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P r e s e n t a c i ó n

Unidad Disciplinar e Interdisciplinar 

Históricamente la profesión de Trabajo Social se ha nutrido de las Ciencias Sociales 

y Humanidades; ante lo dicotómico de hasta ahora no llegar a ser ciencia, ha sido funda-

mental todo el constructo teórico que se abstraen de distintas áreas del saber aunado 

a lo metodológico, que permite articular los aplicativos de los trabajos de campo, colo-

cando de relieve las distintas realidades, abordajes constantes en Trabajo Social. En ese 

sentido, en lo contemporáneo el qué hacer se ve acechado por lo investigativo, diluyendo 

aquel tema clásico de intervenciones desde métodos como Caso, Grupo y Comunidad. 

Todo ello se puede integrar a partir de categorías conceptuales por ejemplo como: géne-

ro, resiliencia, empoderamiento, multiculturalidad, emprendimiento, entre otras, que po-

tencian cada vez más la unicidad en las diferentes épocas de formación en Trabajo Social.

La presencia de la profesión en el Caribe, data de hace unas cinco décadas aproxima-

damente. Aunque es creciente la formación, en ocasiones, en los espacios académicos 

decrece la intencionalidad de buscar rutas a partir de la unidad disciplinar, los modos de 

intervenir, las maneras de seguir más hacia la dignidad humana y menos al desgaste de 

lo asistencial que nos remite a la Edad Media, a ocupar aún términos de pobres, pobreza, 

discriminación, marginación. En cambio, debe ser más frecuente integrar a sujetos so-

ciales, desde su capital cultural, su riqueza social, posicionando que la desventaja experi-

mentada lo ha conducido a esas determinaciones económicas; en definitiva, es la falta de 

privilegios. Es reconocerlos no en la dialéctica de los niveles sociales ocupados, sino frente 

a sus capacidades al centro, y orientar a  una oferta institucional instalada que facilite el 

acceso social y cultural.

De esa manera el interés de hermanar en este caso programas de Trabajo Social, el 

Departamento de Ciencias Sociales, en la Universidad Simón Bolívar y la Corporación 
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Universitaria del Caribe CECAR, también con su Programa de Trabajo Social como ade-

más investigadores de otras disciplinas, nos amplía la dimensión del diálogo académico, 

incluso, en las discusiones de los grupos de investigación participantes. Es hora de posibi-

litar el debate interdisciplinar en el conjunto de búsquedas en lo investigativo, para que el 

abordaje de los objetos de estudios se realicen desde la integralidad, así como la reinven-

ción de nuevas metodologías que conlleven a la comprensión de núcleos problemicos, 

para una intervención eficaz en sus distintas dimensiones. Los retos del posacuerdo del 

país lo delinean así. 
Hemos avanzando en los últimos tres años, convocando a investigadores/as nacio-

nales y extranjeros/as, a mirar el horizonte investigativo; nada nos ha detenido, seguimos 

analizando en torno al Caribe que es uno y también es nuestro. 

Aura Aguilar Caro   Angélica Orozco Idárraga

Barranquilla - Asomo de lluvia  Ciudad Victoria (México)

     Esplendor Investigativo
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Prólogo 

La dialéctica de las ciencias sociales, aparentemente es lenta y no cuantificable, no 

medible, a diferencia de las ciencias exactas que avanzan vertiginosamente y sus resulta-

dos se pueden cuantificar. La disimilitud estriba en lo complejo que es desentrañar cada 

momento de lo social por la ausencia de universalidad, porque cada contexto y momen-

to siempre se manifiestan con matices, hechos, circunstancias y fenómenos diferentes. 

Las leyes en física, química, biología y demás ciencias son universales, pero los acon-

tecimientos de una sociedad a otra no necesariamente son una regla única que se puede 

aplicar mecánicamente en cualquier realidad social. De ahí lo interesante de este com-

pendio académico que la Universidad Simón Bolívar le entrega a los estudiosos. 

Este libro es interesante porque trabaja ejes vitales que permiten desentrañar di-

námicas sociales focalizadas para su comprensión, desarrollo y aportes que faciliten el 

trabajo interdisciplinario y una praxis profesional más científica, cuyo objeto es generar 

conocimientos especializados para el avance cualitativo del actuar racionalizado, planea-

do y proyectado. 

Este estudio se concentra en dos ejes temáticos: Educación, Desarrollo y Represen-

tación social, que conjugan experiencias de aula y de campo que reflejan el quehacer del 

educador, del trabajador social y el psicólogo que actúan interdisciplinariamente porque 

su objeto de conocimiento y acción es el hombre en permanente exploración de lo cog-

nitivo, en función de la conducta humana y la búsqueda de la calidad y el bienestar social. 

La educación como pilar fundamental para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

el arte está en construcción constante para formar seres humanos que tienen un cosmos 

infinito, donde la calidad del personal docente tiene un papel preponderante, por eso en 

este trabajo la cualificación del profesor ha tomado como referencia los grados 3 y 5 de 
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básica primaria en un municipio concreto, donde llama la atención del porqué se obtie-

nen bajos rendimientos académicos, teniendo docentes altamente calificados con títulos 

universitarios de posgrado, de por sí muy meritorios. 

Este hecho en una micro-realidad social constituida en el reflejo de lo que sucede 

en un país como Colombia, donde se presenta un gran desequilibrio en profesores alta-

mente calificados y alumnado con pésimos resultados en las pruebas de calidad que se 

les aplica; de ahí que se encuentren alumnos con muy bajo nivel académico en las uni-

versidades al no poseer una estructura rigurosa que les permita avanzar con resultados 

exitosos en sus proyectos profesionales.

Este es un gran tema de país, más aun, cuando existen políticas de Estado para mejo-

rar la calidad académica hacia la proyección del año 2025 donde se espera que Colombia 

se convierta en la más educada de América Latina. Pero existe un gran vacío, porque 

no se han diseñado investigaciones de aula como la propuesta por Roberto Atencia y 

Leonor Surmay para que desde el salón de clase se descifre el porqué no alcanzamos 

mejores estándares y competencias académicas, teniendo docentes con un gran currícu-

lo de conocimientos que no se reflejan en los resultados de calidad que deben obtener 

sus educandos.

Este hecho es aún más preocupante en la educación que se imparte en el sector ofi-

cial donde docentes realizan cursos, especializaciones, maestrías y doctorados, motiva-

dos posiblemente por el ascenso en el escalafón que les representa mayores ingresos 

salariales. La pregunta sería: ¿Por qué los docentes del sector oficial reciben más estímu-

los para capacitación y de hecho más salarios pero no son consecuentes con la calidad 

académica impartida? La respuesta a simple vista arroja que se están capacitando para su 

mejora salarial, no para buscar la anhelada calidad académica de sus alumnos. Se deduce 

fácilmente que las políticas educativas no son coherentes y que se requiere un examen 

más profundo, que indique el camino a seguir. De ahí que este tema se constituye en un 

excelente referente, de trascender de lo micro a lo universal, y es la Universidad la que 

puede seguir indicando este proceso con una investigación macro que contribuya a la 

comprensión y cambio de esta realidad académica. 

Igual importancia adquiere la revisión bibliográfica que nos permite conocer meto-

dologías, didácticas y teorías en función de facilitar los procesos de aprendizaje que se 

traducen en calidad de la enseñanza, que deben conducir a mejorar el trabajo en el aula. 

Si concatenamos el problema de la calidad académica deficiente, con la revisión bi-

bliográfica, adquieren vital importancia los proyectos pedagógicos productivos, con va-

rios enfoques, que van desde la producción textual hasta la innovación en la tecnología 

o la producción de bienes y servicios, como muy bien lo plantean los autores de este 

estudio.

La identidad es otro tema bien interesante que trata este libro, porque en la medida 
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Jorge Torres Díaz

que se estudie lo étnico se descifra lo cultural, lo histórico y el desarrollo de una comuni-

dad que permite la comprensión del pensar y el actuar de unos agentes sociales que no 

necesariamente son el común denominador de una sociedad. 

Colombia es un país diverso, pluriétnico, multicultural y geográficamente diferente 

que nos induce a estudios específicos, concretos y bien delimitados, como el adelantado 

por Luis Miguel Caro, autor de este capítulo que nos conduce a comprender la etnoe-

ducación.

 De los microniveles de investigación en la región Caribe colombiana plasmadas en 

este libro, los autores nos llevan a conocer un contexto geográfico diferente en el capí-

tulo V con la Educación Intercultural, en la búsqueda de comprender una realidad so-

cial compleja donde el homicidio, el secuestro, la extorsión, la violación de los derechos 

humanos, el tráfico de drogas, la inseguridad, el crimen organizado, se han constituido 

en un macroproblema que conduce a la búsqueda de un modelo educativo multigrado 

para superar desde la escuela y con el rigor del Estado esta compleja situación que pade-

cen seres humanos victimizados por la crueldad de uno de los flagelos más grandes de 

los tiempos actuales como es el complejo mundo de las mafias de los estupefacientes.

Termina esta primera parte del libro con un tema muy novedoso como es la creación 

de ciencias por un mañana mejor, donde se enfoca la experiencia de jóvenes limitados de 

libertad por algún delito por el cual se les juzga o sanciona.

“El club de ciencias  es la primera organización de ese género en el país, creado dentro 

del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, propuesta de sus autores que 

a partir de la investigación socioeducativa, el arte y las vivencias se pueden generar pro-

cesos de cambios de actitud, valores y principios encaminados a construir vidas sociales, 

en la búsqueda del bien común, la capacitación y productividad laboral. 

La segunda parte del libro es bien interesante porque se introducen temas sobre las 

minorías poblacionales como la indígena que también son de mucho interés para la aca-

demia en la búsqueda de nuestras raíces, que nos fortalezcan y nos den mayor identidad 

en procura de comprendernos mejor.

El estudio Mokaná nos presenta cifras de la población indígena en nuestro país y la pre-

ocupación de los factores de orden social que afecta su composición, tales como la pérdida 

de sus valores étnicos, el desplazamiento forzoso o voluntario, la pobreza, la violencia, la 

ausencia de educación, la mortalidad infantil, el desalojo de sus tierras, la ausencia de mer-

cados para sus productos, etc., que los conduce a su reducción poblacional y a la pérdida de 

su identidad y reconocimiento cultural. 

La propuesta de Malory Jiménez, autora del capítulo VII de esta obra, nos obliga a 

pensar en la calidad de vida y desarrollo de nuestros grupos indígenas con proyectos de 

emprendimientos cultural, reflexivo y creativo que les brinde la protección a estas comu-

nidades para garantizar su autonomía y sostenibilidad. Con justa razón el autor afirma 
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“al indígena hay que comprenderlo desde un contexto histórico, social, económico y 

contextual garantizando los sellos identitarios, el rescate y la visibilización de los legados 

ancestrales”.

En fin, analizar cada uno de los temas de este compendio resulta motivante; de ahí 

que el interés de usted como lector es mantener la secuencia de esta lectura, más aun 

cuando se tratan temas como la funcionalidad familiar, niñez, adolescencia, juventud y 

vejez, enlazados en otro tema de mucha actualidad como son los gobiernos escolares, sin 

dejar al margen un estudio interesante de inteligencia emocional e inteligencias múltiples 

para conocer, comprender y resolver problemas del género humano que van desde los 

sentimientos y las emociones hasta la toma de decisiones procesadas y racionalizadas 

que transforman pensamientos, vidas y hechos que inciden en lo individual, lo grupal y 

lo comunitario. 

Este trabajo contiene temas vitales y actuales que conjugan perfectamente la docen-

cia, la investigación, la praxis científica y la proyección de la universalidad a una sociedad a 

la que le urgen sus aportes. Es un excelente estudio para el desarrollo de las ciencias socia-

les que nos compromete a todos para seguir indagando, innovando y contribuyendo a 

los cambios esenciales que requiere la sociedad en la búsqueda del bienestar socializado 

y la realización vital del hombre. 

JORGE H. TORRES DÍAZ1
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