección 

 
10. Judicialización del conflicto familiar 

- La conciliación 
- Jurisdicción de familia 
- Procesos de familia 

.  investigación de la paternidad extramatrimonial  

.  nulidad de matrimonio civil 

.  divorcio 

.  suspensión y privación de la patria potestad 

.  alimentos: ofrecimiento, fijación,  exoneración 

.  custodia y regulación de visitas 

.  adopción 

.  liquidación de sociedad conyugal 
 
11. Violencia intrafamamiliar   

- Concepto 
- Tipos de violencia 
- Medidas de protección 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
El Programa está orientado en el desarrollo de  la misión de la Universidad y el proyecto académico 
de la Escuela de Trabajo Social. A partir de los valores fundamentales referidos por la UIS  en una 
perspectiva interdisciplinaria y de derecho comparado, se aborda el análisis crítico de la legislación 
familiar, con la profundidad suficiente para lograr una cabal comprensión del sentido y de la diná-
mica de los institutos que la componen y los sujetos a que se aplica.  
 

 Actividades 
 
 Del Docente: 
 
En el marco metodológico de la cátedra activa, se permite el análisis político-social a los temas pro-
puestos, se desarrollarán casos reales e hipotéticos para que a la  luz de los fundamentos  teóricos, el 
colectivo con la asesoría de la docente, en  talleres, foros, conferencias, mesas de trabajo, los contex-
tualice y solucione. 
 
Cualquier duda o problema jurídico  relacionado con la asignatura podrá plantearse a la docente en 
clase o durante las tutorías semanales que se desarrollan personalmente en la sala de profesores de 
cátedra del edificio de humanidades el día miércoles de 3-4 de la tarde  
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 De los Discentes: 
 
Partiendo del estudio de los institutos familiares y los sujetos de legislación familiar cada discente 
debe ampliar sus conocimientos. La presentación de los temas investigados por los estudiantes se ha-
rá en talleres, mesas redondas, paneles y discusiones.  La conducción metodológica es la propuesta 
en el seminario alemán que procure la reflexión y la acción. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

 Reconoce las distintas formas de conformación de la Familia  
 Relaciona con su entorno cotidiano las normas y principios estudiados sobre la le legislación 

familiar, de infancia y adolescencia. 
 Describe el régimen de protección de la infancia y la adolescencia previsto en la legislación 
 Vincula los conceptos estudiados en la teoría con la aplicación práctica en casos reales que lo 

rodean 
 Manifiesta interés por la solución de conflictos al interior de la familia 
 Participa activamente en la clase 
 Realiza procesos de lecto-escritura crítica 
 Sigue las normas para presentación de trabajos escritos y referencia la bibliografía consulta-

da. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
El/la estudiante estará permanentemente informado sobre su proceso de aprendizaje con el objeto 
de autorregularlo y comprenderlo. La evaluación tendrá tres momentos. El inicial, procesual y final. 
La evaluación inicial se realiza al comienzo del curso y tiene el fin de diagnosticar los presaberes de 
los/las estudiantes. La evaluación procesual es continua y busca conocer los avances, logros y aspec-
tos por mejorar. La valoración final, se realiza al concluir el curso y consiste en determinar los logros 
que se obtuvieron, teniendo en cuenta los objetivos propuestos. Los instrumentos que se emplearán 
para evaluar el desarrollo de las competencias incluye los controles de lectura, realización de talleres 
y evaluaciones escritas. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 

 
Temática. Trabajo en clases: talleres en clase, control de lecturas, quices escritos:60% 
Examen escrito sobre todas las temáticas  discutidas en aula: 40% 
 
Asistencia. El proceso de enseñanza aprendizaje exige la asistencia a clase por parte de los estudian-
tes. Por ello, y siguiendo las directrices aprobadas por el Reglamento Académico Estudiantil (pre-
grado) de la UIS, un estudiante con ausencias injustificadas superiores al 20% de las clases reprobará 
la materia.  
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
Nombre de la Asignatura: 

DERECHOS HUMANOS, CONFLICTO Y DEMOCRACIA 
Nivel: 6 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la sociedad contemporánea resulta de vital importancia abordar el tema de los derechos humanos 
frente a los grandes y graves retos que convocan a la Comunidad Internacional: la impunidad por 
crímenes de lesa humanidad, la crisis ambiental, las crisis humanitarias por conflictos internos, des-
plazamientos internos, la vulneración de los derechos de las minorías étnicas y religiosas entre otros, 
que como respuesta, día a día firman o producen importantes instrumentos para defensa de los dere-
chos humanos, así como también pronunciamiento de los mecanismos llamados a adjudicar dichas 
normas: La Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, los fallos 
de la Corte Interamericana de derechos humanos y la reciente Corte Penal Internacional son algunos 
ejemplos. 
 
Por ello, las diversas disciplinas de las ciencias sociales, entre ellas, el Trabajo Social, les resulta obli-
gado abordar esta temática desde una perspectiva de justiciabilidad, es decir como derechos exigibles 
a los Estados.  Esto hace del Trabajador y Trabajadora Social un defensor de derechos humanos, un 
agente importante para la viabilidad de los derechos. 
 
Los cuestionamientos que se abordarán en esta asignatura son: ¿Cuál es la situación de derechos hu-
manos de los ciudadanos y de las ciudadanas y cómo promover su ejercicio? y ¿Qué enfoques teóri-
cos, conceptuales y metodológicos se requieren para el análisis e identificación de alternativas para el 
abordaje del conflicto social? 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Comprende la historia,  las teorías del conflicto, de paz y de paz imperfecta, de Derechos Hu-

manos y del DIH. 
 Detectar y resolver las cuestiones relacionadas con los derechos humanos que se plantean 

otras asignaturas. 
 Incorporar el valor de los derechos humanos y la democracia en múltiples ámbitos de actua-

ción del Trabajador y Trabajadora Social. 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Conoce los principales conflictos sociales del país y las herramientas socio-jurídicas en el ámbi-
to de los Derechos Humanos para su atención desde la acción profesional. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Lleva a la práctica  los conocimientos teóricos construidos en el desarrollo de la asignatura pa-
ra propiciar un acercamiento desde la exigibilidad de los derechos en el entorno social en que 
desarrolla su disciplina 

  
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Argumenta y comprende la importancia del discurso de los derechos humanos para la socie-
dad y su ejercicio profesional.  

 Analiza los problemas de derechos humanos que surgen en su vida personal y en la realidad 
nacional e internacional 

 Se expresa constructivamente en los debates sobre los temas de la asignatura. 
 

CONTENIDO 
 

1. Evolución histórica de las ideas y normas relacionadas con los Derechos Humanos 
 

2. Los derechos humanos: Nociones generales y su protección en el ámbito nacional e internacio-
nal 
 

3. Los conflictos sociales, los sistemas democráticos y la garantía de los Derechos Humano 
 

4. Sistemas internacionales de derechos humanos (sistema universal de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y Sistema interamericano de derechos humanos) 
 

5. Relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho Interno en cuanto a los Derechos Hu-
manos 
 

6. Conflictos armados y derechos humano 
6.1 Protección de la dignidad humana en los conflictos armados 
6.2 Reconstrucción, posconflicto, derechos humanos y democracia 

 
7.  Alcance de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de Derechos 

Humanos 
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8. Selección de derechos humanos fundamentales. Alcance de la protección ofrecida por el dere-
cho internacional de los derechos humanos: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, 
prohibición de la tortura, derecho a la libertad y seguridad personales, derecho al debido pro-
ceso y a las garantías judiciales, derecho a la justicia y a la verdad, derecho a la libertad de ex-
presión, derechos económicos, sociales y culturales, grupos vulnerables. 
 

9. El Estado Social de Derecho y la garantía de los derechos humanos a los ciudadanos y ciudada-
nas 

 
10. Análisis de le efectividad y la realización práctica de los derechos humanos y las necesidades 

humanas básicas 
 

11. Justiciabilidad en el derecho interno, aspectos claves para la intervención profesional 
 
10.  Fundamento constitucional de los derechos fundamentales 
10.1 Derechos fundamentales y derechos humanos. Bloque de constitucionalidad. 
10.2 Acciones constitucionales 
10.3 El recurso de habeas corpus y el mecanismo de buscada urgente 
10.4 Acción de tutela 
10.5 La acción de cumplimiento 
10.6 Las acciones populares y de grupo 
10.7 Acciones de orden legal 
10.8 La acción penal.- nociones básicas del nuevo sistema penal acusatorio con   énfasis en la in-
fancia y la adolescencia. 
 

12. Estrategias de exigibilidad de derechos. 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral, siguiendo los li-
neamientos institucionales (Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico): 
 

 El reconocimiento del otro como persona, capaz de usar su propio entendimiento para la toma 
de decisiones e interlocutor válido 

 La construcción del ser, del hacer y del saber y, 
 La articulación Universidad – Sociedad 

 
Se combina el aprendizaje individual, el aprendizaje colectivo. 
Las estrategias incluyen las exposiciones del profesor sobre aspectos básicos de los contenidos que 
corresponden a cada una de las unidades temáticas, acompañado de la expresión libre y  deliberativa  
de las ideas que el tema sugiera.  
  
Taller para análisis y resolución de casos reales e hipotéticos desde una perspectiva crítica 
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Seminarios, mesas redondas y paneles. Implica el estudio, investigación o presentación de un tema o 
problema en el que pueden intervenir expertos o estudiantes orientados por un especialista.   
 
Los estudiantes desarrollarán un trabajo de investigación por grupos sobre un tema propuesto desde 
el inicio del curso. Este trabajo permite el desarrollo de una tarea común a partir del trabajo colabora-
tivo. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 

 Valora la dimensión social de los derechos humanos 
 Comprende la importancia entre la garantía y protección de los derechos humanos en los sis-

temas democráticos 
 Reconoce y enriquece procesos de pensamiento: análisis, síntesis, memoria, interpretación y 

argumentación, articulándolos en su proceso de formación. 
 Logra articular sus conocimientos teóricos dentro de un ejercicio práctico. 
 Asume su propio criterio frente a situaciones concretas y respetar las opiniones contrarias. 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Se hará una evaluación diagnóstica al inicio del curso para conocer los presaberes de los estudiantes 
frente al tema. Se realizará autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del curso. 
 
Entre las estrategias de evaluación se tienen: 
 

 Observación y registro del profesor. 
 Examen teórico y talleres de resolución de casos. 
 Trabajo Grupal e individual 
 Evaluaciones escritas 
 Dinámica grupal 

 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 Asistencia y participación.                               20%             
 Evaluación escrita.                                           30%    
 Talleres de resolución de los casos                    20% 
 Trabajo individual y grupal                             30% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Aquin, Nora. Trabajo social, Estado y sociedad (organizadora). Buenos Aires: Editorial Espacio, 2008. 
 
Acosta, Alberto y Higueras, Lorenzo. (2004). Concepto de Agresividad. En Mario, López. Enciclopedia 
de la Paz y los Conflictos (pp. 13-15). Granada: Universidad de Granada. 
 
Bertoni, Eduardo. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el Sistema Interamericano de 
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Protección de los Derechos Humanos, Academia de Derechos Humanos y Derechos Internacional 
Humanitario, Washington College of Law, American University, Fontamara y Universidad Iberoame-
ricana, Ciudad de México-Programa de Derechos Humanos, México, 2004, pp. 405-456 

 
Breines, Ingeborg, Gierycz, Dorotae, y Reardon, Betty. (2002). Mujeres a favor de la Paz . UNESCO-
Narcea Ediciones. 
 
Cifuentes, Rocío. (2009). La investigación sobre género y conflicto armado. Eleuthera, 3 (5), 127-164. 
 
Comins, Irene. (2008). La ética del cuidado y la construcción de Paz. Madrid: Icaria. 
 
Cortina, Adela. (1998). El poder comunicativo. Una propuesta intersexual sobre la violencia. En 
Vicenç, Fisas. El sexo de la Violencia. Género y cultura. Barcelona : Icaria Editorial. 
 
Corte I.D.H., Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), Sentencia de 19 de noviembre 
de 1999, Serie C, núm. 63 
 
Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos del niño, Opinión Consultiva OC/17/02 de 28 
de agosto de 2002, Serie A, núm. 17. 
 
Courtis, Christian. Los derechos de las personas con discapacidad en el Sistema Interamericano de los 
Derechos Humanos. Martin, Claudia et al. (comps.). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Academia de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario. Washington: College of 
Law, American University, Fontamara y Universidad Iberoamericana. Ciudad de México-Programa 
de Derechos Humanos, México 2004, pp. 641-688. 
 
Ituarte, Claudia. Los pueblos indígenas, el medio ambiente y la progresividad de los derechos huma-
nos en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Academia de Derechos Humanos y Dere-
chos Internacional Humanitario, Washington College of Law, American University, Fontamara y 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Programa de Derechos Humanos, México 2004, pp. 
563-600. 
 
Jiménez, Francisco. (2004). Paz Negativa. En Mario, López. Enciclopedia de Paz y conflictos (Vol. II, pp. 
906-908). Granada: Universidad de Granada. 
 
Joix, Alain. (1981). La Violencia y sus causas. Paris: Ediciones UNESCO. 
 
Kaplan, Temma. (1999). Luchar por la democracia: formas de organización de las mujeres entre los 
años cincuenta y los años setenta. En Anna, Aguado.  Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura 
de la paz (pp. 89-108). Valencia: Universidad de Valencia. 
 
Lamas, Martha. (1999). Género: los conflictos y desafíos del nuevo paradigma. En A. M. Portugal y  C. 
Torres, El siglo de las mujeres. Madrid: Isis Internacional. 
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Loaiza, Ana (2010). La perspectiva de género y las relaciones pacíficas entre hombres y mujeres. La 
asignatura pendiente en la investigación para la paz. Revista UIS Humanidades, 38 (2). 
 
Martínez, Vicenç. (2001). Filosofía para hacer las paces. Barcelona: Icaria. 
 
Muñoz, Francisco. (2004). Pax. En Mario, López. Enciclopedia de Paz y Conflictos L-Z (Vol. II, pp. 877-
881). Granada: Universidad de Granada. 
 
Martin,  Claudia, y Rodríguez-Pinzón;; Diego, “El estatus de los Derechos Humanos de los Ancianos”, 
en Claudia Martin et al. (comps.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Academia de De-
rechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, Washington College of Law, American Uni-
versity, Fontamara y Universidad Iberoamericana, Ciudad de México-Programa de Derechos Huma-
nos, México 2004, pp. 601- 639. 
 
Muñoz, Francisco. (2004). Paz Imperfecta. En Mario, López. Enciclopedia de Paz y confictos (Vol. II, pp. 
898-900). Granada : Universidad de Granada. 
 
Muñoz, Francisco., & Jimenez, Francisco. (2004). Concepto de violencia. En Mario, López. Enciclopedia 
de la Paz y los conflictos (Vol. 2). Granda: Universidad de Granada. 
 
Muñoz, Francisco., & Martínez, Cándida. (1998). Conflictos, violencia y género en la historia. En 
Vicenç, Fisas. El sexo de la violencia. Género y cultura. Barcelona: Icaria. 
 
Muñoz, Francisco., & Molina, Beatriz. (2003). Estudio en Investigación de la Paz. En Francisco. 
Muñoz, Beatriz. Rueda, & Francisco. Jimenez, Actas del primer Congreso Hispanoamericano de Educación 
y cultura de Paz. Granada: Universidad de Granada. 
 
Muñoz, Francisco., & Rodriguez, Francisco Javier. (1998). Una agenda de la investigación para la paz. 
Ean Crmelo. Beltrán, Cultivar la paz. Perspectivas desde la Universidad de Granada (pp. 27-46). Granada: 
Universidad de Granada. 
 
Ponce Villacís, Alejandro. Derechos de los pueblos indígenas. En: Martin, Claudia et al. (comps.), De-
recho Internacional de los Derechos Humanos, Academia de Derechos Humanos y Derechos Interna-
cional Humanitario, Washington College of Law, American University, Fontamara y Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México-Programa de Derechos Humanos, México 2004, pp.529-562 
 
Restrepo, Luis Alberto. El potencial democrático de los movimientos sociales y de la sociedad civil en 
Colombia. Bogotá: Corporación Viva la Ciudadanía, 2001. 
 
Sánchez, Ricardo. La Emancipación de los Derechos Humanos. Bogotá: Universidad Nacional de Co-
lombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2007. 
UNESCO. (1997, Septiembre 28). Unesco.org. UNESCO. Unidad de Cultura de Paz web page: 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 
Nombre de la Asignatura: 

DERECHO LABORAL 
Nivel: 6 Código:  Número de Créditos: 2 

Intensidad Horaria Semanal: 6 Requisitos: 
 TAD:  TI: 4 

Teóricas:  2 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El núcleo temático busca en el estudiante de Trabajo Social, precisar conceptos jurídicos, dar un ma-
yor entendimiento a la realidad social y facilitar una visión global de los principios generales, concep-
tos y prestaciones del contrato de trabajo, conforme a la legislación laboral vigente, para formar en el 
discente sus pilares fundamentales y lograr una conceptualización y desarrollo al principio constitu-
cional de las relaciones obrero-empresariales, consagrado en la Carta Magna. Además de ofrecer un 
estudio a los antecedentes más importantes de éste eje temático, lo que permitirá entender el porqué 
de su desarrollo social-económico y consagración constitucional en Colombia. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Desarrollar los parámetros, lineamientos y tendencias de la legislación Laboral para la aplica-

ción práctica y de campo en el entorno real, actual y  futuro del profesional  en Trabajo Social. 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Dinamiza el mandato Constitucional, legal, y sustantivo del eje temático, en la realidad so-
cial que deben asumir los estudiantes de Trabajo social, respecto del ámbito jurídico de la ma-
teria. 

 Interpreta los parámetros que la  Constitución y la ley  refiere hoy  en relación con el Dere-
cho Laboral, el respeto por los derechos humanos y su seguridad social integral.  

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Interpreta el reglamento de trabajo  
 Identifica las diferentes clases de salarios y su implicación legal para el empleador y el traba-

jador. 
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 Define los aspectos legales asociados a la jornada de trabajo y vacaciones 
 Realiza el proceso de liquidación de un contrato de trabajo de acuerdo a las exigencias de ley. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Valora la importancia del aprendizaje de la legislación laboral en su formación profesional. 
 Debate críticamente sobre la incidencia del derecho laboral en el contexto económico, social y 

jurídico 
 Muestra interés por la adquisición de conocimientos en legislación laboral, que aportan cono-

cimiento a su formación como futuro Trabajador/a Social. 
 Desarrolla en forma responsable trabajos y ensayos. 
  

 
CONTENIDO 

 
1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO LABORAL. 
- Orígenes del derecho del trabajo 
- finalidades del derecho laboral 
- Denominaciones del derecho del trabajo 
- Distintas concepciones 
- Fuentes del Derecho del trabajo 
- Relaciones del derecho del trabajo con otras ramas y naturaleza jurídica 

  
2. EL DERECHO LABORAL EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 
- El código sustantivo del trabajo 
- Antecedentes del código 
- ámbito de aplicación territorial 
- Efectos de la ley Laboral en el Tiempo. 
- El trabajo en la estructura Constitucional de 1991. 

  
3. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO LABORAL. 
- Principio de la irrenunciabilidad de los derechos 
- Continuidad 
- Primacía de la realidad 
- Razonabilidad 
- Buena fé  
- Proteccionista 
- De la libertad del trabajo. 
- De la Seguridad Social 
- Del medio ambiente. 
- Estabilidad 
- Remuneración mínima y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo 
- Aplicación de la norma más favorable. 
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4. EL CONTRATO DE TRABAJO 
- Definición 
- Teorías doctrinales sobre su naturaleza 
- Elementos del contrato de trabajo 
- Presunciones 
- Características generales 
- Relación de trabajo 
- Sujetos del contrato de trabajo 
- Modalidades del contrato individual de trabajo. 
- Ejecución del contrato de trabajo 
- Contratos especiales 
- Suspensión y terminación del contrato de trabajo. 
- Indemnización por terminación unilateral y sin justa causa. 
- Régimen de indemnización. 

  
5. EL SALARIO 
- Noción jurídica 
- Elementos constitutivos del salario 
- Elementos no constitutivos del salario 
- Salario mínimo 
- Salario integral 
- Viáticos y propinas 
- Salario básico para prestaciones 
- Protección del salario 
- Descuentos permitidos y prohibidos 
- Embargo de salarios 
- Prelación de los créditos por salarios. 

  
6. JORNADA DE TRABAJO Y REGIMEN DE DESCANSO 
- Definición y excepciones 
- Jornada ordinaria y trabajo suplementario 
- Sistemas compensatorios 
- Vacaciones 
- Descanso dominical o festivo 

  
7. PRESTACIONES SOCIALES COMUNES  A CARGO DEL EMPLEADOR 
- Naturaleza Jurídica de las prestaciones comunes 
- Prestaciones sociales comunes 
- Auxilio de cesantía 
- Calzado y overoles 
- Protección a la maternidad 
- Prestaciones especiales 
- Auxilio de transporte 
- Prima de servicios 
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- Seguro de vida colectivo 
 

8. LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL 
- Definición 
- Hechos modificativos de la prescripción 
- Términos especiales de prescripción. 
- Prescripción.  

  
9. Las Cooperativas de Trabajo Asociado 
- Régimen legal 
- Principios 
- Estatutos, Regímenes Internos 
- Entes de control       

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La metodología se desarrollará sobre los principios del modelo pedagógico de la UIS. Se realizará 
exposiciones por parte del docente y se propiciará el debate en el que se plantearan puntos polémicos, 
solución a interrogantes suscitados en cada temática; su contexto y realidad social, se cuestionará la 
validez, eficacia de las tesis y principios del derecho Laboral en Colombia. 
 
Además los estudiantes trabajaran en talleres, seminarios e investigaran y profundizaran aspectos de 
interés presentando informes periódicos sobre los mismos. 
 
El desarrollo metodológico del núcleo temático, en el cuanto a la legislación laboral, corresponde a un 
campo donde se presentan motivaciones tanto personales como colectivas.  La metodología en este 
sentido retoma el control de la guía de lecturas, talleres de grupo, estudio de casos, investigación de 
estadísticas, problemas sociales y trabajos de investigación con los cuales se pretende dar las bases a 
cerca de las prestaciones sociales y régimen de trabajo en el derecho laboral individual y la terceriza-
ción de las relaciones laborales. 
 
Así la metodología será de interacción permanente de lecturas, con el propósito de construir compe-
tencias del conocimiento, interpretación, argumentación y más importante aún, la proposición del 
principio de normas de orden público, irrenunciables e inalienables de la persona humana en su rol 
de trabajador social y el respeto de los derechos humanos para conciliar conflictos y mejorar el en-
torno de piel y tejido social-comunitario. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 

 
 Expresa dominio sobre la normatividad legal del derecho laboral colombiano 
 Señala y explica los diferentes tipos de contratos de trabajo existentes y los elementos que in-
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tegran cada uno de ellos. 
 Identificar las causas o hechos determinantes que ocasionan la suspensión y/o terminación de 

un contrato de trabajo. 
 Determina de acuerdo las obligaciones que posee el empleador y el trabajador, cuando asumen 

un contrato de trabajo, según sea el caso. 
 Es capaz de realizar la liquidación de un contrato de trabajo. 
 Expone las diferentes clases de salarios y su implicación legal para el empleador y el trabaja-

dor. 
 Muestra respeto por las opiniones del profesor y de sus compañeros. 
 Presenta a tiempo, y según los parámetros establecidos, los trabajos y ensayos.  

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
Se valorará el nivel del aprendizaje de los estudiantes a través de: 1) Intervenciones en el aula, 2) en-
sayos sobre las lecturas que se traten dentro de la asignatura, ,3)  lectura de textos, 4) repaso de las 
clases, 5) Análisis de casos 6) pruebas verbales o escritas. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 

 
Se realizarán tres evaluaciones en el semestre cada una con un valor del 33%. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Alonso, Manuel. Derecho del Trabajo, 8ª Edición. Madrid: Universidad Complutense, 1983. 
Altamira, Raúl. La Responsabilidad por los Infortunios del Trabajo. En: Curso de Seguridad Social. 
Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1978. 
Caldas, Tito Livio. Régimen Laboral Colombiano. s.l.:s.a. 
Código Sustantivo de Trabajo. Bogotá: Editorial Temis, 2010. 
Constitución Política de Colombia.  
García, Alonso. Curso de Derecho del Trabajo, 6ª Edición. Barcelona: Ariel, 1980. 
Guerrero, Guillermo. Manual de Derecho del Trabajo. Bogotá: Edición Leyes. 
Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral. 
Régimen de Seguridad social en Colombia. Editorial Legis 2010. 
Silva, Marcel. (Compilador). El derecho Laboral que Hereda el Milenio. Transformación en su ense-
ñanza. Primero Edición. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1999. 
Silva, Marcel. Flujo y Reflujos. Reseña Histórica del Derecho Laboral Colectivo Colombiano. Tercera 
Edición. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Unibiblog, 2007. 
 
Páginas web: 
 

- www.http.ramajudicial.gov.co  
- www.http.minjusticia.gov.co  
- www.minproteccionsocial.gov.co  
- www.htpp.Imprenta.gov.co  

http://www.http.ramajudicial.gov.co/
http://www.http.minjusticia.gov.co/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
http://www.htpp.imprenta.gov.co/
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
METODOLOGÍA INTEGRADA DE TRABAJO SOCIAL 

Nivel: 7 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal: 11 Requisitos: 
Trabajo Social en Grupos y Redes 

Trabajo Social Comunidad y Organizaciones Socia-
les 

TAD:  TI: 7 
Teóricas: 3  Prácticas: 1 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
“El pensamiento no es un balde por llenar, es una llama para avivar”  ( Montaigne). 

 
Desarrollar una experiencia de aprendizaje que permita demostrar que la metodología de la acción 
profesional es una de las áreas de interés principal para los trabajadores sociales y por tanto se debe 
reconocer la necesidad de apropiar el enfoque operativo de intervención del Trabajo Social desde la 
metodología integrada en los distintos campos de desempeño profesional y en los procesos de desa-
rrollo social, partiendo de los nuevos avances metodológicos y técnicos de las ciencias sociales que 
deben ser pertinentes para las necesidades de los sectores donde se desenvuelve los trabajadores so-
ciales, pero fundamentalmente para entender las necesidades, capacidades y potencialidades de la 
comunidad. Es así que hoy tenemos la obligación ética y epistémica de  construir opciones desde el 
Trabajo Social. 
 
Por tanto el escenario de aprendizaje deberá contribuir en la posibilidad de asumir en el estudiante 
una posición reflexiva y crítica que le permita cumplir con las exigencias de transformación del medio 
social en un mundo globalizado a partir del manejo y tratamiento científico de los problemas sociales 
con capacidad de intervenir en el mundo desde una perspectiva humana. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Ubicar y comprender históricamente el surgimiento de la Metodología Integrada en Trabajo 

Social. 
 Propiciar un acercamiento a la fundamentación de la metodología Integrada desde los plan-

teamientos actuales de las ciencias sociales 
 Generar un espacio de comprensión, problematización y reflexión frente al planteamiento que 

operacionaliza el desarrollo del sistema teórico en Trabajo Social desde la propuesta de la me-
todología Integrada. 
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 Favorecer la comprensión y la importancia de conocer y resignificar el papel de la profesión y 
la disciplina hoy desde los tópicos teóricos, metodológicos y operativos. 

 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 Reconocer los fundamentos teóricos y metodológicos como la estructura básica de la profesión 
 Conoce los conceptos asociados a los referentes metodológicos de Trabajo Social 
 Explica los métodos que hacen parte de la metodología Integrada y de intervención actual en 

Trabajo Social 
 Realiza análisis sobre el aporte de la metodología integrada a la profesionalización del Trabajo 

Social 
 Identifica el enfoque operativo de intervención en Trabajo Social (diagnóstico, programación, 

ejecución, evaluación y sistematización) 
 Comprende el sentido de la profesión en el contexto actual 
 Reflexiona, produce y circula el conocimiento generado por la intervención profesional en los 

campos, niveles y marcos de problemas sociales, como con las comunidades académicas.  
 Aporta elementos para la construcción de métodos y estrategias de intervención que integren 

los avances y logros. 
 Identifica la complejidad de la realidad social y problemas emergentes que permiten la cons-

trucción de objetos de conocimiento pertinentes para la profesión.  
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 Aplica los métodos de intervención individual, familiar, grupal y comunitaria de manera inte-

grada, crítica y pertinente según las problemáticas emergentes 
 Resuelve problemas a partir de la aplicación del enfoque operativo de la metodología Integra-

da de Trabajo Social 
 Aplica el enfoque operativo de la metodología integrada en la solución de problemas sociales 

de la realidad 
 Aplica los conocimientos de investigación social en el análisis y la interpretación del objeto es-

tudio y de intervención en Trabajo Social 
 Articula los conocimientos de la planificación social en la gestión social al enfoque operativo 

propuesto por la metodología Integrada de Trabajo Social 
Relaciona la política Social con el proceso de intervención del Trabajo Social 

 Aplica los métodos de intervención individual, familiar, grupal y comunitaria de manera, crí-
tica y pertinente según las problemáticas emergentes.  

 Evalúa y realiza seguimientos a los procesos de intervención social. 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Establece un compromiso ético con los otros y con la profesión 
 Autocritica y critica la construcción del proyecto de la profesionalización en    Trabajo Social en 

el contexto de las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en el mundo 
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contemporáneo. 
 Aplica los valores éticos de la justicia y la equidad en su vida cotidiana 

 
 

CONTENIDO 
 
Momento I: UNA APROXIMACION A LA FUNDAMENTACION DE LA METODOLOGIA 
INTEGRADA 

 Reconocimiento del grupo 
 Presentación del programa: acuerdos y retos 
 Percepciones e imaginarios sobre la Metodología Integrada y Trabajo Social 
 Antecedentes históricos de la metodología Integrada 
 Aproximaciones a una fundamentación de la metodología Integrada desde las ciencias Socia-

les 
 

Momento II: DEFINICION DEL PROBLEMA OBJETO DE INTERVENCION 
 La investigación y la política social en el proceso de Trabajo Social. 
 Diagnóstico Tradicional 
 Diagnóstico Estratégico  
 Análisis de Casos 

 
Momento III: ETAPA DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS: PLANEAMIENTO 

 Instrumentos para la planificación: Proyecto Social  
 Temática contemporánea en la planeación de proyectos 
 Enfoque de Género, fundamento para la Planeación Integral 
 Estrategias participativas en la planeación 
 Análisis de Casos 

 
Momento IV: ETAPA DE EJECUCIÓN 

 El Proceso de Intervención y el momento de Ejecución. 
 Diseños de procesos operativos 
 Análisis de Casos 

 
Momento V: ETAPA DE EVALUACIÓN 

 Evaluación de la Intervención 
 Tipos de evaluación 
 Indicadores de gestión social 
 Análisis de Casos 

 
Momento VI: FUNCIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN EN LA INTEGRACIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICA. 

 Metodologías de sistematización 
 Análisis de Casos 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La metodología estará sustentada en los criterios de la pedagogía activa, crítica y participativa en rela-
ción directa con el entorno de análisis y se propone la estrategia del descubrimiento y del aprender 
haciendo; desde la lógica práctica se basa en la exposición oral del docente para la conceptualización 
de los contenidos temáticos, previo esfuerzo del estudiante por abordar documentalmente y biblio-
gráficamente el tema de manera autónoma y posteriormente en los grupos de trabajo donde realizan 
una primera interpretación del material de consulta para llegar a clase con insumos importantes como 
protocolos, mapas conceptuales, estudios de caso, reseñas, artículos, collage, ensayos, análisis, comen-
tarios a profundidad entre otros, apoyados en el modulo guía, documentos, revistas especializadas, 
libros, lecturas complementarias, y fundamentalmente preguntas e inquietudes que soporten el ejerci-
cio de comprensión e interpretación de los contenidos programáticos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 

INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
 Define el objeto de intervención 
 Identifica los momentos de la intervención profesional 
 Señala las   normas que son aplicables para la realización del proceso de diagnóstico e interven-

ción desde Trabajo Social 
 Integra la teoría y la práctica en el planteamiento de un proceso de intervención desde la metodo-

logía integrada. 
 Reconoce las responsabilidades y obligaciones del Trabajador/a Social en los procesos de inter-

vención profesional. 
 Trabaja en equipo desde una perspectiva interdisciplinar la Gestión Social  
 Plantea de manera creativa e innovadora alternativas de intervención en Trabajo Social  
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
Como medios para la evaluación colectiva e individual se tienen contempladas las notas reportadas 
de la siguiente manera: una nota por exposiciones o talleres de sustentación y de socialización colecti-
va, otra nota de trabajos de consulta e investigación, protocolos y/o portafolio y una nota por la eva-
luación escrita que se realizara al final del semestre. Las notas en cada uno de los aspectos menciona-
dos anteriormente poseen el mismo valor. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
Exposiciones y talleres: 33% 
Trabajos, protocolos, portafolio: 33% 
Evaluación escrita: 33% 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
GERENCIA SOCIAL 

Nivel: 7 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la nueva esfera  democrática y participativa del país las diferentes modalidades y oportunidades 
de organización donde entran los grupos, las organizaciones y las comunidades en la búsqueda de 
soluciones a necesidades, se amplían los espacios colectivos con visiones prospectivas frente a lo pú-
blico y lo privado. Son colectividades que en ocasiones requieren de apoyo estatal y de alianzas estra-
tégicas que además de unir fuerzas en pro del desarrollo les permite a todas las partes crecer  desde 
la interacción y la integración de intereses. 
 
Los procesos administrativos y de gerencia social permiten alcanzar los objetivos propuestos y 
deseados mediante la articulación del talento humano y los recursos materiales y financieros  de las 
organizaciones de tal forma que llene las expectativas de desarrollo en una determinada sociedad. 
 
El trabajador y trabajadora social en ejercicio y en proceso de formación profesional debe poseer un 
conocimiento amplio y crítico de la realidad social  y en la medida en que reconozca los procesos de 
crisis y se permita actuar en consecuencia con ellos, así mismo podrá enfrentar los retos desde la 
perspectiva  administrativa y de la gerencia social. 
 
En la práctica, la administración y gerencia social permite establecer planes de trabajo, considerar e 
innovar formas de organización, proporcionar herramientas de  coordinación y enlace, establecer me-
canismos de seguimiento y control, adoptar métodos y procedimientos acordes a los avances tecno-
lógicos y proponerse alcanzar óptimos niveles de  relación tanto interna como externa. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Con base en los elementos conceptuales, teóricos y metodológicos vistos, el estudiante estará en ca-
pacidad de identificar en una entidad estatal, en una empresa privada o en un programa social los 
distintos momentos de proceso administrativo y de gerencia social, su relación e importancia en el 
ejercicio profesional. 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Gestiona instituciones, organizaciones y servicios sociales orientados a la atención de proble-
mas sociales  contemporáneos. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Desarrolla procesos de responsabilidad social, organizativa o empresarial desde las necesida-
des de los diferentes contextos y poblaciones.  

 Construye colectivamente servicios, planes, programas, proyectos sociales que privilegien la 
justicia social, la protección y defensa de los sujetos y de las colectividades en condiciones de 
desigualdad, exclusión, riesgo y vulnerabilidad social. 

 Construye indicadores de gestión social 
 

COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Muestra capacidad crítica, autocrítica y reflexiva 
 Es responsable en el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
 Manejo asertivo de las relaciones interpersonales 
 Toma de decisiones fundamentadas en la ética y la experticia 
 Muestra respeto por el saber de sus pares 
 Facilidad para el Trabajo en equipo 

 
CONTENIDO 

 
1.CONCEPTO Y PROCESO HISTORICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
  

- Organización y administración 
- Influencias de otras ciencias en la administración 
- Principios de la administración 

 
2. FUNCIONES DE LA ADMINISRACION 
 

- Planeación: Sector público y privado    
- Planeación estratégica 
- Diseño organizacional  
- Dirección: nuevos estilos de liderazgo; responsabilidad social empresarial; la comunicación 
      organizacional interna y externa. El/la Trabajador/a Social como líder. 
- Control: monitoreo, seguimiento y evaluación social. Indicadores sociales de Gestión resulta-

dos. 
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4. LA GERENCIA SOCIAL 
 
5. LA PRÁCTICA DE LA GERENCIA SOCIAL 
 
6. LAS ORGANIZACIONES  
 

- La Organización: Diseño y análisis de estructuras administrativas, la coordinación intra e inte-
rinstitucional; trabajo en equipo; gestión del talento humano. 

- Concepto  
- Características 
- Tipos: Estatales, Privadas y mixtas 
- Marco legal 
- Estructura 
- Funciones 

 
7. EL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES 
 
8. ASPECTOS ÉTICOS DE LA GERENCIA SOCIAL 
 

8.1 Responsabilidad y compromiso ético en los procesos de administración y gerencia social 
8.2 Administración pulcra y transparente de los recursos de los programas y proyectos sociales. 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Se asignarán lecturas que serán la base para el trabajo en el aula. Los temas serán expuestos tanto por 
el profesor, como por los estudiantes, se fomentará el debate y la participación de los asistentes. Los 
estudiantes harán lecturas complementarias sobre las temáticas tratadas. Los estudiantes realizarán 
ensayos que serán sustentados.  
 
Clases magistrales  
Exposiciones de los estudiantes  
Talleres 
Ensayos y relatorías 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
Describe las funciones de la administración social, identifica los diferentes tipos de organizaciones 
de acuerdo a su estructura y tipología, muestra capacidad argumentativa, conoce el rol que desem-
peña el/la Trabajador/a Social en el campo de la administración y gerencia social, muestra dominio 
sobre el administrativo y de gerencia social. 
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ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
Las evaluaciones tendrán un gran componente participativo por parte del estudiante. Se emplearán 
las sustentaciones orales (debates y exposiciones de trabajos de investigación) 
Trabajos escritos  (talleres, resúmenes, relatorías y ensayos). 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 

Se realizaran dos evaluaciones en la modalidad de ensayo, con un valor del 15% cada uno, los pro-
ductos de 3 talleres tendrán un valor 10%  y un trabajo final donde el estudiante debe articular todo el 
contenido de la asignatura que tendrá un valor del 40%. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PROBLEMAS SOCIALES Y DESARROLLO 

Nivel: 7 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La situación ambiental de nuestro contexto local, regional, nacional y del planeta como un todo, se 
convierte cada día en un gran problema de interés, cada vez es mayor la vinculación de Trabajadores 
Sociales al análisis, generación de conocimientos, desarrollo de la capacidad crítica, con capacidades, 
habilidades para articularse al estudio de problemas relacionados con las afectaciones por desastres 
naturales, la seguridad alimentaria y las condiciones de morbimortalidad de poblaciones humanas 
entre otras. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Generar un espacio de análisis, reflexión y crítica en torno al contexto de los problemas socia-

les y  política social colombiana contemporánea a partir del actual escenario de relaciones  Es-
tado – Sociedad.  

 Establecer una relación y análisis entre el conocimiento particular de problemas y política so-
cial colombiana y el proceso de formación profesional en Trabajo Social. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Reconoce desde una perspectiva crítica el contexto político y social de los problemas sociales 
contemporáneos y el desarrollo. 

 Reconocer dilemas y situaciones asociadas  a problemas contemporáneos (ambientales, socia-
les, culturales, económicos) y propone perspectivas de análisis frente a éstos. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Diseña participativamente con los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los 
diferentes ámbitos de actuación del Trabajo Social, propuestas de intervención social en el 
marco del desarrollo humano y la política social. 
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 Propone el desarrollo de procesos, proyectos y programas con enfoque de derechos humano, 
perspectiva de género, enfoque diferencial, étnico y de desarrollo sostenible orientados a miti-
gar las consecuencias de los diversos problemas sociales. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Participa y toma decisiones en la formulación de políticas sociales con los sujetos, los colecti-
vos y las organizaciones, de acuerdo a los contextos y realidades sociales y con base en princi-
pios de equidad, justicia y dignidad humana.  

 Establecer una relación de responsabilidad, ética y compromiso con su ejercicio profesional y 
los problemas sociales. 
 

 
CONTENIDO 

 
1.      Teorías y Modelos del Desarrollo: Discursos y Prácticas 
1.1    Teorías del desarrollo y sus Modelos 
1.2    Los Fines y los medios del desarrollo 
1.3    El Debate sobre el Desarrollo Sostenible 
1.4    El Desarrollo Humano Sostenible 
 
2.      La pobreza, un problema social 
2.1    La definición de la Pobreza 
2.1.1  La Pobreza como la dificultad para satisfacer las necesidades básicas 
2.1.2  La Pobreza como carencia de ingresos 
2.1.3  Pobreza como falta de desarrollo de capacidades 
2.1.4  Pobreza como exclusión de derechos 
2.2     La Medición de la Pobreza 
2.2.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
2.2.2 Línea de Pobreza y Línea de Indigencia 
2.2.4 Índice de Condiciones de Vida 
2.2.5 Índice de Desigualdad o Coeficiente Gini 
2.2.6 Índice de Desarrollo Humano 
 
3. Otros problemas sociales 
3.1 La violencia política en Colombia 
3.2 Derechos Humanos y Desplazamiento 
3.3 La educación en Colombia 
3.3.1     Panorama histórico de las últimas décadas 
3.3.2     El problema educativo nacional. Causas, consecuencias y soluciones 
3.3.3     Los problemas de inequidad en las diferentes regiones. 
3.3.4     Retos educativos de Colombia para el año 2015 
3.3.5     El analfabetismo (Rural y Urbano) 
3.4         El desempleo en Colombia 
3.4.1 Tasas de desempleo, ocupación y participación 
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3.4.2 Importancia del salario 
3.4.3 Componente de tendencia de la tasa de desempleo y tasa natural 
3.4.4 Equilibrio y desequilibrio en el mercado laboral 
3.5         La Desnutrición en Colombia 
3.5.1 Nutrición y Salud 
3.5.2 Situación nutricional de la población colombiana 
3.5.3 Hambre y mortalidad infantil 
3.5.6 Políticas Públicas, derechos humanos y alimentación en Colombia 
3.6         Salud Mental: Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción 
3.6.1 Alcoholismo, tabaquismo y drogadicción como problemas de salud pública. 
3.6.2 Las influencias del medio sociofamiliar que generan la aparición de estas adicciones. 
3.6.3 Efectos nocivos para la salud física y mental 
3.7        El deterioro ambiental 
3.7.1     Normas para la protección del medio ambiente 
3.7.2     Contaminación de los elementos de la naturaleza 
3.7.3     Desastres naturales y socionaturales 
3.7.4     Cambio climático 
3.7.5     Planes de manejo ambiental 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Con el objeto que los estudiantes logren el nivel de análisis, reflexión y critica en torno a los proble-
mas sociales se optará por una pedagogía participativa estudio independiente y colectivo tales como:  
 
-Exposición magistral por parte del profesor/a que orienta la asignatura. 
-Presentación de casos específicos para su análisis y critica en el contexto de los problemas sociales y 
el desarrollo. 
-Revisión del material de lectura por parte de los y las estudiantes sobre los temas a tratar. Se espera 
este material sea leído previamente para favorecer su participación en clase. 
-Trabajo práctico y exposición por parte de los estudiantes. 
-Talleres en grupos. 
-Tutoría a los estudiantes cuando lo soliciten. 
 

El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
 
-Lectura de la bibliografía seleccionada para cada tema. 
-Desarrollo de un trabajo practico durante el semestre. 
-Revisión bibliográfica para el desarrollo del trabajo practico. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Los INDICADORES DE APRENDIZAJE estarán relacionados fundamentalmente con: 
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 Ejerce la crítica argumentada en torno a los problemas sociales y el desarrollo 
 Capacidad de análisis y síntesis en relación con el material de lectura 
 Capacidad para aplicar marcos teóricos y conceptuales en el análisis de los problemas sociales 

y el desarrollo 
 Manejo de bases de datos y búsqueda bibliográfica 
 Capacidad para proponer alternativas de solución a problemas específico 
 Capacidad de escucha y respeto por los puntos de vista divergentes 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
 
El sistema de evaluación estará en relación con: 

 Trabajos en grupo  
 Participación en el análisis y debate del material de lectura. 
 Asistencia a asesoría de trabajos  
 Exámenes escritos y talleres. 
 Análisis de los logros personales y grupales. 

 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes. La no asistencia y la no presentación de trabajos y evaluaciones 
se rige por el reglamento estudiantil. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AMOROCHO, Amanda Patricia. Desarrollo: Discursos y Prácticas. Revista UIS-Humanidades 3(1) 
p. 8-17. 
 
ANAND, Sudhir y SEN, Amartya, Índice de Desarrollo Humano, metodología y medición, s.f.  
 
CARVAJAL, Arizaldo (2007). Lógicas sobre el Desarrollo y la Planeación en Cali. Cali: Universidad 
del Valle. 
 
CARRIZOSA, Julio (1996).  La evolución del debate sobre el Desarrollo Sostenible.  En: La Gallina de 
los Huevos de Oro.  –Debate sobre el concepto de desarrollo sostenible- Santafé de Bogotá: CEREC-
ECOFONDO. 
 
CORREDOR, Consuelo. Pobreza, Equidad y Eficiencia Social. En: PNUD-Ministerio de Protección 
Social. Cuadernos PNUD-MOS: Investigaciones sobre desarrollo social en Colombia 1.  
 
DANE-DNP (2002). El nuevo índice de condiciones de vida. 
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DEPARTAMENTO NACIONAL de Planeación. ¿Quién se beneficia del Sisben?: Evaluación integral. 
Colombia: DNP. 
 
ESCOBAR, Arturo (1999). Desarrollo Sostenible: Diálogo de Discursos. En: el Final del Salvaje. Bogo-
ta: CEREC – ICAN. 
 
ESCOBAR, Arturo (2002).  Globalización, desarrollo y modernidad.  En: Planeación, participación y 
desarrollo.  Medellín: Corporación Región-Universidad Nacional de Colombia- Fundación Social. 
 
FOX, Leslie y SAYAH, Ghassan (1998). Recursos de las agencias de ayuda para el desarrollo. En: FOX, 
Leslie y SHEARER, Bruce (Ed.).  Sostenibilidad de la Sociedad Civil: estrategia para la movilización 
de recursos. Trad. POSADA, Alvaro y CABAL, María Lucía. Cali: CIVICUS, Fundación FES y Funda-
ción Retrepo Barco. 
 
FRESNEDA Oscar (1991). Dimensión y Características de la Pobreza en Colombia. En: PROGRAMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD. Pobreza, Violencia y Desigualdad: 
Retos para la Nueva Colombia, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá, 
pp. 45-138. 
 
GARAY, Jorge (2002). Colombia entre la exclusión y el Desarrollo. Propuesta para la transición al Es-
tado Social de Derecho. Bogotá: Contraloría General de la República. 
 
MAY, Ernesto. La Pobreza en Colombia. Un estudio del Banco Mundial. Colombia: TM Editores –
Banco Mundial. 
 
ROJAS, Oscar (1999). El Papel de la sociedad civil en el desarrollo Sostenible. En: CIVICUS-Fundación 
FES y Kumarian Press. La Sociedad Civil en el Milenio. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
 
SEN, Amartya (2004).  Los fines y los medios del desarrollo.  En: Desarrollo y Libertad. Bogotá: Plane-
ta. 
 
SEN, Amartya, Conceptos de pobreza, Identificación y agregación, 1992. En: América latina, el reto de 
la pobreza, PNUD, Bogotá, capítulos 2 y 3. 
 
VILLATOROS, Pablo (2004). Programas de reducción de la pobreza en América Latina. Un análisis de 
cinco experiencias. Santiago de Chile: CEPAL. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nivel: 7 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Cada vez se reconoce más la necesidad de fortalecer los sistemas de previsión y seguridad social. El 
Trabajador Social, se desempeñará al interior de estos sistemas y para ellos se hace indispensable la 
formación en este campo. El breve encuentro con la diversa temática de salud durante este curso, 
pondrá en contacto a las y los estudiantes con unos fundamentos teórico y prácticos básicos, que les 
ha de servir para continuar profundizando en esta temática y permitir posteriormente la incorpora-
ción de profesionales de Trabajo Social en las instituciones que hacen parte del sistema de Seguridad 
Social en salud y  contribuir desde la investigación y la práctica profesional, en la búsqueda de solu-
ciones adecuadas a los nuevos retos y desafíos en la salud colectiva y demás problemas del sector. 
 
El trabajador Social en el área de la salud encuentra un importante campo de desempeño, por lo cual 
la asignatura le proporcionará los conocimientos propios de este sector para identificar, asesorar, ges-
tionar, promover, educar, en pro del usuario y de la institución y para orientar su quehacer profesio-
nal a funciones investigativas, educativas y de participación social, gestión y administración de servi-
cios de salud. 
 
El proceso de formación incluye aspectos relacionados con los determinantes sociales de la salud, los 
procesos de participación social, la educación para la salud, la administración y gestión de servicios, 
la atención al usuario y el marco legal requerido para el desempeño profesional en esta área y el sis-
tema de pensiones. 
 
De igual modo, en este curso, se incorporan como temáticas, el conocimiento de la legislación y modus 
operandi del sistema de pensiones en Colombia. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Examinar los sistemas de previsión y Seguridad Social desde el punto de vista teórico y prácti-

co. 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 394 

 Analizar los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad y la interacción con el Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, de tal manera que sea capaz de im-
plementar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con énfasis en 
los elementos de los procesos sociales que afectan la salud de diferentes grupos poblacionales. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Identifica la relación que existe entre el modelo de desarrollo y el tipo de sistema de seguridad 
social que adopta un determinado país. 

 Comprende los componentes centrales del Sistema Colombiano de Seguridad Social en Salud 
y Riesgos Profesionales. 

 
 Compara y analiza diferentes modelos de atención en salud que se llevan a cabo en marco del 

Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
 
 Analiza los conceptos de Salud y los determinantes sociales de la salud, Atención Primaria en 

Salud, Promoción de la  salud, Prevención de la enfermedad, Educación para la salud y Salud 
pública. 

 Identifica los componentes del sistema de pensiones en Colombia. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 Análisis sobre las fortalezas y debilidades del Sistema General de Seguridad Social  en Colom-

bia, comparándolo con otros sistemas similares en el mundo. 
 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES  

 Asume una postura analítica y crítica frente al Sistema de Seguridad Social en Colombia. 
 Distingue información relevante de irrelevante relacionada con la temática del curso. 
 Asume responsabilidad y compromiso con la calidad del aprendizaje. 
 Argumenta su respuesta con base en posturas éticas. 

 
CONTENIDO 

 
1. Introducción a la seguridad social 
2. Antecedentes históricos de la previsión y la seguridad social 
2.1 Modelos clásicos de la seguridad social 
2.2 Estudio comparativo de los modelos Clásicos de Seguridad Social 
 
3. Seguridad Social en Colombia 
3.1 Fuentes constitucionales de la Seguridad Social en Colombia 
3.2 Principios generales del sistema de Seguridad Social Integral 
3.3 Legislación 
3.4 Concepto de Seguridad Social 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 395 

 
4.  Sistema General de Pensiones 
4.1 Afiliaciones al sistema General de Pensiones 
4.2 Cotizaciones al Sistema General de Pensiones 
4.3 Fondo de solidaridad pensional 
4.4 Jurisprudencia 
 
5. Sistema general de seguridad social en salud 
5.1 Objeto, fundamentos y características del sistema. 
5.2 De los afiliados al sistema, régimen de beneficios, dirección. 
5.3 De las entidades promotoras de salud, de las instituciones prestadoras de servicios de 
       salud. 
5.4 Decretos reglamentarios sobre la afiliación al sistema y la reglamentación sobre el 
       SISBEN. 

 
6. Salud y Trabajo 
6.1 Trabajo y sus repercusiones en la salud 
6.2 Riesgos laborales 
6.3 Salud Ocupacional 
6.4 Legislación 
6.5 Panorama de riesgos  
6.6 COPASO 
6.7 COVIESO 
6.8 Accidentes de Trabajo 
 
7. Promoción de la salud  Vs Prevención 
7.1 Programas 

 Home Care 
 Escuela Saludable 
 Vivienda Saludable 
 Seguridad Alimentaria y Nutricional  
 AIEPI 
 Servicios de Salud amigables para adolescentes y jóvenes 
 Plan integral de gestión de residuos sólidos 
 Salud Sexual y Reproductiva 
 SIVIGILA 
 Participación social en salud 
 Enfoque psicosocial en la atención a la población desplazada confinada o en riesgo. 
 Colombia activa y saludable 
 PAB (Plan de Atención Básica) 
 Resolución 2646 de 2008: Riesgos Psicosociales 
 IVE 

 8.  Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Los contenidos teóricos de los temas que abarca la asignatura serán extraídos de diversas fuentes; 
para su desarrollo al principio de cada sesión se detallaran los logros y contenidos y se llevarán a cabo 
clases magistrales de cada uno de los temas que permitirán dar al alumno una visión teórica del tema 
que se complementará con la lectura de documentos. 
 
Cada estudiante hace la lectura de los textos centrales y  complementarios recomendados en cada 
unidad didáctica y realiza los  ejercicios de control que se exijan en cada una de ellas. 
 
Sesiones prácticas de realización de trabajos dirigidos en los que los alumnos y las alumnas, a partir 
de datos suministrados elaboran planteamientos para la resolución de casos sobre situaciones de sa-
lud de grupos poblacionales específicos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
Reconoce los fundamentos teóricos y normativos del SGSSS en Colombia.  
 
Diferencia las principales características entre los sistemas seguridad social en América latina, Europa 
y Norteamérica. 
 
Evidencia conocimiento de la legislación  del sistema general de seguridad social en Colombia. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Lecturas: Cada estudiante presenta el control de las diferentes lecturas evidenciado en la entrega de 
documentos de trabajo y exposiciones orales. 
Exposición de contenidos asignados por la docente, trabajo que se llevará a cabo por grupos. Cada 
grupo debe realizar un informe ejecutivo para entregar a sus compañeros. 
Exámenes escritos sobre contenidos de la materia acorde a fechas definidas. 
En las diferentes sesiones se tendrá en cuenta la asistencia, el desempeño individual y grupal de los y 
las estudiantes como criterio de calificación complementario a los establecidos. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 

 Primera Nota. Evaluación escrita de los primeros tres temas (20%) 
 Segunda Nota. Evaluación escrita sobre el Sistema General de Seguridad Social en salud y 

Riesgos Profesionales (30%).  
 Tercera Nota. Exposición grupal (30%). Se entrega informe ejecutivo en forma escrita a los y las 

estudiantes. 
  Cuarta nota. Dos quices sobre los temas de exposición (10% cada uno). 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
Agudelo, Saúl. La Salud Pública Hoy. Enfoques y dilemas contemporáneos. Bogotá: Universidad Na-
cional de Colombia. 
 
Aguilar, María. La participación comunitaria en salud: Mito o realidad. Ediciones Díaz de Santos, 
2001. 
 
Arenas, Gerardo. El derecho colombiano de la seguridad social. Bogotá: Legis, 2006. 
 
Benavides, Fernando; Ruiz-Frutos, Carlos y García, Ana. Salud Laboral: Conceptos y técnicas para la 
prevención de riesgos laborales. Segunda Edición, 2002. 
 
Luhmann, Niklas. Teoría política del Estado de Bienestar. Madrid. Alianza, 2002. 
 
Eslava JC. Promoción y prevención en el sistema de salud en Colombia. Revista de Salud Pública. 
2002; 4 (1): 1-12. 
 
Ubieto, José. El Trabajo en red: Usos posibles en educación, salud mental y servicios sociales. Barcelo-
na: Gedisa, 2009. 
 
Documentos: 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: 

 Declaración de Alma-Ata (Rusia.1978) 
 Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (Canadá.1986) 
 Recomendaciones de Adelaide (Australia.1988) 
 Sundsvall statement on supportive environments for healtth (Suecia.1991). 
 Declaración de Yakarta sobre Promoción de la Salud en el siglo XXI (Indonesia. 1997). 
 Salud para Todos en el siglo XXI (Madrid. 1998) 
 Quinta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (México 2000) 
 La Estrategia de Ciudades Saludables de la OMS.1994 

 
En la web:  
Plan Obligatorio de Salud POS. República de Colombia. http://www.pos.gov.co 
Ministerio de la Protección Social  de la República de Colombia. 
http://www.minproteccionsocial.gov.co 
Biblioteca Virtual para la vigilancia en Salud Pública en Colombia. http://www.bvs-
vspcol.bvsalud.org  
Instituto Nacional de Salud. Republica de Colombia. http://www.ins.gov.co 
Superintendencia Nacional de Salud. República de Colombia http://www.supersalud.gov.co 
Biblioteca Virtual de Salud y Desastres. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mun-
dial de la Salud. http://helid.desastres.net/es/ 

 

http://www.pos.gov.co/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
http://www.bvs-vspcol.bvsalud.org/
http://www.bvs-vspcol.bvsalud.org/
http://www.ins.gov.co/
http://www.supersalud.gov.co/
http://helid.desastres.net/es/


 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL VIII 



 

 
REFORMA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 399 

 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Nivel: 8 Código:  Número de Créditos: 4 

Intensidad Horaria Semanal: 12 Requisitos: 
Metodología Integrada de Trabajo Social TAD:  TI: 8 

Teóricas:  4 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En las últimas décadas se ha propiciado el debate en torno a la posibilidad que tiene el Trabajo Social de 
optar por el reconocimiento de su carácter disciplinar. Esta aspiración va de la mano con el interés que 
existe de darle una mayor relevancia al conocimiento científico de su quehacer y para ello, las distintas 
Escuela de formación en Trabajo Social en América Latina ha incorporado la investigación social, la siste-
matización de experiencias y la evaluación, como formas de generar conocimiento sobre la realidad social.  
 
En este marco es que se ve la pertinencia de la formación de los estudiantes de Trabajo Social, sobre la sis-
tematización de experiencias. De hecho se trata de formar profesionales que conozcan los conceptos, enfo-
ques y procesos de la sistematización de experiencias en Trabajo Social; los cuales ameritan estudiarse ri-
gurosamente para contribuir a la generación de conocimiento sobre los fenómenos sociales desde la prácti-
ca profesional. 
 
Dos cuestionamientos guiarán el desarrollo de la asignatura: ¿Cómo desarrollar la capacidad reflexiva 
sobre la realidad social? y ¿Cómo se produce conocimiento a partir de la reflexión sobre la intervención 
profesional? Estos cuestionamientos forman parte del nodo de problematización del área disciplinar. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA 
 

 Comprender los conceptos, enfoques y procesos de la sistematización de experiencias en Trabajo 
Social. 

 Reflexionar y circular el conocimiento generado desde la intervención profesional en los campos, 
niveles actuación del Trabajo Social. 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Conoce los enfoques y el proceso de sistematización de experiencias para la construcción de cono-
cimiento sobre los procesos de intervención. 

 Identifica las diferencias entre un proyecto social, la experiencia y la práctica 
 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Recupera y resignifica la intervención que adelanta con los sujetos y las colectividades, desde una 
mirada crítica, reflexiva y teniendo en cuenta el enfoque de derechos. 

 Registra sistemáticamente la intervención profesional. 
 Usa el diario de campo como herramienta de registro de la intervención profesional en el marco de 

los proyectos sociales. 
 Aplica las técnicas de la Observación y de grupos focales. 
 Redacta proyectos e informes de sistematización aplicando las normas de derecho de autor y la 

perspectiva de género. 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Analiza un argumento y justifica una posición de acuerdo o desacuerdo frente a él 
 Muestra capacidad crítica y reflexiva 
 Respeta las opiniones y saberes de los sujetos 
 Tiene facilidad para trabajar en equipo 
 Propone y desarrolla ideas originales 
 Respeta y valora la diversidad social y cultural 
 Asume decisiones y prácticas éticamente fundamentadas en relación consigo mismo, los otros y el 

entorno socioambiental. 
 

 
CONTENIDO 

 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Surgimiento y evolución de la Sistematización de Experiencias 
1.2 Fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la sistematización y la formación profesio-
nal en Trabajo Social.  
1.3 El objeto de conocimiento de la sistematización de experiencias 
1.4 Qué son: El Proyecto, la Experiencia y la Práctica 
 
2.  ENFOQUES DE LA SISTEMATIZACIÓN 
2.1 El concepto de Sistematización 
2.2 Enfoques de la sistematización 
2.3 ¿Cuándo se sistematiza? y ¿Quién sistematiza?  
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2.4 El objeto de conocimiento de la sistematización de experiencias 
2.5 Tipo de Conocimiento que produce la sistematización 
2.6 El Proceso de Sistematización: Félix Cadena,  Primera propuesta del Centro Latinoamericano de Traba-
jo Social, Propuesta del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y Última Propuesta 
del Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

 
3. LOS MOMENTOS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  
3.1 Diseño del Plan de sistematización: a) Delimitación de la experiencia a sistematizar, b)Los objetivos de 
la sistematización y c) El eje orientador de la sistematización 
3.2 Reconstrucción de la experiencia 
3.3 Análisis e interpretación de lo sucedido en la experiencia: a) Periodización del proceso, b) Interroga-
ción al proceso y c) Consolidación de los nuevos conocimientos 
3.4 Comunicación de los resultados de la sistematización  
3.5 Diseño del proyecto de sistematización 

 
4. EL PROCESO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
4.1 Preparación del trabajo de campo: técnicas y herramientas. 
4.2 Construcción de la información 
4.3 Interpretación de la información 
4.4 Comprensión de la experiencia 
 
5. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La perspectiva metodológica de la asignatura plantea la formación basada en proyectos, el 
estudio independiente y colectivo: 

 
- Reflexión teórica a partir de lecturas, exposiciones y discusiones 
- Exposiciones de la docente  
- Tutoría personalizada en horarios de atención a estudiantes 
- Trabajo individual de los estudiantes y grupal 
- Se contempla que el estudiante plantee un proyecto de sistematización que le permita integrar lo 

abordado en el seminario. 
 

El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
 

- Lectura de los materiales del curso 
- Talleres e Informes  
- Revisión bibliográfica 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
El estudiante: 
-Trabaja colaborativamente con sus pares 
-Capacidad de argumentación y juicio crítico ante sus propias argumentaciones y las de los demás.  
-Escribe textos siguiendo las reglas ortográficas, gramaticales y de derecho de autor 
-Reconoce el proceso de sistematización de experiencias 
-Redacta una propuesta de sistematización de experiencias teniendo en cuenta los aspectos teóricos y me-
todológicos abordados en la asignatura. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
La evaluación tendrá tres momentos. El inicial, procesual y final. La evaluación inicial se realiza al co-
mienzo del curso y tiene el fin de diagnosticar los presaberes de los/las estudiantes. La evaluación proce-
sual es continua y busca conocer los avances, logros y aspectos por mejorar. La valoración final, se realiza 
al concluir el curso y consiste en determinar los logros que se obtuvieron, teniendo en cuenta los objeti-
vos propuestos.  

 
En la asignatura sistematización de experiencias se llevará un acompañamiento del estudiante, a partir de 
los encuentros en el aula de clases, las tutorías y la evaluación continua de los trabajos  realizados por 
el/la estudiante para las sesiones conjuntas.  Se realizarán trabajos teórico-prácticos. Además, se realizarán 
controles de lectura al finalizar unidades o temáticas especiales, abordando en primera instancia la postura 
epistemológica, en la segunda el proceso de sistematización y en la tercera evaluando el proyecto de sis-
tematización planteado.  Al concluir la asignatura se realizará la evaluación final que consiste en la susten-
tación del proyecto de sistematización planteado por el/la participante. 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

-Trabajos escritos 
-Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
-Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
-Previos escritos y talleres 
-Análisis de los logros personales y grupales 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su ponderación se 
discutirá con los estudiantes, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
GERENCIA DE PROYECTOS 

Nivel: 8 Código: 9 Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal:  Requisitos: 
Gerencia Social TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Formulación, elaboración y evaluación de proyectos de carácter social, deben corresponder a la 
solución de los problemas que oprimen a la humanidad y que son propósito de solución con el abor-
daje de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM - ONU), e implican incorporar componentes 
económicos y financieros que aseguren espacios y recursos en la ejecución de procesos sostenidos que 
cumplan los verdaderos fines del desarrollo -Supervivencia con calidad de vida generacional-. De ahí, 
que en los proyectos sociales sea importante avanzar en acciones que garanticen la permanencia de 
condiciones que viabilizan la solución permanente del problema y no solo intervenciones transitorias, 
que reflejan una débil solución e impiden erradicar los verdaderos problemas de una sociedad des-
compensada. 
 
El profesional en Trabajo Social debe estar en capacidad de reconocer acciones que en el mediano y 
largo plazo, den solución a problemas sociales, con sostenibilidad (social, ambiental, cultural y eco-
nómica), reconociendo explícitamente que el desarrollo de proyectos de carácter económico debe  con-
tribuir al avance en favor de las comunidades, bajo estructuras concebidas en la responsabilidad so-
cial. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Desarrollar criterios sólidos sobre la gerencia de proyectos, soportado en teorías y enfoques metodo-
lógicos y teniendo en cuenta el enfoque de derechos,  diferencias, de equidad de género y desarrollo 
sostenible. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Indaga sobre problemas sociales particulares y expone alternativas de solución. 
 Reconoce las necesidades sentidas de la comunidad necesarias para el diseño proyectos socia-

les para la solución de problemas.  
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 Indaga sobre referentes históricos, teóricos,  tecnológicos, legales y contextuales relacionados 
con la gerencia de proyectos. 

 Identifica las fuentes de financiación, a nivel nacional e internacional, de proyectos sociales 
 Conoce el proceso de gestión de proyectos de inversión de carácter social. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Formula y evalúa proyectos que contribuyan a la solución de problemas sociales, con el reco-
nocimiento de la relación entre las teorías, enfoques y la realidad contextualizada, así como la 
estructura y contenidos de los proyectos y la aplicación vivencial de los mismos. 

 Determina los presupuestos para el desarrollo del proyecto social y hace la proyección finan-
ciera, mediante la utilización de la hoja de cálculo programada. 

 Construye y maneja los indicadores de evaluación social, económica y ambiental de los pro-
yectos. 

 Aplica los mecanismos de gestión de proyectos y recursos 
 Maneja las metodologías para registro e inscripción de los proyectos en los bancos de proyec-

tos y ante agencias de cooperación internacional 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Integra el enfoque de derechos, la perspectiva de género, enfoque diferencial, étnico y de desa-
rrollo sostenible en los procesos de diseño y evaluación de proyectos sociales. 

 Trabaja en equipos interdisciplinarios, en busca de eficiencia en la formulación y evaluación 
de los proyectos, con manejo de liderazgo, innovación y autonomía. 

 Distingue información relevante de irrelevante relacionada con la temática del curso. 
 Toma decisiones a partir de la reflexión y el análisis 
 Articula sus presaberes a los nuevos saberes 
 Es un sujeto sensible, reflexivo y analítico que comprende los problemas sociales 
 Demuestra respeto por las propuestas de los miembros de los equipos de trabajo y de la po-

blación objeto, asumiendo la responsabilidad social de su actuación.  
  
 CONTENIDO 

 
1. Generalidades sobre proyectos 
1.1 Concepto y origen de los proyectos 
1.2 Proyectos según su propósito  
1.3 Proyectos de Interés Social  
1.4 Proyectos de Interés del capital 
1.5 Etapas en la formulación y evaluación de proyectos 
1.6 Los proyectos de inversión 
 
2. Estructura de un estudio de factibilidad 

2.1 El marco de desarrollo en los proyectos. 
2.1.1 Antecedentes 
2.1.2 Aspectos referenciales. 
2.1.3 Aspectos legales y normativos. 
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2.1.4 Aspectos Tecnológicos 
2.1.5 Aspectos socioeconómicos 
 2.2 Importancia y estructura de estudio de mercados y/o Caracterización de  población objeto o bene-
ficiaria. 
 2.2.1 Diseño metodológico 
2.2.2 Descripción del servicio o bien. 
2.2.3 Análisis de información. 
2.2.4 Condiciones para el beneficio o la demanda. 
2.2.5 Proyección de los beneficios, beneficiarios o demanda 
2.2.6 Condiciones de la oferta 
2.2.7 Canales de prestación del bien - servicio o de comercialización 
2.2.8 Análisis de precios o costos del bien o servicio 
 

3.  Diseño técnico en los proyectos 
 
3.1 Localización del proyecto 
3.2 Diseño de procesos 
3.3 Tamaño del proyecto 
3.4 Diseño de planta 
3.5 Necesidad de recursos 
 
4. Diseño organizacional, de gestión  social y estratégica en los proyectos 
4.1 Estrategia Organizacional 
4.2 Estrategia Social de vinculación 
4.3 Estrategia de mercadeo 
 

5. Formulación económica en los proyectos 
 
5.1  Inversión requerida 
5.2 Financiación de la inversión 
5.3 Presupuesto de ingresos y costos 
5.4 Punto de equilibrio 
5.5 Proyecciones financieras 
 
6. La evaluación de los proyectos de inversión 
 
6.1 Evaluación Económica 
6.1.1 Valor presente neto 
6.1.2 Tasa interna de retorno 
6.1.3 Periodo de recuperación de la inversión 
6.1.4 Relación beneficio costo 
 
7. Evaluación social y ambiental 
7.1 Indicadores de evaluación Social 
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7.2 Impacto social proyectado 
7.3 Relación costo beneficio 
7.4 Evaluación Ambiental 
7.4.1  Impacto ambiental 
7.4.2 Costos ambientales 

7.4.2.1 Plan de manejo ambiental 
 
8. La gerencia de proyectos 
 
9. Fuentes y trámites de financiación 
 
9.1 Instituciones fomento internacional 
9.2  Instituciones de fomento nacional 
 
10. Evaluación y ajustes en la ejecución de proyectos 
 
10.1 Indicadores de gestión. 
10.2 Balance del proyecto 
10.3  Ajustes de proyectos en la etapa de ejecución 
 
11. Metodología general ajustada MGA y Banco de proyectos 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La perspectiva metodológica de la asignatura plantea la formación basada en proyectos, el estudio 
independiente y colectivo: 
 

 Se utilizarán, desde el aula, las exposiciones de información por parte del docente, 
haciendo uso del planteamiento de casos, y ejemplos relacionados con los temas tratados. 
A partir de la orientación general sobre contenidos, conceptos de elaboración y evaluación 
de proyectos de solución de problemas sociales, los estudiantes articulados en equipos de 
trabajo y aprendizaje, harán análisis de situaciones concretas y vivenciales haciendo uso 
de la indagación y la investigación que les permita estructurar el proyecto para la 
intervención y solución de problemas, socializando en espacios de discusión los 
desarrollos logrados al finalizar el curso. 

 Para el manejo de presupuestos financieros y económicos, bajo la dirección del docente los 
estudiantes tendrán la oportunidad de afianzar saberes en el manejo de la hoja de cálculo 
programada para proyectos de inversión social y económica. 

 
Por su parte, el estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: 
 

 Lectura de los materiales del curso 
 Talleres e Informes  
 Revisión bibliográfica 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
El estudiante: 
-Realiza lecturas previas para participar en la sesiones programadas 
-Busca información relevante para el diseño de proyectos 
-Muestra respeto por las ideas y aportes de los compañeros de clase 
-Construye argumentos para justificar el diseño de un proyectos social  
-Hace uso de los conceptos abordados en la asignatura 
-Redacta textos escritos siguiendo las normas ortográficas, gramaticales y de derechos de autor 
 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizara una evaluación sumativa del seguimiento al desarrollo de la formulación y evaluación del 
proyecto, teniendo en cuenta participación activa de cada estudiante en dicho proceso, la calidad de la 
información articulada en la indagación e investigación, la creatividad y calidad en la estructuración y 
presentación del proyecto, de acuerdo a las exigencias de los organismos de cofinanciación de proyec-
tos y a la orientación docente. 
 
Por ser Trabajo en equipo de aprendizaje, se evalúa el desarrollo de los proyectos como resultado del 
esfuerzo colectivo y la actitud individual. 
 
Se organizará un trabajo final que contenga la sumatoria de los talleres desarrollados durante el se-
mestre y que como resultado, es un proyecto completamente formulado y evaluado para de solución 
de problemas sociales, para lo cual se cuenta con la orientación personalizada por parte del docente. 
 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

- Talleres 
- Formulación de un proyecto social  
- Presencia en la asesoría de trabajos para desarrollar las actividades 
- Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PROBLEMAS SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL 

Nivel: 8 Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El mundo contemporáneo, se caracteriza por  una doble experiencia: sociedades  de la tradición, so-
metidas a la prueba de las grandes transformaciones y  sociedades de la modernidad, en las cuales 
predomina el movimiento y la incertidumbre. 
 
Colombia no es ajena a esta  realidad, la cual se caracteriza por la monopolaridad política y económi-
ca, acelerados cambios tecnológicos y en las comunicaciones, el establecimiento de  nuevos valores y 
patrones de comportamiento resultados del modelo de desarrollo neoliberal, todo esto exige la asi-
milación de nuevas formas de comprensión del entorno, y a la vez requiere estar en la dinámica de 
producción y reproducción del mundo social. 
 
En los últimos años Colombia ha experimentado un mejoramiento en los niveles de desarrollo hu-
mano, sin embargo existe rezago en términos de distribución del ingreso, además del problema de 
violencia, la agudización de la pobreza, el deterioro ambiental, la insatisfacción de las necesidades 
básicas en grandes segmentos de población, y el desequilibrio en el desarrollo entre sus regiones. 
 
El análisis de las problemáticas sociales que se presentan en el país requiere entonces de un conoci-
miento profundo del contexto internacional, nacional y local, desde sus distintas dimensiones: histó-
ricas, sociológicas, antropológicas y económicas para alcanzar una  explicación de los distintos fe-
nómenos sociales actuales. 
 

El estudio cognoscitivo, teórico y académico de los problemas sociales contemporáneos, permitirá a 
los futuros profesionales comprender las causalidades y racionalidades  de los hechos presentados, 
propendiendo a su formación critica y transformadora de la sociedad colombiana. A la vez este cono-
cimiento será el insumo para el análisis de la política social en el contexto colombiano.  Es por lo ante-
rior que en esta asignatura se plantean los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el sentido que ha de 
asistir la formulación de políticas sociales a nivel nacional, departamental y  municipal?  y ¿Cómo se 
corresponden los enfoques disciplinares (teórico y metodológicos) del Trabajo Social frente a los enfo-
ques con que se mira la sociedad y se ejecuta la Política Social desde el Estado? y ¿Cómo dinamizar las 
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capacidades de la sociedad civil para la construcción de políticas sociales en los procesos de cambio? 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Profundizar en el conocimiento y comprensión de los problemas sociales colombianos y los en-

foques de la política social que han buscado solucionarlos 
 

 Abrir espacios para la reflexión y el debate de las problemáticas sociales actuales, buscando al-
ternativas de solución desde  el ejercicio profesional. 

 
 Conocer las normas, instancias y procedimientos para la formulación de la política social. 

 
 

COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Identifica los problemas sociales relevantes que requieren entrar en la agenda pública para el 
diseño de políticas sociales 

 Conoce el ciclo de formulación de la política pública social desde el enfoque de derechos y de 
equidad de género 

 Conoce el proceso de gestión de la política social ante entes gubernamentales 
 Aplica la evaluación políticas sociales 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES  
 Estudia los elementos teóricos básicos para el entendimiento de los Problemas Sociales con-

temporáneos de la sociedad colombiana. 
 

 Promociona la participación e incidencia de sujetos, colectivos y las organizaciones públicas y 
privadas en la definición, ejecución y evaluación de políticas sociales acordes con las necesi-
dades e intereses de las poblaciones en los ámbitos local, regional y nacional. 

 
 Promociona en las comunidades y las organizaciones la comprensión y empoderamiento 

frente a las políticas sociales en el marco de los derechos humanos. 
 

 Dinamiza la gestión de las políticas sociales por parte de los actores organizaciones y comu-
nidades para la ampliación de capacidades sociales en los procesos de cambio. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Participa en la formulación de políticas sociales con los sujetos, los colectivos y las organizacio-
nes, de acuerdo a los contextos y realidades sociales y con base en principios de equidad, jus-
ticia y dignidad humana.  
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CONTENIDO 

 
1. ENFOQUES  BASICOS DE LAS POLITICAS SOCIALES Y GASTO PÚBLICO SOCIAL 
1.1  Contextualización  de la  política pública y política social.  
1.2  Los Enfoques de la Política Social 
1.2.1 En el enfoque Estatal-Corporativista 
1.2.2 El enfoque Neoliberal – Asistencialista 
1.2.3 El enfoque Constitucional 
1.3 Enfoques latinoamericanos de la política social 
 
2. TIPOLOGÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
 
3. EL GASTO PÚBLICO SOCIAL 
3.2.1 Definición del gasto público social 
3.2.2 Normatividad del gasto social en Colombia 
3.2.3 Elementos del gasto público social 
3.2.4 La focalización del gasto social 
 
4. PROBLEMAS SOCIALES: Baja calidad educativa, Dificultades en el acceso a servicios de salud, 
Desempleo y subempleo, Asentamientos humanos precarios y carencia de vivienda digna, Violencia 
intrafamiliar y social, Problemas de cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos do-
miciliarios. 
 
5. FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL DESDE EL 
ENFOQUE POBLACIONAL, DE DERECHOS Y DE GÉNERO 
 
6. LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y LA POLÍTICA SOCIAL 
6.1 La Política social en la planeación del desarrollo nacional, departamental y municipal 
6.2 Cambio de enfoque para pensar las políticas sociales en un plan de desarrollo: El enfoque consti-
tucional. 
6.3 Documentos CONPES 
6.4 Los Consejos de Política Social 
 
7. INDICADORES SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL EN COLOMBIA  
7.1 Los indicadores sociales 
7.1.1 Origen y significado de los indicadores Sociales 
7.1.2 Enfoque de los indicadores sociales 
7.1.3 Los indicadores sociales en la investigación social 
7.1.4 Los sistemas de indicadores a nivel macrosocial: Necesidades, pobreza, desarrollo humano, 
desarrollo humano sostenible, enfoques sectoriales tradicionales y derechos humanos. 
7.1.5  Tipos de indicadores 
7.1.6 Las estadísticas sociales en Colombia 
7.2 La Política social y los derechos sociales, económicos, culturales  en Colombia 
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7.2 1 El sistema de protección y seguridad social 
7.2.2 Universalidad de la Educación 
7.2.3 Salud para todos 
7.2.4 Régimen pensional 
7.2.5 La protección al desempleo  
7.2.6 El derecho a una vivienda digna 
7.2.7 Servicios Públicos Domiciliarios 
 

8. POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura de problemas sociales y política social II es un espacio de construcción de conocimiento 
que implica la participación de sus integrantes en torno a temas comunes. Este espacio posibilita la 
formación de grupos que son capaces de debatir y llegar a conclusiones sobre los problemas sociales 
estudiados. Se desarrollarán en dos sesiones semanales de dos horas cada una. Los temas son los pro-
puestos en el programa y las lecturas centrales para el debate las propone la profesora responsable de 
la asignatura. Se tendrán como actividades: 

 
- Exposiciones de la docente. 
- Seminario: Lecturas previas, sesiones de debate y elaboración de relatorías. 
- Elaboración de talleres y un Trabajo Final que será sustentado. 

 
Los temas se desarrollarán en la modalidad de seminario-taller, la  profesora presentará los temas 
centrales, a la vez los alumnos prepararan lecturas, trabajos expositivos e investigaciones bibliográfi-
cas complementarias.  Igualmente presentarán relatorías y un ensayo final sobre un problema social 
de su interés. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
El estudiante: 
-Realiza lecturas y participa en la sesiones programadas 
-Muestra respeto por las ideas y aportes de los compañeros de clase 
-Construye argumentos para justificar el diseño de la política social  
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizarán una evaluación inicial para conocer los presaberes. De igual modo se realizará autoeva-
luación y heteroevaluación. 
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EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 

- Comprobación de lecturas       25% 
- Examen escrito                         25% 
- Exposición y evaluaciones        25% 
- Ensayo final y sustentación      25% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
AMOROCHO, Amanda y GONZÁLEZ, James. Informe de Seguimiento a los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. Bucaramanga: UIS, ORDHS-PNUD. 
 

ALVAREZ, María Eugenia y MARTÍNEZA, Horacio (2001). El Desafío de la Pobreza. Santafé de Bo-
gotá: Fundación social-Siglo del Hombre Editores. 
 
AQUIN, Nora y CARO, Rubén (2009). Políticas Públicas, derechos y Trabajo Social en el MERCOSUR. 
Buenos Aires: Editorial Espacio. 
 
ATEHORTÚA, Adolfo. La “revolución educativa”: transcurso, resultados y perspectivas. Análisis 
político 57, pp. 106-126. 
 
BARBA, Carlos. Los enfoques latinoamericanos sobre la política social: más allá del consenso de Wa-
shington. Espiral: Estudios de Estado y sociedad. Vol. XI (31), pp. 85-130. 
 
BARRETO, Juanita. Mujer, género y población (2005). Tres categorías mutantes en la construcción de 
políticas públicas. En: Población, pobreza y Desarrollo: Memorias Día Mundial de la Población. Bogo-
tá: Universidad Externado de Colombia-Fondo de Población de Naciones Unidas y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
CASTAÑEDA, Martha Yanira y CABANZA, Martha Lucia (2003). Las Estadísticas sociales en Colom-
bia. Bogotá: Contraloría General de la República. 
 
________________________ (2008)  Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN). 
CONPES 113. Bogotá: El Autor. 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan de Desarrollo 1966-1970 “Frente de Trans-
formación Nacional”  
----------------- Plan de Desarrollo 1970-1974 “Las Cuatro Estrategias” 
-----------------Plan de Desarrollo 1974-1978 “Para Cerrar la Brecha” 
-----------------Plan de Desarrollo 1979-1982 “Plan de Integración Nacional” 
-----------------Plan de Desarrollo 1983-1986 “Cambio con Equidad” 
-----------------Plan de Desarrollo 1987-1990 “Plan de Economía Social” 
-----------------Plan de Desarrollo 1990-1994 “La Revolución Pacífica” 
-----------------Plan de Desarrollo 1994-1998 “El Salto social” 
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-----------------Plan de Desarrollo 1999-2002 “Cambio para construir la Paz” 
-----------------Plan de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” 
 
Disponibles en: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/PlanesdeDesarrolloanteriores/tabid/66/Default.aspx 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Estado de avance en el cumplimiento de los 
ODM – Conpes Social 91. Informe de seguimiento 2006-2007. Bogotá: El autor. 
 
ENRIQUEZ, Liliana, et al. (2008). Niñez en riesgo y Políticas sociales. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
 
GUERRERO, Ramiro (2006). El Concepto de la Protección Social. En: Cuadernos de Protección Social 
No. 3. Bogotá: Ministerio de Protección Social. 
 
GONZÁLEZ, Jorge Iván (2000).  Política Social e Indicadores Sociales en Colombia. S.l. 
 
GONZALEZ, Hernán y GÓMEZ, Carlos (2008). El Proceso de decisiones en Políticas Públicas. En: 
Prospectiva 12, pp75-103. 
 
IBAÑEZ, Ana María Y VELÁSQUEZ, Andrea (2008). El impacto del desplazamiento forzoso en  Co-
lombia: condiciones socioeconómicas de la población desplazada, vinculación a los mercados labora-
les y políticas públicas. Serie Políticas Sociales. Chile: CEPAL. Serie Políticas Sociales. Chile: CEPAL. 
 
LAHERA, Eugenio. Política y Políticas públicas (2004). Serie Políticas Sociales. Chile: CEPAL. 
 
LOZANO, Betty Ruth (1996).  Mujer y Desarrollo.  En: ESCOBAR, Arturo y PEDROZA, Álvaro.  Pací-
fico ¿Desarrollo o Biodiversidad?: Estado, capital y  Movimientos Sociales en el Pacífico Colombiano. 
Bogotá: CEREC-ECOFONDO. 
 
MARTINEZ, Rodrigo (2005). Hambre y desigualdad en los países andinos: La desnutrición y la vulne-
rabilidad alimentaria en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
MESA-LAGO, Carmelo (2009). Efectos de la crisis global sobre la seguridad social de salud y pensio-
nes en América Latina y el Caribe y recomendaciones de políticas. Serie Políticas Sociales. Chile: 
CEPAL. 
 
RAMIREZ, Juan Carlos (2005). Para que nadie sea pobre. Economía, política social y derechos. En: 
Población, pobreza y Desarrollo: Memorias Día Mundial de la Población. Bogotá: Universidad Exter-
nado de Colombia-Fondo de Población de Naciones Unidas y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ROTH, André-Noël (2003).  Políticas Públicas: Formulación, Implementación y Evaluación.  Bogotá: 
Aurora. 
SANCHÉZ, Martha (1996). Evolución del Gasto Social 1980-1996. Colombia: DNP. 
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SENADO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso 704. Informe de Ponencia para primer debate al 
Proyecto de Ley Número 93 de 2008. Bogotá: El autor. 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2003). ¿Quién se beneficia del Sisben?: Evalua-
ción integral. Colombia: DNP. 
 
VOS Rob (1992).  Hacia un Sistema de Indicadores Sociales para América Latina, IDB-ISS, La Haya y 
Washington, ponencia presentada en el seminario “Sistemas de Seguimiento y Evaluación de Planes y 
Programas de Desarrollo”, noviembre 3, 4 y 5, Santa Marta, policopiados sociales en un Estado Social 
de derecho. 
 
ZAPATA, Juan Gonzalo (2009). Coordinación y gestión territorial de la política social en Colombia. 
Serie Políticas Sociales. Chile: CEPAL. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL I 

Nivel: 9 Código:  Número de Créditos: 12 

Intensidad Horaria Semanal: 35 Requisitos: 
Sistematización de Experiencias TAD:  TI: 10 

Teóricas:  5 Prácticas: 20  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Tanto la teoría como la práctica deben proporcionar oportunidades para la formación de un Trabajador 
Social que se desempeñe con idoneidad y versatilidad en los diferentes ámbitos de actuación profesional. 
 
En la asignatura práctica de Trabajo Social I, los y las estudiantes tendrán la oportunidad de integrarse en 
un campo de prácticas donde podrán adelantar las fases del proceso operativo de intervención 
profesional. 
 
Tres cuestionamientos centrales se plantean en este espacio académico: 1) ¿Qué enfoques 
epistemológicos, teórico-conceptuales y metodológicos posibilitan procesos de intervención profesional 
de trabajo social para la promoción, ejercicio y garantía de los DH y el abordaje del conflicto social?, 2) 
¿Cómo analizar e interpretar la realidad social desde el enfoque de derechos, la perspectiva de género, el 
enfoque diferencial, étnico y de desarrollo sostenible? y 3) ¿Cuál es el proyecto ético político que sustenta 
la intervención profesional del Trabajador social en el marco de los Derechos Humanos? 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Aplicar los métodos de intervención individual, familiar, grupal y comunitaria de manera, crí-

tica y pertinente según las problemáticas emergentes.  
 Desarrollar procesos y diseñar metodologías participativas con actores sociales e instituciona-

les para la elaboración de propuestas de intervención social. 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Interpretar situaciones problemáticas en forma preliminar y definitiva 
 Comprende los ámbitos de actuación profesional en el campo de prácticas en el que se   
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desempeña. 
 Formular y desarrollar su trabajo práctico dentro de conceptos teóricos fundamentados. 
 Capacidad para interpretar a otros su trabajo (Coherencia, seguridad, madurez, ética etc.). 

  
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Elabora diagnósticos sociales sustentados en la lectura crítica, comprensiva y reflexiva de la 
realidad situacional con la participación de los sujetos y colectivos sociales. 

 Seleccionar y manejar fuentes de información que le permitan ubicarse y determinar la pro-
blemática objeto de su acción. 

 Presenta diagnósticos y proyectos en los que incluye el enfoque de derechos, diferencial, étnico 
y de desarrollo sostenible, así como la perspectiva de equidad de género. 

 Posee habilidad para la búsqueda de información permanente haciendo uso de TIC 
 Capacidad para usar las técnicas de intervención desde las metodologías del Trabajo Social. 
 Emplea el marco normativo para interpretar e intervenir los problemas sociales 
 Estructura formas de trabajo coherentes innovadoras y creativas 
 Consigna los hechos de su práctica analizando y destacando lo importante  y utilizando el ma-

terial en la secuencia del proceso. 
 

COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y compromisos. 
 Muestra iniciativa y creatividad en su propuesta de trabajo y en el desarrollo de sus proyectos es-

pecíficos. 
 Facilidad para el establecimiento de las relaciones profesionales en el campo de prácticas.  
 Asume decisiones y prácticas profesionales éticamente fundamentadas en relación consigo mis-

mo, los otros y el medio ambiente. 
 Madurez emocional en todos los aspectos de su práctica. 
 Ética profesional y la responsabilidad social en los procesos de intervención en situaciones pro-

blemáticas, presentadas por individuos y/o colectivos. 
 Crecimiento profesional a través del desarrollo de las habilidades personales en forma consciente 

y responsable. 
 Desarrollo de su habilidad para expresarse en forma verbal o escrita siguiendo las reglas gramáti-

cas. 
 Respeta los derechos de autor. 

 
CONTENIDO 

 
1.Ubicación Institucional: Conocimiento de la estructura organizativa de la institución o entidad en la 
que realiza su práctica de Trabajo Social, el marco teórico y normativo relacionado con la problemática a 
intervenir. 

 
2. Planeamiento y Programación: Ejercicio de diagnóstico y planeación haciendo uso de la investigación 
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social, de las metodologías diagnósticas y de planeación del Trabajo Social. El/la estudiante elaborará un 
documento sobre estos procesos.  
 
3. Ejecución: Implementación y gestión de programas o proyectos sociales, uso de la creatividad e 
imaginación en el uso de técnicas. 
 
4. Evaluación e Informe Final: Conclusión del Trabajo. Logros alcanzados. Capacidad de interpretación 
de su trabajo. Síntesis. 
 
Se realizarán 4 seminarios de práctica por cada fase enunciada. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad 
 
El estudiante desempeña su intervención en un campo de prácticas elegido de acuerdo a sus intereses 
y expectativas, integrando los aspectos teóricos y metodológicos. Se combina el aprendizaje indivi-
dual, el aprendizaje colectivo y al aprendizaje que se adquiere en la relación con el entorno. Se propi-
cian el trabajo colaborativo, el aprendizaje por proyectos sociales, la realización de seminarios, la lec-
tura y redacción de textos y ensayos. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas para fortalecer 
la construcción de los marcos teórico-conceptuales, legales y metodológicos de su objeto de interven-
ción.   

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
En esta primera experiencia práctica el estudiante: 

- Establece una relación profesional y se familiarizará con la cultura de la organización social objeto de su 
acción a través del desempeño profesional de las personas con responsabilidades en el área de 
competencia del Trabajo Social. 

-A través de la observación participante y de distintas técnicas profesionales, identificará las 
características generales y particulares del campo de trabajo tratando de lograr una ubicación total dentro 
de la organización o sector específico de trabajo. 

- Formula con base en interpretaciones iniciales de la realidad, objetivos de trabajo           operacionales 
para el manejo de un aspecto de la problemática detectada. 

- Aplica técnicas, coordinará recursos manteniendo una actitud creativa y crítica para atender un 
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fenómeno o situación problemática dentro del marco de la organización o sector específico de trabajo.  

- Trabaja con los sujetos de intervención respetando y promoviendo al máximo sus capacidades de 
participación, desarrollo y autogestión (grupos, organizaciones existentes o promovidas). 

-Participa como un integrante del equipo de prácticas de Trabajo Social o de un equipo interdisciplinario 
dado en el manejo de atención directa que a juicio del supervisor de Prácticas lo ameriten. 

- Realizará esfuerzos para el diseño y ejecución de la metodología de evaluación del proceso 
desarrollado, formulando recomendaciones para la continuación del proceso de la práctica en relación a:  
Su propia experiencia de aprendizaje,  Campo de Práctica y Expectativas para futuras experiencias de 
Práctica 

-Conoce y apropia el código de ética profesional del Trabajo Social 

ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará teniendo en  cuenta lo establecido  en el Manual de Prácticas,  así: 

Se asignará las notas parciales del estudiante en estas etapas conforme a la observación del desempeño 
del estudiante, las competencias cognitivas o del saber conocer, procedimentales o del saber hacer y acti-
tudinales y axiológicas o procedimentales. DE igual modo se evaluará la participación en el seminario de 
Prácticas I. 
 
Para evaluar las competencias del saber y del hacer, se evalúan teniendo en cuenta el nivel de cum-
plimiento de los indicadores de aprendizaje y teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de eva-
luación:  
 

 Pruebas escritas. 
 Trabajo de investigación. 
 Observación del desempeño en el campo de prácticas. 
 Elaboración de ensayos e informes de lectura.  
 Elaboración de informes parciales y finales siguiendo las normas de presentación de trabajos 

escritos y el respeto a los derechos de autor. 
 
El saber ser y convivir,  que demuestren el compromiso del estudiante con su proceso formativo, se 
valoran teniendo en cuenta la asistencia al campo de prácticas en los horarios acordados, los valores 
éticos evidenciados y el cumplimiento de los indicadores de aprendizaje. El instrumento que se em-
pleará para esto será la observación y registro en los formatos creados para tal fin. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
-Ubicación (20%): Elaboración de ensayo, informe de ubicación, observación del desempeño y prueba 
escrita   
-Planeamiento y Programación  (25%): Elaboración de informe, informes de lectura 
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-Ejecución (25%): Observación del desempeño en el campo de prácticas, informe 
-Evaluación e Informe Final (20%): Elaboración de informe final de prácticas, observación del desem-
peño, sustentación  del informe. 
-Participación en el seminario de prácticas (10%): Exposición, elaboración de informe. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Aquin, Nora y Caro, Rubén. Políticas Públicas, derechos y Trabajo Social en el MERCOSUR. Buenos 
Aires: Editorial Espacio, 2009. 
 
Bertona, Celeste y Nanzer, Federico (Organizadores). Intervenir, reflexionar: Experiencia de sistema-
tización desde el Trabajo Social. Buenos Aires: Colegio de profesionales en servicio social de la pro-
vincia de Córdoba. Espacio Editorial, 2008. 
 
Bianco, Germán. Trabajo Social y autonomía cultural comunitaria: La experiencia del método-
proyecto orígenes e influencia en nuestra América Latina. Buenos Aires: Espacio editorial, 2008. 
 
Casamayor, Adriana. Discapacidad mental en la infancia: Trabajo Social y juego con Familias. Buenos 
Aires: Espacio Editorial, 2008. 
 
Carballeda, Juan Manuel (Coordinador). Salud e intervención en lo social. Buenos Aires: Editorial 
Espacio, 2009. 
 
Consejo Nacional de Trabajo Social.  Código de Ética Profesional. Bogotá. Enero 25 de 2002. 
 
García, Dora et al. El Trabajo con grupos: Aportes teóricos e instrumentales. Buenos Aires: Espacio 
editorial, 2008. 
 
Karsz, Saul. Problematizar el Trabajo Social: Definición, figuras clínicas. Barcelona: Gedisa, 2007. 
 
Enriquez, Liliana, et al. Niñez en riesgo y Políticas sociales. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008. 
 
MARCON, Osvaldo. El secreto profesional en Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2008. 
 
Ubieto, José. El Trabajo en red: Usos posibles en educación, salud mental y servicios sociales. Barcelo-
na: Gedisa, 2009. 
 
Yañez, Rodrigo. Ensayos en torno al Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio editorial, 2009. 
 
Nuñez, Rodolfo (2008). Redes comunitarias: Afluencias teórico-metodológicas y crónicas de interven-
ción profesional. Buenos Aires: Editorial Espacio, 2008. 
 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (2011). Manual de Prácticas de Trabajo Social. Buca-
ramanga: Escuela de Trabajo Social. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL II 

Nivel: 10 Código:  Número de Créditos: 12 

Intensidad Horaria Semanal: 35 Requisitos: 
Práctica de Trabajo Social I TAD:  TI: 10 

Teóricas: 5  Prácticas: 20 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la asignatura práctica de Trabajo Social II, los y las estudiantes tendrán la oportunidad de integrarse 
en un campo de prácticas donde podrán adelantar las fases del proceso operativo de intervención 
profesional continuando los procesos de formación iniciados en la práctica de Trabajo Social I. 
 
En este espacio académico, se abordarán entre otras cuestiones: ¿Cómo desarrollar la capacidad reflexiva 
sobre la realidad social?, ¿Cuáles son las estrategias de fortalecimiento del tejido social?, ¿Cuál es la 
situación de derechos humanos de los y las ciudadanas y cómo promover su ejercicio?, ¿Qué enfoques 
teóricos, conceptuales y metodológicos se requieren para el análisis e identificación de alternativas para 
el abordaje del conflicto social?, ¿A partir de qué axiomas se construye la ética profesional?, ¿Cómo se 
operacionaliza la responsabilidad social empresarial y cuál es su sentido ético?, ¿Cómo configurar 
nuevas subjetividades para el cambio social?, ¿Qué retos y tendencias demandan los problemas sociales 
contemporáneos en la intervención de trabajo social?. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Los propósitos de formación del estudiante en esta segunda práctica están centrados en el desarrollo de 
un modelo de comportamiento crítico, autónomo, dinámico y creativo, frente a la realidad social. Se ca-
racteriza esta práctica por la aplicación que le estudiante debe hacer de sus valores y principios, de sus 
conocimientos teóricos profesionales y de sus destrezas y habilidades personales y académicas para 
comprender, explicar e incidir en la realidad social. 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 Desarrolla procesos y diseña metodologías participativas con actores sociales e institucionales 

para la elaboración de propuestas de intervención social acorde con sus realidades y el territo-
rio.  

 Aporta elementos para la construcción de métodos y estrategias de intervención que integren 
los avances y logros. 
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 Promueve en las comunidades y las organizaciones la comprensión y empoderamiento frente 
a las políticas sociales en el marco de los derechos humanos. 

 Dinamiza la gestión de las políticas sociales por parte de los actores organizaciones y comuni-
dades para la ampliación de capacidades sociales en los procesos de cambio. 

 Diseña de manera participativa con los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los diferentes campos, y ámbitos de actuación del Trabajo Social, propuestas de intervención 
social en el marco del desarrollo humano y social.  

 Planea procesos de desarrollo social con enfoque de derechos, la perspectiva de género, enfo-
que diferencial, étnico y de desarrollo sostenible. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de las ciencias sociales y de 
la profesión en particular.  

 Identifica la complejidad de la realidad social y problemas emergentes que permiten la cons-
trucción de objetos de conocimiento pertinentes para la profesión.  

 Diseña y ejecuta proyectos de investigación social referidos a problemas y realidades de suje-
tos, familias, grupos, comunidades y organizaciones, en los ámbitos local, regional y nacional.  

 Coordina e implementa acciones en organizaciones y entidades de los sistemas de bienestar 
social y de protección para el afrontamiento y mejora de las condiciones de vida de diversas 
poblaciones.  

 Desarrolla procesos de responsabilidad social, organizativa o empresarial desde las necesida-
des de los diferentes contextos y poblaciones.  

 Aplica los métodos de intervención individual, familiar, grupal y comunitaria de manera, crí-
tica y pertinente según las problemáticas emergentes.  

 Recupera y significa las experiencias de la práctica social que adelanta con los sujetos y las co-
lectividades, desde una mirada crítica y reflexiva para identificar lógicas internas y posibilida-
des de transformación. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Promueve el liderazgo, el empoderamiento y la autogestión de los actores sociales a partir de 
la apropiación de los aprendizajes sociales.  

 Desarrolla una actitud reflexiva y responsable frente a su actuar profesional basada en la con-
fidencialidad, transparencias y la honestidad intelectual. 

 Promueve la participación de sujetos y colectividades en la formulación de alternativas de 
cambio social.  

 Establece relaciones personales y profesionales según principios democráticos, éticos morales 
y de respeto a la multiculturalidad, el medio ambiente y las diversidades.  

CONTENIDO 
 

En esta segunda experiencia práctica el estudiante: 
- Realiza un marco teórico-conceptual sobre el área de problema correspondiente 
- Revisa el estado del conocimiento teórico y práctico actualizado, sobre la situación integral-

mente considerada.  
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- Determinación de la opción metodológica profesional con la cual responderá a la problemática 
detectada. 

 
En la etapa de  ubicación el estudiante evidenciará: 
 
 - Sector de la problemática correspondiente  
 - Política social marco, objetivos, funciones, procedimientos, programas, servicios y recursos del 

campo de trabajo (Institucional o geográfica). 
 - Área de competencia de su ejercicio profesional, incluyendo el problema, sector poblacional, 

relación interinstitucional, interdisciplinaria o transdisciplinaria. 
 
En la etapa de planeamiento de su acción profesional: 
 
 - Interpretación diagnóstica de las características de las situación total identificando claramente: 
  . Problemas a intervenir 
  . Sectores que lo presentan 
  . Relación multicausal o causalidad compleja 
  . Especificación de recursos o pontecialidades a nivel de personas, instituciones,      

comunidades u organización relacionada. 
  . Consideración de dificultades en estas mismas áreas. 
  . Formulación de objetivos de trabajo profesional en consecuencia. 
  . Estructuración de alternativas de trabajo: Programas, proyectos, servicios. 
 
En la etapa de Ejecución de las acciones, en concordancia con las características de la problemática 
detectada, los recursos disponibles y la competencia y destreza profesional internalizada hará: 
 
 - Presentación de su propuesta de trabajo conforme a una opción metodológica determinada y 

justificada. 
 
En la etapa de Desarrollo de la Propuesta: 
 
 - Énfasis en la dirección, control y coordinación de la misma, esto es administración de desarrollo 

de la propuesta. 
 - Precisión en la selección, manejo y control de las técnicas profesionales empleadas. 
 - Precisión en el manejo de los recursos humanos, técnicas, materiales físicos y de otra índole. 
 - Precisión en los procesos metodológicos para promover, apoyar y estimular procesos de 

participación, solidaridad y compromiso comunitario o social. 
 
En la etapa de Planeamiento, diseño y ejecución de procesos de evaluación que se requieran conforme a 
las opciones metodológicas de ejercicio profesional desarrolladas tendrá: 
 
Consideración de la metodología de investigación evaluativa con sus instrumentos y procesos 
correspondientes. 
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Simultáneamente el estudiante deberá desarrollar el informe de prácticas que sistematice el ejercicio 
profesional y del proceso cumplido dentro de la específica problemática conforme guías establecidas 
para el efecto. 
 
El estudiante deberá elaborar un material de práctica que permita el análisis gradual y progresivo de su 
ejercicio, sea la base sistematización y permita la evaluación académica del proceso total de prácticas. 

 
Se participará en 4 seminarios de práctica en las fechas programadas. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad 
 
El estudiante desempeña su intervención en un campo de prácticas elegido de acuerdo a sus intereses 
y expectativas, integrando los aspectos teóricos y metodológicos. Se combina el aprendizaje indivi-
dual, el aprendizaje colectivo y al aprendizaje que se adquiere en la relación con el entorno. Se propi-
cian el trabajo colaborativo, el aprendizaje por proyectos sociales, la realización de seminarios, la lec-
tura y redacción de textos y ensayos. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas para fortalecer 
la construcción de los marcos teórico-conceptuales, legales y metodológicos de su objeto de interven-
ción.   

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 
-Realiza un marco teórico-conceptual que permite explicar el problemas social a intervenir 
-Determina la opción metodológica profesional  
-Evidencia conocimiento sobre la problemática social a intervenir 
- Realiza técnicamente el diagnóstico del problema o fenómeno social a intervenir 
- Especifica los recursos o potencialidades a  nivel de personas, comunidades u organización  
-Estructuración de alternativas de trabajo teniendo en cuenta el enfoque de derechos, la perspectiva de 
equidad de género y el desarrollo sostenible: Programas, proyectos, servicios. 
-Ejecución de las acciones, en concordancia con las características de la problemática detectada, los 
recursos disponibles y las competencias y destrezas profesional desarrolladas. 
-Redacta los informes de prácticas siguiendo las normas de presentación de trabajos escritos (ICONTEC) 
y respetando los derechos de autor. 
-Muestra responsabilidad en el cumplimiento de las actividades propuestas 
-Presentar los trabajos en el tiempo estipulado 
-Asiste puntualmente a las reuniones de supervisión con el profesor asignado 
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ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
Se asignará las notas parciales del estudiante en estas etapas conforme a la observación del desempeño 
del estudiante, las competencias cognitivas o del saber conocer, procedimentales o del saber hacer y acti-
tudinales y axiológicas o procedimentales. De igual modo se evaluará la participación en el seminario de 
Prácticas. 
 
Para evaluar las competencias del saber y del hacer, se evalúan teniendo en cuenta el nivel de cum-
plimiento de los indicadores de aprendizaje y teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de eva-
luación:  
 
1)       Pruebas escritas 
2)       Trabajo de investigación 
3)       Observación del desempeño en el campo de prácticas 
5)       Elaboración de ensayos e informes de lectura  
6)      Elaboración de informes parciales y finales siguiendo las normas de presentación de trabajos  
         escritos y el respeto a los derechos de autor. 
 
El saber ser y convivir,  que demuestren el compromiso del estudiante con su proceso formativo, se 
valoran teniendo en cuenta la asistencia al campo de prácticas en los horarios acordados, los valores 
éticos evidenciados y el cumplimiento de los indicadores de aprendizaje. El instrumento que se em-
pleará para esto será la observación y registro en los formatos creados para tal fin. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
La evaluación se realizará teniendo en  cuenta lo establecido  en el Manual de Prácticas,  así: 
 
-Preparación conceptual. Selección de opción metodológica 10%  
-Ubicación, determinación de las características del área de trabajo y posible sector de intervención.             
15% 
-Estructuración de alternativas de trabajo y presentación de Propuesta. 20%                                        
-Desarrollo de la propuesta. Desempeño profesional en cuanto a: Organización, dirección, coordina-
ción y control de su trabajo. 35% 
 
Se miden integración de conocimientos, aplicabilidad de los mismos, desarrollo de competencia y 
destreza profesional, creatividad, iniciativa, flexibilidad, oportunidad, ética, relaciones profesionales 
etc. 
 
Culminación de su trabajo. Evaluación, recomendaciones y sugerencias.  Informe de Sistematización. 
10%.  
 
Participación en el seminario de prácticas: 10% 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
CONETS (2002).  Código de Ética Profesional. Bogotá. Enero 25 de 2002. 
 
GARCIA, Susana (1998). Especificidad y Rol en Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen-Humanitas. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

Nivel:  
Electiva Interdisciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

No basta organizar la información, sino que el aprender implica operar con ella, es decir, desarrollar 
operaciones mentales tales como, la deducción, la Inducción, la comparación, la clasificación, la 
abstracción, operaciones todas que constituyen una base de pensamiento que habilita al sujeto para 
trabajar con todo tipo de información. Al igual que las primeras dimensiones, los estudiantes aprenden a 
problematizarse, a adquirir, a organizar y a procesar paralelamente a la apropiación informativa que 
realizan, pero estas dimensiones como andamiaje de todo tipo de aprendizajes futuros son la parte más 
duradera, el basamento del aprender. 
 
Las operaciones mentales se utilizan para ayudar al estudiante a desarrollar sus conocimientos y 
habilidades, para convertirlas en maneras nuevas e inusuales, extendiéndolas y refinándolas, dando 
origen a nuevas formas de aprendizaje. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Fomentar en los estudiantes un nuevo modelo de organización en el aula que facilite el 

acercamiento al conocimiento mediante aprendizajes innovadores, que permitan con su 
participación hacer frente de manera autónoma, creativa y responsable a los problemas y retos 
futuros a través de una posición crítica, creativa, reflexiva y práctica. 

 Proporcionar al estudiante los conocimientos del pensamiento y ofrecerle las oportunidades 
para que desarrolle sus habilidades de pensamiento crítico. 

 Que el estudiante conozca el rol que tienen las funciones metacognitivas en los procesos 
educacionales. 

 Que el estudiante ejercite sus habilidades de pensamiento crítico en el análisis y solución de 
problemas.  

  Que el estudiante pueda transferir sus habilidades de pensamiento a las diversas disciplinas de 
estudio. 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIA COGNITIVA 

 Identifica las palabras claves en un texto e infiere conclusiones a partir de ellas. 
 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos  y su vida cotidiana. 
 Estructura ideas o argumentos de manera clara, sintética y pertinente. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 Adquiere habilidad para clasificar, comparar, inducir, deducir, análisis de errores, abstraer, cons-

truir argumentos y analizar sus puntos de vista.  
 Aplicar con criterio y rigor científico los diferentes conceptos y procedimientos experimentales.  
 Propone a partir de los saberes teóricos adquiridos diversas experiencias para fortalecer sus  habi-

lidades de pensamiento. 
 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica  y reflexiva.  
 Discutir con autonomía, suficiencia y respeto. 
 Apropiarse de saberes teóricos reconociendo que los aportes realizados en clase modifican los 

esquemas y acciones de sus compañeros de formación. 
 Valorar la diferencia, y descubrir como el reconocimiento de motivos de índole personal y grupal 

afecta la dinámica relacional de los grupos. 
 Respeta su desarrollo individual y lo fortalece desde la experiencia del aprendizaje colectivo. 

 
 

CONTENIDO 
 
1. Preparación del curso 
2. Comparación  
3.  Clasificación 
4. Abstracción 
5. Inducción 
6. Deducción 
7.Construir argumentos de apoyo 
8. Análisis de errores  
9. Análisis de sus perspectivas y puntos de vista. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad. 
 
Durante el semestre se emplearan diferentes estrategias metodológicas que apoyarán el TAD y el TI 
con el fin de lograr el desarrollo de las competencias previstas en el programa.  
 
A nivel de trabajo de aula se realizarán las siguientes actividades: 
 

- Explicación de marcos teóricos partiendo de lecturas previas. 
- Socialización de experiencias y sustentación de las mismas, aclaración de dudas y   comple-

mentación de acciones por parte del profesor. 
- Fortalecimiento de acciones educativas por parte del docente 
- Investigaciones relacionadas con la temática. 
- Confrontación de la teoría con la práctica. 

  
A nivel individual:   
 

- Revisiones bibliográficas 
- Lectura previa, estudio de casos 
- Elaboración de los talleres 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 

 Identificar y articular similitudes y diferencias entre cosas.  
 Agrupar semánticamente las características de elementos en categorías o grupos conceptuales.  
 Hacer la conexión entre dos eventos, aparentemente no relacionados entre sí. 
 Formula conclusiones fundamentadas en la evidencia, incluyendo la creación de una generali-

zación a partir de la información concreta. 
 Identificación de las generalizaciones o principios (premisas), y después la descripción de sus 

consecuencias lógicas.  
 Incluye el desarrollo de argumentos bien fundamentados a favor o en contra de una proposi-

ción específica.  
 Análisis de información para detectar los errores que puedan presentar. 

 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se fundamentará en procesos de retroalimentación al estudiante a través de la valora-
ción de los avances de las dificultades por parte del propio estudiante, del profesor y de sus pares; por 
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ello la evaluación asumirá las siguientes modalidades: evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, 
coevaluacion y auto evaluación. 
 
Socialización sobre temas específicos, demostrando el desarrollo de competencias, suscitando interés 
por el debate y manejo del mismo. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
Se realizarán tres notas cada una tiene un valor del 33%. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ESPÍNDOLA, CASTRO, JL. & ESPÍNDOLA, CASTRO, M.A (2005). Pensamiento Crítico. México: 
Pearson. 
 
ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá. 
 
MARTHE DE CARVAJAL, Norma et al. (1999).  Cómo Elaborar y Presentar un Trabajo escrito.  Cómo 
escribir bien- Teoría y Práctica.  Normas Internacionales y del ICONTEC.  Barranquilla: Ediciones 
Uninorte. 
 
MARZANO, Robert, A different king of classroom: Teaching with dimensions of learning USA.ASC 
D Alexandria 1992.p. 68. 
 
PAPALIA, WENDKOS, FELDMAN. Desarrollo Humano.  8 ediciones. México: Mc Graw-Hill. 2001.  
 
PAPALIA, WENDKOS, FELDMAN.  Psicología del Desarrollo. De la Infancia a la Adolescencia.11 
edición. México: Mc Graw-Hill. 2009. 
 
Base de Datos 
 
E-libro 
Ebrary 
Elsevier 
Proquest 
Hinary 
 
Enlaces de Interés 
 
http://www.slideshare.net/ddjdlc/dimensiones-del-aprendizaje-de-marzano 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Nivel:  
Electiva Interdisciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Cada vez más Trabajadores y Trabajadoras sociales se desempeñan en organizaciones que buscan 
mayores niveles de calidad en sus procesos y servicios. En un mundo globalizado se pretende que las 
organizaciones ofrezcan productos y servicios de calidad y que cumplan con las normas reconocidas 
en los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, además que requieren alcanzar y demos-
trar un adecuado desempeño ambiental, mediante el control de los impactos de sus actividades. 
 
En este curso se estudiarán las normas que especifican los requisitos de los sistemas de gestión de la 
calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional, con el fin de que el estudiante conozca las 
normas sobre gestión previstas en desde la Organización Internacional de Normalización, ISO. 
 
La serie de normas internacionales ISO 9000 e ISO 14000 enfatizan la importancia de las auditorias 
como una herramienta que la organización emplea para hacer seguimiento y verificar la implementa-
ción  efectiva de su política para la gestión de la calidad y gestión ambiental. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Conocer las ventajas derivadas de los sistemas integrados de gestión en una organización, en la que se 
gestionan y articulan los aspectos relativos a la calidad, como a la protección y cuidado del 
medioambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Conoce los sistemas de gestión de la calidad y su aplicación en el campo de intervención pro-
fesional.  

 Conoce las normas de certificación de sistemas de gestión de la calidad.  
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 Apropia los principios, las reglas y los procedimientos del desarrollo sostenible y los  impactos 
ambientales producidos por la organizaciones 

 Conoce el sistema de seguridad y salud de los trabajadores y las normas vigentes al respecto. 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Aplica normas de certificación de sistemas de gestión de la calidad en casos concretos 
 Entiende las normas de certificación de sistemas de gestión ambiental, de calidad y salud ocu-

pacional.  
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Asimila valores como la cooperación y la participación 
 Muestra respeto por las opiniones y aportes de los compañeros 

 
CONTENIDO 

 
1. Gestión de la calidad 
1.1 Implantación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 
1.2 Herramientas de calidad para la mejora continua 
2. Gestión de la seguridad y salud de los trabajadores  
2.1 Implantación del Sistema de Gestión OHSAS 18001  
3. Gestión ambiental 
3.1 Marco Legal   
3.2 Implantación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 
4. Directrices para la auditoria de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
El estudiante 
-Identifica los componentes de las normas técnicas estudiadas 
-Aplica los procedimientos descritos para resolver casos concretos. 
 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
Se realizará una evaluación inicial para conocer los presaberes de los estudiantes sobre el tema. Se 
harán evaluación periódicas para verificar la lectura de los documentos y se realizarán evaluaciones 
de estudios de casos. 
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EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
Se realizarán tres notas cada una de un 33%. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Cuesta Santos, Armando. Gestión del talento humano y del conocimiento. Editorial: Ecoe Ediciones. 
Colombia. 2010. 
 
Fontalvo, Tomás. El método: enfoque sistémico convergente de la calidad: E.S.C.C. Editorial: Corpo-
ración para la gestión del conocimiento ASD 2000 Colombia 2010.Págs 332. 
 
Mejia, Joel. ERP (Enterprise Resource Planning) - sistemas de planeación de los recursos de la empre-
sa como el nuevo enfoque de gestión. :Editorial El Cid Editor. Argentina. 2009. Págs 20. 
 
Ramírez, Jaime Nuevos roles del Estado y otros actores en la formación: articulación de lo público y 
los privado. Editorial: Organización Internacional del Trabajo. Suiza. 2009. 
 
 
Sevilla Siglo XXI, S.A. Cuaderno para emprendedores y empresarios: recursos humanos. Editorial El 
Cid Editor. Argentina. 2009.  
 
Tejada Zabaleta, Alonso .Los modelos actuales de gestión en las organizaciones. Gestión del talento, 
gestión del conocimiento y gestión por competencias Editorial: Red Psicología desde el Caribe. Co-
lombia. 2006. 
 
 
Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001:2000 
 
OSHAS-18001:2007 
 
Norma técnica colombiana NTC-ISO 14001:2004. 
 
Páginas web: 
 
http://www.iso.org 
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co 

 

 

 

http://www.iso.org/
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
SALUD OCUPACIONAL 

Nivel:  
Electiva Interdisciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Decreto 614 de Marzo 14 de 1984 y la Resolución 1016 de Marzo de 1989, establecen la obligatorie-
dad para empleadores, de organizar Programas de Salud Ocupacional en los diferentes niveles de 
prevención, utilizando como estrategias el método epidemiológico para la vigilancia de los factores de 
riesgos. A su vez, determina la forma de organización de los Programas Empresariales de Salud Ocu-
pacional.  Igualmente la reglamentación establece que los servicios de Salud Ocupacional deben ser 
de carácter permanentes en el tiempo para garantizar la continuidad de la atención. 
 
Si bien es claro que la evolución y adelantos alcanzados en Colombia en Salud ocupacional tiene sus 
raíces en el Código Sustantivo del Trabajo, los conceptos y procedimientos  de salud ocupacional y 
seguridad industrial se desarrollan y retoman en la Ley 100 de 1993, donde se alcanzan visibilidad y 
aplicabilidad en los entornos empresariales, con el fin de regular los sistemas en el campo de la segu-
ridad industrial y de riesgos profesionales.   
 
En Colombia existe una normatividad para las empresas que hace necesaria la implementación y el 
desarrollo de estrategias en dos sentidos, por un lado de evaluación de riesgos y desarrollo de pro-
gramas de promoción y prevención que propendan por el mejoramiento o mantenimiento de la salud 
mental y física del talento humano, así como otras orientadas a la rehabilitación y reincorporación 
laboral, todo en pro de conseguir calidad de vida del trabajador y evitar los costos que implican la no 
aplicación de la norma.  Por lo anterior se hace necesario para el Trabajador Social asesorar y apoyar a 
las empresas en la creación de herramientas y estrategias para gestionar en sus trabajadores una cul-
tura del autocuidado y de disminución de los factores de riesgo psicosociales, así acompañamiento 
frente a situaciones en las que el trabajador haya visto disminuida su capacidad laboral. 
 
A partir de lo anterior, se plantea esta asignatura, con el fin de que los estudiantes puedan profundi-
zar en el marco conceptual y legal fundamento de Sistema de la Garantía de la Calidad en Salud Ocu-
pacional y Riesgos Profesionales. 
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Identificar los principios reglamentarios y los elementos básicos de la salud ocupacional para la im-
plementación de herramientas técnicas y prácticas con miras a la prevención de riesgos, mantenimien-
to de la salud de los trabajadores, control de pérdidas y mejoramiento de la productividad organiza-
cional de empresas privadas y públicas.  

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIA COGNITIVAS 
 

 Analiza el marco legal del sistema general de de riesgos profesionales y de seguridad e higiene 
del trabajo. 

 Comprende la importancia de elaboración de políticas, planes, programas y proyectos nacio-
nales y locales de Salud Ocupacional.   

 Determina el origen y evolución en Colombia de los procedimientos en salud ocupacional y 
seguridad industrial. 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Maneja herramientas básicas necesarias para la intervención en el área de salud ocupacional. 
 Conoce el procedimiento para elaborar mapas de riesgos. 
 Diseña Programas de Salud Ocupacional. 
 Conoce el proceso para implementar Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Empresas.  
 

COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Muestra respeto por el saber de los otro. 
 Actitud de Trabajo en equipo. 
 Realiza propuestas creativas. 
 Muestra respeto e interés en la temática del curso. 
 Respeta los derechos de autor. 

 
CONTENIDO 

 
1. Salud ocupacional: Conceptos y legislación 
2. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional   
3. Legislación en Riesgos Profesionales.  
4. Fundamentos de la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Modelo NTC – OHSAS . 18001. 
(Programa de Salud Ocupacional - GTC 34, Panorama de Factores de Riesgos - GTC 45, Inspecciones 
Planeadas - GTC 4114, Método para el Análisis de Tareas - NTC 4116).  
5. Medicina del Trabajo.  
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6.  Higiene Industrial.  
7.  Modelo NTC – OHSAS 18001 
8. Planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Modelo NTC – OHSAS 18001.  
9. Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Modelo NTC – OHSAS 
18001.  
10. Medición y Acciones Correctivas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  
Modelo NTC - OHSAS 18001.  
11. Auditoria del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Modelo NTC – OHSAS  
18001. 
12. Conocimiento sobre el sistema de información operado por el CONSEJO COLOMBIANO DE 
SEGURIDAD, RUC-que donde se recopilan los resultados sobre la GESTION de los contratistas del 
sector Hidrocarburos en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
El estudiante: 
-Identifica los conceptos y aspectos legales relacionadas con la salud ocupacional 
-El estudiante explica los procedimientos descritos para resolver casos concretos. 
 
 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
Se realizará evaluación de presaberes y se realizarán evaluación continua y una final. Se realizará 
coevaluación. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
Se realizarán tres notas cada una de un 33%. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Ayala Cáceres, Carlo Luís. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales Tercera edición 
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Beltran Morales, Sabrina Gónzalez Zipa, Maryeri Téllez Bernate, Luisa Fernanda. Competencias ocu-
pacionales en población reincorporada en Bogotá. Editorial: Institución Universitaria Fundación Es-
cuela Colombiana de Rehabilitación. Colombia. 2007. Págs 337. 
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Baron Leguizamón, Gilberto . Colombia: Cuenta de Seguridad Social. La Seguridad social en América 
Latina y el Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos de argenti-
na, Chile y Colombia. CEPAL- Naciones Unidas. Centrágolo, Oscar (editor)- Mayo de 2009. 
 
Cantera Herrero, Francisco Javier. El abordaje de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde la 
perspectiva psicosocial. Editorial: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. España.2003. Pág 9. 
 
Henao Robledo, Fernando. Salud ocupacional: conceptos básicos (2a. ed.) Editorial: Ecoe edicio-
nes.2010.  
 
Hernberg, Sven Campins Martí, Magda Rossello Urgel, José. Introducción a la epidemiología ocupa-
cional Editorial: Ediciones Díaz de Santos. España. 2007. Pág. 346. 
 
Glassman, Amanda L. et al, editores. From few to many: ten years of health insurance expansión in 
Colombia. Banco Interamericano de Desarrollo - BID y Brookings Institution. NY 2009.  
 
Henao, Fernando (2006). introducción a la salud ocupacional en Colombia. Bogotá: Ecoe Ediciones 
Guerrero Pupo, Julio Cañedo Andalia, Rubén Rubio Rodríguez, Samara. Calidad de vida y trabajo. 
 
Algunas consideraciones sobre el ambiente laboral de la oficina Editorial: Scielo Cuba. Cuba.2007. 
 
ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor. 
 
ICONTEC (2004). Sistema de Gestión en Seguridad & Salud Ocupacional y otros documentos com-
plementarios. Santafé de Bogotá: El Autor, e Ingeniería y representaciones S.A y MATCOM, Consul-
tores Ltda. 
 
Marthe de carvajal, Norma et al. (1999).  Cómo Elaborar y Presentar un Trabajo escrito.  Cómo escribir 
bien- Teoría y Práctica.  Normas Internacionales y del ICONTEC.  Barranquilla: Ediciones Uninorte. 
 
Miranda Gutiérrez, Guido .Las perspectivas de la seguridad social en los inicios del siglo XXI. Edito-
rial: Red Revista Cubana de Salud Pública. Cuba. 2006. Págs. 11. 
 
Pintos Valluerca, Jesús Influencia del neoliberalismo y la globalización en el estado de salud de los 
pueblos de América Latina y el Caribe I Editorial: El Cid Editor | apuntes. Argemtona. 2009.  
 
Rubio Romero, Juan Carlos. Gestión de la prevención de riesgos laborales: OHSAS 18001 - Directrices 
OIT para su integración con calidad y medioambiente. Editorial: Ediciones Díaz de Santos. España. 
2006. 
 
Salas Nestares, Carmen de Arriaga Álvarez, Enrique Pla Velarde, Enrique. Guía para Auditorías del 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
SOFTWARE PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Nivel:  
Electiva Interdisciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el mundo moderno, la necesidad de tomar decisiones más acertadas nos obliga a conocer mejor los 
factores que influyen en cada suceso; es por este motivo que el análisis de datos aparece como una 
herramienta fundamental para comprender las causas y consecuencias del comportamiento de nues-
tro entorno, brindándonos las bases para optimizar los esfuerzos y recursos y así orientarlos a mejores 
resultados. 
 
Existen programas y herramientas computaciones que sirven de recurso técnico y metodológico en los 
procesos de investigación social. El curso de Software aplicado a la investigación en la Escuela de 
Trabajo Social, permite al estudiante la obtención de un conocimiento teórico y práctico y la incorpo-
ración a su formación del uso de herramientas que facilitan los procesos de investigación. Existe ac-
tualmente una gran oferta de programas de apoyo a las labores investigativas tanto en los diseños 
cualitativos, como el Archiv für Technik, Lebenswelt und Alltagssprache (Archivo para la tecnología, el 
mundo de vida y el lenguaje cotidiano) ATLAS.Ti®, que posibilitan el manejo de grandes volúmenes 
de información escrita, visual, de grabaciones, etc., siendo una herramienta muy útil en los procesos 
de fundamentación y construcción teórica. Por otra parte el programa Statical Package Sociall Science 
SPSS®, que se especializa en el manejo de datos cuantitativos, constituye una de las herramientas más 
completas y utilizadas en la investigación social que requiere un manejo profundo estadístico de la 
información. 
 
Ambos programas, sumado a la gestión de la información, constituyen dos herramientas de un alto 
valor formativo en el área de la investigación social. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Familiarizar al estudiante en el uso de software para la investigación social. 
 Incorporar el uso de programas computacionales para la investigación a los estudiantes de 

Trabajo Social. 
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 Adquirir las habilidades fundamentales para la gestión, sistematización y presentación de la 
información de manera técnica. 

 Fortalecer el área de investigación social en la formación del Trabajador Social. 
 Contribuir al desarrollo de competencias cognitivas, sociales y afectivas vinculadas con los 

procesos de investigación social. 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 Asume la importancia del aprendizaje y apropiación del conocimiento y técnicas de la investi-

gación social mediante el uso del software. 
 Desarrolla un proceso sistemático de tratamiento de la información. 
 Ejercitar el uso y manejo intensivo de fuentes documentales científicas en el área. 
 Desarrolla capacidad de análisis de la información tanto cualitativa como cuantitativa en in-

vestigación social. 
 Diseña procesos técnicos para el tratamiento de la información. 
 Utiliza programas para la gestión y análisis de datos. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Incorpora el uso del software en actividades de investigación social. 
 Elabora y utiliza bases de datos cualitativas y cuantitativas. 
 Lee y entiende la información gestionada a través del software. 
 Maneja los menús, las opciones gráficas y de análisis que ofrece el software en investigación 

social. 
 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Muestra actitudes positivas hacia el manejo del software de investigación. 
 Coopera con el aprendizaje, las actividades en grupo y el trabajo individual. 
 Tiene capacidad para la discusión y la comunicación de sus actividades académicas en el 

aprendizaje. 
 Muestra respeto e interés en la temática del curso. 
 Redacta informes siguiendo la norma de presentación de trabajos escritos y respeta los dere-

chos de autor. 
 

 
CONTENIDO 

 
1.La gestión del dato y la importancia del software investigativo  
 

 La evolución del software en investigación social. 
 Sociedad del conocimiento y de la información. 
 La investigación social y las fuentes para el análisis de la realidad social. 
 Redes del conocimiento. 
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2. ATLAS.Ti 

 CAQDAS 
 ¿Qué es Atlas.ti? 
 Componentes 
 Documentos Primarios. Aspectos técnicos.  
 Citas (“Quotations”)   
 Códigos (“Codes”)  
 Anotaciones (“Memos”)  
 Familias 
 Networks 
 Unidad Hermenéutica  
 Asignación de los Documentos Primarios 
 Citas, codificación, Familias y Networks 
 Herramientas de exploración 
 Visualización y escritura de informes. 

 
3. SPSS 

 Introducción: crítica de la información 
 Creación y uso de plantillas de captura de datos y digitación de la información 
 Ayudas de SPSS, sistemas y menú básico 
 Archivos de Datos en SPSS 
 Transformar Datos en SPSS 
 Análisis Descriptivo 
 Análisis de Múltiples Variables 
 Minería de datos 
 Gráficos de SPSS 

Tablas de SPSS 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
 Durante el curso se emplearán algunas estrategias metodológicas que apoyarán el TAD y el TI 

con el fin de lograr el desarrollo de las competencias previstas en el programa.  
 En el aula se desarrollarán las siguientes actividades: Familiarización del estudiante con los 

ambientes del software, Manejo de comandos básicos a partir de ejercicios prácticos. 
 Trabajo de talleres en grupo y Presentación de informes de avance en el uso del software 
 El estudiante realizará las siguientes actividades de manera individual: Lectura de los 

manuales 
 Uso del software, Práctica individual con ATLAS.Ti y SPSS, Informes temáticos y Revisión 

bibliográfica. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE LOGROS 
Capacidad para comprender los conceptos de investigación social con ayuda de software. Capacidad 
de uso del software. Capacidad de trabajo colaborativo con sus pares. Capacidad de escucha, habla 
argumentada, lectura y escritura; capacidad para transferir los fundamentos técnicos a su formación 
en Trabajo Social. Capacidad para consultar fuentes de información y manejar bases de datos. 
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
Las estrategias evaluativas que se implementarán son: 
 

- Talleres grupales y ejercicios individuales 
- Sustentación de lecturas y trabajos en clase 
- Presentación de ejercicios propuestos  
- Análisis de los logros personales y grupales. 

 
 EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
La valoración de cada una de estas actividades se hará cualitativa y cuantitativamente y su pondera-
ción se discutirá con los estudiantes, no obstante el peso global es: 
ATLAS.Ti: 50% 
SPSS: 50% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Fielding, Nigel G. y Lee, Raymond M. (1998). Computer analysis and qualitative research. London: Sage. 
 
ICONTEC (2004).  Normas Técnicas Colombianas sobre documentación.  Santafé de Bogotá: El Autor. 
 
Marthe de Carvajal, Norma et al. (1999).  Cómo Elaborar y Presentar un Trabajo escrito.  Cómo escri-
bir bien- Teoría y Práctica.  Normas Internacionales y del ICONTEC.  Barranquilla: Ediciones Uninor-
te. 
 
Muñoz, J. (2005). Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS.ti 5. Universitat Autónoma de 
Barcelona. 
 
Martínez, A. Curso de SPSS en línea. [disponible en http://www.spssfree.com/] 
 
Pardo, A. y Ruiz, M. A. (2002). SPSS 11. Guía para el análisis de datos. Madrid: McGraw-Hill. 
 
ROJAS, M. (2010). Métodos cuantitativos de investigación. Universidad Industrial de Santander. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
PLANEACIÓN REGIONAL 

Nivel:  
Electiva Interdisciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En Colombia en las décadas del 50 y 60, un acelerado desarrollo industrial, unido a la descomposición 
de las relaciones sociales en el campo, trajo como consecuencia un aumento en la migración a las ciu-
dades con el consecuente crecimiento urbano desordenado, un deterioro de las condiciones de vida 
por el déficit de los servicios, desempleo, y la aparición de zonas subnormales al interior y en la peri-
feria de las ciudades capitales principalmente, en donde aparecían problemas urbanos como: baja 
calidad del espacio urbano, deterioro de los espacios colectivos y simbólicos, pérdida de la memoria 
arquitectónica y urbanística, ruptura con la historia, pobreza habitacional de la vivienda popular, 
transformaciones en las relaciones centro–periferia, problema de distancia del sitio de trabajo al de 
vivienda, problemas de contaminación y riesgo ambiental.  Desde ese momento se presenta entonces 
la necesidad de controlar los procesos de desarrollo de las ciudades. 

 El Estado requiere de normas y leyes para controlar el desarrollo urbano y territorial y de igual  for-
ma la sociedad y los gobiernos regionales requieren de profesionales como los trabajadores sociales, 
vinculados tanto a esferas públicas como privadas,  que integren a su formación académica conceptos 
básicos de planificación territorial y visualicen la dinámica de las interrelaciones sociales,  ambientales 
y económicas en el objetivo de promover el desarrollo de los territorios. Todo esto alienado al perfil 
profesional y  enfocado al aporte en la solución de los diversos problemas sociales que afectan a am-
plios sectores del país.  

 
 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 
Proporcionar a los participantes desde una perspectiva teórico-práctica, herramientas conceptuales 
que les permita comprender y apropiar metodologías de planificación, como instrumento  básico para 
la gestión del desarrollo regional.  
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Contextualiza el desarrollo local y regional dentro de la dinámica global y los modelos de 
desarrollo vigentes. 

 Integra el enfoque de derechos, la perspectiva de género, enfoque diferencial, étnico y de desa-
rrollo sostenible en los procesos de planificación regional. 

 El participante Identificará las etapas de un proceso de planificación y reconocerá los diversos 
enfoques de planificación aplicándolos a un ejercicio práctico.  

 Visualiza el proceso de planificación y la formulación del plan como una herramienta funda-
mental para el aporte a procesos de desarrollo regional.  

 
COMPETENCIA PROCEDIMENTALES 
 

 Interpreta y comprende el saber popular y de los diversos grupos étnicos en los procesos de 
planificación regional 

 Lee y entiende la información científica 
 

COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Reconoce lo roles en un equipo de trabajo 
 Propone estrategias de trabajo en equipo  
 Tiene una actitud prospectiva 
 Muestra manejo de grupos de discusión 
 Respeta el saber de los otros 
 Reconoce el valor de la participación en los procesos de planificación regional. 

 
CONTENIDO 

 
1. Introducción a la planificación regional 

El estudiante comprenderá conceptos básicos de planificación y su importancia para el desarrollo regio-
nal. De igual forma visualizará la planificación como un proceso sociopolítico que requiere de participa-
ción de diversos actores sociales para un desarrollo incluyente. 
 
2. Conceptos y Teorías para la planificación regional  

El estudiante tendrá un acercamiento a conceptos y teorías propias de la planificación regional contextua-
lizado en el proceso de globalización presente y como resultado de un proceso histórico.  
 
2.1 El Contexto del desarrollo local y regional actual en la globalización 
2.2 El desarrollo sostenible y el desarrollo humano  
2.3 Teorías de desarrollo: Teoría de la modernización, teoría de la dependencia, teoría de sistema mun-
dial.  
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2.4 La descentralización  
 
4. Metodología de la planificación regional 
El estudiante abordará los más importantes enfoques de planificación y sus diversas etapas, como he-
rramienta para la construcción de visiones compartidas de desarrollo regional.  
 
4.1 Métodos de planificación: Planificación estratégica y participativa 
4.2 Etapas del proceso de planificación: análisis, planeación, definición de políticas e implementación.  
4.3 Marco legal de la planificación en Colombia: Los planes de desarrollo  
4.4 Herramientas para la planeación física, socioeconómica  y ambiental.  
4.5 Realidades de la planificación local: Clusters regionales, Zona Franca, Plan parcial.  
 
5. Planificación del desarrollo: El enfoque del marco lógico  
El estudiante a través de un ejercicio práctico integrará a su formación un método básico de planificación 
como herramienta para la identificación y formulación de proyectos que persigan el desarrollo local.  
 
5.1 El ciclo de gestión de los proyectos de desarrollo  
5.2 Los pasos del método: árbol de problemas y objetivos 
5.3 Matriz de planificación del proyecto  
 
6. La participación en los procesos de planeación del desarrollo regional 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación en el aula, siguiendo los li-
neamientos institucionales establecidos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico:1) El re-
conocimiento del otro como persona, capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisio-
nes e interlocutor válido, 2) La construcción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Univer-
sidad – Sociedad 

El docente utilizará como dinámica de clase la exposición magistral. En algunos casos de acuerdo al 
tema enviará a los estudiantes con anterioridad una lectura preparatoria para la clase con el objetivo 
de mejorar su  participación en clase.   

Se formarán grupos de trabajo para que los estudiantes expongan algunas temáticas. Esta exposición 
realizada en grupos de máximo 3 integrantes, tendrá una temática acordada previamente con el do-
cente donde se definen los lineamientos de la actividad, objetivos a lograr y material de apoyo a em-
plear.  

Se trabajará de igual forma y con cierta periodicidad lecturas en clase donde los estudiantes presenta-
ran informes de lectura y/o conclusiones de interés. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 

- Identifica los enfoque teóricos de la planificación regional 
- Reconoce la normatividad colombiana en torno a la planificación regional 
- Identifica los aspectos metodológicos de la planificación 
-  Analiza y evalúa críticamente la información y sus fuentes. 

 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
Se valorará el nivel del aprendizaje de los estudiantes a través de: 1) ensayos sobre las lecturas que se 
traten dentro de la asignatura ,2)  lectura de textos, 4) Análisis de casos 5) pruebas escritas 6) investi-
gaciones documentales, 7) Participación en clase, 8) Redacción de un proyecto y 9) Exposiciones. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 

a.  Participación en clase, asistencia, trabajos y quices: 10% 
b. Exámenes: dos exámenes escritos sobre los contenidos del curso: 25% cada uno.  
c. Trabajo en grupo, exposición sobre temática propuesta 20% 
d. Ejercicio práctico formulación proyecto bajo el enfoque de marco lógico: 20%   

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Dubois, A. (2003), “Un concepto de desarrollo para el siglo XXI”, en Aportes para la cooperación in-
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
ENFOQUES EMERGENTES EN TRABAJO SOCIAL 

Nivel:  
Electiva Disciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En  todo campo del saber existen diversas perspectivas que entran en disputa, respecto del punto de 
vista que se considere válido, para esa comunidad profesional sobre todo cuando se tiene de telón de 
fondo una realidad tan compleja de orden nacional, regional y por qué no, decirlo mundial. Es así 
como encontramos el proceso de globalización  que ha producido un malestar generalizado en el 
mundo que no solo deviene de las condiciones materiales que atraviesan muchos hombres, mujeres, 
niños, adultos mayores y jóvenes, sino también de una atmosfera cultural de desencanto de lo social 
degradado, de falta de referencias éticas, y que pone en duda el futuro de una gran mayoría de la so-
ciedad. En este marco tan complejo y que tiene su expresión en diversas esferas de la vida social, nos 
seguimos preguntando por la profesionalización del Trabajo Social y su difícil inserción en la comple-
jidad de la actual cuestión social28. Por tanto se considera relevante, para la  formación, que  los profe-
sionales del Trabajo Social  tengan una  visión  amplia  acerca  de  los  diferentes enfoques  presentes  
en  el  desarrollo  de  la profesión de acuerdo a las modalidades de intervención que exige el mundo 
contemporáneo. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Generar un espacio de comprensión, problematización y reflexión frente al proceso de configuración 
del Trabajo Social como profesión de las ciencias sociales y humanas, respecto  a  las diferentes moda-
lidades de intervención profesional, lo que permitiera identificar diversos enfoques emergentes en 
Trabajo Social como una forma de abordar la especificidad e identidad profesional en el mundo con-
temporáneo. 
 
 

                                                             

28 La profesionalización de Trabajo Social. Foro debate, Pagaza Rosas Margarita (coordinadora), Espacio Editorial, 2007 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Identifica las tendencias y los enfoques de intervención del Trabajo Social Contemporáneo. 
 Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos que definen la estructura de 

la profesión  
 Conoce y analiza los actuales desafíos de Trabajo Social como profesión. 
 Comprende la importancia de conocer y resignifica el papel de la profesión y la disciplina hoy.  
 Comprende los objetivos y los fines del Trabajo Social 
 

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 Reconoce la fundamentación epistemológica y conceptual del Trabajo Social profesión 
 Reflexiona, produce y circula el conocimiento generado por la intervención profesional en los 

campos, niveles y marcos de problemas sociales, como con las comunidades académicas.  
 Aporta elementos para la construcción de métodos y estrategias de intervención que integren 

los avances y logros. 
 Identifica la complejidad de la realidad social y problemas emergentes que permiten la cons-

trucción de objetos de conocimiento pertinentes para la profesión.  
 Integra los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos de las ciencias sociales y de 

la profesión en particular.  
 Construye, genera y circula conocimiento disciplinar y profesional.  

 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y /O AXIOLOGICAS 

 Muestra sensibilidad y compromiso frente a la identidad profesional 
 Comprende el sentido de la profesión en su proyecto de vida 
 Aplica los valores éticos de la justicia y la equidad en su vida cotidiana 
 Trabaja en equipo desde una perspectiva interdisciplinar los problemas sociales de interven-

ción. 
 Plantea de manera creativa e innovadora alternativas de intervención en Trabajo Social.  
 Desarrolla una actitud reflexiva y responsable frente a su actuar profesional basada en la con-

fidencialidad, transparencias y la honestidad intelectual. 
 Establece relaciones personales y profesionales según principios democráticos, éticos morales 

y de respeto a la multiculturalidad, el medio ambiente y las diversidades.  
 

 
CONTENIDO 

 
1. El Trabajo Social y la  intervención social  
 
Reconocimiento del grupo: Encuentro de historias. 
Presentación del programa: acuerdos y retos. 
Percepciones e imaginarios sobre el Trabajo Social contemporáneo.    
Conceptuación de Trabajo Social contemporáneo. 
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Intervención  social, problematización del quehacer profesional contemporáneo. 
Componentes y condicionantes de la intervención social. 
Tipos  de  intervención  profesional: prestacional o asistencial, promocional, preventiva y educativa.  
 
2. Enfoques  tradicionales  en Trabajo Social:  Desde  una perspectiva  histórica  se  plantea  el  enfo-
que  de  acuerdo  a  las  diferentes  escuelas norteamericanas: Escuela diagnóstica y funcionalista con 
el enfoque psicosocial, intervención en crisis e intervención centrada en tarea 
 
3. Enfoque crítico de intervención en Trabajo Social: Posiciones del Trabajo Social Critico: tecnocrá-
tica, científica, militantismo, postura ecléctica y totalidad histórica. 
Enfoque de Trabajo Social a nivel local e investigación acción. 
 
4. Enfoques  contemporáneos: Perspectivas teóricas que fundamentan los enfoques contemporáneos. 
 
Teoría General de Sistemas y en un conjunto de  teorías sociológicas y escuelas de pensamiento  como 
el  Interaccionismo Simbólico, la Fenomenología, el Construccionismo,  la Hermenéutica, la Teoría de 
la Complejidad y la Cibernética de Segundo Orden. Teorías que se abren paso actualmente  y  permi-
ten  direccionar  los enfoques de la  actuación  profesional. Enfoque cognitivo, evaluación de riesgo y 
modelos de convergencia. 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La metodología estará sustentada en los criterios de la pedagogía activa, crítica y participativa en rela-
ción directa con el entorno de análisis y se propone la estrategia del descubrimiento y del aprender 
haciendo; desde la lógica práctica se basa en la exposición oral del docente para la conceptualización 
de los contenidos temáticos, previo esfuerzo del estudiante por abordar documentalmente y biblio-
gráficamente el tema de manera autónoma y posteriormente en los grupos de trabajo donde realizan 
una primera interpretación del material de consulta para llegar a clase con insumos importantes como 
protocolos, mapas conceptuales, estudios de caso, reseñas, artículos, collage, ensayos, análisis, comen-
tarios a profundidad entre otros, apoyados en el modulo guía, documentos, revistas especializadas, 
libros, lecturas complementarias, y fundamentalmente preguntas e inquietudes que soporten el ejerci-
cio de comprensión e interpretación de los contenidos programáticos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

 Identifica los enfoques tradicionales y contemporáneos del Trabajo Social 
 Reconoce las diferencias entre los distintos enfoques de intervención  
 Muestra capacidad de análisis y síntesis de las fuentes estudiadas 
  Muestra respeto por las opiniones del profesor y de sus compañeros. 
  Presenta a tiempo y de acuerdo a las exigencias realizadas por el profesor los trabajos, ensayos 

y demás actividades encomendadas. 
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 Consulta al profesor cuando tiene dudas, porque entiende que en su proceso de aprendizaje 
debe indagar sobre aspectos no comprendidos. 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
Como medios para la evaluación colectiva e individual se tienen contempladas las notas reportadas 
de la siguiente manera: una nota por exposiciones o talleres de sustentación y de socialización colecti-
va, otra nota de trabajos de consulta e investigación, protocolos y/o portafolio y una nota por la eva-
luación escrita que se realizara al final del semestre.  
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
Las notas en cada uno de los aspectos mencionados tiene un valor del 33%. 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

Nivel:  
Electiva Disciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La profesión de Trabajo Social se relaciona directamente con las formas de acción colectiva (o formas 
colectivas de acción) y con los conflictos sociales que dichas acciones, por lo general, tratan de resol-
ver, aunque no todo conflicto desemboque en una acción colectiva ni todas éstas surjan ante la pre-
sencia de los mismos. 
 
Una acción colectiva tipo movimiento social generalmente está relacionada con tensiones estructura-
les que generan vulneración de intereses muy concretos o, por carencias que las poblaciones conside-
ran deben ser resueltas o satisfechas. En este sentido, la comprensión de los movimientos sociales in-
volucra el análisis de las relaciones sociales, en contexto histórico; de las relaciones Estado – poblacio-
nes, demandas sociales, políticas públicas y programas derivados; organizaciones sociales; expectati-
vas de futuro; vivencia de intereses colectivos; modelos económico – políticos de sociedad; identida-
des colectivas; la existencia o ausencia de redes solidarias; las formas culturales de expresión de des-
contentos; los canales institucionales y culturales de participación social, asuntos todos ellos de interés 
en el campo del ejercicio profesional del Trabajo Social, sobre todo si se tiene en cuenta el objetivo de 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida colectiva o, en otras palabras, al desarrollo de 
los estados de bienestar social. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

  
 Facilitar un escenario académico en que sea posible profundizar históricamente el tema de la 

Acción Social Colectiva, particularmente en una de sus formas más elaboradas: los movimien-
tos sociales de diferente tipo. 

 Poner en común planteamientos conceptuales provenientes de diferentes escuelas del pensa-
miento sociológico y del conocimiento profesional propio, acerca de la acción profesional po-
sible en el marco de un movimiento social. 

 Desarrollar competencias para identificar diferentes tipos de movimiento social y alternativas 
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interventivas variadas respecto a los mismos.  
 Generar competencias para reconocer los diferentes procesos de mejoramiento y desarrollo so-

cial posibles de apoyar profesionalmente, en el escenario de los movimientos sociales. 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
El curso está orientado a que el estudiante interiorice los  elementos histórico-teóricos que le permi-
tan: 
 

 Comprende diacrónicamente el concepto de movimiento social y las tipologías que han venido 
siendo desarrolladas en el campo teórico conceptual. 

 Comprende las dimensiones de las posibles intervenciones profesionales que pueden ser desa-
rrolladas en el ámbito de los movimientos sociales, distinguiendo sus finalidades y los com-
promisos ético-políticos inherentes a las acciones profesionales propuestas. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Identifica los distintos tipos de movimientos sociales 
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y AXIOLÓGICAS 
La dinámica del curso se orienta a que el estudiante desarrolle: 
 

 Capacidad crítica y autocrítica respecto al papel de los movimientos sociales en relación con el 
desarrollo social. 

 Interés por los movimientos sociales, como opción de acción colectiva para promover cambios 
o transformaciones sociales. 

 Capacidad creativa respecto a estrategias interventivas profesionales en el campo de los mo-
vimientos sociales. 

 Tolerancia frente a las dinámicas sociales propias de los movimientos en lo relacionado con in-
tencionalidades, formas organizativas, de comunicación y movilización. 

 Actitudes positivas frente al diálogo, la participación, el liderazgo y el trabajo en equipo.  
 Actitudes éticas y expresión de valores relacionadas con la dignidad, la igualdad, la libertad, la 

solidaridad y la empatía en el marco de los Derechos Humanos. 
 

CONTENIDO 
 
1. Evolución Histórica de los movimientos sociales (Europa, E.E..U.U., América Latina). 
1.1 Surgimiento de los movimientos sociales. Factores originarios. 
1.2 Distinciones fundamentales entre viejos y nuevos movimientos sociales. 

-  
2. Relación entre movimientos sociales y algunos conceptos y realidades inherentes a sus dinámicas. 
2.1 Movimientos sociales y sistemas políticos. 
2.2 Movimientos sociales y poder estatal. 
2.3 Movimientos sociales y nuevas subjetividades. 
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2.4 Movimientos sociales, redes y esfera pública. 
2.5 Movimientos sociales y estrategias para el cambio social. 
2.6 Movimientos sociales y poder. 
2.7 Movimientos sociales y partidos políticos. 
2.8 Movimientos sociales y organización – desarrollo comunitario desde la base. 
 
3. Movimientos sociales, dinámica social y Trabajo Social. 
3.1. Globalización neoliberal y movimientos emergentes. 
3.2. El papel de las redes sociales en los movimientos sociales emergentes. 
3.3. Las relaciones tensionales en los procesos de articulación profesional con los movimientos socia-
les. ¿Práctica profesional? O, ¿práctica emergente?. 
3.4. Fortalecimiento y profundización desde el ámbito académico de los proyectos de formación pro-
fesional en movimientos sociales. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad. 
 
Se emplearán como estrategias de enseñanza-aprendizaje: 
 

 Exposiciones Magistrales del profesor. 
 Dinámicas de Discusión. 
 Elaboración de Mapas Conceptuales sobre contenidos de lecturas seleccionadas 
 Mesa Redonda de Síntesis Temáticas. 
 Exposiciones grupales.  
 Identificación de actores locales y sistemas de comunicación que a nivel local ofrezcan poten-

cialidad para el desarrollo de movimientos sociales. Análisis integral. 
 Análisis colectivo de los roles profesionales al respecto. 
 Exposiciones comentadas. 

 
Se tendrán como apoyos didácticos: los medios audiovisuales y el internet. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 Identifica las condiciones históricas que precipitaron en diferentes tiempos y territorios, el surgi-

miento de movimientos sociales. 
 Distingue los diferentes tipos de movimientos sociales. 
 Conoce y comprende la evolución histórica de los movimientos sociales. 
 Distingue diferentes tipos de movimientos sociales. 
 Comprende distintas opciones de acompañamiento profesional a los movimientos sociales, sus 
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intencionalidades y compromisos ético-políticos que los mismos demandan. 
 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 

 Se empleará la heteroevaluación y coevaluación de conocimientos, actitudes y prácticas entre 
los estudiantes. 

 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 

- Dos (2) evaluaciones escritas por valor del 25% cada una (50% en total) dirigidas a valorar el aprendi-
zaje de contenidos desarrollados en las Unidades 1 y 2. 

- Por subgrupos, preparación de contenidos correspondientes a la Unidad 2, para exposición con 
debate colectivo (25%). 
Elaboración por subgrupos de un documento acerca de la segunda Actividad señalada en la Unidad 3 
(25%). 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
BORGIANNI, Elizabete; GUERRA, Yolanda y MONTAÑO, Carlos. Servicio Social Crítico. Cortes 
Edit., Sao Paulo, 2003. 
 
CAETANO, Gerardo. Sujetos Sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América 
Latina. FLACSO, Buenos Aires, 2006. 
 
CASTELLS, Manuel. Movimientos Sociales Urbanos. Siglo XXI, México, 1988. 
 
CECEÑA, Ana. Acampados en la Autodeterminación. Disponible en http://www.mst.org.  
 
GOHN, Maria Da Gloria. Teoría de los movimientos sociales: paradigmas clásicos y contemporáneos. 
Loyola, Sao Paulo, 1997. 
 
LARAÑA, Enrique. La construcción de los movimientos sociales. Alianza, Madrid, 1999. 
 
LEON, O.; S.Burch. Movimientos sociales en la red Alainet, Quito, 2001. Disponible en: 
http://alainet.org. 
 
PETRAS, James. Movimientos sociales y poder estatal. Lumen, México, 2005. 
 
TARRON, Sidney. El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 
Alianza, Madrid, 1997. 
 
TILLY, C. “Los movimientos sociales entran en el Siglo XXI”. En: Política y Sociedad, disponible en: 
http://www.vcm.es. 
 
VILLASANTE, Tomás R. sujetos en movimiento: redes y procesos creativos. 

http://www.mst.org/
http://alainet.org/
http://www.vcm.es/
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Nivel:  
Electiva Disciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El auge inusitado de los medios de comunicación y su consecuente penetración ideológica, sin lugar a 
dudas han demostrado  su influencia en el proceso de la interacción humana, su influencia en el forta-
lecimiento de  las costumbres, su presencia en la difusión de las tradiciones, de los hábitos y los prin-
cipios; los medios y más recientemente las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
TIC, han modificado  la manera de construir el saber, el modo de aprender, de sentir y la forma de 
conocer, demostrando una y otra vez su potencial como agentes de formación y socialización, como 
pilares fundamentales de todo proceso educativo.   
 
Por lo anterior, se requiere establecer la relación entre la comunicación y los procesos de cambio y 
transformación social haciendo la diferenciación entre la comunicación para el desarrollo y  la comu-
nicación para el cambio social. 
 
Esta asignatura asume la comunicación alternativa o ciudadana que se constituye en una posibilidad 
de contribución a la transformación de la estructura social con miras a la democratización del uso de 
los aparatos tecnológicos de información y comunicación.   Lo anterior no implica cambiar a la socie-
dad en su conjunto, pero si se entiende que la comunicación ciudadana es vehículo de una acción co-
tidiana transformadora. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Comprender el ejercicio de la comunicación y sus medios como agentes de cambio social, que posibili-
tan formas y modelos alternativos de desarrollo, convivencia, fortalecimiento de la democracia parti-
cipativa y construcción de lo público.   
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Reconoce y valora las fortalezas y problemas de la comunicación en la sociedad global de la in-
formación.  

 Conoce los desarrollos teóricos y metodológicos de la comunicación para el desarrollo y cam-
bio social. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Analiza el papel de los agentes y contextos de mediación educomunicativa. 
 Identifica los medios de difusión colectiva y masiva. 
 Reconoce el análisis crítico de los medios de comunicación como uno de los retos de la educa-

ción social. 
 Aplica los recursos informacionales al plantear proyectos de desarrollo social. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Indaga y analiza los fundamentos teóricos, las  ideas, acciones y juicios, tanto propios como 
ajenos y analizar la coherencia de los mismos. Valorar las implicaciones personales y sociales 
de los juicios propios y ajenos. 

 Construye relaciones positivas con otras personas a través de la expresión clara y asertiva de lo 
que se piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.   

 Practica la escucha empática.  
 Utiliza el diálogo y el entendimiento para colaborar y generar relaciones. 
 Aborda y responde a situaciones de forma nueva y original en un contexto dado.  
 Genera y apoya ideas originales y de calidad. 
 Reconocer evidencias del carácter comunicativo de la persona. 
 Da importancia a la opinión y las necesidades de los otros en el proceso educativo.  
 Entiende la expresión verbal y no verbal  como pilar fundamental para la argumentación.  
 Reconoce el poder de la palabra en los diferentes momentos de su vida. 
 Actúa cooperativamente y aceptar las reglas impuestas por el grupo en la interacción. 
 Tiene autonomía reflexiva en la realización de actividades básicas cotidianas.  
 Reconocer las responsabilidades propias de su cotidianeidad. 

 
CONTENIDO 

 
1. Fundamentación 
1.1 Principales modelos de comunicación y desarrollo 
1.1.1 Paradigmas de la comunicación y el desarrollo 
1.1.2 Tipologías de comunicación para el desarrollo (Comunicación de desarrollo, Comunicación de 
apoyo al desarrollo, Comunicación alternativa para el cambio social) 

 1.1.4  Críticas a la comunicación para el desarrollo 
 1.1.5  El discurso del desarrollo sobre género y comunicación en las estrategias para el cambio social 
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1.2 Desafíos en la sociedad del conocimiento 
1.3 Comunicación y gobernanza global 
1.4 Los medios de comunicación y sus públicos 
1.4.1 Medios masivos 
1.4.2 Medios auxiliares o complementarios 
1.4.3 Medios alternativos 
 
2. El cambio social desde la comunicación 
2.1 Condiciones indispensables para el ejercicio de la comunicación para el cambio social 

 2.1.1 Participación comunitaria y apropiación 
 2.1.2 Lengua y pertinencia local 
 2.1.3 Generación de contenidos locales 
 2.1.4 Uso de tecnología apropiada 

2.1.5 Convergencias y redes 
2.1.6 Desarrollo comunitario (rural y urbano) y comunicación social 
2.1.7  Diseño de estrategias de comunicación para el cambio social 
2.1.8  Diseño de una estrategia educativa a través de un medio de comunicación 
 
3. Medios de comunicación: Los tradicionales y la TIC 
3.1 Prensa, radio y TV 
3.2 TIC y democratización de la información y el conocimiento 
3.3 Foros sociales y redes digitales 
3.4 Estrategias de información, educación y comunicación 
3.5 Técnicas de gestión local de la información 
 
4. Estudios de caso 
4.1 Comunicación para la organización comunitaria y la participación popular 
4.2 Comunicación y salud 
4.3 Comunicación y educación 
4.4 Comunicación y medio ambiente 
4.5 Comunicación y pobreza 
4.6 Comunicación en conflictos sociales 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad 
 
En esta asignatura se combinarán, según los temas, para conseguir un aprendizaje significativo, dife-
rentes modalidades de trabajo: 
 

- Exposiciones de la docente con apoyo de recursos audiovisuales. 
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- Lectura, reflexión y análisis individuales guiados de diferentes tipos de textos (verbales, au-
diovisuales, etc). 

- Diálogos y debates en grupos pequeños o en un gran grupo, sobre los textos y temas trabaja-
dos. 

- Trabajo de equipo a desarrollar a lo largo del semestre y que se presentará, una vez concluido, 
a toda la clase. 

- Tutorías individuales y grupales. Permitirán hacer un seguimiento continuo de los y las estu-
diantes, para facilitar su buena marcha en la asignatura. 

 
Se tendrán como apoyos didácticos: los medios audiovisuales y el internet. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 

 Conoce ejemplos de buenas prácticas de educación para los medios de comunicación o con los 
medios de comunicación llevadas a cabo en el ámbito de la Educación Social. 

 Plantea un proyecto nuevo y creativo, que responda a las funciones de los trabajadores socia-
les y que se centre en la comunicación para el cambio social 

 Reconoce características diferenciales de los diferentes medios de comunicación. 
 Asume la oralidad como eje de un proceso educativo. 

 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
Se valorará el nivel del aprendizaje de los estudiantes a través de: 1) Intervenciones en el aula, 2) en-
sayos sobre las lecturas que se traten dentro de la asignatura, 3)  lectura de textos, 4) Análisis de casos 
5) pruebas verbales y escritas y 6) Diseño de una estrategia comunicativa.  
 
Reconocimiento de lo aprehendido y sugerencias para cambios o fortalecimiento de lo desarrollado en 
clase. 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 

 Evaluaciones escritas u orales  33% 
 Talleres y quices  33% 
 Diseño de una estrategia comunicativa 33%                             

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ALBERT, M. (2000). ¿Qué es lo que define a los medios alternativos?. En Z Magazine mayo, 2005. [En 
línea]. Consultado: (25, junio, 2010) Disponible en: http://www.zmag.org/Spanish/0005alte.htm 
 
ATTON, C. (2002). Alternative Media. London: Sage.  
 
BELTRÁN, Luis Ramiro y ZEVALLOS, René (2001). Estrategias de comunicación y educación para el 
desarrollo, La paz: ERBOL/Universidad Católica de los Andes. 
 

http://www.zmag.org/Spanish/0005alte.htm
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CEBRIAN, M. (2003). “Globalidad comunicativa de la solidaridad y defensa del ciudadano frente a los 
poderes mediáticos”. Revista Latina de Comunicación Social. Año 6º - número 53. [En línea]. Consultado: 
(06, julio, 2010) Disponible en:  http://www.ull.es/publicaciones/latina/200353cebrian.htm 
 
DEANE, J. (2002). Comunicación Para el Cambio Social. Instituto Panos. [En línea]. Consultado: (28, 
junio, 2010): http: www.comminit.com/en/node/150284/348.  
 
GUMUCIO, A. (2003). Comunicación para el Cambio Social: Clave del Desarrollo Participativo. [En 
línea]. Consultado: (30, junio, 2010) Disponible en: 
 http://www.communicationforsocialchange.org/publications-resources.php?id=115 
 
GUMUCIO, A. (2006). Tiempo de milagros: tres retos de la comunicación para el cambio social. Ponencia 
para el seminario. Sin Comunicación no hay Desarrollo. Lima: 24 al 26 de agosto.  Centro de Compe-
tencia en Comunicación para América Latina.  
 
HERNÁNDEZ, T. (1987). Usos teóricos y usos comunes: lo popular y la investigación de la comunicación. En 
Actas del Seminario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – FELAFACS: Comunicación y 
culturas populares en Latinoamérica. México: Ediciones Gili. 
 
MATTA, M. (1983). Comunicación alternativa y búsquedas democráticas. Consenso del Seminario, en F. 
Reyes Matta (ed.): México: ILET. 
 
MELKOTE, S.R./STEEEVES, H. Leslie (2001): Communication for Development in the Third World. 
Theory AND Practice for Empowerment, Londres: Sage. 
 
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, Et al. Evaluación del impacto de una Estrategia de Infor-
mación, Educación y Comunicación para la Prevención de la Violencia en Bogotá, Cali y Medellín. 
Colombia. 2004. 
 
MOLINA, José Luis (2001): El análisis de redes sociales. Una introducción, Barcelona: Ediciones Bella-
terra. 
 
RODRÍGUEZ, C. (2001). Fissures in the mediascape. An international study of citizen's media. Cresskill: 
Hampton Press.  
 
RODRIGUEZ, C., VEGA, J., OBREGÓN, R. (2002). Estrategias de Comunicación para el cambio social. Qui-
to: Friedrich Ebert Stiftung. 
 
SIERRA, Francisco (2002): Comunicación, educación, y desarrollo. Apuntes para una historia de la 
comunicación educativa, Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. 
 
SÁEZ, Ch. (2005). Seguridad ciudadana y conflictos sociales. Cobertura y tratamiento en la TV,  en M. 
Cerbino (ed.): Violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana. Quito: 
FLACSO. 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/200353cebrian.htm
http://www.comminit.com/en/node/150284/348
http://www.communicationforsocialchange.org/publications-resources.php?id=115
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 

Nivel:  
Electiva Disciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Comprender el fenómeno del desplazamiento forzoso en Colombia implica dar una mirada profunda 
al contexto histórico, económico y político de manera que las causas estructurales sean visibles  y los 
impactos reconocidos a nivel de las dinámicas regionales, rurales y urbanas. El desplazamiento es un 
problema social que afecta y causa daños, al parecer, irreparables en la salud mental y psicosocial del 
las víctimas porque cambia el tejido social de manera abrupta y produce desarraigo y dolor por las 
pérdidas familiares, materiales y simbólicas. Resulta un imperativo para la profesión de Trabajo Social 
el  gran reto con la recuperación psicosocial y desde luego el trabajo por la garantía y la restitución de 
los derechos de las personas en situación de desplazamiento. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Analizar las relaciones entre las transformaciones de la estructura agraria colombiana, el con-

flicto armado y el desplazamiento. 
 

 Profundizar en aspectos de interés para comprender la dinámica del desplazamiento en la ac-
tualidad. 

 
 Identificar los impactos diferenciados del desplazamiento. 

 
 Describir y analizar críticamente las políticas y los mecanismos de protección y atención a la 

población desplazada. 
 

COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 Precisa  conceptualmente migraciones, refugio, asilo y desplazamiento. 
 Interpreta el problema del desplazamiento en un contexto económico, social cultural y político. 
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 Dimensiona la magnitud y la multicausalidad del problema del desplazamiento forzoso en el te-
rritorio nacional. 

 Conoce y analiza las políticas públicas  actuales y los desafíos que ellas le imprimen al Trabajo 
Social. 

 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 Identifica  y el analiza las causas y las consecuencias del desplazamiento forzoso. 
 Reconoce los impactos psicosociales diferenciados del desplazamiento forzoso. 
 
 
COMPETENCIA AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 Muestra sensibilidad y compromiso frente al problema del desplazamiento forzoso. 
 Comprende que las personas en situación de desplazamiento son sujetos plenos de derechos. 
 Comprende el desplazamiento como un problema ético de la sociedad.  

 
CONTENIDO 

 
1. 1. Introducción 
2.  

Migración, refugio, asilo y desplazamiento forzoso. 
 

3. 2. Análisis histórico del desplazamiento:  
 
Historia del desplazamiento en Colombia. 
Magnitud del desplazamiento en Colombia. 
Desplazamiento forzoso y conflicto por las tierras en Colombia. 
Cultivos ilícitos y desplazamiento en Colombia. 
Monocultivos, megaproyectos y desplazamiento. 
 

4. 3. Efectos psicosociales del desplazamiento forzoso 
Impacto psicosocial del desplazamiento: niñez y juventud, mujeres, familias comunidades y comuni-
dades  étnicas. 
 

5. 4. Políticas públicas y desplazamiento. 
Mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos de la                  población en 
situación de desplazamiento y las políticas de atención 
Reparación y desplazamiento forzoso.  
Ley de víctimas. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
El proceso formativo estará permeado y sustentado  los criterios de la pedagogía activa.  A continua-
ción se organizan algunas estrategias que, de acuerdo a los estilos de aprendizaje preponderantes, 
podrán ser tenidas en cuenta para el desarrollo de las competencias propuestas. 
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-  Organización de los temas  siguiendo la metodología del seminario alemán. 
-  Exposiciones conceptuales y contextuales del profesor en alternancia con sesiones de  dis-

cusión o debate. 
-  Revisión analítica y crítica  de bibliografía pertinente a partir de la   elaboración de mapas 

conceptuales y matrices convencionales. 
-  Exposiciones de los estudiantes con miras tanto al desarrollo de su tema particular de in-

vestigación como al fortalecimiento de las competencias argumentativas, críticas y propo-
sitivas. 

-  Elaboración y sustentación de los protocolos de los seminarios por parte de cada uno de los 
estudiantes. 

 
Apoyos didácticos:  

- Material bibliográfico clásico y actualizado. 
- Internet 
- Recursos Audiovisuales. 

 
La metodología estará sustentada en los criterios de la pedagogía activa, crítica y participativa en rela-
ción directa con el entorno de análisis y se propone la estrategia del descubrimiento y del aprender 
haciendo; desde la lógica práctica se basa en la exposición oral del docente para la conceptualización 
de los contenidos temáticos, previo esfuerzo del estudiante por abordar documentalmente y biblio-
gráficamente el tema de manera autónoma y posteriormente en los grupos de trabajo donde realizan 
una primera interpretación del material de consulta para llegar a clase con insumos importantes como 
protocolos, mapas conceptuales, estudios de caso, reseñas, artículos, collage, ensayos, análisis, comen-
tarios a profundidad entre otros, apoyados en el modulo guía, documentos, revistas especializadas, 
libros, lecturas complementarias, y fundamentalmente preguntas e inquietudes que soporten el ejerci-
cio de comprensión e interpretación de los contenidos programáticos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 Reconoce las causas y consecuencias del desplazamiento 
 Identifica la legislación que protege los derechos de la población en situación de desplazamiento 

 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
Como medios para la evaluación colectiva e individual se tienen contempladas las notas reportadas 
de la siguiente manera: una nota por exposiciones o talleres de sustentación y de socialización colecti-
va, otra nota de trabajos de consulta e investigación, protocolos y/o portafolio y una nota por la eva-
luación escrita que se realizara al final del semestre. Las notas en cada uno de los aspectos menciona-
dos. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
Exposiciones y talleres: 33% 
Trabajos, protocolos, portafolio y consultas: 33% 
Evaluación escrita: 33% 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
FORERO, Edgar. El desplazamiento interno forzado en Colombia. Washington, D.C., September 22, 
2003. KELLOGG INSTITUTE The Helen Kellogg Institute for International Studies at the Unversity of 
Notre Dame. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Ideas para la paz. Disponible en 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNEROS 

Nivel:  
Electiva Disciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La mujer tiene la opción de contar con la protección de todos los derechos y libertades fundamenta-
les reconocidos por los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos.  Igualmen-
te,  las mujeres tienen derecho a vivir en un sistema social en el que no existan relaciones de poder 
basadas en las diferencias sexuales, a una vida libre de violencias, a no ser discriminadas, a ser res-
petadas y a ser educadas sin estereotipos de conducta y de prácticas sociales basadas en su subordi-
nación.  Pero los derechos mencionados, por sí solos, no son suficientes para responder a la exclusión 
económica, social cultural, política y de derechos que genera la sociedad asimétrica.  Por lo anterior, 
se hace indispensable diseñar políticas públicas, programas y proyectos donde se consideren los de-
rechos, la diversidad y especificidad de la mujer y el hombre en equidad de género.  Esto es, planear 
el desarrollo con perspectiva de género.   La planeación del desarrollo como espacio de creación 
prospectiva de una sociedad justa, igualitaria e incluyente.  
 
Se asume la planeación no solo como el momento del proceso de intervención profesional de Trabajo 
Social sino más bien como una dimensión amplia y profunda del desarrollo. 
 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
 Sensibilizar sobre el modelo social androcéntrico. 
 Proporcionar un conocimiento básico sobre la integración de la perspectiva de género en las 

políticas públicas. 
 Analizar la igualdad entre mujeres y hombres en el contexto actual. 
 Describir la evolución de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 Interpretar las políticas públicas como espacio de fortalecimiento  de la ciudadanía plena de 

las mujeres y los géneros. 
 Comprender el proceso de planificación del desarrollo con perspectiva de género. 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 Precisa  conceptualmente las diferencias entre sexo y género. 
 Interpreta el problema de las desigualdades de género en relación a los estereotipos culturales 

construidos en función del sexo. 
 Identifica  y el analiza la desequilibrada relación existente entre lo masculino sobre lo feme-

nino. 
  Dimensiona la importancia de planear el desarrollo con perspectiva de género. 
 Conoce y analiza las políticas públicas públicas  actuales de mujer y géneros y los desafíos que 

ellas le imprimen al Trabajo Social. 
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 

 Planea el desarrollo con perspectiva de género. 
 Diseña políticas públicas con perspectiva de género. 
 Diseña presupuestos sensibles al género. 
 Evalúa políticas públicas con perspectiva de género. 
 Transversaliza las  políticas públicas de mujer y géneros. 
 Diseña planes de igualdad de oportunidades. 

 
COMPETENCIA AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 

 Muestra sensibilidad y compromiso frente a la igualdad entre los géneros. 
 Comprende que las mujeres son sujetos plenos de derechos. 
 Comprende la igualdad y la inclusión  como un problema ético de la sociedad. 
 Asume la perspectiva de género como estrategia de fortalecimiento de la ciudadanía plena de 

las mujeres.  
 

 
CONTENIDO 

 
6. Poder y empoderamiento de las mujeres. 
7. Planeación con perspectiva de género. 
8. La Dimensión de género en la política nacional y local. 
9. Análisis de situación con perspectiva de género e identificación de brechas: salud, educación, 

tierras, violencia, trabajo. 
10. Plan de igualdad de oportunidades. 
11. Transversalidad de género. 
12. Advocacy. 
13. Gobernance: incidencia de la ciudadanía en las decisiones políticas. 
14. Mainstreming 
15. Indicadores de género. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
El proceso formativo estará permeado y sustentado  los criterios de la pedagogía activa.  Como el 
aprendizaje de la perspectiva de género implica afectar la subjetividad,  se propone la realización de 
ejercicios permanentes autorreferenciales de manera que se puedan confrontar los sistemas de creen-
cias y valores culturales que subyacen las prácticas profesionales, que de no ser relativizados po-
drían  afectar negativamente el desarrollo de procesos de intervención profesional. 
 A continuación se organizan algunas estrategias que, de acuerdo a los estilos de aprendizaje pre-
ponderantes, podrán ser tenidas en cuenta para el desarrollo de las competencias propuestas.    
 

 Exposiciones conceptuales y contextuales del profesor en alternancia con sesiones de discusión 
o debate. 

 Revisión analítica y crítica  de bibliografía pertinente a partir de la   elaboración de mapas con-
ceptuales y matrices convencionales. 

 Exposiciones de los estudiantes con miras tanto al desarrollo de su tema particular de investi-
gación como al fortalecimiento de las competencias argumentativas, críticas y propositivas. 

 Elaboración y sustentación de las propuestas de construcción de las políticas públicas. 
 

Apoyos didácticos  

 Material bibliográfico, clásico y actualizado. 
 Internet. 
 Recursos Audiovisuales. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Para la evaluación colectiva e individual se tienen  en cuenta  las notas reportadas de la siguiente ma-
nera: Una nota de previo, una nota por relatoría de revisión de política pública, una nota de talleres  y 
una nota de propuesta de construcción de política pública. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Plan de desarrollo “Bucaramanga empresa de todos” 2008-2011. 
124 p. 
 
BANCHS, María Auxiliadora. Identidades de Género en la Encrucijada de la Sociedad Matrilineal al 
Umbral de la Posmodernidad. En: Identidad y Alteridades. Mérida: Fascículo AVEPSO 10.   
 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1232 de 2008. Consultado el 29 de enero de 
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CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. Transversalidad de género en el 
desarrollo “proyecto fortalecimiento institucional”. Manual de entrenamiento. Modulo 2. Anexos 
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modulo 2. 181 p. 
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[En línea]. [Consultada, febrero de 2010]. Disponible en 
 <http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-61.html>. 
 
FUNDACIÓN MUJER Y FUTURO. Mujeres, Ciudadanía y Participación  Política. Diplomado de for-
mación en género, derechos humanos de las mujeres y ciudadanía. s. l.  2007. 
 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Secretaría de planeación departamental. Guía metodológi-
ca para la definición de Políticas Públicas en el departamento de Cundinamarca. Dirección de estu-
dios económicos y Políticas Públicas. [En línea]. [Consultada, febrero de 2010].  
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Nivel:  
Electiva Disciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La Escuela de Trabajo Social consciente de las demandas sociales e institucionales que caracteriza su 
contexto regional:  situaciones como el desplazamiento forzado, el desempleo, la vulneración de dere-
chos de amplios grupos poblaciones  especialmente de niños, niñas y mujeres son infortunadamente 
barreras para acceder a un desarrollo humano pleno en nuestra sociedad, hecho sumado a la condi-
ción de ser universidad pública nos define un imperativo ético y político en términos de formar profe-
sionales con sensibilidad social, capaces de involucrar en la toma de decisiones las consideraciones 
relacionadas con su co-responsabilidad ciudadana y/o empresarial  en la consolidación de una socie-
dad más justa e igualitaria  y un medio ambiente sustentable.  
 
Infortunadamente durante décadas la academia ha dedicado esfuerzos importantes en la formación 
técnico-profesional de los universitarios pero ha descuidado los elementos de formación genérica que 
incluyen competencias relacionadas con el saber ser, lo cual ha conducido a acentuar los desequili-
brios sociales que caracterizan nuestra sociedad. 
 
El desarrollo regional y nacional convoca los esfuerzos conjuntos de la universidad, la sociedad y la 
empresa, en tal sentido, los futuros profesionales han  de reconocer los elementos conceptuales y me-
todológicos que plantea la Responsabilidad Social Empresarial como la más eficaz estrategia para 
aportar a la construcción de ese desarrollo. 
 
Consciente de esta situación la Escuela de Trabajo Social reconoce como prioritario la inclusión de este 
curso en la oferta educativa electiva en el programa. 

 
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

 
Incidir en el proceso de formación personal y profesional de los educandos mediante la apropiación 
de herramientas conceptuales y metodológicas sobre Responsabilidad Social Empresarial propiciando 
su uso en el futuro ejercicio profesional.  
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
Se espera que a lo largo del curso de Responsabilidad Social Empresarial cada estudiante: 
 

 Comprenda los elementos conceptuales que definen y constituyen la Responsabilidad social 
empresarial como modelo de gestión integral de una empresa ó institución. 

 Desarrolla habilidades y destrezas requeridas para la aplicación y diseño de criterios, instru-
mentos y estrategias propios de la responsabilidad social empresarial.  

 Reconoce las estrategias de RSE existentes y visualiza escenarios creativos de desarrollo 
 Valora el concepto los Grupos de Interés y su integración estratégica al modelo de RSE 
 Comprende los elementos metodológicos y prácticos del modelo de gestión de Responsabili-

dad Social Empresarial 
 Desarrolla procesos de responsabilidad social, organizativa o empresarial desde las necesida-

des de los diferentes contextos y poblaciones. 
 Desarrolla habilidades y destrezas requeridas para orientar, planear, ejecutar y evaluar el mo-

delo de gestión de RSE. 
 Conoce y valora la evaluación y rendición de cuentas como momentos estratégicos para la me-

jora continua del modelo de gestión de RSE  
 
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
 

 Reconoce los sistemas de Información y medición de alcances de la RSE 
 Reconoce la metodología de estudios de caso como metodología de enseñanza-aprendizaje 
 Identifica buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresarial recuperando aprendizajes 

con posibilidades creativas de replicación.   
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y AXIOLÓGICAS 
 
Se espera que el  escenario de aprendizaje le permita al estudiante 
 

 Generar capacidad crítica y autocritica respecto de los procesos de intervención profesional de 
trabajo social en el ámbito de actuación que representa la responsabilidad social empresarial. 

 Controla los procesos de aprendizaje propios, valiéndose de diversos tipos de estrategias me-
tacognitivas como planeación, autorregulación, evaluación, comprobación, crítica, monitoreo. 

 Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, intersectoriales e interinstitucionales. 
 Valora y respeta la pluralidad de sentimientos y pensamientos de los diferentes grupos de in-

terés respecto de una situación concreta 
 Reconoce e interioriza la importancia del trabajo en equipo y revisa sus competencias sociales 

para tal fin. 
 Evidencia consideraciones éticas y axiológicas respecto de la dignidad, la igualdad, la libertad, 

la solidaridad y la empatía como principios de los derechos humanos.  
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 Asume con autonomía los compromisos de aprendizaje del curso. 
 Respeta los derechos de autor. 

 
CONTENIDO 

 
1. ¿Qué es la Responsabilidad social empresarial? (16 horas) 

 Fundamentación ética y política de la Responsabilidad social empresarial: Enfoque de derechos y 
perspectiva de género. 

 Debate relación Estado- Sociedad- Empresa en el estado social de derecho. 
 Marco conceptual: Antecedentes, fundamentos y finalidades. 
 Actores de la RSE. 

 
2. ¿Cómo se gestiona la Responsabilidad social empresarial? (16 horas) 
 

 Modelo de gestión de Responsabilidad social empresarial: Modelo, estrategia ó Programa? 
 Instrumentos y modalidades de la RSE. 
 Estrategias de RSE: lo existente y escenarios creativos de desarrollo. 
 Grupos de Interés y su integración estratégica al modelo de RSE. 

 
3. ¿Cómo evaluar la RSE y desarrollar los procesos de rendición de cuentas? (16 horas) 
 

 Sistemas de Información y medición de alcances de la RSE. 
 Indicadores sociales, económicos y ambientales: clave de la evaluación. 
 Sistemas y mecanismos de rendición de cuentas. 

 
4. ¿Qué experiencias de Responsabilidad Social Empresarial de han desarrollado exitosamente? 
Estudios de caso (16 horas) 
 

 Estudio de caso como metodología de enseñanza – aprendizaje. 
 Estudios de caso: análisis y recuperación de aprendizajes.  

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Considerando que las competencias a alcanzar implican  tanto el saber ser como el saber hacer se pro-
pone desarrollar técnicas afines a la metodología de la pedagogía activa como: exposición dialogada, 
mesa redonda, foros, gabinete, Phillips 6,6,6, sociodramas etc.  Se incluirá un trabajo de campo que 
implica visitas  grupales institucionales a fin de documentar experiencias locales sobre RSE. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

 Discute y comprende los antecedentes y las bases teórico-conceptuales de la Responsabilidad 
Social Empresarial. 
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 Diferencia con claridad las perspectivas de Responsabilidad Social Empresaria  y los objetivos 
que las distinguen. 

 Apropia los instrumentos y modalidades de la RSE  
 Identifica y construye Indicadores sociales, económicos y ambientales: claves para la planea-

ción, ejecución y evaluación del modelo de gestión de RSE 
 
ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
 
Se realizarán evaluaciones continuas haciendo uso de la heteroevaluación y la autoevaluación. 
 
EQUIVALENCIAS CUANTITATIVAS 
 
La comprensión del curso se evaluará por medio de cuatro procesos: 
 

1. Evaluación escrita: (25%) sobre los conocimientos derivados de la Unidad 1: Antecedentes, bases 
teórico-conceptuales, perspectivas y objetivos de la Responsabilidad Social Empresarial. Los criterios 
de evaluación son la  comprensión y apropiación de los conceptos desarrollados. 

2.  
3. Trabajo escrito: (25%) Descripción y análisis de un caso de RSE relacionado con el área de formación 

profesional del estudiante valorando lo aprendido  en la Unidad 2: Elementos metodológicos y prácti-
cos del modelo de gestión de Responsabilidad Social Empresarial.  Los criterios de evaluación son la 
capacidad de análisis y síntesis en el documento en relación con  el tema estudiado. 

4.  
5. Ensayo: (25%) sobre la importancia de los indicadores en la RSE. Los criterios de evaluación son la 

actitud crítica y capacidad analítica y de síntesis reflejada en el documento en coherencia con el tema 
aprendido. 

6.  
Exposición grupal: (25%) sobre Estudios de caso de RSE valorando lo      aprendido durante la totali-
dad del curso. Los criterios de evaluación son dominio del tema expuesto y creatividad en la didácti-
ca. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 Kliksberg, Bernardo: Una agenda de la responsabilidad social empresarial para América la-

tina (versión preliminar sin publicar, octubre 2008). 
 Correa, María Emilia et al (2004): Responsabilidad social corporativa en América Latina: 

una visión empresarial. Santiago  de Chile, CEPAL-GTZ. 
 Vargas Niello, José (2006): Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde la perspectiva 

de los consumidores. Cap. 2: Definiciones sobre Responsabilidad Social Empresarial. Pág. 
15-20. Santiago de Chile, CEPAL-GTZ. 

 Benbeniste, Sandra (2002): El alcance del concepto de la Responsabilidad Social Corporati-
va de acuerdo con los organizamos internacionales promotores del tema. ESADE. Progra-
ma Doctoral. 

 Kliksberg, Bernardo (2006): Ética Empresarial: ¿Moda o Demanda Imparable? Fundación 
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 Méndez Picazo, M. Teresa (2005): Ética y Responsabilidad Social Corporativa. Ética y Eco-

nomía No. 823: 141-150. 
 Guidi, Marta (2006): Estado, Empresas, Sociedad Civil. Reflexiones a partir de una expe-

riencia. IberoForum, otoño, número II, año I: 1-24. 
 Porter, M. y Kramer, M. (2007): Responsabilidad SOCIAL corporativa. Harvard Business 

Review. Edición extraordinaria. 
 Bestratén Belloví, Manuel y Pujol Senovilla, Luis: Responsabilidad social de las empresas 

(II): tipos de responsabilidades y plan de actuación. 
 Bruni, L. y Calvo, C. (2009): Segunda parte. III. Responsabilidad Social Empresaria. El pre-

cio de la gratuidad. Editorial Ciudad Nueva, Buenos Aires, Pág. 201-218. 
 Ogalla Segura, Francisco (2006). La integración de la Responsabilidad Social en el sistema 

de gestión de la empresa. FORETICA. 
 SOFOFA-VINCULAR-Universidad Católica de Valparaíso, 2006. Resultados de Encuesta. 

Presente y futuro de la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina. 
 Bertachini, Cora (2006): El voluntariado corporativo: una acción basada en valores destina-

dos a la inclusión social. Encuentro de Voluntarios Corporativos Fundación Compromiso. 
Bs. As. 

 Guédez, Víctor (2007): Ser confiable: Responsabilidad social y reputación empresarial. Ed. 
Planeta. Pág. 114-131. 

 Yacuzzi, Enrique (2005): El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, me-
canismos causales, validación. CEMA. 

 Estudio de casos: 1. Diario La Nación; 2. Autopistas del Sol; 3. Fundación Acor; 4. Gas Na-
tural Ban; 5. La Fundación Social; 6. Nespresso; 7. Toyota. 

 La Responsabilidad Social Corporativa Interna : La "Nueva Frontera" De Los Recursos 
Humanos / Manuel Carneiro Caneda, Madrid : Esic, 2004 256p 

 Casos Empresariales : Lineas De Investigacion : La Empresa Como Unidad Economica Y 
Social, El Empresario Como Actor Social, Bogota : Universidad Externado De Colombia, 
2002 

 Nuevas Lecciones De Responsabilidad Social Empresarial / Jorge Emilio Sierra Montoya, 
Bogota : Isagen, 2008, 254p 

 
Recursos electrónicos: 
 
• Red Puentes (www.redpuentes.org): aglutina a las entidades de la sociedad civil que traba-
jan en pro de la RSE en toda América Latina, con extensión en cada uno de sus países. 
• Red Foro Empresa (www.empresa.org): aglutina a las asociaciones de empresas, entre ellas 
el Instituto Ethos de Brasil y promueve la RSE en cada uno de los países. 
• BID - Proyectos de RSE (www.iadb.org/csramericas) con numerosas instituciones académi-
cas y empresariales. 
• La Fundación Avina (www.avina.net) y los proyectos que apoya. 
• La CAF (Corporación Andina de Fomento (www.caf.com) y los proyectos que apoya. 
• Fundación Carolina (www.fundacioncarolina.es). Mapeo de RSE por países: Argentina, Co-
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lombia, Chile y México. Ver específicamente http://www.mapeo-rse.info/actor/korin-
mercedes. 
• Red del Pacto Mundial (www.un.org/spanish/globalcompact) y sus oficinas en  cada uno 
de los países. 
• Asociación Española de Normalización y Certificación (www.aenor.es) 
• Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (www.ccre.org.co) 
• Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (www.cepal.org) 
• Social Audit. iBase. Social Audit Model (www.balancosocial.org.br/) 
• Club Excelencia en Gestión (www.clubexcelencia.org) 
• Fundación Compromiso Empresarial (www.compromisoempresarial.com) 
• ComunicaRSE. Comunicación de Responsabilidad Social Empresarial (www.comunicarse-
web.com.ar) 
• Ecología y Desarrollo (www.ecodes.org) 
• Media Responsable, editorial especializada en RSE (www.empresaresponsable.com) 
• Fundación Empresa y Sociedad (www.empresaysociedad.org) 
• ETNOR. Fundación para la Ética de los negocios y de las organizaciones (www.etnor.org) 
• Fundación Entorno. Consejo Español para el Desarrollo Sostenible 
(www.fundacionentorno.org) 
• Gloobal. La cooperación internacional en red (http://www.gloobal.net/ ) 
• IDB. Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo (www.iadb.org/etica/) 
• Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (www.iarse.org) 
• Centro de Investigación de Economía y Sociedad (www.mes-d.net) 
• OEA. Organización de los Estados Americanos (www.oas.org) 
• Red Pacto Mundial. España (www.pactomundial.org) 
• Perú 2021 (www.peru2021.org) 
• Foro de Reputación Corporativa (www.reputacioncorporativa.org) 
• Responsabilidad Global. Think Tank (www.responsabilidadglobal.com) 
• Las Naciones Unidas (www.un.org) 
• Instituto de Investigación de las Naciones Unidas (www.unrisd.org) 
•  Web  Xertatu. Responsabilidad Social de las empresas en Biskaia    (www.xertatu.net ) 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: 
MEDIO AMBIENTE 

Nivel:  
Electiva Disciplinar 

Código:  Número de Créditos: 3 

Intensidad Horaria Semanal: 9 Requisitos: 
 TAD:  TI: 6 

Teóricas:  3 Prácticas:  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

La incertidumbre planteada para la supervivencia de la humanidad, por el persistente deterioro 
ambiental, movilizó en los últimos treinta años a los diferentes gobiernos reunidos en la ONU, al 
replanteamiento de la forma de concebir y orientar el desarrollo de sus naciones, concluyendo y 
pactando en la cumbre de Río (Brasil-1992), El Desarrollo Sostenible, el cual busca para asegurar la 
satisfacción de necesidades presentes, sin comprometer el de las futuras generaciones, es decir un 
desarrollo con responsabilidad social generacional. 
 
A partir del propósito de un desarrollo responsable con las futuras generaciones, de establecer las bases 
que conlleven a la solución del problema de la supervivencia, en un contexto de equilibrio social, 
económico y ambiental, se han promulgado tratados y normas internacionales e importantes leyes de 
orden nacional, sin embargo hoy es bastante difícil, afirmar si se esta avanzando hacia el desarrollo 
sostenible de las naciones, ante constantes desequilibrios sociales y eminente deterioro del entorno  
natural, el cual no cede, acentuando la crisis ambiental, evidenciada en el cambio climático y una 
disposición de los elementos de la naturaleza (suelo, agua, aire, flora y fauna) altamente comprometidos, 
causa y consecuencia en el incremento de los desastres naturales. De ahí la importancia de avanzar en la 
formación de profesionales en las diferentes disciplinas, que contribuyan en los procesos requeridos para 
alcanzar y evaluar el verdadero desarrollo de una nación, en coherencia con el desarrollo humano.  
 
A Colombia se le reconoce por parte del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo -PNUD-, 
ser un país multicultural y uno de los tres más ricos en biodiversidad y recursos hídricos, así como por 
sus profundos problemas sociales, como la pobreza, cultivos ilícitos y la violencia política, lo que de 
hecho compromete el logro del desarrollo sostenible, no obstante operar como un Estado Social de 
Derecho, donde se debe garantizar a los nacionales sus derechos, incluido el derecho a gozar de un 
ambiente sano.  
 
Esta asignatura permite avanzar en la formación integral de los/las Trabajadores(as) Sociales, al 
posibilitar la apropiación de temas ambientales, desde una racionalidad social y problémica, en un 
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contexto mundial, nacional y regional, bajo el predominio del modelo económico neoliberal, como 
orientador de los procesos de globalización.  
 
Para el propósito, la temática se abordará desde la relación población-ambiente-desarrollo, dado que el 
desarrollo sostenible supone una interdependencia entre las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, y se viabiliza en la medida que esta se logre con equilibrio, para así avanzar en procesos de 
sostenibilidad que garanticen la supervivencia con calidad de vida; pues esto implica que los temas 
ambientales se aborden bajo un enfoque sistémico de relaciones, si se quieren realizar procesos de 
planificación e intervención social más acordes con la realidad que se pretende transformar. 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 
Contribuir al proceso de sensibilización y formación de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social 
en el componente ambiental, con el fin de que articulen las variables socioambientales en los procesos 
de planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. 

 
COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

 Examina críticamente los desarrollos teóricos que se ha tejido alrededor de lo ambiental.  
 Analiza la relación que existe entre población, desarrollo y medio ambiente en los procesos de 

planificación. 
 
COMPETENCIA PROCEDIMENTALES 
 

 Apropia las herramientas teóricas y prácticas para la comprensión del medio ambiente desde 
la perspectiva de los derechos colectivos. 

 Incentiva la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación a nivel local, 
regional y/o nacional. 

 
COMPETENCIAS AXIOLÓGICAS Y ACTITUDINALES 
 

 Precisa el rol que asume el/la Trabajador(a) Social en el campo ambiental. 
  Acepta y respeta las reglas del curso.  
 Actúa cooperativamente en los trabajos grupales. 
 Muestra autonomía en la realización de las actividades bajo su responsabilidad. 
 Respeta y aplica los derechos de autor. 

 
CONTENIDO 

 
1.Desarrollo Sostenible 

 
1.1     Antecedentes al Desarrollo Sostenible. 
1.2 Concepciones y Debate sobre el Desarrollo Sostenible. 
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1.2     Conferencias y Declaraciones Mundiales. 
1.2.1  De Estocolmo a Río. 
1.2.2  Cumbre Mundial sobre El Desarrollo Sostenible: Johannesburgo. 
1.2.3  Tratado de Kioto. 
 
2. Elementos de la naturaleza y problemas ambientales (Mundial, Nacional y Regional)  

1.2 2.1 Elementos de la naturaleza: Agua, suelo, aire, flora y fauna. 
1.3 2.2 Cambio climático. 
1.4 2.3 Contaminación. 
1.5 2.4 Deforestación. 
1.6 2.5 Desastres naturales y socionaturales. 

2.6 Normatividad Ambiental para la protección del medio ambiente. 
 
3. Interacciones entre la Población, Medio Ambiente y Desarrollo  
3.1     Orientaciones teóricas en el campo de la población, medio ambiente y desarrollo. 
3.1.1  La Responsabilidad Social en el desarrollo. 
3.3     Caracterización de las interacciones socio-ambientales. 
3.4     Hacia un entendimiento ecológico de la Calidad de Vida. 
 
4. Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad del Desarrollo 

1.7 4.1 Discusión teórica acerca de la categoría género. 
1.8 4.2 Género Ambiente y desarrollo. 

 
5. Derecho a un ambiente sano 
5.1  Instrumentos para la defensa del medio ambiente: La Acción de Tutela y la Acción Popular. 
5.2 Instrumentos para la Defensa del medio ambiente: El derecho de petición y las Acciones de Cum-
plimiento. 
 
6. Medio Ambiente y Planificación 
6.1     La Planificación. 
6.2     Planes de Ordenamiento Territorial POT. 
6.3     El Componente Ambiental en los Planes de Desarrollo.  
6.4     La planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial. 
6.5     Proyectos Ambientales Escolares PRAES. 
6.6     Gestión integral del riesgo. 
 
7. Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de desarrollo local 
7.1  Análisis de los Impactos Sociales. 
7.2  Evaluación del Impacto Ambiental: Conceptos y Categorías.  
7.3  Estado del Arte en Evaluación del Impacto Ambiental.  
7.4  Metodologías: Lista de chequeo, Matrices de Causa-efecto y Cartografía Ambiental. 
7.5 Medidas de Mitigación y planes de manejo Ambiental. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
La asignatura se fundamenta en los principios que orientan la formación integral en la UIS, plasma-
dos en el Acuerdo 182 de 1996 del Consejo Académico: 1) El reconocimiento del otro como persona, 
capaz de usar su propio entendimiento para la toma de decisiones e interlocutor válido. 2) La cons-
trucción del ser, del hacer y del saber y, 3) La articulación Universidad – Sociedad. 
 
La asignatura asume es un espacio de construcción de conocimiento que implica la participación de 
sus integrantes en torno a temas comunes y planteamiento de problemas. Este espacio posibilita la 
formación de grupos que son capaces de debatir y llegar a conclusiones sobre los temas estudiados. Se 
tendrán como actividades: 

 Exposiciones de la docente. 
 Seminario: Lecturas previas y sesiones de debate. 
 Elaboración de un ensayo sobre alguna de las temáticas del curso.  
 Salidas Ecopedagógicas. 
 
Se tendrán como apoyos didácticos: El portal del profesor, los medios audiovisuales y el internet. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 
INDICADORES DE APRENDIZAJE 
 

 Identifica y comprende la normatividad internacional y nacional que protegen el derecho a un 
ambiente sano 

 Argumenta las razones que propician la inclusión del componente ambiental en los procesos 
de evaluación. 

 Realiza lecturas críticas de las diversas fuentes bibliográficas 
 Muestra capacidad de análisis y síntesis de las fuentes estudiadas. 
 Muestra respeto por las opiniones de los autores, del profesor y de sus compañeros. 
 Presenta a tiempo los trabajos bajo su responsabilidad, y siguiendo las pautas dadas por el 

profesor. 
 Redacta sus trabajos teniendo en cuenta las normas de presentación de trabajo escritos  
 Respeta los derechos de autor. 

 
 
ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN 
 
En el proceso evaluativo del estudiante se tendrán en cuenta: 
 
Las competencias del saber y del hacer, teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 
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1) Pruebas escritas, 2 ) Elaboración de ensayos 3) Participación en los seminarios y elaboración de rela-
torías 4)Talleres: Resolución de casos.  
 
Los trabajos en equipo e individuales deberán presentarse puntualmente en las fechas acordadas. La 
participación en los seminarios demuestra la competencia argumentativa y la sustentación lógica. 
 
Las competencias actitudinales y axiológicas que demuestren el compromiso del estudiante con su 
proceso formativo, se valoran teniendo en cuenta la asistencia, la ética y los indicadores de logro 
 
 
EQUIVALENCIA CUANTITATIVA 
 
Evaluaciones escritas                                        30% 
Elaboración del Ensayo                                     25% 
Participación en los Seminarios                      15% 
Talleres y relatorías                                           30%             

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ANGEL MAYA, Carlos Augusto. (2001). El Retorno de Icaro. Cali: Corporación Universitaria Autó-
noma de Occidente.  
 
ANGEL MAYA, Carlos Augusto (1996).  La Fragilidad Ambiental de la Cultura.  Bogotá: Editorial 
Universidad Nacional: Instituto de Estudios Ambientales -IDEA. 
 
AGUILAR, Nelly y AMOROCHO, Amanda Patricia (2008). Vivencias, Realidades y futuro: Infancia y 
adolescencia afectada por el desastre socionatural en Girón y Bucaramanga. Febrero de 2005. 
 
AMOROCHO, Amanda (2010). La construcción de asentamientos humanos precarios en zonas de 
inundación y la conservación de cauces de río. Revista Prospectiva No. 15. pp. 295-328. 
 
AMOROCHO, Amanda y BADILLO, Slendy (2009). Los desastres por inundación: el caso del barrio 
nacional la Isla. Revista UIS Humanidades, 37(2). pp. 137-152. 
 
BIFANI, Pablo (1984). Desarrollo y Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas Y Urbanismo Ma-
drid.  
BROOKS, David B (2003).  Pensar Global pero actuar Local: El Caso del Agua.  En: El Foro de Las 
Américas.  La Concertación: Instrumento para la Gestión Sostenible del Agua Dulce en el Siglo XXI.  
La Paz 
 
CARRIZOSA, Julio (1996).  La evolución del debate sobre el Desarrollo Sostenible.  En: La Gallina de 
los Huevos de Oro.  -Debate sobre el concepto de desarrollo sostenible- Santafé de Bogotá: CEREC-
ECOFONDO. 
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DE BARBIERI, Teresita.  Sobre la categoría género una introducción teórica – metodológica. México: 
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM. 
 
DEFENSORIA DEL PUEBLO (2005).  El Derecho Humano al Agua: En la Constitución, la Jurisprue-
dencia y los Instrumentos Internacionales.  Serie Estudios Especiales DESC.  Bogotá: El Autor. 
 
DELGADO,  Ovidio (2003). La Geografía Humanística y la experiencia del espacio. En: Debates sobre 
el espacio en la geografía contemporánea. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Red de Estu-
dios de Espacio y Territorio. 
 
ESCOBAR, Arturo (1999). Desarrollo Sostenible: Diálogo de Discursos. En: el Final del Salvaje. Bogo-
ta: CEREC – ICAN. 
 
ESCOBAR, Arturo (2002). Globalización, desarrollo y modernidad. En: Planeación, participación y 
desarrollo.  Medellín: Corporación Región-Universidad Nacional de Colombia- Fundación Social.  
 
ESCOBAR, Arturo (2006). El desarrollo y la antropología de la modernidad.  En: La Invención del 
Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del Desarrollo.  Bogotá: Norma. RODRIGUEZ 
BECERRA, Manuel (1994).   
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (2000). Con-
venio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994) y Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad en la Biotecnología.  Santafé de Bogotá: Instituto Humboldt. 
 
LOZANO, Betty Ruth (1996).  Mujer y Desarrollo.  En: ESCOBAR, Arturo; PEDROSA, Álvaro.  Pacífi-
co ¿Desarrollo o Biodiversidad?: Estado, Capital y Movimientos Sociales en el Pacífico Colombiano.  
Santafé de Bogotá: Cerec. 
 
MANTILLA, P. Eduardo. Contabilidad Ambiental en el Desarrollo Sostenible, Legis Internacional de 
Contabilidad & Auditoría, revista Nº25, 2006, Pág. 133-160. 
 
NACIONES UNIDAS (1972). Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.  Declara-
ción de Estocolmo. 
 
NACIONES UNIDAS  (1992). Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.  Carta de la 
Tierra. Río de Janeiro, Brasil: Naciones Unidas. 
 
NACIONES UNIDAS (2002). Informe de la Cumbre Mundial sobre El Desarrollo Sostenible.  Johan-
nesburgo, Sudáfrica.  Nueva York: Naciones Unidas. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (1998).  Bases Ambientales para el Ordenamiento Territorial 
Municipal. Santafé de Bogotá, D.C. 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. UNFPA (2004). Guía 
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Metodológica 2.   Elementos Poblacionales para el Ordenamiento Territorial.  Bogotá. 
 
PRADES, J. (1997) Sociología y medio Ambiente.  En: Sociedad y Medio Ambiente,  Edición de Jesús 
Ballesteros y José Pérez Adán. Madrid: Editorial Trotta. 
 
RICO, María Nieves (1998). Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad del Desarrollo. Serie Mujer y 
Desarrollo.  Santiago de Chile: CELADE. 
 
RODRIGUEZ BECERRA, Manuel (1994).  La Gestación de la Conciencia Ambiental Planetaria: De 
Estocolmo a Río. En: Crisis Ambiental y Relaciones Internacionales.  Hacia Una estrategia Colombia-
na.  Santafé de Bogotá: FESCOL, Fundación Angel Escobar, CEREC. 
 
RODRIGUEZ, Claudia Luz (2000).  Gestión para la Conservación de Especies de Fauna Silvestre ame-
nazadas en Páramos y Bosques Andinos.  En: Páramos y Bosques de Niebla  Santafé de Bogota: 
CENSAT AGUA VIVA. 
 
ROTH, André-Noël (2003).  Políticas Públicas: Formulación, Implementación y Evaluación.  Bogotá: 
Aurora. 
 
SALAMANCA LEÓN, Jaime (2003).  El Estado del arte de la Regulación en el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico en Colombia.   Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA)  Colombia: Tercer Mundo Editores. 
 
SEN, Amartya (2004).  Los fines y los medios del desarrollo.  En: Desarrollo y Libertad. Bogotá: Plane-
ta. 
 
TORRES CARRASCO, Maritza (1996).  La Dimensión Ambiental: Un reto para la educación de la 
nueva sociedad.  Proyectos Ambientales Escolares.  Santafé de Bogotá: Ministerio de Educación Na-
cional. Serie Documentos Especiales 1. 
 
VARGAS, Piedad Lucía (1998).  EL Trabajo Social y los Estudios Ambientales.  En: Revista Colombia-
na de Trabajo Social. No. 12. Cali. 
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ANEXO No 4 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

 
Las tablas señaladas con asterisco(*) son de obligatorio diligenciamiento: para las demás, seleccionar y dili-
genciar aquellas que permitan mostrar la productividad, los reconocimientos y las relaciones del grupo. 
 
*Nombre del grupo de Investigación: 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACION, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  
 
*Directora: 
 
RAQUEL MENDEZ VILLAMIZAR 
 
*Líneas de investigación del grupo. 
 

AMBIENTE, PLANEACIÓN Y TERRITORIO 
CULTURA POLITICA Y CIUDADANIA 
INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 
POBLACION, EXCLUSIÓN Y DESARROLLO 

 
*Redes a las que pertenece el grupo y contactos 
 

Red para la infancia – Consejo de Política Social de Bucaramanga 
Mesa Departamental Interredes de Mujeres  

 
*Listado de profesores investigadores 
 

Nombre Máximo nivel de formación Dedicación 
(dedicación del profesor 

a la institución 
Javier Alejandro Acevedo Guerrero Magister TC 
Nelly Aguilar Rueda Especialización TC 
Leticia Montero Torres Especialización HC 
Raquel Méndez Villamizar Magister TC 
Jorge Luis Navarro España Magister TC 
Hector Mauricio Rojas Betancur Doctor TC 
Freddy Jesús Ruiz Magister TC 

 
Producción académica: (últimos 5 años) 
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Artículos en revistas internacionales indexadas 
 

Año Título  del artículo Nombre de la revista, ISSN, volumen, 
etc. 

Autor(es) 

2008 Deserción estudiantil en la 
Universidad de Ibagué, 
Colombia: una lectura 
histórica en perspectiva 
cuantitativa 

Zona Próxima, 1657-2416, No. 9 Rojas, M. 

2010 La actitud estudiantil so-
bre la investigación en la 
universidad. Un estudio de 
caso en seis universidades 
de Colombia 

Investigación & Desarrollo  ISSN: 0121-
3261  ed: Universidad del Norte (Ba-

rranquilla) 
v.18 fasc.2 p.370 

Rojas, M. 

2011 Autonomía postergada: 
jóvenes, familia y educa-
ción superior 

Revista Virtual Universidad Católica 
Del Norte  ISSN: 0124-

5821  ed: Universidad Catolica Del 
Norte 

v.N/A fasc.33  

Rojas, M. 

2009 No el abogado, si el doc-
tor. La imagen social del 
profesional en derecho 

Estudios Socio-Jurídicos  ISSN: 0124-
0579  ed: Facultad De Jurisprudencia 
De La Universidad Del Rosario Centro 

Editorial Rosarista 
v.11 fasc.2 p.67 

Rojas, M. 

2009 Formar investigadores e 
investigadoras en la uni-
versidad: optimismo e 
indiferencia juvenil en 
temas científicos 

Revista Latinoamericana De Ciencias 
Sociales, Niñez Y Juventud  ISSN: 1692-

715X  ed: CINDE 
v.7 fasc.2 p.1595 - 1618 

Rojas, M. 

2009 Subjetividad y subjetiva-
ción de las prácticas peda-
gógicas en la universidad 

Revista Educación Y Educado-
res  ISSN: 0123-1294  ed: Edciones 

Universidad De La Sabana 
v.12 fasc.1 p.93 - 105 

Rojas, M.; Patiño, L. 

2009 Rendimiento y calificación, 
dos aspectos problemáti-
cos de la evaluación en la 
universidad 

Revista Virtual Universidad Católica 
Del Norte  ISSN: 0124-

5821  ed: Universidad Catolica Del 
Norte 
v.27 

González, C.; Rojas, M. 

2008 La importancia de las polí-
ticas públicas de forma-
ción en investigación de 
niños, niñas y jóvenes en 
Colombia para el desarro-
llo social 

Revista Latinoamericana De Ciencias 
Sociales, Niñez Y Juventud  ISSN: 1692-

715X  ed: CINDE 
v.6 fasc.2 p.826 

Rojas, M. 
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Artículos en revistas no indexadas 
Año Título  del artículo Nombre de la revista, ISSN, volumen, 

etc. 
Autor(es) 

2006 El acceso a la educación 
superior de los jóvenes en 
el departamento de Bolí-
var 

Cuadernos de coyuntura social Carta-
gena de Indias. 

1909-1745, No.9, pp. 25 

Navarro, J. 

2007 Movilizaciones Sociales a 
las acciones colectivas por 
la paz , caso Barrancaber-
meja 1970-2000 

Prospectiva. 0122-1213, No. 12 Zárate, R. 

2009 La investigación formativa 
y la docencia en la univer-
sidad 

Revista Uis Humanidades  ISSN: 0120-
095X  ed: Universidad Industrial de 

Santander 
v.37 fasc.2 p.107 - 122 

Rojas, M. 

 
Contribuciones publicadas en anales/memorias de eventos internacionales 

Año Título  del texto Nombre del evento, país, entidad 
Organizadora, etc.  

Autor(es) 

    
 
 

Artículos en revistas nacionales 
Año Título  del artículo Nombre de la revista, ISSN 

 volumen, etc. 
Autor(es) 

    
 

Contribuciones publicadas en anales/memorias de eventos nacionales 
Año Título  del texto Nombre del evento, entidad, 

Organizadora, etc. 
Autor(es) 

2006 ¿Por qué y para qué la Investiga-
ción en Trabajo Social? 

II Seminario Nacional sobre la For-
mación en Trabajo Social 

Amorocho A.;  
Aguilar, N. 

2007 Campo Escuela Colorado: Com-
promiso con el Desarrollo Soste-
nible, Sustentable, Productivo, 
Social y Ambientalmente 

Foro Latinoamericano El Compromi-
so de la Universidad con el Desarro-

llo Humano y Social 

Aguilar, N. 

2007 Desastre Natural, Vulnerabilidad 
Social y Política Pública: La acción 
desde el Trabajo Social 

12 Congreso Nacional de Trabajo 
Social 2007 

Amorocho A.;  
Aguilar, N. 

2007 Modelo de Desarrollo Neoliberal, 
Investigación y Práctica en Traba-
jo Social y Política Social 

VII Encuentro Centroamericano y del 
Caribe de Política Social y Trabajo 

Social 

Aguilar, N. 

2007 Políticas Públicas y Trabajo Social VII Encuentro de Políticas Sociales y 
Trabajo Social 

Aguilar, N 
Méndez, R. 

2009 Jóvenes y educación: nuevas 
subjetividades, viejas tensiones 

III Encuentro de Secretarios de Edu-
cación, Min-Educación 

Rojas, M. 
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Libros 
Año Título  del libro y número ISBN Casa editorial y ciudad Autor(es) 
2008 Vivencias, realidades y futuro: infancia y 

adolescencia afectada por el desastre 
socio natural en Girón y Bucaramanga 

978-958-44-4853-8 

Bucaramanga Amorocho, A.; Aguilar, 
N. 
  

2008 De Sueños y Sombras : Realidades en 
torno a la Explotación Sexual Comercial 
Infantil en la comuna centro de Bucara-

manga 
978-958-98846-0-7 

Bucaramanga: El Co-
mún 

Moreno D.;  
Méndez, R. 

 
 

Capítulos de libro 
Año Título del capítulo Título del libro y número 

ISBN  
Casa editorial y  

Ciudad 
Autor(es) 

 Cultura, institucio-
nes y desarrollo en 

el Caribe colom-
biano 

Políticas Para Reducir Las 
desigualdades Regionales 

En Colombia 
978-958-664-195-1 

pp 118-161 

Banco de la Repú-
blica. Bogotá 

Navarro, J. 

     
 
 

Otros documentos 
Año Título  del documento Tipo de documento y forma de 

 publicación  
Autor(es) 

2010 Métodos cuantitativos de 
investigación 

Material didáctico Rojas, M. 

    
 
 

Patentes 
Año Nombre de la  

Patente y número 
País Autor(es) 

    
    

 
 

Prototipos comercializables 
Año Nombre del 

producto 
País Autor(es) 
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Otros productos académicos 
Año Título del producto 

 
Descripción Autor(es) 

    
    

 
 

Formación de recursos humanos 
 

Dirección de tesis de doctorado (terminadas) 
Año Nombre del Autor y título del Trabajo  Director(es) 

   
   

 
 

Dirección de tesis de  maestría  (terminadas) 
Año Nombre del Autor y título del Trabajo  Director(es) 

2009 Javier Reina. El abuso del derecho, como 
ilícito atipico aplicado al decomiso de la 
Administración de Impuestos. 

Acevedo, J. 

2009 María Antonia Guzmán. Las concepcio-
nes de los docentes de formación com-
plementaria de la escuela normal supe-
rior de Ibagué sobre la investigación 
científica y la investigación formativa y 
su incidencia en la formación de forma-
dores 

Rojas, M. 

2010 Irma Cristina Pérez A, Leidy Marcela 
Tocora, María Isabel Bravo. La deserción 
estudiantil, un fenómeno trascendental 
de la educación superior 

Rojas, M. 

2010 Gladys Madiedo. La congestión judicial 
como vulneración de derecho interna-
cional de los derechos humanos. 

Acevedo, J. 

2010  Edgar Sandoval. Factores de deserción 
académica de los estudiantes de la insti-
tución educativa Felipe Salame del mu-
nicipio de Rovira – Tolima 

Rojas, M. 

2010 Carlos Alberto Monsalve. La objeción de 
conciencia de los jueces. Aborto tera-
péutico. 

Acevedo, J. 
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Convenios activos: (por convenios activos entendemos aquellos que, además de estar legalmente vigentes, 
estén funcionando por medio de actividades como intercambios de profesores y estudiantes, investigacio-
nes en conjunto, publicaciones, etc.) 
 

Con Instituciones nacionales 
Universidad Nacional (Escuela de Género), Universidad Central (IESCO) y Universidad Autónoma de Co-
lombia (Facultad de Ciencias Humanas) y Universidad Utrecht 
 

 
Con Instituciones Internacionales 

Universidad de Jaén – Doctorado Línea de Estudios de Género 
 

 
Intercambios y pasantías internacionales 

 
 

 
Premios – distinciones – reconocimientos 
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*Investigaciones 
 
Terminadas (últimos cinco 5 años) 
 

Investigación Fuente de 
Financiación 

Monto de 
Inversión 

Dependencia Personal 
Asignado 

Cronograma 
(actividades) 

FORMULACIÓN 
DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA LA 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
EN 
BUCARAMANGA. 
FASE I 

ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 

$46.000.000 Sec. Salud y 
Sec. Desarro-
llo 

2  
co-
investigadoras, 
 

Agosto  – Dic. 
2007 

ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION 
ABUSO SEXUAL 
INFANTIL. 
SECRETARIA DE 
SALUD. 
DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

GOBERNACIÓN DE 
SANTANDER 

$30.000.000 Sec. Salud 2 co-
investigadoras 

Enero - Oct. 
2010 

PROBLEMÁTICA 
DE EXPLOTACION 
SEXUAL 
COMERCIAL 
INFANTIL. (ESCI) 
EN COMUNA 
CENTRO DE 
BUCARAMANGA. 
SANTANDER. 
COLOMBIA 

PROYECTO 
DIGNIFICANDONOS 

$5.000.000  2 investigado-
ras 

Oct. 2006-  
junio 2008 

SITUACION DE 
DERECHOS DE 
LAS MUJERES DEL 
SUR DE BOLIVAR 
Y MAGDALENA 
MEDIO 
SANTANDEREANO 

RED DE MUJERES 
DEL MAGDALENA 
MEDIO  

$4.000.000 
Pago directo 
a la universi-
dad 
$2.600.000 

Corporación 
RedMujeres 
Magdalena 
Medio 

1 Investigado-
ra 2 
Auxiliares 

 
Enero a junio 
de 2009 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
AFECTADA POR EL 
DESASTRE SOCIO-
NATURAL EN 
GIRON Y 
BUCARAMANGA 

ICP- ECOPETROL 
PASTORAL SOCIAL 

$1.000.0000  
+ gastos 
operativos en 
especie 

 1 investigado-
ra 

Febrero 2006 
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En ejecución 
Investigación Fuente de 

Financiación 
Monto de 
Inversión 

Dependencia Personal 
Asignado 

Cronograma 
(actividades) 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
RELACIONADAS 
CON LA EQUIDAD 
DE GÉNERO EN LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN 
COLOMBIA 

NUFFIC EUR 
1.479.758 

Fondo 
NICHE/COL/061 

 Enero 2011-
Dic. 2014 

SITUACIÓN DE 
DERECHOS DE 
NIÑAS Y MUJERES 
EN CONTEXTOS 
PRODUCTIVOS DE 
ORO, PETRÓLEO Y 
PALMA DE ACEITE: 
ESTUDIOS DE 
CASO EN 
SANTANDER 

FUNDACION 
CAROLINA 

EUR 17600  7 investigado-
res 

Sept. 2011- 
Agosto 2012 

CONSTRUYENDO 
SUEÑOS 
PROBLEMÁTICA DE 
EXPLOTACION 
SEXUAL 
COMERCIAL 
INFANTIL. (ESCI) 
EN  
BUCARAMANGA. 
SANTANDER. 
COLOMBIA 

UNIVERSIDAD 
DE JAEN 

EUR 11150 Línea Doctora-
do en Género, 
Feminismos y 
Ciudadanía 

7 investigado-
res 

Julio 2011 – 
julio 2012 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROMETEO 
 
Las tablas señaladas con asterisco (*) son de obligatorio diligenciamiento: para las demás, 
seleccionar y diligenciar aquellas que permitan mostrar la productividad, los reconoci-
mientos y las relaciones del grupo. 
 
*Nombre del grupo de Investigación: Prometeo 
 
*Director: Martha Ligia Peña Villamizar  
 
*Líneas de investigación del grupo. 

 
Infancia y Familia 
 
Investigación Disciplinar en Trabajo Social 
 
Mujer y Géneros 
 
Paz, Conflictos y Democracia 
 
Responsabilidad Social Empresarial 

 
*Redes a las que pertenece el grupo y contactos 

 
 

 
*Listado de profesores investigadores 
 

Nombre Máximo nivel de forma-
ción 

Dedicación 
(dedicación del profesor a la institución 

Eduardo Mantilla Pinilla  Doctorado Profesor Cátedra 

Ruth Zárate Rueda  Maestría/Magister Profesor Planta 

Martha Ligia Peña Especialización 
Candidata a magíster 

Profesor Planta 

Yazmín Villamizar Niño Maestría/Magister Profesor Planta 

Ana María Loaiza Giraldo Especialización 
Candidata a Doctora 

Profesoar Planta 
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Producción académica: (últimos 5 años) 
 

Artículos en revistas internacionales indexadas 
Año Título  del artículo Nombre de la revista, ISSN, volumen, etc. Autor(es) 

    
 

Artículos en revistas no indexadas 
Año Título  del artículo Nombre de la revista, ISSN, volumen, etc. Autor(es) 

    
 

Contribuciones publicadas en anales/memorias de eventos internacionales 
Año Título  del texto Nombre del evento, país, entidad 

Organizadora, etc.  
Autor(es) 

2009 El desarrollo con responsabi-
lidad social para enfrentar el 
cambio climático, una opción 
viable. 

VII Convención Internacional sobre 
medio ambiente y desarrollo: formar 
conciencia para salvar al planeta. PAIS: 
Cuba. Organizadores: CITMA, AMA, 
CIGEA, IES, CNAP, INSMET, Geografía 
Tropical, Instituto de Oceanología. 

Ruth Zarate Rueda – 
Eduardo Mantilla 
Pinilla 

2009 La formación en el tema de 
responsabilidad social, una 
herramienta vital en la cultura 
del desarrollo responsable. 

I Congreso Internacional sobre cambio 
climático. La habana Cuba. 2009. PAIS: 
Cuba. Organizadores: Agencia de 
Medio Ambiente, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente de la República de Cuba. 

Ruth Zarate Rueda – 
Eduardo Mantilla 
Pinilla 

2009 El Desarrollo con Responsabi-
lidad Social. 

VII Convención Internacional sobre 
medio ambiente y desarrollo: formar 
conciencia para salvar al planeta. PAIS: 
Cuba. Organizadores: CITMA, AMA, 
CIGEA, IES, CNAP, INSMET, Geografía 
Tropical, Instituto de Oceanología. 

Ruth Zarate Rueda – 
Eduardo Mantilla 
Pinilla 

2009 La Formación en el Tema de 
Responsabilidad Social 

VII Convención Internacional sobre 
medio ambiente y desarrollo: formar 
conciencia para salvar al planeta. PAIS: 
Cuba. Organizadores: CITMA, AMA, 
CIGEA, IES, CNAP, INSMET, Geografía 
Tropical, Instituto de Oceanología. 

Ruth Zarate Rueda – 
Eduardo Mantilla 
Pinilla 

2011 Cultura Ambiental: Una Res-
ponsabilidad de la Comunidad 

VIII Congreso de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible. PAIS: 
Cuba. Organizadores: CITMA, AMA, 
CIGEA, IES, CNAP, INSMET, Geografía 
Tropical, Instituto de Oceanología. 

Ruth Zarate Rueda – 
Eduardo Mantilla 
Pinilla  

2011 La Sostenibilidad Ambiental y 
la Responsabilidad Social de 
los Palmicultores en Santan-
der 

VIII Congreso de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible. PAIS: 
Cuba. Organizadores: CITMA, AMA, 
CIGEA, IES, CNAP, INSMET, Geografía 
Tropical, Instituto de Oceanología. 

Ruth Zarate Rueda – 
Eduardo Mantilla 
Pinilla – Martha Ligia 
Peña 
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2011 Estrategias para la Protección 
de Bosques Primarios, en el 
Contexto del Perfecciona-
miento Empresarial en Plan-
taciones de Caucho Natural 

VIII Congreso de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible. PAIS: 
Cuba. Organizadores: CITMA, AMA, 
CIGEA, IES, CNAP, INSMET, Geografía 
Tropical, Instituto de Oceanología. 

Ruth Zarate Rueda – 
Eduardo Mantilla 
Pinilla – Martha Ligia 
Peña 

 
 

Artículos en revistas nacionales 
 

Año Título  del artículo Nombre de la revista, ISSN 
 volumen, etc. 

Autor(es) 

2007 

Movilizaciones Sociales a las 
acciones colectivas por la paz , 
caso Barrancabermeja 1970-
2000 

Revista Prospectiva.  
ISSN 0122-1213 
Volumen 12 
Página inicial 251  Página final 272 
 

RUTH ZARATE RUEDA 

2009 

Estudio sobre las motivacio-
nes de deserción estudiantil 
en la Universidad Industrial de 
Santander 

Revista Prospectiva. 
Volumen 14 
ISSN 0122-1213 
Pagina Inicial 1 
 

RUTH ZARATE RUEDA 

2010 

El Desarrollo Con Responsabi-
lidad Social y Los Problemas 
Ambientales, Implica un Nue-
vo Orden Legislativo y Norma-
tivo de Política Pública 

Revista DIXI 
ISSN 0124-7255 
Volumen 12 
Página inicial 239   Página final 255 
      
     

 

EDUARDO MANTILLA 
PINILLA 

 
 

Contribuciones publicadas en anales/memorias de eventos nacionales 
Año Título  del texto Nombre del evento, entidad, 

Organizadora, etc. 
Autor(es) 

    
    

 
 

Libros 
Año Título  del libro y número 

ISBN 
Casa editorial y ciudad Autor(es) 

    
    

Capítulos de libro 
Año Título del capítulo Título del libro y número 

ISBN  
Casa editorial y  

Ciudad 
Autor(es) 
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Otros documentos 
Año Título  del documento Tipo de documento y forma de 

 publicación  
Autor(es) 

    
    

 
 

Patentes 
Año Nombre de la  

Patente y número 
País Autor(es) 

    
    

 
 

Prototipos comercializables 
Año Nombre del 

producto 
País Autor(es) 
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Otros productos académicos 

 

Año Título del producto 
 Descripción Autor(es) 

2007 
La Brigada de Emergencia del Colegio 
Salesiano San Juan Bosco en el Progra-
ma de Gestión del Riesgo Escolar 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 
Formando Madres Significativas en el 
Centro de Reclusión de Mujeres de 
Bucaramanga 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Niños y Niñas Multiplicadores de Dere-
chos, Experiencia con Niños y Niñas 
Trabajadores de la Escuela Fermín 
Amaya - Febrero-Agosto de 2006. Ba-
rrancabermeja 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Prevención de la Violencia Intraescolar 
en Ocho Colegios Públicos de Básica 
Secundaria. La Experiencia de Trabajo 
Social en el Consejo Municipal de Paz 
de Bucaramanga 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Promoción del Espíritu Científico en 
Comunidades Académicas de Educación 
Secundaria y Superior de la Provincia 
Comunera 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Intervención Psicosocial con Niños, 
Niñas y Jóvenes Campesinos Y/O en 
Situación de Desplazamiento Institucio-
nalizados en la Fundación Formemos, 
TENA/Cundinamarca 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Experiencia Pedagógica Formativa de 
Prevención con Niños, Niñas y Adoles-
centes en Riesgo de Calle en la Comuna 
14, Municipio de Bucaramanga 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Formación Familiar para la Prevención 
de Factores que Inciden en la Expulsión 
de Niños y Niñas a la Calle. Barrio Mira-
flores, Comuna Catorce, Bucaramanga 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Promotores del Buen Trato con Pers-
pectiva de Derechos del Niño y Resolu-
ción de Conflictos en el Colegio Sale-
siano San Juan Bosco 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 Desarrollo Humano en los Albores de la 
Sociedad de la Información 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

ANA MARIA LOAIZA 
GIRALDO 

2007 

Experiencia de Trabajo Social en la Aso-
ciacion de Mujeres Productivas de Ya-
rima "AMPY" Municipio De San Vicente 
De Chucuri 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

ANA MARIA LOAIZA 
GIRALDO 
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2007 Participación Activa de las Familias 
Rurales en el Modelo Solidario 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

 
ANA MARIA LOAIZA 
GIRALDO 

2007 

Proceso de Intervención en las Bibliote-
cas María Isabel Parra y David Martínez 
Collazos, en los Barrios Mutis y la Joya 
en la Ciudad de Bucaramanga 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2007 

Programa de Educación en Salud para la 
Comunidad Educativa del Colegio Sale-
siano San Juan Bosco de Bucaramanga 
"Salesianos Saludables 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 
Convenio Campo-Escuela: Reto en el 
Desarrollo Regional Vereda los Colora-
dos Municipio San Vicente de Chucurí 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 

Observatorio Regional para el Desarro-
llo Humano Sostenible: Alternativa para 
Visionar el Futuro de las Políticas Públi-
cas en el Departamento de Santander 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 

La Comisaría de Familia de San Vicente 
de Chucurí "Un Espacio para la Inter-
vención desde la Atención y Prevención 
Integral de la Violencia Familiar 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 

Saneamiento Básico Ambiental de la 
Vivienda los Colorados Municipio de 
San Vicente de Chucurí Programa Cam-
po Escuela UIS-ECOPETROL 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 

Propuesta de Intervención de Trabajo 
Social Organizacional para la Creación 
del Área de Desarrollo del Talento Hu-
mano en el Hotel Ciudad Bonita 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 

Fortalecimiento de la Acción Integral, 
Contra la Problemática de las Minas 
Antipersonal y Restos Explosivos de 
Guerra en el Departamento de Arauca 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 

El Desarrollo de Competencias en la 
Formación de Profesionales en Trabajo 
Social de la Universidad Industrial de 
Santander: Un aporte desde la asigna-
tura de Problemas Sociales y Política 
Social. 

Producción bibliográfica _ Otra 
producción bibliográfica 

ANA MARIA LOAIZA 
GIRALDO 

2008 
Colectivo de Investigación y Reflexión 
Acerca de la Especificidad de Trabajo 
Social Eje Desarrollo Curricular 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 Oficina de Resolución de Conflictos del 
Colegio Salesiano San Juan Bosco 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 
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2008 

Análisis de la Situación del Derecho a la 
Educación en las Niñas, Niños y Jóvenes 
en Edad Escolar (De Cinco a Dieciocho 
Años), en Condición de Desplazamiento 
Forzoso de los Municipios de Girón y 
Lebrija, Santander 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2008 

La Situación del Derecho a la Educación 
de Niños, Niñas y Jóvenes en Situación 
de Desplazamiento Forzado en los Mu-
nicipios de Bucaramanga, Piedecuesta y 
Floridablanca (Santander, Colombia) 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2009 

Dimensión Económica, Política y Social 
de las Mujeres: Un Trabajo Conjunto 
con la Red de Mujeres de la Provincia 
de Vélez 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2009 

La Construcción de Ciudadanía como 
Enfoque Inicial para el Desarrollo y 
Formación Integral de la Comunidad 
Educativa de la Institución Luis Carlos 
Galán Sarmiento de Bucaramanga 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2009 

Mujeres de la Provincia de Vélez Articu-
ladas en Red Tejen Horizontes Hacia su 
Empoderamiento Político y Económico. 
El Acompañamiento desde el ORDHS-
UIS 

Datos complementarios _ Jura-
do/Comisiones evaluadoras de 
trabajo de grado _ Pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2009 

Propuesta de Promoción y Difusión de 
los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario Dirigida a 
Funcionarios del Ministerio Público, 
Bucaramanga-Santander 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2009 Mujeres profesionales: casos de discri-
minación sexual y laboral 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2009 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL -RS- EN EL 
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE 
BUCARAMANGA S.A. ESP 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

EDUARDO 
MANTILLA PINILLA 

2010 

CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE 
LÍNEA BASE SOCIOECONÓMICA DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL 
SISTEMA CAÑO LIMÓN COVEÑAS 

Producción técnica _ Trabajos 
técnicos _ Consultoría 

MARTHA LIGIA PEÑA 
VILLAMIZAR 

2010 
ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL EN EL SECTOR 
EMPRESARIAL MIPYME 

Trabajos dirigidos/Tutorías 
concluidas _ Trabajo de conclu-
sión de curso de pregrado 

EDUARDO 
MANTILLA PINILLA 
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Formación de recursos humanos 
 

Dirección de tesis de doctorado (terminadas) 
Año Nombre del Autor y título del Trabajo  Director(es) 

   
   

 
 

 
Dirección de tesis de  maestría  (terminadas) 

Año Nombre del Autor y título del Trabajo  Director(es) 

   
   

 
Convenios activos: (por convenios activos entendemos aquellos que, además de estar 
legalmente vigentes, estén funcionando por medio de actividades como intercambios de 
profesores y estudiantes, investigaciones en conjunto, publicaciones, etc.) 
 

Con Instituciones nacionales 
 
 

 
Con Instituciones Internacionales 

 
 

 
Intercambios y pasantías internacionales 

 
 

 
Premios – distinciones – reconocimientos 

Eduardo Mantilla Pinilla: Raanan Weitz Competition – Special mention: (http://www.cerur.org/ganadores-de-
competencia-rehovot-2010.html),WEITZ CENTER FOR DEVELOPMENT STUDIES - Diciembrede 2010 
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*Investigaciones 
 
Terminadas (últimos cinco 5 años) 
 

Investigación Fuente de 
Financiación 

Monto de 
Inversión 

Dependencia Personal 
Asignado 

Cronograma 
(actividades) 

      
      
      
      
      

 
 
En ejecución 

Investigación Fuente de 
Financiación 

Monto de 
Inversión 

Dependencia Personal 
Asignado 

Cronograma 
(actividades) 

      
      
      
      
      

 
 
 

 
 

 
 

 


