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Resumen 

 
En este documento se encontrará un breve recorrido histórico de los sucesos de 

mayor importancia del Trabajo Social en Colombia, Por lo cual se realizará una 

breve reconstrucción histórica de la profesión en nuestro país, sin dejar de lado los 

cambios que se han originado alrededor de la ética profesional, ya que esta al igual 

que la profesión se ha visto expuesta a cambios, entre ellos un mayor 

reconocimiento de su importancia dentro del quehacer profesional. 

Adicionalmente se habla de la relación que la ética posee con la construcción 

identitaria, por lo que se inicia una pequeña discusión sobre la relevancia del código 

deontológico y la suficiencia de la ética construida a nivel personal para el quehacer 

profesional, así mismo se hace necesario hacer algunas comparaciones del código 

con un libro de recetas, para posteriormente aclarar el imaginario errado que se 

tiene de este por parte de algunos profesionales. 

Puesto que la ética es la que permite que el Trabajador Social tenga un papel 

importante dentro de la sociedad frente a las diferentes necesidades y 

problemáticas sociales, en busca de un bienestar individual y colectivo, sin dejar de 

lado los modelos éticos. 

Por último, se aborda el tema de la identidad y se enfatiza en como las instituciones 

y los diversos actores forman parte de esta construcción. 

PALABRAS/CLAVES 

 
Trabajo Social. Identidad profesional. Código de ética o deontológico. Dilemas 

éticos. Actores. Profesionales. 
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Introducción 

La presente investigación se centra en indagar sobre la incidencia que tienen las 

reflexiones éticas del profesional de Trabajo Social en la construcción de su 

identidad profesional; puesto que esta es fundamental no solo en el campo del 

ejercicio práctico de cualquier profesión, sino que además contribuye al 

reconocimiento que se le otorgue a la misma, es decir, que la ética juega un papel 

relevante en la aplicación de los conocimientos teóricos de un profesional. Y al 

hablar de identidad profesional en el Trabajo Social, se propone tener en cuenta el 

recorrido y la evolución histórica que ha tenido la profesión, en vista de que, a través 

del tiempo, esta ha atravesado diversas modificaciones influenciadas por los 

múltiples cambios y las demandas sociales. 

Esta es una investigación que posee una metodología cualitativa, la cual se ve 

reflejada en la aplicación de unas entrevistas semiestructuradas, grupos focales, y 

revisión documental, con el fin de identificar la incidencia que poseen las reflexiones 

éticas desde la percepción de algunos profesionales que estén familiarizados e 

interesados en esta problemática. 

En el análisis de los datos recopilados, se desarrollaron tres apartados, el primero 

corresponde al recorrido histórico del Trabajo Social, en el que se evidencian los 

diferentes cambios que ha tenido la profesión y su desarrollo en Colombia desde el 

año 1936, hasta el año 2016, en el segundo apartado se hace énfasis en el Trabajo 

Social, la identidad y la ética, puesto que al hablar de identidad profesional, es 

importante reconocer la importancia que el Trabajador Social tiene en la 

construcción de su identidad, ya que existe una relación entre el deber ser de la 

profesión, la imagen que tienen los otros de su profesión y las expectativas que se 

van construyendo dentro de la sociedad, además se aborda la importancia del 

código deontológico de la profesión y como este influye en dicha construcción, en 

el tercer apartado se examinaron los datos recopilados en los grupos focales y 

entrevistas para analizar la incidencia que tienen las demandas institucionales y 
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sociales en la construcción de identidad profesional, puesto que los profesionales 

deben responder a estas, dependiendo del área en la que encuentran inmersos, en 

ese sentido, este apartado también se pretende identificar cual es la percepción que 

tienen las personas del común de los Trabajadores Sociales, para contrastar el 

“quehacer profesional” y el “deber ser” de la misma, con lo que se trasmite a las 

realidades sociales e institucionales. 

Y por último se exponen algunos interrogantes que surgieron en el análisis de la 

información con relación a la identidad profesional y el compromiso ético que desde 

los Trabajadores Sociales se va construyendo con la sociedad, para posteriormente 

hacer mención de las discusiones que en definitiva seguirán siendo temas en los 

cuales se debe trabajar y seguir indagando, ya que son discusiones que no pueden 

ser del todo resueltas en una investigación, puesto a su naturaleza de ir 

evolucionando a medida que pasa el tiempo. 

 

1. Capítulo I: El problema de investigación 

1.1. Antecedentes 

En el proceso de búsqueda de información pertinente para llevar a cabo el desarrollo 

del presente trabajo, se encontraron los siguientes documentos, que se aproximan 

al tema abordado en esta investigación, aunque cabe recalcar que, en ninguno de 

los documentos encontrados, se menciona el tema de la ética profesional con 

relación a las construcciones identitaria en el Trabajo Social. 

Inicialmente se abordó un documento investigativo titulado “aproximaciones acerca 

de la identidad profesional del Trabajador Social contemporáneo” el cual fue 

desarrollado bajo el marco de Trabajo de grado para obtener la titulación de 

profesionales en Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 

realizado por las estudiantes María Fernanda Morales del Río y Vanessa Lucía 

Torres el cual fue publicado por la revista primavera de 2010 en su edición N° 59, 

en este documento se pretende comprender cómo concibe el profesional de Trabajo 

Social contemporáneo su identidad profesional, desde su propia 
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construcción. En el desarrollo de esta investigación fue primordial verificar algunas 

de las características que definen la profesión, teniendo en cuenta que la sociedad, 

instituciones y diferentes actores aportan o influencian en la formación de dicha 

identidad profesional, sin desconocer que estos se encuentran permeados histórica 

y contextualmente. Entendiendo que el profesional de Trabajo Social está en 

constante reflexión acerca de su quehacer, siendo un agente activo en dicho 

proceso de construcción de la identidad profesional. 

Al finalizar la investigación antes mencionada, refiere la construcción de la identidad 

profesional como un proceso dialéctico entre diferentes actores, siendo el 

Trabajador Social un actor principal, el cual constituye la identidad de la profesión 

desde el quehacer profesional, y se encontraron los siguientes resultados: Según 

Morales y Torres (2010) la investigación ha logrado contribuir desde lo que ha sido 

el indagar acerca de la identidad profesional y todo lo que está acarrea, la 

importancia de replantearse la profesión de forma urgente e inmediata, nuevos retos 

en los que el Trabajador Social de hoy en día no quede relegado a ser un simple 

informador de los recursos existentes en la sociedad, cumpliendo así funciones 

únicamente de carácter operativo, se hace necesario que el trabajador social 

empiece a estudiar con profundidad la imagen que desea dar, y prepararse para 

ello, ya que no sirve quejarse de la falta de reconocimiento y desconocimiento de 

los otros profesionales y de la sociedad, si no de avanzar y develar dicho imaginario, 

y tal vez el pensar en una mejor concepción de Trabajo Social, la cual requiere la 

búsqueda continua de conocimientos que permitan fundamentar la praxis, para que 

así ese carácter operativo que nos acosa vaya cerrando la brecha existente que no 

ha permitido que el Trabajo Social Se piense como una disciplina y no como una 

profesión. 

Un segundo Trabajo de María del pilar Blanco, (2015), se denomina: “Proceso de 

construcción de la identidad profesional en Trabajadores Sociales egresados de la 

Universidad del Valle entre los años 1989 y 2010”, se trata de un trabajo de maestría 

de sociología, donde se realizó un intento por conocer cómo se construye el proceso 
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de identidad profesional de un grupo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales 

egresados de la universidad del Valle, el trabajo de campo se llevó a cabo con un 

diseño cualitativo donde se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas, donde 

abarcan tres momentos importantes: el antes, el durante, y el después. 

Esta investigación, surgió principalmente por una inquietud personal de la autora, 

puesto que parte de la experiencia como Trabajadora Social egresada de la 

Universidad del Valle y como docente de la misma, a lo largo del ejercicio profesional 

se ha encontrado con preguntas ajenas a la academia como ¿qué es el trabajo 

social?, ¿Qué hace un trabajador social?, ¿Eso es como la psicología?, Preguntas 

que inquietaron, puesto que estas evidencian el desconocimiento de la profesión 

por parte de algunos profesionales y personas del común. 

Si bien es cierto que comprender la identidad profesional como un proceso en el 

que entran a jugar varios elementos como los entornos sociales, y las experiencias 

individuales, estas expresiones del común contienen en si misma información 

acerca de la dinámica social de los imaginarios que rondan al Trabajo Social como 

disciplina y el status que tiene el profesional. (Blanco, 2015, p.10). 

Por lo tanto, este trabajo se relaciona con la investigación planteada, pues muestra 

cómo la identidad del profesional juega un papel importante en el entorno social, y 

las experiencias individuales, y a pesar de los obstáculos a surgido como una 

carrera en capacidad de ayudar en las problemáticas sociales y de promover el 

bienestar colectivo e individual a través de metodologías y técnicas adaptadas a la 

profesión. 

La tercera investigación elaborada por los autores Vásquez, Rendón, Tovar, 

Montañés, Rincón (2003) titulada " una experiencia creativa en la construcción de 

identidad profesional del trabajador social desde la cárcel nacional «la modelo»" 

(2003) las autoras plantean una investigación cualitativa, desde la experiencia de 

sus prácticas profesionales, en dicha investigación, se plantea la construcción de 

identidad, como un proceso de interacción con los otros, en el cual desde los 
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profesionales hay unos prejuicios, temores y miedos sobre los cuales deben 

sobreponerse y "actuar desde un rol profesional" para dar respuesta a las demandas 

instituciones de "la cárcel la modelo" y a los reclusos, en esta investigación se 

reconocen a los sujetos desde el ser, el sentimiento y la acción, estos tres elementos 

son importantes para la construcción de la identidad de los profesionales, puesto que 

es en ese proceso de interacción, del cual surge desde el primer encuentro entre 

los profesionales y los individuos, se empieza a generalizar un imaginario del otro, 

desde ese momento el profesional debe tener consideraciones éticas establecidas 

por la profesión, las cuales van a empezar a desarrollar un proceso de construcción 

de identidad profesional, desde los diferentes procesos de intervención. 

en el cuarto documento realizado por Rodríguez (2012) titulado "consideraciones 

sociológicas y filosóficas para una comprensión ética de la acción del trabajador 

social " desde las teorías sociológicas de Weber y los estudios de Leibniz sobre la 

voluntad humana, se reconoce que el Trabajo Social tiene diferentes campos de 

acción, sin embargo el accionar de los mismos está determinada desde la ética de 

la convicción y responsabilidad, puesto que estas dos éticas, son fueras 

orientadoras en el quehacer cotidiano de los mismo, puesto que dichos 

profesionales reconocer el ser de las personas con las que laboran y logran 

desprenderse de diferentes situaciones emocionales, para actuar en pro de la 

población sobre la cual interviene. 

En el quinto documento escrito por los autores Brambila, Cadena, Orozco, Antonio 

y Vizcaíno (2006) se plantea que el diseño instruccional como un proceso que 

influye en la construcción de identidad profesional en el Trabajo social, aunque en 

el desarrollo de la investigación se expone la importancia del reconocimiento del 

quehacer desde los mismos profesionales en el que y para que se hace, lo cual 

posibilita unas acciones bien definidas según el contexto en el que se ubique, 

también se aborda la problemática que gira alrededor de una identidad 
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posiblemente no afianzada y algunas de las posibles causas; y el principal enfoque 

en esta investigación se hace en la formación académica. 

1.2. Planteamiento del problema 

Los constantes cambios sociales influyen en la fragmentación en la identidad o las 

identidades de los Trabajadores Sociales, a través de las cuales intentan dar 

respuesta a la demanda social desde la profesión puesto que: 

La identidad profesional es un rasgo fundamental en todo proceso de 

formación de una profesión; capaz de generar un sentido de pertenencia, 

claridad en los fines y objetivos, una postura definida frente a otras 

disciplinas y frente a la sociedad misma. (Alarcón y Lai; 2007; p.12) 

Es por ello que la presente investigación pretende abordar algunas de las 

discusiones que han surgido alrededor de la identidad profesional, teniendo como 

principal elemento los aportes que desde la ética se han realizado a este proceso 

de construcción identitaria del profesional de Trabajo Social. 

Partiendo de la importancia de la conciencia ética como parte consustancial 

y necesaria de la práctica de los/as trabajadores/as sociales y de que la 

capacidad y compromiso para actuar éticamente es un aspecto esencial de 

la calidad del servicio a los ciudadanos. (Rodríguez, 2014, p.57) 

En vista de que “La identidad es un claro elemento mediador entre los roles 

profesionales que le asigna la sociedad y los que finalmente se ejecutan en el marco 

del ejercicio profesional” (Alarcón, Lai, 2007, 12) se debe tener en consideración 

que la ética influye en el quehacer y perfil profesional, por tanto, también se puede 

relacionar con lo que se refleje desde las acciones y decisiones tomadas por el 

profesional, que de alguna manera generan un impacto social. 

En cuanto a la construcción de una identidad profesional sólida: 

 
El Trabajo Social y los trabajadores sociales estamos permanentemente 

heridos en nuestra autovaloración, en tanto ocupamos un lugar subordinado 
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y muy vulnerable en el campo de las Ciencias Sociales, y no hemos 

alcanzado todavía el reconocimiento que creemos merecer. De esta manera, 

se constituye un campo de extrema tensión entre lo que nosotros 

consideramos que nos corresponde y lo que los otros están dispuestos a 

concedernos. (Aquín, 2003, p.1) 

Planteado así, se puede identificar que la construcción de identidad no solo es un 

proceso que involucra a los Trabajadores Sociales, sino que también tiene una 

implicación en la percepción o el reconocimiento que le es otorgado a la profesión 

por otros; en ese sentido los Trabajadores Sociales, constantemente se encuentran 

frente al cuestionamiento de otros actores sobre el qué hacer de la profesión, puesto 

que esta ha atravesado cambios históricos que han redefinido el accionar de los 

profesionales, generando consigo una identidad difusa o de difícil reconocimiento a 

los ojos de los demás, en ese sentido se deben entender los factores internos y 

externos que posibilitan la construcción de la identidad profesional del Trabajador 

Social. 

Por lo tanto, en esta investigación se plantea la ética y las diversas discusiones que 

puedan surgir alrededor de esta como el principal punto de partida en la 

construcción de identidad profesional. 

Según Malagón: 

 
En los primeros programas académicos de Trabajo Social en Colombia 

cuando la consideración Ética era explícita los problemas sociales eran 

llamados simple y llanamente “males sociales”. Luego cuando la razón 

científica se hizo preeminente las relaciones sociales indeseables que 

demandaban la intervención social fueron denominadas disfuncionales […] 

soslayaron la discusión ética ocultando uno de los componentes más 

significativos en la construcción, desarrollo y comprensión del Trabajo 

Social. (Malagón, 2003, p.19) 
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Con lo anterior se puede decir que desde sus inicios en el Trabajo Social ha estado 

marcada la importancia de la ética en su ejercicio profesional y en diferentes 

aspectos de la profesión. 

Y puesto que el Trabajo Social es una profesión que surgió como la posible solución 

a las distintas problemáticas sociales que se estaban presentando en el ámbito 

social, lo que ha llevado a que la construcción de la identidad profesional sea 

sometida a diversas discusiones y modificaciones, situación que ha facilitado que 

entre los profesionales no haya una claridad frente a su identidad profesional y al 

papel que juegan la ética dentro de esta construcción, convirtiéndolo en un dilema 

aún mayor, ya que si desde los profesionales no hay una claridad frente a su 

identidad, lo que se va a proyectar de la profesión podrá ser difuso y seguirá 

promoviendo la desinformación sobre la profesión; la ética también ha jugado un 

papel importante, y es reconocida por algunos profesionales “como el fundamento 

y tema transversal que impregna y da sentido a nuestra profesión” (Rodríguez, 

2014, p.57) y en el proceso de construcción de identidad puesto que uno de los 

principales objetivos de este según el Consejo Nacional del Trabajo Social es 

“Orientar los máximos de identidad personal y profesional hacia el principio supremo 

de la justicia y el bien común en los grupos sociales y sus realidades” (Art.2, 2015, 

p.20). 

Las discusiones que han surgido alrededor de la ética profesional pueden aportar 

bases importantes para la construcción de una identidad profesional en el Trabajo 

Social, ya que por lo general se suele analizar la parte ética y la identitaria por 

separado, pero esta primera suele influir mucho no solo en esta construcción, sino 

que además tiene un impacto en lo que se refleja de la profesión a los demás 

teniendo en cuenta que: 

El Trabajo Social, hoy día tiene el reto de garantizar no solo una cobertura 

ética de mínimos, recogidos en el Código Deontológico vigente de la 

profesión, sino el reto de abrir, descubrir, reflexionar sobre los cauces 

necesarios para marcarse como actuación profesional máximos éticos, que 
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apoyen su crecimiento, generando los procesos de cambio que exige la 

situación actual en que se halla inmersa la sociedad. (Rodríguez, 2014, 

p.58). 

Por esto, los alcances de esta investigación se ubicarán en indagar sobre las 

incidencias que tiene la ética en la construcción de identidad profesional en el 

Trabajo Social, a partir de un breve recorrido histórico en Colombia, que dé cuenta 

de los momentos de impacto en el país, que han jugado un papel importante en la 

construcción de identidad profesional y a partir del análisis de la percepción de los 

profesionales y la opinión de algunas personas en representación de lo social. Por 

lo cual los límites de esta investigación radican en que la técnica de investigación 

recoge una pequeña muestra de la población (Trabajadores Sociales y población) 

en relación con la problemática que se aborda, lo que limita las generalizaciones y 

que la investigación sea más profunda. 

1.3. Marco contextual. 

 
Esta investigación se realizó en el departamento del Valle del Cauca, 

específicamente en el municipio de Santiago de Cali, el cual está conformado por 

22 comunas y 15 corregimientos; al desarrollar esta investigación no se tuvo en 

cuenta un grupo o comunidad en específico, puesto que se convocaron 

profesionales de Trabajo Social, con más de dos años de experiencia y no se tuvo 

en cuenta la institución de la que estos fuesen egresado o el área en el que se 

desempeñaron laboralmente y adicionalmente se convocó a un grupo poblacional, 

con diferentes características a excepción de haber tenido alguna experiencia con 

algún trabajador Social. 

1.4. Justificación de la investigación 

En la formación de los Trabajadores Sociales se reflejan diferentes características 

importantes para intervenir en la multiplicidad de las realidades sociales, esto 

genera en la profesión un amplio campo de acción profesional, y una base científica 
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de diferentes teorías que desde otras disciplinas orientan el quehacer del 

profesional. 

Aparte se debe tener presente que el Trabajo Social es concebido como una 

profesión que se distingue de otras áreas del conocimiento por su trabajo con 

familias y por el estudio del sujeto en relación a su entorno, destacando a su vez 

diversas fortalezas profesionales, tales como la proactividad, la ética profesional 

frente a las funciones que desarrollan y la amplia demanda social de la profesión en 

diferentes escenarios de actuación, lo que da cuenta de su importancia, al ser esta 

una profesión que fomenta el bienestar social. 

De igual forma se identifican aportes valiosos de los Trabajadores Sociales a otras 

disciplinas, ya que es una profesión interdisciplinar resulta una característica que 

como se mencionó anteriormente puede ser vinculada a la difusa identidad 

profesional. con lo anterior cabe mencionar que una identidad profesional difusa da 

lugar a que se desconozcan con claridad las funciones, el perfil profesional, y 

obstaculiza que se tome una postura definida frente a otras profesiones y frente a 

la sociedad; por otra parte la identidad profesional puede ser considerada una 

dimensión que contribuye a generar una claridad en el saber y el hacer, debido a 

que por medio de esta se establecen parámetros que permiten definir no solo como 

se concibe una profesión sino que además le otorga una valoración y la diferencia 

del resto; pero al momento de hablar de identidad profesional en Trabajo Social esto 

se convierte en un ejercicio más complejo, debido a los cambios que ha tenido que 

superar la profesión y a las diversas y cambiantes demandas sociales a las que 

desde la profesión se intenta dar respuesta, y es allí donde entra en juego la ética, 

porque por medio de esta se plantean parámetros en el quehacer profesional lo que 

posee implicaciones en la construcción de identidad, teniendo en cuenta que Aquín 

(2003) señala que: 

La identidad no es, sino que se genera, lenta e históricamente, y se 

constituye mediante una red de vínculos medianamente estables y 

significativos, y relaciones que las sustentan, desde estas relaciones y 
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representaciones un sujeto (individual o colectivo) construye su autoimagen 

y la imagen del otro, o los otros (Paris A. et al, 1995, p.23). 

Por lo cual es pertinente indagar sobre la incidencia que tienen las reflexiones éticas 

del profesional de Trabajo Social en la construcción de su identidad profesional, ya 

que esta construcción es un ejercicio colectivo y social, y la ética ocupa un papel 

intermedio entre el actuar profesional y el compromiso con la sociedad, y por medio 

de esta investigación se plantean aspectos de importancia en la construcción de 

identidad del profesional que permiten reflexionar sobre la misma y se abordan 

algunas aspectos que se deben tener en consideración para empezar hablar no de 

una identidad difusa sino de múltiples identidades, lo que genera una mayor claridad 

frente a esta discusión, y por consiguiente permite un acercamiento más acertado 

con relación al saber, el ser y al hacer. 

Resulta importante recalcar que esta es una investigación que no solo aborda el 

tema identitario a partir de la ética, sino que además es una invitación a reflexionar 

sobre nuestro código deontológico y el compromiso que tenemos con nuestra 

profesión en la producción de teorías propias, que ayuden a fortalecer el sentido de 

pertenencia en el Trabajo social y a generar una mayor claridad frente a nuestra 

identidad. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Indagar sobre la incidencia que tienen las reflexiones éticas del profesional de 

Trabajo Social en la construcción de su identidad profesional 

1.5.2. Objetivos específicos. 

• Rastrear los cambios históricos que ha tenido la profesión de Trabajo Social en 

Colombia con relación con la construcción de la identidad profesional y la ética 

profesional. 

• Describir la relación que ha surgido alrededor de la construcción de identidad y la 

ética del profesional. 
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• Analizar la percepción de los diferentes actores que intervienen en la construcción 

de identidad del Trabajador Social. 

1.6. Línea de investigación a la que pertenece el estudio 

Sujetos y acciones sociales: Sujetos sociales y acciones sociales. 
 

2. Capitulo II: Marco teórico 

2.1. Marco Normativo 

Para generar claridad frente a la consolidación del código deontológico y los actores 

involucrados en este proceso; en este se indica que en el 2008 se estableció el 

proceso de su revisión con el uso de una metodología participativa, de la cual forman 

parte tres organizaciones: en lo académico, el Consejo Nacional para la Educación 

en Trabajo Social, CONETS; en lo gremial, la Federación Colombiana de 

Trabajadores Sociales, FECTS; y en lo legal, el Consejo Nacional de Trabajo Social, 

algunas asociaciones regionales, los programas académicos de Trabajo Social, 

trabajadores sociales y estudiantes que por motivación e interés personal quisieron 

unirse al proceso. 

Adicionalmente desde el Código de ética se plantean unos objetivos 

orientados a la construcción de la identidad, no solo del profesional, sino que 

además del individuo como tal, a través de aportes realizados en la 

orientación que le brinda al profesional en el quehacer, puesto que 

“establece con principios y valores, las actitudes y prácticas que conlleven al 

logro de los fines de la profesión” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2015, 

p.20). 

En los Artículos 1, 2 y 10 del Código deontológico de Trabajo Social, se resalta la 

importancia del código de ética, mencionando que desde este se brindan 

lineamientos y orientaciones que se deben tener en cuenta en la praxis profesional 

y la toma de decisiones sin dejar de lado los Derechos Humanos, también se 

exponen los principios que fundamentan el ejercicio profesional de los Trabajadores 

Sociales expresados en la constitución política de Colombia y la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, teniendo como reconocimiento la dignidad, la 

justicia y la paz, puesto que estos principios deben ser acogidos por el profesional 

según lo estipulado en el código de ética. 

2.2. Marco teórico conceptual. 

Como parte fundamental de esta investigación resulta pertinente realizar un 

acercamiento los siguientes conceptos y la relación existente entre ellos: ética, ética 

profesional, práctica profesional, dilemas éticos, identidad, identidad profesional, 

percepción social y Trabajo Social, no obstante inicialmente se abordará la teoría 

del interaccionismo simbólico planteada por Blúmer (1969), puesto que desde esta 

se logra explicar la relación existente entre la ética profesional y la construcción de 

identidad Profesional del Trabajo Social. 

Aunque se ha encontrado que hay diferentes referentes teóricos desde las Ciencias 

Sociales, que han abordado el concepto de identidad y lo referido al accionar desde 

diferentes paradigmas, según lo plantea la autora: 

La categoría de identidad ha sido trabajada por distintos referentes teóricos 

de las Ciencias Sociales a partir del siglo XX. Una de ellas, de un corte 

funcionalista – estructuralista, argumenta que las acciones de los sujetos y 

el funcionamiento de la sociedad están predeterminadas por las leyes, los 

sistemas de relaciones y las instituciones, visión que anula o pone en un 

segundo plano las reflexiones y voluntades que puedan tener los individuos 

acerca de su realidad. (Blanco, 2015, p.12). 

Esta teoría funcionalista estructuralista, genera una estrecha relación entre el 

individuo y las diferentes instituciones ya establecidas en la sociedad, planteando 

que el individuo no posee capacidades de transformar su contexto, limitando su 

accionar a lo que ya está establecido. Sin embargo, desde nuestra perspectiva es 

importante reconocer a los sujetos como actores reflexivos y pensantes que poseen 

la capacidad de transformar sus realidades y la sociedad de la cual hace parte; con 

esto traemos a colación la teoría del interaccionismo simbólico planteada por Blumer 

la cual se basa en las siguientes premisas. 
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“1. Los seres humanos actúan hacia cosas sobre las bases de los 

significados que esas cosas tienen para ellos. 2 el significado de tales cosas 

emerge de la interacción social que uno tiene con los asociados a uno. 3 los 

significados dependen y se modifican a través de un proceso interpretativo 

usado por la persona en su trato con las cosas que encuentra” (Blumer, 1969, 

p.2) 

Se considera importante partir desde el interaccionismo simbólico, puesto que la 

construcción de identidad del Trabajador Social es un proceso dialéctico que 

involucra diferentes componentes y diferentes actores sociales, los cuales 

posibilitan distintos escenarios reflexivos acerca del que hacer del profesional de 

Trabajo Social, dichos contextos son dinámicos y cambiantes y conllevan a que el 

profesional constantemente se piense en nuevas estrategias de acción para la 

intervención social. 

En ese sentido en el proceso de construcción de identidad profesional se involucran 

distintas partes de la sociedad y no hay un todo ya establecido sobre el accionar de 

su profesión. De este modo, para hablar de identidad profesional, hay que tener en 

cuenta el rol de la ética profesional y cómo esto influye en el accionar de los 

Trabajadores Sociales, por consiguiente, se indaga en el impacto que tiene el 

accionar de los profesionales en la percepción que se genera en la sociedad sobre 

la profesión; puesto que 

La percepción social es la forma en que las personas piensan y les dan 

sentido a otras cosas o personas: cómo forman impresiones, sacan 

conclusiones y tratan de explicar el comportamiento de otras personas, A 

veces llamada cognición social o el estudio de la “psicología ingenua”, la 

percepción social se centra en los factores que influyen en las formas en que 

las personas entienden a otras personas y en cómo las personas procesan, 

organizan y recuerdan información sobre los demás. (Psicoportal, 2019) 

Y la ética ha sido considerada en la sociedad como un ente controlador del 

comportamiento; “La humanidad a través de toda la historia ha concebido toda ética 
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como un conjunto de normas reguladoras de la conducta” (Rodríguez, 1996, p.15) 

Esta orienta la toma de decisiones y regula el comportamiento de las personas en 

la sociedad según los roles que cada individuo desempeña en la misma, “En eso 

consiste la filosofía y particularmente la ética, en dar la posibilidad de conferir 

sentido a su actuar y de adoptar determinada conducta ante las cosas que le 

ocurren” (Serrano, 2005, p.3). Esta también dota de sentido las acciones cotidianas 

dentro de una profesión, puesto que desde la ética profesional es importante tomar 

decisiones que den respuesta a las realidades o necesidades sociales, las cuales 

son cambiantes, dinámicas y conllevan a pensarse en nuevas estrategias y formas 

de trabajo que se adapten a estas desde el Trabajo Social. Y el Código de ética 

puede ser considerado como una herramienta que orienta a los Trabajadores 

Sociales en su accionar acorde al contexto. También se plantea que se debe tener 

una claridad frente al código de ética, ya que brinda orientaciones y lineamientos 

más no mandatos en el actuar profesional. 

Acorde a lo anterior cabe mencionar que esto es lo que se intenta transmitir en esta 

investigación, puesto que algunos casos el código deontológico suele ser visto como 

un manual y no como una herramienta que orienta y que no solo influye en nuestras 

acciones, sino que además repercute o tiene sus implicaciones en la identidad 

profesional que se va forjando, puesto que la identidad no solo es una definición que 

se otorga, sino que es un proceso social y colectivo en el que también desde las 

acciones se hace un aporte a dicha construcción identitaria. 

En el Trabajo Social al momento de hablar de práctica profesional, está implícita la 

ética profesional, puesto que el Trabajador Social constantemente se deben tomar 

decisiones orientadas por la ética en la gestión de conflictos en su ejercicio 

profesional. 

La práctica del Trabajo Social conlleva al uso del conocimiento actual para 

desarrollar las mejores prácticas posibles. Conocimiento que no se agota en 

la normativa legal o el conocimiento de los procesos y procedimientos de 
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intervención, sino que implica un manejo del conocimiento teórico para 

fundamentar buenas prácticas. (Velázquez, 2013, p. 53) 

El actuar profesional entonces viene siendo el campo en el cual los Trabajadores 

Sociales ponen en juego no solo sus capacidades, sino que también su 

conocimiento, la ética que ha adquirido, ya sea durante su proceso de formación o 

a partir de las experiencias o acercamientos profesionales que ha tenido. 

En relación con lo anterior Ballesteros (2009) menciona que: 

 
La capacidad para gestionar conflictos y dilemas éticos que faciliten a los 

trabajadores sociales una indagación sobre los límites de su actuación 

profesional y la fundamentación en las decisiones tomadas cuando entran 

en conflicto más de un principio de igual jerarquía de la ética profesional. 

(Ballesteros, 2009, p.25) 

Como se ha mostrado los problemas y los dilemas éticos son comunes en el Trabajo 

Social, por lo que conviene avanzar, tanto desde la teoría como desde la práctica, 

dado que el profesional se encuentra inmerso en contextos de carácter de servicio 

público y el contacto constante con poblaciones vulnerables, lo que implica un 

mayor compromiso ético. En este sentido el ejercicio profesional hace parte de un 

sistema de bienestar basado en objetivos y valores contradictorios que causan 

dilemas de difícil solución, ya que el Trabajo Social se ejerce en múltiples ámbitos 

de la sociedad y de cualquiera de ellos puede surgir un modelo de toma de 

decisiones. 

Como lo plantea Ballestero, 2009 recoge tres grandes tipos de problemas 

que originan dilemas a los trabajadores sociales: problemas con los usuarios 

(individuos, familias, grupos), problemas con las administraciones e 

instituciones y problemas con otros colegas. A estos tres frentes 

permanentemente abiertos habría que sumar los problemas éticos del 

Trabajador Social consigo mismo, con sus valores y con los de la profesión. 

(Ballestero, 2009, p. 124) 
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Con lo anterior los dilemas éticos se suelen agrupar en torno a los casos y hay que 

resolver más de uno al mismo tiempo; Partiendo de estos dilemas éticos, a los 

cuales constantemente se enfrenta el profesional, es importante hacer un recorrido 

sobre la identidad profesional, dando paso a lo que se entiende por Trabajo Social. 

En lo referido a “la identidad, aquello que se es y lo que el otro reconoce que es, ya 

no se hereda sino que se construye “(Martínez, 2003, p.20) La identidad pasa de 

ser una esencia permanente que se conserva a través del tiempo, a ser algo 

construido a partir de las diferentes acciones de los profesionales, sin embargo 

debido a que el profesional de Trabajo Social se encuentra inmerso en realidades 

complejas, cambiantes y a su interacción constante con la sociedad, diferentes 

actores(profesionales, organizaciones, comunidad)inciden en esta construcción. 

Aunque la identidad profesional en Trabajo Social es un tema que siempre estará 

en discusión, como consecuencia de que: 

Muchas veces, nuestro propio discurso que atribuye determinados atributos 

a nuestra identidad, deja de lado el hecho de que el sentido y direccionalidad 

de las profesiones, se define no sólo por contenidos discursivos, y mucho 

menos por la sola voluntad de los agentes profesionales, sino que se define 

por su inserción en la dinámica social como una práctica social específica, 

condicionada por determinaciones objetivas y por una determinada 

correlación de fuerzas. (Aquin, 2003, p.106) 

Con esto la autora plantea que los profesionales de Trabajo Social, constantemente 

se quedan en el discurso sobre su identidad profesional y no logran la proyección 

de este a través de las diferentes acciones en su ejercicio profesional y esto puede 

atribuirse a que esta como lo menciona Prieto (2003) citando por Santibáñez (s.f, 

párr.2) 

“no surge espontáneamente ni se obtiene de manera automática, sino que 

se construye a través de un proceso complejo, dinámico y sostenido en el 

tiempo, que resulta de la generación de colectivos críticos que articulan, a 
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partir de la reflexión conjunta, sistemas simbólicos, experiencias y 

representaciones subjetivas, en el contexto de la realidad construida en la 

escuela” 

Con lo anterior resulta importante abordar la definición de lo que es Trabajo Social, 

y además de resaltar algunos avances sobre el rol de esta profesión, como lo 

plantean en el Código de ética: 

“Conforme a la regulación legal sobre la materia, se entiende por Trabajo 

Social la profesión ubicada en el campo de las ciencias sociales y humanas, 

que interviene en procesos y proyectos relacionados con las políticas de 

bienestar y desarrollo humano y social, teniendo como fundamento los 

metacriterios de la democracia: bien común, justicia y libertad” (Código de 

ética de Trabajadores Sociales en Colombia, 2015). 

Y autores como Robertis (2009) hace énfasis en la definición de la profesión, 

elaborada desde diferentes teorías multidisciplinares, y principalmente desde la 

sociología, puesto que esto le permite al Trabajo Social comprender desde 

diferentes perspectivas las realidades sociales, sin desconocer que la misma posee 

un campo propio de acción, conocimientos metodológicos, teóricos y técnicos para 

intervenir las diferentes realidades sociales; También existe un estatus ante la 

sociedad la cual ha legitimado y reconocido la profesión de Trabajo Social, existe 

un código deontológico que rige la misma. A partir de estos elementos, la profesión 

tiene un campo de acción propio, en el cual se pretende generar la resolución de 

problemáticas sociales, produciendo bienestar, en este accionar se entrelazan la 

sociedad, individuos y diferentes instituciones que conforman la misma. 
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2.3. Categorías de análisis. 

Tabla 1 Categorías de análisis. 

 

 
CATEGORIAS 

DE ANALISIS 

SUB 

CATEGORIAS 

DE ANALISIS 

 
FUENTES DE 

INFORMACION 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

 

 
Trabajo Social 

Conceptualización  
Integrantes del 

grupo 

 

 
Grupo Focal Percepciones de 

la profesión 

 

Identidad 

profesional 

Formación 

académica 

 

Integrantes del 

grupo 

 

 
Grupo Focal 

Ejercicio 

profesional 

 
 

Ética 

profesional 

 
 
 
 
 
 

Percepción 

Código de ética  
 

Integrantes del 

grupo 

 
 

 
Grupo Focal 

Dilemas éticos 

Orientación del 

ejercicio 

profesional 

Percepción de los 

profesionales 

Percepción de la 

Sociedad. 

  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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3. Capitulo III: Marco metodológico 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

Este estudio es de tipo descriptivo, porque busca dar cuenta de los diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar: Cuál es la 

incidencia que tienen las reflexiones éticas del profesional de Trabajo Social en la 

construcción de su identidad profesional. 

Esta investigación es de carácter cualitativo, ya que por medio de esta se pretende 

identificar y analizar el discurso entre los sujetos y la relación de significado para 

ellos, por lo tanto, se realizarán como técnica de recolección de información grupos 

focales y se aplicaran entrevistas, las cuales constan de preguntas abiertas que 

guíen la conversación y dinamicen la participación de los asistentes. 

Además de esto, se desarrolló la técnica de revisión documental, ya que esta 

permitió obtener información veraz, la cual fundamenta los diferentes 

acontecimientos ocurridos, puesto que estos están plasmados en documentos, para 

así lograr realizar un rastreo bibliográfico, para el desarrollo de esta investigación. 

3.2 Descripción de los instrumentos 

El grupo focal es una técnica que genera “un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos” (Hamui y Varela, 2012, p56) permitirá identificar las 

percepciones, ideas, experiencias, valores, normas, conflictos y reflexiones que han 

surgido alrededor de la identidad profesional teniendo como principal elemento la 

ética. Y la entrevista semiestructurada que “es una técnica de investigación cuyo 

objetivo principal es obtener cierta información, mediante una conversación 

profesional con una o varias personas” (Prado, (s.f), p.1) lo que nos permitió analizar 

el discurso y las expresiones de los entrevistados para obtener una mejor 

comprensión de la información brindada por estos; además facilito la verificación de 

las respuestas por lo cual se logró tener una información más completa. 
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3.3 Población y/o muestra 

El grupo focal debe contar con un moderador, quien dirige el dialogo y dinamiza la 

participación basado en la guía que se ha elaborado; también se debe tener en 

cuenta la edad, el sexo, nivel educativo entre otros aspectos individuales de cada 

persona dentro del grupo, por ello en la aplicación de la técnica a profesionales de 

Trabajo Social; se tuvieron en consideración las siguientes características: que 

laboraran en la ciudad de Cali, para la aplicación de la técnica, que tuvieran entre 2 

a 5 años de experiencia laboral, edad entre los 24 y 57 años; puesto que lo principal 

era indagar en las experiencias laborales con relación a las funciones 

desempeñadas por el Trabajador Social, se optó por establecer el anterior rango de 

experiencia laboral y por consiguiente el rango de edad. 

Adicionalmente para las entrevistas semiestructuradas que se realizaron se tuvo en 

cuenta que la población a entrevistar haya tenido algún tipo de experiencia con 

algún Trabajador Social en cualquier proceso o área de intervención, ya que las 

preguntas fueron dirigidas a la experiencia que tuvieron en relación con las 

funciones desempeñadas por el profesional de manera general, 

independientemente del área o campo de acción; por esto los entrevistados son 

personas que pertenecientes a la comunidad que han trabajado o contado con el 

servicio de un Trabajador Social. 
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3.4 Procedimiento de la Investigación 

Tabla 2 Cronograma de trabajo de grado primer nivel 

 
 

CRONOGRAMA TRABAJO DE GRADO 

 
DESCRIPCION 

ABRIL MAYO 

del 2 al 7 del 9 al 14 del 16 al 21 del 23 al 26 del 1 al 5 11 18 25 

 
Establecer cronograma de trabajo y revisión del manual de trabajo de grado. x 

       

Revisión general del documento y corrección de objetivos. 
 

x 
      

Revisión bibliográfica. 

 
Revisión digital por parte de la docente del campo problemático (antecedentes, justificación y formulación del problema) 

  

x 
     

  

x 
     

Revisión del marco contextual. 

Revisión del marco conceptual. 

Asesoría y revisión presencial de los avances del documento hasta el momento. 

   
x 

    

   
X 

    

   
x 

    

Formulación de la estrategia metodológica. 

Revisión virtual de la docente 

    
x 

   

    
x 

   

Plan operativo 

Asesoría y revisión presencial del documento 

     
x 

  

     
x 

  

Asesoría y revisión presencial del documento 
      

x 
 

Entrega final del documento 
       

x 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
Tabla 3Cronograma de trabajo de grado segundo nivel 

 

CRONOGRAMA TRABAJO DE GRADO. 

ACTIVIDAD 
AGOSTO. SEPTIEMBRE. OCTUBRE. 

20 al 26 27 al 31 3 al 9 10 al 16 17 al 23 24 al 30 1 al 7 8 al 14 15 al 21 24 

Primera tutoría: establecer cronograma de trabajo, envio de guías por 

parte de la docente (compromiso) y se tocan dudas generales con 

respecto al documento. 

          

Envio de la guía para aplicación de la técnica por parte de las 

estudiantes. 

          

Tutoría presencial: revisión de la guía para su aplicación y dudas 

respecto a la guía para la entrega final. 

          

Aplicación del grupo focal, transcripción y categorización. 
          

Tutoría presencial: sobre triangulación de la información y análisis de 

datos 

          

Elaboración de los capítulos correspondientes a cada objetivo. 
          

Tutoría presencial revisión de los capítulos enviados. Desarrollo de la 

conclusión y recomendaciones. 

          

Últimos ajustes del documento final. 
          

Entrega del documento final para su revisión antes de la entrega final. 
          

ENTREGA PARA SUSTENTACION. 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
3.4.1. Presupuesto. 

Tabla 4 Presupuesto de trabajo de grado 
 

 
 VALOR FINANCIACIÓN  

 Valor 
Unitario 

Cantidad Estudiantes Total 

1. BIBLIOGRAFÍA     

a) Fotocopias.  

300 
 

10 
Grupo de 
trabajo 

 

8.000 

b) Computador. ( 
Propio) 

  Grupo de 
trabajo 

 

c) Libros.  

2.000 
 

1 
Grupo de 
trabajo 

 

6.000 

d) Grabadora.  

50.000 
 

1 
Grupo de 
trabajo 

 

50.000 

2. VIATICOS     

a) Transporte  

2.000 
 

2 
Grupo de 
trabajo 12.000 

b) Llamadas 
convocatoria. 

 

20.000 
 

5 
Grupo de 
trabajo 

 

20.000 

c) Refrigerios  

30.000 
 

9 
Grupo de 
trabajo 

 

30.000 

d) Marcadores  

4.000 
 

2 
Grupo de 
trabajo 

 

8.000 

e) Espacio de 
reuniones (Propio) 

  Grupo de 
trabajo 

 

3.DOCUMENTO 
FINAL 

    

a)Impresión del 
trabajo 

 

100 
 

1 
Grupo de 
trabajo 

 

30.000 
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b) Empastes.  

14.000 
 

1 
Grupo de 
trabajo 

 

20.000 

c) CD trabajo de 
grado 

 

2.000 
 

1 
Grupo de 
trabajo 

 

20.000 

e) Impresión.  

1.000 
 

3 
Grupo de 
trabajo 

 

1.000 

4. COSTOS 
PERSONAL 

    

a)Transporte  

2.000 
 

4 
Grupo de 
trabajo 

 

24.000 

b) Fotocopias  

1.000 
 

2 
Grupo de 
trabajo 

 

1.000 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
4. Capitulo IV: Análisis e interpretación de los resultados 

4.1. Recorrido histórico del Trabajo Social con relación a la ética profesional. 

En este apartado se plantea un breve recorrido sobre la evolución de la historia de 

la profesión de Trabajo Social, en relación a la construcción de la identidad 

profesional; esto fue posible a través de una revisión documental, puesto que se 

considera que la historia de la misma, es la que da cuenta de la construcción de la 

identidad, por lo que esta ha ido cambiando dependiendo de la época histórica y las 

necesidades sociales, con relación a esto, los cambios de la construcción de 

identidad profesional, también se han generado partir de la toma de decisiones de 

los profesionales, entonces, además resulta pertinente mencionar que el rastreo 

bibliográfico que va desde 1936 hasta el 2016. 

En lo referido a los momentos que marcaron la profesión la ética juega un papel 

importante en el periodo de la pre-re conceptualización de la profesión en nuestro 

país, dado que alrededor de esta surgió una discusión que contribuyó en la 

consolidación del Trabajo Social; ya que para esta época en el Trabajo Social la 
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influencia de la iglesia era muy marcada y su impacto era significativo, la ética era 

empleada como un mecanismo dominante por medio del cual se regulaba o influía 

en los mecanismos de ayuda. Por lo cual se puede considerar que la ética de alguna 

manera incidió en la construcción de identidad profesional en esta época de pre-re 

conceptualización, puesto que por medio de esta entraban en consideración los 

alcances y el compromiso de la profesión con la sociedad, es decir, que influyó en 

la forma en la cual era concebida la profesión, sin dejar de lado que en esta 

investigación no solo se reconoce la construcción de identidad como un ejercicio del 

profesional como tal, sino más bien que se entiende como una construcción social 

en la cual también entra en consideración la forma en la que esta es concebida por 

la sociedad. 

Por otra parte en la historia del Trabajo Social se ha reconocido la ética como un 

punto clave que le otorga cierto valor y reconocimiento a la profesión “En épocas 

históricas de la acción Profesional, y en ciertos países desarrollados, se ha hablado 

de la labor del Trabajo Social determinada como "consejería"; sin embargo, este 

concepto es inespecífico de una labor éticamente calificada” (Valverde, (s.f.), p. 

183), como ya se ha mencionado la ética no solo se entiende como un ente 

regulador en el quehacer del profesional sino que también puede ser vista como un 

punto clave y de importancia en la forma en la cual no solo el profesional concibe la 

profesión, si no en lo que se refleja a partir de la identidad que se esté construyendo 

de esta, contribución que le brinda cierto reconocimiento y calificativo a la profesión. 

Además la construcción de identidad puede ser vista como una forma a partir de la 

cual pueden ser explicadas las relaciones sociales, debido a que es un determinante 

de la interacción y la relación con los demás, en este sentido la ética dentro de la 

profesión del Trabajo Social juega un papel similar “dado que la actuación 

profesional incide directamente en la vida de los/as ciudadanos/as con que se 

interviene, la reflexión ética debería incorporarse en la práctica cotidiana de 

profesionales y organizaciones” (Rodríguez, 2014, p. 59), es decir, que al igual que 

la identidad, a partir de la ética se puede explicar la relación del impacto que puede 
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tener la profesión del Trabajador Social en la sociedad y la interacción que se da 

con ella. 

Asimismo la identidad es lo que caracteriza y define a un Trabajador Social, es el 

conjunto de rasgos propios que le diferencia frente a otras profesiones; debido a 

que la identidad está influenciada por un conjunto de factores y se constituye en 

relación dialéctica con una sociedad, un período histórico y una cultura que la van 

configurando permanentemente, como lo menciona el autor “la identidad es 

construida socialmente ya que es esencialmente una estructura que surge en la 

experiencia social dado que es imposible concebir una persona surgida fuera de la 

experiencia social (Morales y Torres, 2010,p. 33) es decir que la identidad juega un 

papel muy importante sobre los Trabajadores Sociales, puesto que por medio de 

estas surgen las experiencias, que hacen que nos diferenciemos de otras 

profesiones. 

Por lo tanto, al hablar de identidad profesional, es importante tener en cuenta 

algunas características propias del Trabajo Social, como la interdisciplinariedad, su 

compromiso con la sociedad, su constante necesidad de cambio, entre otras que lo 

definen, constituyen y diferencian como profesión, así mismo, el aporte que ha 

ofrecido a la sociedad y que ha influenciado en la formación de la identidad 

profesional en el Trabajo Social, al igual que la construcción que ha venido 

emergiendo entre los profesionales, al ser agentes activos. 

Indagar sobre el tema de Trabajo Social en Colombia representa todo un reto en sí, 

debido a las escasas fuentes de información producida desde la misma en el país, 

el plantear una reconstrucción de la historia y evolución de la profesión resultó ser 

una tarea compleja. Asimismo, se suma a esto el hecho de que la escasa producción 

de información sobre la profesión influyera dentro de los registros que hay de la 

historia y que existan ciertas contradicciones en los sucesos relacionados con el 

Trabajo Social. 
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el Trabajo Social ha pasado por diversos cambios lo que ha implicado una posible 

difusa identidad profesional; Para comprender un poco esta situación resulta 

pertinente realizar una revisión de la historia de la profesión en Colombia, sin 

embargo esta suele estar sesgada por incongruencias que dificultan la construcción 

de una identidad profesional sólida; al considerar que sus comienzos fueron en el 

siglo XX como un dispositivo de ayuda conocido como la asistencia social; tal como 

lo plantean Legal y Malagón: 

Es posible que las organizaciones filantrópicas hubieran alcanzado una 

cierta presencia a principios del siglo pasado, pero esto sólo representa una 

de las sinergias que posteriormente condujeron a la fundación de las 

primeras escuelas de Trabajo Social en Latinoamérica y en el país. (Leal, 

Malagón, p. 10) 

Realizar una revisión de la historia de esta profesión en Colombia involucra mucho 

más, por lo cual se tendrá en cuenta una reconstrucción del recorrido histórico de la 

profesión más allá de los momentos de mayor impacto de esta, también implica 

mencionar y traer a colación el desarrollo que ha tenido en lo referido al surgimiento 

de las diferentes escuelas en todo el país hasta la actualidad. 

Se realiza una reconstrucción detallada de cada fecha significativa en la 

consolidación de la Profesión, apoyados en los autores Leal y Malagón (quienes 

orientan al reconocimiento de 3 momentos, pero en esta investigación no solo se 

tendrán en cuenta esos tres, si no que adicionalmente se proponen 2 más, es decir, 

serian en total 5 momentos claves en el recorrido Histórico del Trabajo Social). El 

primero es el inicio de la primera escuela de Trabajo Social, que fue un periodo que 

se enfocó en la construcción de este como profesión, y durante este periodo 

entonces en Colombia se evidencia el surgimiento de diferentes colegios o escuelas 

del Trabajo Social; En el segundo hace referencia al periodo de transición: 

Este período se inicia con un hecho de gran significación. Se trata del decreto 

gubernamental 1572 del 1 de Julio de 1952 del Ministerio de Educación 

Nacional, que reglamenta la Ley 25 del 27 de octubre de 1948 sobre 
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escuelas de Servicio Social, en el cual se establecen orientaciones 

académicas universales para la formación de trabajadores sociales. (Leal, 

Malagón, p.12) 

y se menciona que a partir de la reglamentación de este decreto se define el 

carácter de las escuelas de servicio social, la supervisión del plan de estudio por 

parte del Ministerio de Educación e Higiene, entre otros aportes; en el tercero se 

indica que el período científico, en este periodo se plantean dos acontecimientos 

importantes, entre ellos los aportes solicitados por parte de la Asociación de 

Escuelas de Servicio Social y el Ministerio de Educación Nacional a la Doctora 

Cecilia Bunker Trabajadora Social de Puerto Rico la cual analizo el pensum, en el 

segundo acontecimiento “se realiza el primer seminario de Facultades y Escuelas 

de Servicio Social convocado por la Asociación Colombiana de Universidades, del 

cual surge otro pensum básico” (Leal, Malagón, p.13); el cuarto nos dice que el 

periodo destacado por la crítica y la transformación en la profesión, “Con este 

Movimiento de Re conceptualización los Trabajadores Sociales de esta corriente 

asumieron para si – de la manera más activa a lo largo de su historia –la tarea de 

conceptualizar tanto el objeto de su intervención como su práctica” (Grassi, 1994, 

p.34) de este modo la historia de la profesión no ha sido estática y los profesionales 

se han encargado de visibilizar dichas transformaciones; por último el quinto 

destacado por la post Re conceptualización, durante el cual se entra en discusión 

sobre la concepción del Trabajo Social y la parte de la formación en la cual este es 

situado después de la re conceptualización, pues a partir de lo planteado durante 

este proceso se reconoce que dentro de la profesión se tienden a manejar varias 

contradicciones entre ellas el hacer como tal en la disciplina y el compromiso con la 

humanidad debido a la naturaleza a la que responde la profesión. 

Y por último en la gráfica se ubica del año 2004 al 2016 tiempo durante el cual surge 

en Colombia un movimiento llamado Trabajo Social crítico, que nace por la 

necesidad como su nombre lo indica de cuestionarse algunos aspectos de la 

profesión y como una invitación al cambio; ya que gracias a este se realizan 
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diferentes foros en los cuales, se reflexiona sobre la escasa producción en la 

profesión, aunque menciona que es algo en lo que ya se está trabajando, solo es 

una semilla que aún no ha germinado; así que resulta importante que este 

movimiento sea traído a colación puesto que menciona acontecimientos 

importantes en la evolución de la profesión, 

El realizar el reconocimiento de la historia de la profesión permite ser un poco más 

crítico y reflexivo frente a la evolución que esta ha tenido en nuestro país, y abre 

paso a una relación del crecimiento de esta en relación con los aportes éticos en la 

construcción de la identidad profesional, según los periodos y momentos de 

importancia de esta. 

Adicionalmente realizar un acercamiento a la historia de la profesión en el país, hace 

posible ubicarla o relacionar la forma en la que esta era vista según el tiempo, según 

los cambios y los acontecimientos que hayan tenido lugar, ya que, según el 

momento histórico, la profesión tuvo que responder a diferentes demandas sociales 

y por ende adoptar funciones según la problemática social de influencia en el 

momento. 

Figura 1 

 
Línea del tiempo construida desde el rastreo bibliográfico que se realizó para esta 

investigación.
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1936 • PRIMERA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL EN COLOMBIA. 

1944 • Escuela Nacional Antioqueña de Señoritas. 

1946 

1951 

1952 

195 
3 

1960 • PERIODO CIENCIFICO. 
• Se creó la facultad de Trabajo Social en la universidad javeriana de 

1961 Bogotá. 

1963 • Seminario de Facultad y Escuela de Servicio Social. 

1964 
• Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Caldas. 

1965 • Concejo Nacional para la Educación en Trabajo Social (CONETS). 

1966 • Se realizó la apertura de la facultad de Trabajo Social en Bogotá. 

196 
7 

1968 

• Se abrió el programa de trabajo social en la Universidad de Santander. 
 

 

1970 • LA PRECONCEPTUALIZACION DE LA PROFESION. 

1971 

1973 
 

1974 
• Facultad de Trabajo Social en la Universidad Metropolitana de 

Barranquilla. 

1975 • Facultad de Trabajo Social en la Universidad del Valle. 

1984 • Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Pasto. 

1990 • LA POST RECONCEPTUALIZACION. 

2004 
 

2006 

 
2007 

 
2009 

 

 

• Primer Foro Nacional Estudiantil de TSC en Armenia en el 2009 y el I 
Encuentro y Asamblea Nacional de Trabajo Social Crítico Colombia en 
Cali en el 2009. 

• Consolidación como colectivo nacional, TSCC, con los colectivos 
Bogotá, Cali, Manizales, Medellín, y Rio de Janeiro en Brasil en 2012. 

2016 •Consolidación del Colectivo de Trabajo Social Crítico. 

• Se inició el programa de Trabajo Social en la Universidad de Antioquia. 

• Conformación de los grupos de la Universidad Industrial de Santander en 
Bucaramanga. 

• Conformación de los grupos de la Universidad Nacional en Bogotá. 

• Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Barranquilla. 

• Facultad de Trabajo Social en la Universidad Tecnológica del Choco. 

• Escuela de Servicio Social en Cali. 

• PERIODO DE TRANCISION. 

• La Asociación de Escuelas de Servicio Social. 

• Colegio mayor de Cundinamarca. 

2012 

• Conformación de los colectivos de la Universidad del Valle en Cali. 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
4.2. Identidad profesional y ética, en el Trabajo Social 

Desde el pensamiento sociológico es posible establecer que actores como 

Tugendhat(1996) define “La identidad como una cualidad o conjunto de cualidades 

con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados” 

(Alarcón, 2007p.39), por ende, desde este punto de vista, la identidad tiene continua 

relación con la manera en que las personas se definen al momento de relacionarse; 

de acuerdo a esto la profesional plantea lo siguiente “Pues a mí me parece que 

principalmente para nuestra identidad tendría que haber, sujetos sociales que crean 

en la profesión del trabajo social, como una alternativa para la transformación social, 

entonces pónganlo en la palabra que quieran, usuario, paciente, comunidad, 

beneficiario, o personas que nos necesiten como tal” (grupo focal n°1, 04 de 

septiembre de 2018); de acuerdo a esto el señor Martínez piensa lo siguiente “según 

lo que he visto, desde mi experiencia los Trabajadores Sociales se piensan en el 

bienestar de la gente y se le da un plus o la importancia a lo social, claramente no 

son dioses, pero creo que desde lo que hacen, aportan un granito de arena para 

generar cambios” (D. Martínez, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018), 

con relación a lo anterior, se puede decir que la identidad se va construyendo de 

acuerdo a la manera que los diferentes actores perciben el rol que cumple el 

profesional dentro de su quehacer, ya que esto permite que la sociedad perciba el 

compromiso del Trabajador Social. 

Al hablar de identidad profesional, es importante reconocer la importancia que el 

Trabajo Social brinda en la construcción de su identidad, como lo menciona Urrutia 

(1983), quien entiende por identidad profesional “la relación que existe entre el 

deber ser de la profesión, la imagen que la o el Trabajador Social tiene de su 

profesión y la consideración social que sobre ella sustenta la 

sociedad”(Alarcón,2007, p. 40), en relación con lo anterior “Las expectativas que se 

crean de la profesión, influye en el comportamiento o la identidad que va 

construyendo el profesional, porque se ve comprometido a corroborar o alcanzar 
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esa expectativa social” (grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018) con esto, se 

puede decir que la identidad está permeada por un conjunto de factores y se 

constituye en relación dialéctica con una sociedad, una cultura que la va 

configurando permanentemente, ya que la identidad se construye a través de 

aprendizajes que logran obtenerse dentro de la formación académica y el ejercicio 

profesional, estos son insumos que fortalecen la identidad de la profesión, puesto 

que esto, permite que el Trabajador Social, se auto reconozca y construya un 

sentido de pertenencia. 

El Trabajo Social se ve enfrentado a evolucionar en sus teorías y documentaciones 

científicas, lo que permite fortalecer la profesión, ya que esto es una herramienta, 

que facilita entender las problemáticas que surgen dentro de la sociedad y sus 

posibles acciones, las cuales proporcionan el respaldo en su quehacer, como lo 

menciona la autora Tobón, donde plantea que en los profesionales “la formación 

académica no ha logrado una clarificación teórica general que permite dar 

satisfacción a las demandas inmediatas de los profesionales a partir de un desarrollo 

teórico coherente y sólido”(Tobón, 1983,p.7) en este sentido, se hace necesario 

encontrar profesionales inquietos e interesados en mejorar sus acciones y en 

superarse académicamente para mejorar su ejercicio profesional, como lo refiere la 

participante “en Trabajo Social, no basta solamente con tener la vocación, es 

necesario formarse para poder dar la lucha con otras profesiones y atender a las 

diferentes cuestiones sociales” (grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018) 

Respecto a esto, no solo basta tener vocación por lo que se hace, sino que también 

es importante fortalecer los conocimientos teóricos, que permiten reconocer lo que 

hace el Trabajador Social, y satisfacer las necesidades, demandas sociales y la 

producción de conocimientos propios ya que “los profesionales de Trabajo Social, 

si debemos dejar algo escrito, algo que muestre realmente nuestro trabajo, porque 

no nos podemos quedar solo con la práctica profesional, puesto que estaríamos 

bloqueados, entonces creo que nuestras especializaciones y todo lo que debemos 

buscar está en las otras áreas, nos enfocamos desde la psicología, sociología y 
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creo que debemos escribir más, tenemos mucho conocimiento que no sé por qué 

no lo marcamos” (grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018), de acuerdo a esto es 

importante que los Trabajadores Sociales, los cuales realizan tantas intervenciones 

en diferentes ámbitos, tengan ese empoderamiento para plasmar todo el 

conocimiento que se tiene, ya que optan por tomar teorías de otras profesiones, que 

sirven para responder a las diferentes realidades sociales, pero hace falta desde y 

para la profesión dejar algo que sea propio. De acuerdo a esto la autora Tobón 

plantea lo siguiente 

Hasta el momento actual no hemos logrado generar una estrategia de 

producción y difusión de la teoría; son muy escasas las publicaciones 

especializadas en Trabajo Social y no hay una política agresiva de impulso 

a la investigación, a la sistematización de experiencias, a la discusión 

teórica, etc. (Tobón, 1983, p.8) 

Esta es una problemática que se ha presentado hasta la actualidad, ya que desde 

la formación no se han generado suficientes estrategias de producción teórica y 

escrita que la fortalezcan, donde el profesional de Trabajo Social pueda generar 

más experiencia en las investigaciones, que permita nutrir al profesional, a partir de 

un desarrollo teórico coherente y sólido. “una discusión muy amplia en la universidad 

y ustedes me disculpara la expresión, pero nos alimenta una pereza por escribir y es 

que a nosotros nos decían hacemos mucho, pero no lo plasmamos en esos 

artículos, y de verdad uno se gradúa y ejerce la profesión, pero no se toma el tiempo 

sentarse a escribir y poder participar en algo así sea significativo a otros colegas 

que son expertos e ir mejorando esa identidad y decir eso es nuestro y nos 

apropiamos.”(Grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018) Teniendo en cuenta lo 

anterior, podemos decir que, los profesionales que participaron en los grupos 

focales, al momento de culminar su formación académica y entraron al mundo 

laboral, se olvidaron totalmente de que deberíamos sistematizar las experiencia 

para crear conocimiento a partir de ellas, generando estrategias para que los nuevos 

profesionales se vinculen a la investigación, a la sistematización de experiencias y 
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a las discusiones teóricas, ya que se puede dar la lucha con esas otras profesiones 

que han aportado significativamente al quehacer profesional. 

El desarrollo que ha tenido el Trabajo social, como estrategia de intervención ha 

permitido identificar las problemáticas que surgen dentro de la sociedad 

ubicándonos claramente dentro de un contexto, población u organización en la cual 

vamos reconstruyendo una sociedad, en la medida en que esta vaya evolucionando, 

permitiendo que los actores perciban nuestra identidad como Trabajador Social, de 

acuerdo a esto, “Los Trabajadores Sociales hacemos y trabajamos en varias áreas, 

entonces en esa medida en nuestra practica si generamos esa identidad, para que 

la gente vaya diciendo que es lo que hace el profesional” (grupo focal n°1, 04 de 

septiembre de 2018); como lo menciona la autora Guzmán: 

La diversidad de campos en los que se requiere la ejercitación profesional, 

campos que se van ampliando y/o reconstruyendo en la medida que las 

sociedades evolucionan y la dinámica de los problemas sociales permite su 

transformación, nos convierten en una disciplina multifacética, versátil, 

contextual, que requiere revisar permanentemente no solo las estrategias de 

intervención, sino también sus fines y su misión. (Guzmán, (s.f.), p.4). 

Por lo tanto, cabe mencionar que la diversidad que posee esta profesión, permite 

que el ejercicio profesional sea más amplio, y a pesar de ser una profesión donde 

trabajamos en diferentes áreas se va construyendo una identidad, en la medida en 

que la sociedad vaya evolucionando, vamos creando una identidad que nos permite 

ser multifacético y versátiles, dentro de nuestra intervención con los diferentes 

actores; con lo anterior, es importante tener en cuenta lo que dice la profesional: 

“permite empoderarte, conocerla población cuales son las dificultades que tienen en 

su entorno, en su familia también el empoderamiento de las comunidades que 

trabajen en conjunto no individualmente, para esos somos los Trabajadores 

Sociales para apoyarlos en múltiples factores” (grupo focal n°1, 04 de septiembre 

de 2018). Para concluir, y teniendo en cuenta lo anterior, donde se menciona que 

los profesionales en Trabajo Social, estamos para orientar, buscando que los 
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diferentes actores puedan transformar sus realidades, ya que el ejercicio 

profesional, permite reconocer la identidad del Trabajador Social. 

Otros aspectos centrales a considerar son por una parte la relación tensión, 

reciprocidad y estrecho vínculo que el Trabajo Social tuvo su origen en EEUU 

con otras disciplinas, también incipientes como la sociología, la psicología 

social, la filosofía y por otro lado la importancia de la viabilidad de la riqueza 

de las producciones escritas, los temas en debate, el desarrollo de métodos 

y de ciertas categorías teóricas que aun hoy tiene absoluta vigencia. (Ibáñez, 

2010, p.32) 

En este sentido la interdisciplinariedad también juega un papel importante, puesto 

que el Trabajo Social es una profesión que posee sus bases teóricas de diferentes 

áreas del conocimiento, ya que la profesión se encuentra inmersa en diferentes 

realidades sociales las cuales son dinámicas y cambiantes por lo cual requieren ser 

abordadas a partir de un conjunto de conocimientos desde diferentes áreas, puesto 

que “El Trabajo Social es una profesión que se está fortaleciendo mucho en áreas 

de investigación y es de allí que debemos agarrarnos, porque estamos en un mundo 

acelerado que cambia constantemente, esa investigación permite adquirir nuevas 

bases para enfrentarnos a lo nuevo, entonces, en realidad, si hablo de una identidad 

de Trabajo Social es algo interdisciplinar; soy Trabajadora Social pero tengo 

conocimientos o puedo tomar teorías desde la sociología, psicología, economía, 

entonces creo que eso es la identidad, yo no me preocuparía por tener teorías 

propias del Trabajo Social, si no hacer investigación de las nuevas 

realidades”(grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018) con base a lo anterior se 

puede decir que la interdisciplinariedad si bien es una característica que resalta en 

la profesión, también crea cierto estado de confort en los profesionales en cuanto a 

la producción de teorías propias desde su ejercicio profesional, situación la cual 

podría atribuirse a la falta de compromiso hacia la profesión. 

Los Trabajadores Sociales dentro de sus intervenciones deben adoptar modelos 

éticos, donde los profesionales van a estar en constante transformación, ya que lo 
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actores y la sociedad esperan que este desarrolle una intervención adecuada, ya 

que tiene la responsabilidad de velar por los derechos de los diferentes actores 

como lo mención Valverde 

Los Trabajadores Sociales y aquellos que el mismo trabajador social atiende, 

deben ser protegidos para preservar la dignidad humana y el auto respeto. 

Bajo estas condiciones, el Trabajo Social combina esto en lo concerniente a 

los usuarios en el desarrollo de la acción para el cambio social. (Valverde, 

(s.f.), p.184) 

El Trabajador Social, labora con personas para mejorar dichas situaciones y brindar 

herramientas para suplir las necesidades, que se presentan en el día a día, sin dejar 

de lado los modelos éticos, la dignidad humana, ajustados a las acciones de cambio 

social, que brinda el Trabajador Social dentro de su intervención profesional. 

Por lo que al hablar de ética profesional también se hace referencia al 

comportamiento moral en el desempeño laboral; los valores y principios éticos que 

guían a los profesionales son uno de los más importantes en la profesión de Trabajo 

Social. “Los/as profesionales de Trabajo Social deben estar conscientes de las 

implicaciones éticas derivadas del ejercicio de su trabajo, teniendo muy en cuenta 

los principios éticos de autonomía, bienestar y justicia”. (Burgos, (s.f.), p.3), puesto 

que la ética es uno de los pilares en la toma de decisiones y acciones realizadas 

por el Trabajador Social, es innegable su importancia en la construcción de su 

identidad profesional; tal como se menciona: “la gente si lo está leyendo todo el 

tiempo a uno en su quehacer como Trabajador Social, pero depende mucho de 

usted, porque ellos no dicen todos los Trabajadores Sociales son buenos, no, 

también te leen en el contexto, en tu forma de actuar, en tu forma de intervenir 

respecto a la situación”(grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018) es decir, que 

desde los profesionales de Trabajo Social existe un reconocimiento de la 

importancia de la ética en su accionar, ya que es evidente para ellos que 

constantemente son evaluados, y las orientaciones que los guían desde el código 
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deontológico, posibilitan que esa lectura que se haga de la profesión sea acertada 

con respecto a lo que verdaderamente caracteriza a la profesión. 

El código de ética en una profesión tiende a ser como un aval, a partir del cual se 

puede realizar una evaluación de las decisiones que el profesional toma, es decir, 

se le da un calificativo a partir del componente ético, ya que este influye en la 

percepción o la imagen reflejada de lo que es, hace o el compromiso social de la 

profesión con la sociedad; en este sentido, aunque el código de ética juega un papel 

importante en el quehacer de los Trabajadores Sociales, se hizo notable el 

desconocimiento o la idea un poco confusa que algunos tenían sobre este, y a pesar 

de que llevan años ejerciendo, no han sentido la necesidad, ni el compromiso para 

leerlo o analizarlo, encontramos opiniones como: “no debería ni existir un código de 

ética, porque se supone que uno como profesional , pues uno procura el bienestar 

de las demás personas”(Grupo focal n°2, 06 de septiembre de 2018), “Uno no va 

coger el código de ética y va decir eso lo puedo hacer esto no”(Grupo focal n°2, 06 

de septiembre de 2018), “yo no estoy amarrada al código de ética, porque los 

humanos son una cosa cambiante, entonces, creo que es mas de leer y 

apropiarse”(Grupo focal n°2, 06 de septiembre de 2018), o “me dejaron con una 

duda muy grande y voy a buscar el código de ética”(Grupo focal n°2, 06 de 

septiembre de 2018) y en otras respuestas afirmaban no haberlo leído, o que no era 

tan relevante, ya que desde la formación y los hogares vamos construyendo nuestra 

ética; entonces, se puede decir que este se percibe como un manual de 

instrucciones, el cual les indica cómo actuar en determinada situación, por lo cual 

resulta pertinente tener en cuenta que “no todo el comportamiento ético se deriva 

absolutamente desde lo normativo. Las normas (a las que algunos autores prefieren 

referirse como "moral") tienen un valor de orientación general, pero deben 

concretarse y completarse en función de circunstancias concretas” (Aguayo, López 

y Quiroz, (s.f.), p.32), es decir, que lo ético no necesariamente debe ser visto como 

una ley la cual deba ser considerada verdad absoluta, o como las instrucciones de 

una receta la cual se debe seguir al pie de la letra para que todo salga bien, puesto 
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que los problemas sociales a los que se debe enfrentar el Trabajador Social son 

dinámicos y cambiantes y requieren de diferentes procesos de intervención, esto es 

algo que está claro para nuestra profesión, y resulta pertinente que desde los 

profesionales se logre hacer esa salvedad. Ya que el código deontológico en 

fundamental en la identidad profesional, puesto que es una herramienta necesaria 

y de importancia en la praxis de cualquier profesión. 

Es importante recalcar que el código de ética esta implícitamente ligado a la moral 

y los principios de las personas, puesto que cuando se evalúa si un procedimiento 

o la toma de una decisión es ética, se le otorga una valoración subjetiva en relación 

con lo bueno o lo malo, como lo menciona una de la profesionales “ser ético es algo 

personal, por que a ti no te dan una píldora para que tengas ética y de ahí en 

adelante tu lleves los valores que te dan en tu casa, es algo de moral y depende del 

objetivo que tenga el profesional en su vida, ya sea médico, enfermera o Trabajador 

Social, entonces esos valores son lo que cada uno tiene como persona”(grupo focal 

n°2, 06 de septiembre de 2018) y en el ejercicio profesional se evidencia ese 

compromiso en cuanto a la ética que el profesional posee dentro de su práctica “La 

ética la vamos construyendo desde una experiencia, nos va fortaleciendo; también 

en el campo donde uno trabaja, en este caso pongo el ejemplo de la Fundación en 

la que trabajo, nos capacitan, nos forman, nos dan cursos virtuales de la ética, pero 

finalmente la ética es algo que vas construyendo en el día a día” ”(grupo focal n°3, 

08 de septiembre de 2018) es decir, que la ética no solo es un compromiso del 

profesional, sino que también requiere del trabajo en conjunto con la organización a 

la cual el profesional está vinculado, ya que de la calidad ética con la que se 

desempeñen las funciones del profesional no solo están en juego la percepción que 

construyen de este sino que además también influye en la imagen que proyecta la 

organización. “Propiamente la ética es considerada como una dimensión fundante 

en los procesos de intervención, encontrándose presente de manera inevitable y 

subyacente en cada una de las acciones que se realizan” (Aguayo et al, (s.f.), p.44) 
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Lo que permite que nos cuestionemos ¿hasta qué punto las instituciones educativas 

que son las encargadas de direccionar el proceso de formación, logran articularlo 

con el conocimiento del código de ética? Ya que se visibilizo en los grupos focales, 

que a pesar de que la profesión cuenta con un código de ética, durante el proceso 

de formación este parece ser imperceptible, lo que podría alimentar la idea de que 

la ética construida desde lo personal es suficiente, y el primer contacto que se logra 

tener con él, se da al momento de recibir la tarjeta profesional, cosa que lo delega 

a un interés y elección personal del profesional el indagar sobre este o continuar 

con ese desconocimiento, que tal vez sea promovido desde la formación. 

En relación con lo anterior, algunos profesionales lo asociaban al proceso de 

formación, considerando que las instituciones educativas se desligan un poco del 

compromiso ético que los profesionales en formación deben tener con la sociedad 

y se acortan los tiempo y los contenidos teóricos, para sacar profesionales que 

hagan frente a la creciente demanda social frente a las nuevas problemáticas que 

surgen en el país, como lo expreso una de las participantes “se está generando un 

Trabajo Social que sea para la acción, para el ya, saquemos profesionales de 

Trabajo Social porque lo necesitamos ya, y ¿dónde está toda esa calidad que 

teníamos en principio? porque la teoría es demasiado importante para poder 

intervenir, no es el todo, porque las realidades no se ajustan a la teoría siempre pero 

esos profesionales que vienen detrás de nosotros son los que tiene que saber que 

es necesario seguir creciendo”(Grupo focal n°3, 08 de septiembre de 2018), porque 

“hay demasiados centros de formación que imparten la carrera de trabajo 

social […] lo que genera cesantes y esto sería un doble problema ético, para 

quienes participan en la docencia y también para los profesionales que se 

forman y enfrentan el problema de trabajar o no hacerlo, en la profesión en 

que se formaron” (Aguayo et al, (s.f.), p.119) 

Resulta importante ser críticos y analíticos ante esta situación, ya que no solo se ve 

afectada la construcción ética, sino que, además, nuestros conocimientos y nuestra 
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identidad profesional se pueden ir desdibujando en ese afán de formar Trabajadores 

Sociales. 

Del mismo modo algunos profesionales exponían que la parte ética en la praxis 

depende en algunas ocasiones de la institución a la cual se vincula el Trabajador 

Social, ya que en estas según las funciones que deban desempeñar les brindan 

unos lineamientos éticos bajo los cuales deben ajustar su comportamiento, algunos 

de los participantes del grupo focal expresaron: “cuando uno llega a la institución 

cuando se vincula laboralmente, le hacen todas la inducción respeto a la ética los 

valores de la institución y demás” (Grupo focal n°2, 06 de septiembre de 2018 ), 

porque ¿hasta qué punto es suficiente la inducción ética que le puede brindar una 

organización a un profesional según su campo de acción? Ya que si bien esto 

resulta importante y necesario, también hay que reconocer que hay un porqué de la 

existencia de un código ético, y que este no solo existe en nuestra profesión, pues 

si se realiza una comparación con los doctores, que también manejan un código de 

ética, ¿qué tan profesional o correcto sería para nosotros que este expresara no 

estar familiarizado con su código o que lo desconoce?, puesto que se tiene el 

imaginario de que posee una ética que logro construir desde su hogar, si bien la 

parte ética es algo propio y en lo profesional el código de ética es importante y 

relevante, y aún más en las profesiones que se involucra en la vida de las personas, 

ya que se puede ver envuelto en situaciones que indirectamente pueden afectar la 

vida de un persona y el código de ética: 

Evita que Trabajadoras/ es Sociales se sientan solos ante los problemas 

éticos y que, para resolverlos, únicamente puedan recurrir a su experiencia 

o a su sentido común. Proporcionarles recursos y herramientas concretas 

para que puedan solucionar conflictos y dilemas éticos se convierte en 

necesario. (Uriz, 2008, p.59) 

Esta es una de las formas en que el compromiso ético se logra reflejar por medio 

de las decisiones que toma el Trabajador Social en su práctica, la cual influye en la 

construcción identitaria, por lo que cada decisión que se tome desde la profesión 
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debería ir con el planteamiento de si eso es lo que verdaderamente quiere que los 

demás perciban de él, ya que si la impresión generada no es la esperada, se 

convertirá en una tarea ardua para los demás colegas corregir esa imagen que sea 

generado con anterioridad, y un ejemplo claro de esto está en la historia que posee 

el Trabajo Social, ya que si bien esta empezó por el asistencialismo, aun hoy la 

profesión sigue siendo vista como “la profesión de la ayuda” 

Igualmente también son importantes las decisiones que desde la profesión se toman 

ya que los dilemas éticos se encuentran inmersos en el accionar del profesional 

independientemente del área o el campo en el que este se encuentre inmerso, tal 

como lo plantearon algunas profesionales: “las decisiones influyen muchísimo en la 

identidad creería yo, y ha influido tanto, que de verdad sigue habiendo como una 

percepción del Trabajador Social defensor de derechos, y tiene que ser así, porque 

es que yo creo que de allí partió, no solo el tema de asistencialismo, si no de 

reivindicar los derechos que estaban siendo vulnerados a las personas de la 

sociedad, en el tiempo que fuera y que en la medida de lo posible nosotros hemos 

venido como aportando a la sociedad”(Grupo focal n°3, 08 de septiembre de 2018 

), “influye también en esa percepción que yo les decía, que a veces tienen los demás 

profesionales de la carrera, que lo enfocan como por un solo lado en la medida en 

la que nosotros vamos desarrollando y vamos teniendo allí un campo de acción, esa 

percepción tiende a cambiar definitivamente”(Grupo focal n°3, 08 de septiembre de 

2018) y que “nuestras decisiones dando respuesta si influyen en esa percepción que 

tienen de los Trabajadores Sociales, y cada vez vamos ganando más espacio en 

diferentes campos para que vean que no es que estemos en un solo lado, estamos 

es de parte y parte, estamos es para apoyar a todos”(Grupo focal n°2, 06 de 

septiembre de 2018) con lo cual se evidencia que la toma de decisiones por parte 

de los profesionales crea un imaginario de lo que hace un trabajador social, y así 

como puede ampliar nuestro campo de acción, este también puede verse afectado 

por las acciones o decisiones que se toman. Puesto que: 
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La finalidad del Trabajo Social, es lo que se conoce como el “ethos 

profesional”. Es un tipo de actividad que tiene fin en sí misma y por el cual 

recibe su legitimidad al interior de una sociedad determinada. Este fin da 

cuenta de la funcionalidad social por la que somos reconocidos. El fin tiene 

que ver con el sentido, la coherencia, la plenitud que busca alcanzar una 

profesión, en este caso, la del Trabajo Social. (Aguayo, et al. (s.f.), p.13) 

Asimismo los profesionales de Trabajo Social dentro de su quehacer profesional se 

enfrentan a diversos dilemas éticos que requieren de su compromiso, con relación 

a la toma de una decisión acertada como parte de su deber con la sociedad; de 

igual modo es importante recalcar que la ética no solo es importante dentro del 

ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales al momento de tomar una 

decisión, ya que esta también genera un compromiso del profesional con su proceso 

de formación, teniendo en cuenta que este debe ser constante, debido a que la 

profesión responde a las demandas sociales y a las diversas problemáticas que van 

evolucionando con el tiempo. 

En estas condiciones, la intervención social se hace cada vez más compleja 

y exige de los trabajadores sociales niveles de formación de excelencia, 

desarrollo de procesos crecientes de investigación social a fin de dotar a su 

intervención de un marco conceptual e interpretativo que permita participar 

fundadamente en el diseño de propuestas de políticas públicas y sociales 

innovadoras y en procesos de intervención y acción social cada vez más 

coherentes con los desafíos de equidad y justicia social que la realidad 

demanda y que vastos sectores sociales esperan. (Aguayo et al. (s.f.), p.11) 

Y lo que le permite al profesional poder dar respuesta a las problemáticas que 

surgen en la actualidad, es el compromiso que adopta en la búsqueda y el 

crecimiento investigativo, lo cual lo dota de herramientas, argumentos y recursos 

que posibilitan que su accionar responda a las nuevas exigencias que se van 

presentando, hay que “ver a la academia como algo integral porque necesitamos de 

todo, porque nos vamos a enfrentar a un medio y a una sociedad que no se puede 

fragmentar, si no, que necesita de todas las disciplinas, también frente al quehacer 
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profesional, pues ese es como el cimiento, tú vas con tu ética a toda parte te la 

llevas eso es algo que es inherente, todo ese bagaje que tú tienes durante los 5 

años de carrera o mas que fue mi caso, ponerlo en práctica, chocan, chocan un 

poquito pero el aprendizaje precisamente de eso se trata, la construcción ética 

también se da día a día y que lo tenemos que poner de acuerdo al contexto en el 

que este” (Grupo focal n°1, 06 de septiembre de 2018). 

Para finalizar con la importancia de la ética en la identidad profesional, cabe 

mencionar que a pesar que inicialmente se plantean que algunos profesionales no 

tenían mucha claridad frente al código de ética, y compartieron una idea indecisa, 

se logró hacer una reflexión alrededor de este tema y se encontraron opiniones en 

las que reconocían y recalcaban su importancia como: “hay que leerlo, es 

importante porque llegara un momento donde se puede utilizar porque van a estar 

inmersos a cualquier situación que les pueda afectar y tienen que tener esa 

herramienta a la mano para que usted pueda defender porque van a ver 

acusaciones, van a ver cosas que la pueden afectar y ustedes tienen esa 

herramienta” (Grupo focal n°1, 06 de septiembre de 2018), “si, debería existir un 

código, porque si es importante, cuando hay casos de profesionales que 

definitivamente están o son cómplices o están agrediendo con su quehacer a otras 

personas”(Grupo focal n°2, 06 de septiembre de 2018), así que es importante 

indagar y conocerlo ya que como se menciona, es una herramienta de la cual 

podemos hacer uso según sea la necesidad que se presenta y teniendo en cuenta 

que: 

El Trabajo Social, hoy día tiene el reto de garantizar no solo una cobertura 

ética de mínimos, recogidos en el Código Deontológico vigente de la 

profesión, sino el reto de abrir, descubrir, reflexionar sobre los cauces 

necesarios para marcarse como actuación profesional máximos éticos, que 

apoyen su crecimiento, generando los procesos de cambio que exige la 

situación actual en que se halla inmersa la sociedad. (Rodríguez, 2014, p.58) 
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Conservando la idea de que conocer algo nos permite hablar con mayor propiedad 

y asertividad frente a determinada situación, y esto aplica ya sea frente a un tema 

en específico, una teoría o en este caso en concreto frente a nuestro Código de 

ética; puesto que los profesionales deben: 

Reinventarse, adaptarse desde la ética que marca la profesión para no 

burocratizar la intervención y que la persona pase a ser el centro no desde 

la teoría sino de facto, es un reto que se ha de iniciar para salvaguardar los 

principios básicos del Trabajo Social y los derechos de los/as ciudadanos/as 

a quienes servimos y nos debemos como profesión. (Rodríguez, 2014, p.61) 

Esto también se convierte en una invitación para que nos interesemos por lo que es 

propio de la profesión, ya que, si se observa de manera detallada algo, como en 

este caso la parte ética, se puede encontrar que no es algo tan superficial en lo 

práctico, está ligado a muchos aspectos de la profesión, por medio de los cuales 

esta puede verse afectada o beneficiada, según sea el caso y el manejo que le sea 

dado. 

4.3. La identidad de la profesión desde las voces de los actores 

El Trabajo social es una profesión, en donde prima la comunicación y la relación 

con el otro, por ello se viene planteando que la construcción de identidad 

profesional, es un proceso en el cual no solo se involucra el Trabajador Social, sino 

que, además, intervienen diferentes actores: las organizaciones o instituciones en 

las que laboran los profesionales y la sociedad en la que intervienen, en este 

apartado se pretende analizar la percepción de dichos actores con relación a la 

construcción de identidad de la profesión. 

Para empezar a hablar sobre las percepciones sociales que tienen los diferentes 

actores que inciden en la construcción de identidad del Trabajo Social, desde el 

interaccionismo simbólico, puesto que entendemos que las percepciones sociales, 

pueden ser modificadas a través del contacto con el otro y las experiencias vividas, 

con lo anterior, es importante ahondar sobre lo que estos actores esperan de los 

profesionales los cuales, al momento de enfrentarse a las realidades institucionales, 
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comunitarias, familiares o grupales, deben optar por modelos de acción diferentes 

que se adapten a las necesidades, puesto que “la intervención está en no adoptar 

modelos rígidos de actuación indiferentes a las situaciones que se encuentran, sino 

en adoptar modelos éticos de intervención, ajustados a la valoración ética de cada 

situación, problema o necesidad”(Valverde, (s.f.), p.182) es decir, estos modelos de 

actuación éticos de los profesionales no son rígidos, puesto que la profesión es 

interdisciplinar y las realidades sociales son dinámicas y cambiantes; en ese 

ejercicio práctico de los profesionales de Trabajo Social las instituciones o la 

población tienden a catalogar la profesión según las acciones de los mismos, por lo 

cual se generan diferentes perspectivas a cerca de la identidad del Trabajo Social; 

“he visto que un Trabajador Social, primeramente enseña y no es maestro, no es 

psicólogo y dan psicología, no es abogado y te puede asesorar un poquito” (M. 

Rengifo, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) Con esto podemos 

decir que la entrevistada percibe que la profesión puede orientar a las personas en 

diferentes áreas o temáticas profesionales, otro entrevistado refiere “sé que los 

Trabajadores Sociales laboran en diversos campos, los he visto en secretaria de 

deporte, cultura, bienestar social, en hospitales, en las empresas en talento 

humano, creo que es una profesión muy versátil y siempre se encarga como del 

bienestar de las personas” (D. Martínez, comunicación personal, 12 de septiembre 

de 2018), por otro lado, también se indica que “los Trabajadores Sociales hacen 

capacitaciones, trabajan con la comunidad, ayudan mucho, sirven mucho porque 

orientan a las personas y hoy en día uno los ve mucho en las comunas, en proyectos 

de fundaciones y la alcaldía” (L. Valenzuela, comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018), en el discurso de los entrevistados, podemos evidenciar que 

logran identificar algunas de las funciones que desarrollan los Trabajadores 

Sociales, además de esto, están reconociendo que la profesión posee un gran 

campo de acción o intervención, según cada momento o escenario en el que se 

encuentra inmerso el profesional, los entrevistados contemplan la 

interdisciplinaridad de la profesión y hay un imaginario sobre el quehacer de la 

misma, de este modo, también se refleja que las acciones de los Trabajadores 
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Sociales logran ser concretas para mejorar las situaciones que se presentan dentro 

de los procesos de intervención, como lo menciona el siguiente autor 

El trabajador social labora con personas para ayudarles a una mejor 

comprensión de sus necesidades, problemas y al reconocimiento de 

potencialidades y limitaciones en su lucha por hacer un mayor ajuste de su 

ambiente y resolver la satisfacción de sus necesidades y problemas. 

(Valverde, (s.f.), p.185) 

En ese sentido “las personas comprendan que estamos validando unas 

necesidades pero que no somos nosotros quien las vamos a solucionar, sino que 

les brindamos herramientas para que ellos mismos, puedan darles solución a sus 

necesidades con sus recursos propios”(Grupo focal n°3, 08 de septiembre de 2018) 

entendiendo esto, los profesionales deben tener acciones comprometidas en los 

diferentes procesos de intervención en los que se encuentren inmersos, en los 

cuales le brinden herramientas de empoderamiento a los individuos, para que estos 

logren sobreponerse a su problemática y conserven esas herramientas en su vida 

cotidiana, “en los procesos de intervención los Trabajadores Sociales 

acompañamos, para mi acompañar no es ir adelante ni atrás, ni empujar, sino ir de 

la mano con las personas para que ellas también sepan que hay unos recursos así 

sean mínimos, para que podamos solucionar de cierta manera las situaciones 

difíciles que se están tratando. Porque yo creo, que de cierta manera el Trabajo 

Social busca también ayudar en algo” (Grupo focal n°2, 06 de septiembre de  2018) 

resulta importante aclarar que ambas profesionales hacen referencia a procesos de 

acompañamiento comunitarios o individuales, en ese sentido sus afirmaciones son 

bajo este campo de intervención, en el que se encuentran inmersas, por lo tanto 

resulta pertinente contrastar sus afirmaciones, con la opinión de la profesional la 

cual trabaja con ICBF en la modalidad de restablecimiento de derechos de niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes, y otra profesional, la cual labora con ICBF con una 

asociación de madres familia; la profesional numero 1 menciona lo siguiente “Los 

Trabajadores Sociales, somos profesionales con campos de intervención diversos, 

que buscamos la trasformación de las realidades sociales, 
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por medio de la interacción con los otros, simplemente motivar a los otros a que 

cambien su propia realidad” (Grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018) y la 

profesional numero 2 afirma “somos profesionales, que al conocer la población y las 

dificultades que tienen en su entorno y en su familia, orientamos frente a diferentes 

problemáticas y las posibles soluciones, les explicamos cuáles son las rutas, 

también ayudamos al empoderamiento de las comunidades, y trabajamos en 

conjunto con ellas, para eso somos los Trabajadores Sociales para apoyar en 

múltiples factores que les puedan afectar y los orientamos” (Grupo focal n°1, 04 de 

septiembre de 2018) por consiguiente, al analizar los discursos de las profesionales 

y los ámbitos en los que estas se desempeñan laboralmente de acuerdo a las 

diferentes realidades institucionales, concuerdan en que hay un quehacer 

profesional sólido, el cual debe responder a las demandas comunitarias e 

institucionales, atendiendo las diferentes realidades; ya que desde los diferentes 

campos de acción, se deben tomar decisiones responsables, las cuales inciden en 

el proceso de transformación de las personas,  comunidades  o  instituciones,  pero 

estas decisiones responsables también son trasversales en el proceso de 

construcción identitario del Trabajo Social en el que se involucran diferentes actores. 

Con relación a lo mencionado anteriormente, se indagó a través de entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a la población, sobre la responsabilidad de los 

Trabajadores Sociales, para contrastarlo con lo que dijeron las profesionales sobre 

la identidad y su deber ser, frente a lo que se refleja a la población y de qué manera 

esta incide en esa construcción. Referente a esto una entrevistada relata “la 

responsabilidad de los Trabajadores Sociales la relaciono con el compromiso ético 

que tienen, estoy totalmente de acuerdo que son muy responsables, porque el 

compromiso que ellos tienen y el empeño que le ponen a cada labor que hacen se 

ve reflejado en ellos y en sus acciones con las personas” (M. Rengifo, comunicación 

personal, 12 de septiembre de 2018) con relación a este tema otro entrevistado 

afirma lo siguiente “es una profesión bonita y con eso diría que sí es responsable 

porque se piensa en el bienestar de la gente, creo que desde lo que pueden, aportan 

un granito de arena para generar cambios buenos y una sana convivencia” (D. 
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Martínez, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) los entrevistados 

hacen referencia en que las acciones responsables de los profesionales están 

ligadas al quehacer cotidiano de la profesión, puesto que la toma de decisiones de 

los profesionales afectan el bienestar de la población, por consiguiente al contrastar 

la teoría con la realidad del proceso de construcción de identidad profesional, se 

evidencia que es una correlación entre lo colectivo y lo individual, en el que se 

reconocen los saberes propios de los profesionales de Trabajo Social, pero estos 

saberes se interrelacionan dialécticamente con la sociedad o la población para 

formar una identidad, Como lo menciona Alarcón 

Si bien hay una distinción analítica entre lo colectivo y lo individual estas 

identidades no pueden concebirse por sí solas pues están en constante 

interrelación y se necesitan mutuamente. Pero, por otra parte, se puede decir 

que comparte un sustrato fundamental con el colectivo, con base en el cual 

se entretejen las formas de ser, hacer y los saberes propios que definen e 

identifican al Trabajador Social. La relación dialéctica entre los componentes 

individuales y colectivos, es la que hace posible la construcción de la 

identidad de los Trabajadores Sociales. (Alarcón, 2007, p.41) 

Con lo anterior, la identidad del Trabajo Social, vendría a ser una identidad 

individual, en la cual se establecen unos principios de la misma, los cuales van 

desde la historia y evolución, el código deontológico, las diferentes teorías que 

soportan el accionar de los profesionales desde la interdisciplinaridad, los múltiples 

escenarios de intervención, la formación y la ética desde la cotidianidad y desde la 

academia, estos aspectos sin duda se ven influenciados, por la identidad colectiva, 

con esto hacemos referencia a que hay una percepción que posee la población y 

las instituciones de los Trabajadores Sociales y esto incide en la construcción de 

identidad de estos, puesto que la identidad no es el deber ser que está plasmado 

en la teoría, sino que es una construcción en conjunto con la población y las 

instituciones, siendo esto lo que permite lograr una relación equilibrada entre el 

deber ser y el ser del Trabajo Social. 

Teniendo en cuenta estos actores que inciden en la construcción de identidad, una 

de las profesionales expresa “a mí me parece que principalmente para nuestra 
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identidad tendría que haber sujetos sociales que crean en la profesión del trabajo 

social, como una alternativa para la transformación social, entonces pónganlo en la 

palabra que quieran, usuario, paciente, comunidad, beneficiario, o sea personas que 

nos necesiten como tal, eso es lo principal y eso en principio fue nuestro auge, que 

había personas que necesitaban de alguien y depende del enfoque, o de la 

formación que quiera hacerse como profesional”(Grupo focal n°2, 06 de septiembre 

de 2018); Con relación a lo anterior, se analiza que la construcción identitaria en la 

que inciden diferentes actores, se remonta a los inicios de la profesión, puesto que 

esta surge bajo unas necesidades de transformación en la sociedad, de esta manera 

esas acciones de los profesionales del momento influyen en la percepción y 

expectativas que se tiene sobre los mismos; es decir este proceso implica que la 

sociedad reconozca que los Trabajadores Sociales son necesarios y es una 

profesión particular y diferente a las demás, puesto que “la calidad de profesionales 

es en lo que tenemos que enfocarnos ahora, para que, no solo para que las otras 

personas digan si, los trabajadores sociales unos profesionales necesarios para la 

sociedad si no para que nosotros seamos unas personas también completas, 

coherentes, en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que ejercemos”(Grupo focal 

n°3, 08 de septiembre de 2018) 

Al momento de abordar el tema del imaginario que poseen las personas de la 

profesión a partir de su experiencia se mencionó lo siguiente: “creo que es una 

profesión con la que se puede enriquecer mucho el trabajo directo con la gente, ya 

que ellos son como un puente entre los que de cierta manera se encuentran arriba 

de la pirámide y las comunidades que son los que se encuentran abajo” (D. 

Martínez, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) en este discurso se 

observa que el entrevistado percibe que el Trabajador Social es un mediador y se 

involucra como una persona subordinada de una institución, es decir se reconoce 

que el profesional actúa bajo unos requerimientos específicos laborales, pero 

también es un ente mediador que beneficia y comunica a ambas partes, en este 

sentido serían los individuos y las instituciones. 
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“Pues me parece que es bonita siempre y cuando los que la ejercen, los que la 

estudian, lo hagan con ese amor, con esa pasión, pues así se va a observar lo que 

es la carrera y lo que han estudiado, porque hay muchas personas, mucha juventud 

perdida, que necesitan de estos profesionales, para, para ayudarlos a cambiar esa 

mentalidad y salir de los malos pasos y las malas amistades, entonces sí sería 

bueno que hubieran más personas, o sea uno no tiene por qué tener a alguien que 

lo esté arriando, que le esté diciendo que hacer que no tiene que hacer, pero en la 

sociedad que estamos viviendo hoy en día si se necesitan esa clase de personas 

que colaboren un poco más para ver si esta juventud se rescata algo bueno de ellos” 

(M. Rengifo, comunicación personal, 12 de septiembre de 2018). La entrevistada 

reconoce que los trabajadores sociales realizan un proceso de acompañamiento en 

diferentes problemáticas y no les resuelven las dificultades a las personas, si no que 

les orientan a través de diferentes estrategias para generar bienestar. 

Por otro lado, las instituciones laborales en las que se encuentran inmersos los 

profesionales, también juegan un papel importante en cuanto al accionar de los 

mismos, puesto que 

En este sentido se ve la necesidad de visualizarnos y ubicarnos como 

trabajadores asalariados que establecen una relación de trabajo con las 

instituciones públicas o privadas que nos contratan. Estas instituciones, a su 

vez, enmarcan nuestro quehacer profesional dentro de un rayado de cancha 

que responde fundamentalmente a sus intereses, los cuales deben ser 

considerados en el ejercicio profesional. (Aguayo et al, (s.f.), p.132). 

 
Esto significa que los profesionales de Trabajo Social deben actuar bajo condiciones 

de subordinación y la institución establece unos límites o lineamientos con los que 

debe cumplir el profesional, por ende, la relación de este con los diversos actores 

está inmersa bajo estas circunstancias, asimismo las instituciones tienden a 

catalogar a los profesionales y de ese modo también a la profesión, como lo 

menciona esta profesional “Mira que nosotros en ICBF hay una concepción de los 
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buenos Trabajadores Sociales y de los que no son tan buenos; dentro de los buenos 

Trabajadores Sociales, están los que hacen los informes a tiempo pero también lo 

que se mueven, los que se preocupan por las familias, los que van y generan 

vínculos con otras instituciones”(Grupo focal n°1, 04 de septiembre de 

2018)referente a esto, la participante 2 menciona que “A mí me paso con un jefe X, 

que tenía una percepción de los Trabajadores Sociales, y él decía, que no podía ver 

a ningún Trabajador Social en oficina, todos los Trabajadores Sociales tenían que 

estar en el campo, asoleándose, en las casas, en tenis y jeans, camisetas, porque 

no nos podía ver ni en tacones, ni bien presentadas ni nada porque él se ofuscaba 

horrible”(Grupo focal n°1, 04 de septiembre de 2018) 

Comprendiendo la información que brindan estas dos profesionales, desde su 

experiencia práctica, podemos evidenciar que efectivamente desde el interior de las 

instituciones se influye en la construcción de identidad del Trabajo Social, ya que 

estas asignan a los profesionales unas acciones específicas y limitadas, las cuales 

juegan un papel importante en la construcción de identidad, sin embargo esto puede 

generar que se desconozca la interdisciplinariedad de la profesión y se encasille en 

unas pocas acciones como le sucedió a una de las profesionales, que su jefe 

pensaba que “un buen trabajador social solo debe estar en campo”(Grupo focal n°1, 

04 de septiembre de 2018) y con este imaginario hasta se catalogó la manera de 

vestir del profesional 

Finalmente, en el análisis de la información recopilada y descrita  en  este  capítulo, 

se evidencia que la construcción de identidad profesional empieza a partir de las 

acciones de los profesionales, puesto que estos son los que tienen contacto directo 

con las instituciones y con sociedad, por ende son los encargados de posicionar y 

trasmitir la identidad de la misma, es claro que en este proceso influyen las demandas 

institucionales y las necesidades sociales sobre las cuales debe actuar el 

profesional, pero como tal este es el encargado de transmitir la identidad 

interdisciplinar del Trabajo Social. 
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Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación es indagar sobre la incidencia que tiene las 

reflexiones éticas del profesional de Trabajo Social en la construcción de su 

identidad profesional, de este modo, han surgido discusiones alrededor de la ética 

profesional, las cuales pueden aportar bases importantes para la construcción de 

una identidad profesional en el Trabajo Social. 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas 

desarrolladas, se puede considerar que la ética influye indirectamente en la 

construcción de la identidad profesional, puesto que por medio de esta, entran en 

consideración los alcances y el compromiso de la profesión con la sociedad, sin 

embargo esta investigación se aborda desde la teoría de interaccionismo simbólico, 

en el cual se reconoce la construcción de identidad como un proceso de 

construcción social en la cual también entra en consideración la forma en la que es 

concebida por la sociedad. 

Se logró identificar que la ética es uno de los pilares en la toma de decisiones y 

acciones realizadas por el Trabajador Social, es innegable su importancia en la 

construcción de su identidad profesional, además, la identidad vendría a ser una 

identidad individual, en la cual se establecen algunos principios, los cuales van 

desde la historia y evolución, el código deontológico, las diferentes teorías que 

soportan el accionar de los profesionales, los múltiples escenarios de intervención, 

la formación y la ética, estos aspectos se ven influenciados por la identidad, por lo 

que la percepción que posee la población y las instituciones de los Trabajadores 

Sociales, son los que permiten identificar la construcción de la identidad de estos, 

ya que la identidad no es el deber ser que está plasmado en la teoría, sino la 

construcción en conjunto con la población y las instituciones, siendo estos los que 

permiten lograr una relación equilibrada entre el deber ser y el ser del Trabajo Social. 
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Adicionalmente dentro de los resultado de la investigación se logró identificar que 

en la construcción de la identidad de los profesionales de Trabajo Social, existe una 

estrecha relación entre la ética de los profesionales en la toma de decisiones y los 

diferentes actores institucionales y comunitarios, puesto que desde la profesión 

existen unos elementos o conocimientos que los mismos intentan trasmitir en su 

“quehacer diario” y el “deber ser de la profesión”, al traer estos conocimientos 

profesionales a la realidad, se generan diferentes percepciones sobre la identidad 

de esta, pero se logra trasmitir esa interdisciplinaridad, puesto que las decisiones 

que toman los profesionales y los dilemas éticos a los que se enfrentan 

constantemente, responden a las diferentes necesidades sociales o institucionales, 

desde las diferentes áreas en las que se encuentre el Trabajador Social. 

 
Durante el desarrollo de esta investigación, se evidencia la importancia que tienen 

las decisiones tomadas por los profesionales en su quehacer profesional, ya que 

mediante esta se refleja su compromiso ético hacia la sociedad y posteriormente, a 

partir de estas decisiones se transmite una identidad de la profesión, con esto se 

espera que el profesional actué éticamente frente a las diferentes realidades 

sociales ya que el código de ética brinda orientaciones para hacerlo, para esta toma 

de decisiones, es importante el conocimiento del código de ética, ya que, si bien 

este no es un manual, ni un mandato, que rige el actuar profesional, le brinda 

orientaciones que le permiten actuar de la mejor forma posible en diferentes 

situaciones que podrían ser desconocidas para el profesional, puesto que a partir 

de la ética con la cual los profesionales abordan una situación, se le otorga un 

calificativo de mal o buen profesional y asimismo se encasilla la profesión, según 

los datos recopilados. 

Cuando se habla de identidad profesional en el Trabajo Social se retoma un tema 

inconcluso de la profesión, ya que esta se define como una profesión interdisciplinar, 

lo cual le otorga características de otras profesiones, situación que se asocia a la 

identidad difusa; por lo cual en el desarrollo de esta investigación se habla de 
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múltiples identidades según el área o campo de acción y mientras se reconozca que 

no se está hablando de una sola identidad, entonces esta no es una identidad del 

todo difusa. Aunque de igual forma el no poseer una sola identidad siempre va a 

generar la confusión de que esta es difusa o se desdibuja con facilidad, ya que en 

algunas áreas por parte de algunas instituciones resulta complejo identificar las 

funciones que desempeña el Trabajador Social, puesto que el profesional se puede 

ubicar en cargos altos de coordinación o gerencia y esto también desdibuja la 

identidad por ser cargos administrativos que pareciera que se alejan de los procesos 

de intervención. Por ende, para los profesionales resulta todo un reto adoptar una 

postura crítica y constructiva que corrija o aclare ese imaginario que en algunas 

ocasiones no representa la identidad y el deber ser de la profesión. 

Entonces podría decirse que la interdisciplinariedad del Trabajo social es una 

característica que si bien enriquece a la profesión en cuanto a teorías y 

conocimientos, también puede estar ligado a que la identidad no sea tan sólida, lo 

cual crearía el interrogante ¿de qué manera el profesional podría aprovechar al 

máximo esta característica y disminuir la influencia negativa que pueda tener en la 

profesión? si bien tenemos claro la diversidad de definiciones que posee la profesión 

según el campo de acción es evidente y muy marcado el uso de teorías propias de 

otras profesiones y la escasa producción de las teorías propias, aunque no podemos 

desconocer que es un tema sobre el cual se ha reflexionado en la profesión y aún 

se está trabajando para fortalecerlo y en relación con esta pregunta cabe aclarar 

que es una crítica a esa zona de confort en la se establecen algunos Trabajadores 

Sociales que se conforman con tomar y usar teorías de otras áreas haciendo a un 

lado la posibilidad de producir lo propio, puesto que podría decirse que si desde los 

mismos profesionales poseen este desinterés, y poco sentido de pertenencia, se 

vuelve una tarea difícil el intentar proyectar a los demás algo diferente, lo que nos 

lleva a cuestionarnos sobre donde queda ese sentido de pertenencia, ese 

compromiso ético hacia la formación, la producción de saberes y hacia la profesión 

¿Cómo  podemos  construir  unas  teorías  solidas  sobre  los  temas  de  nuestra 
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incumbencia y especificidad? si no reconocemos ni valoramos nuestro conjunto de 

conocimientos y experiencias acumuladas y vivimos pendientes la inmediatez 

¿Podría atribuirse entonces a esto esa falta de claridad al momento de definirnos 

como profesión? Ya que, aunque se logra compartir una idea vaga de lo que es la 

profesión cuando nos plantean este interrogante, es evidente que esta es una 

pregunta que sin importar los años de experiencia siempre genera algo de tensión. 

Por otro lado, el hablar de las teorías y documentaciones, que permiten fortalecer la 

profesión y la identidad del Trabajador Social, es necesario entender esas 

problemáticas que surgen dentro de la sociedad, y es que sin duda la formación 

académica no ha logrado generar nuevas teorías que permitan suplir esas 

demandas inmediatas de los profesionales, a partir de teorías coherentes y sólidas, 

que reconozcan el quehacer del este y satisfacer esas necesidades, puesto que 

están en capacidad de poder generar nuevos conocimientos, los cuales se 

reconozcan y muestren el proceso de su quehacer, dejando de lado esas teorías 

que tanto han permitido que los Trabajadores Sociales, logren una buena 

intervención, sino generar nuevos conocimientos en el proceso practico, pero a 

pesar de que ellos mismos son conscientes de que hace falta plasmar todo ese 

bagaje que tienen, entonces surge la reflexión frente a este tema donde tienen que 

ir evolucionando, creando nuevos conocimientos para brindar las herramientas 

necesarias a los nuevos profesionales que vienen en camino 

La construcción identitaria en el Trabajo Social siempre será una tarea sin fin y 

bastante compleja, ya que involucra la participación no solo del profesional, sino que 

además requiere de lo que perciba la sociedad, y la influencia que las 

organizaciones establecen por medio de las funciones y los perfiles que crean según 

el área y la idea que poseen de lo que es y hace un Trabajador Social. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los análisis que se han realizado desde esta 

investigación, hablar de la construcción de la identidad profesional en el Trabajo 

Social, existe una relación entre el deber ser de la profesión y la imagen que los 
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mismos Trabajadores Sociales tienen de ella, puesto que las expectativas que se 

crean de la profesión influye en el comportamiento o la identidad que va 

construyendo el profesional, ya que se encontró que muchos de los profesionales 

participantes de los grupos focales realizados en esta investigación, sentían cierto 

compromiso o responsabilidad de dar cumplimiento a las expectativas que tienen 

algunas organizaciones del Trabajador Social según de donde sea egresado. 

teniendo en cuenta que la identidad es concebida por un conjunto de factores y se 

forma en relación dialéctica con una sociedad que es cambiante a medida que va 

recibiendo nuevas demandas sociales, por otro lado la identidad se va construyendo 

a través de procesos de aprendizaje dentro de su formación profesional, las 

experiencias obtenidas en su ejercicio práctico que le permite reconocerse como tal; 

ya que la identidad hace referencia a lo que somos, lo que sabemos, lo que 

hacemos, hacia donde dirigimos nuestra práctica y fundamentalmente, es la que 

nos permite lograr coherencia entre el deber ser y el ser del Trabajador Social. 

Posteriormente cuando se hace referencia a la identidad del Trabajador Social y a 

los diferentes actores, se puede decir que esto ha permitido identificar las 

problemáticas que surgen dentro de la sociedad, ubicándonos claramente dentro de 

un contexto, población u organización en la cual vamos reconstruyendo una 

sociedad en la medida en que esta vaya evolucionando, sin dejar de lado la 

percepción de los actores frente a la identidad del profesional, cabe mencionar que 

la diversidad de campos en los cuales se ve involucrado este se van ampliando y 

reconstruyendo en la medida en que la sociedad vaya evolucionando, se va 

logrando ampliar los campos de intervención, ya que permite que el ejercicio 

profesional sea más amplio donde trabajamos, en conjunto con la sociedad y los 

diferentes actores que van construyendo la identidad. 

Para analizar la percepción que tienen los diferentes actores en la construcción de 

identidad de los profesionales, es importante examinar los resultados por separado, 

puesto que las instituciones en las que laboran inciden de manera diferente a la 
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percepción de las personas del común, las cuales han tenido contacto con 

Trabajadores Sociales. 

En esta investigación, no se pretendía profundizar en el tema de las instituciones en 

las que se encuentran inmersos los profesionales, pero al analizar el discurso de 

estos y los dilemas éticos a los que se enfrentan diariamente, se encontró 

información valiosa con relación a este tema, puesto que el accionar de estos, se 

encuentra limitado por las instituciones y deben cumplir unas acciones 

determinadas, dependiendo del área en la que se encuentren laborando, con esto 

se entiende que bajo estas acciones se tiende a catalogar, encasillar o generalizar 

a los Trabajadores Sociales, por ende a la profesión como tal, ya que esta tiene un 

amplio campo de acción, y estas limitaciones institucionales generan es los 

profesionales un estado de intranquilidad, puesto que no poseen claridad sobre su 

espacio y lo que deben hacer para responder a las diferentes exigencias 

institucionales, porque existe un imaginario en el que se cree que un Trabajador 

Social que se desempeña en un área determinada no puede realizar otro tipo de 

intervenciones, en este sentido estos tratan de mostrar desde una sola área laboral 

que la profesión es interdisciplinar en diferentes procesos de atención. 

Por otro lado aunque el Trabajo Social es una profesión que sigue siendo 

desconocida por muchas personas y los profesionales o estudiantes nos 

enfrentamos constantemente a responder la pregunta ¿Qué hace un Trabajador 

Social? en el momento de ahondar sobre las percepciones que tienen de la 

profesión personas que han tenido contacto con la misma, se observó que hay un 

imaginario amplio a cerca de quehacer de los profesionales, porque los individuos 

reconocen indirectamente que la profesión posee un campo de acción 

interdisciplinar, acompañando diferentes procesos de atención, ya sea desde lo 

comunitario, personal o familiar, desde las áreas de salud, talento humano, 

administración y ejecución de proyectos, esta información es valiosa puesto que al 

iniciar esta investigación se consideraba que las personas solo tenían el imaginario 

de que los Trabajadores Sociales se encontraban en los hospitales y eran los que 



 
 

58 
 

 

generaban la orden del descuento del total a pagar en las cuentas de 

hospitalización, ya que desde nuestra experiencia como estudiantes de Trabajo 

Social, cuando manifestamos lo que estudiamos, las personas usualmente 

expresan que “los Trabajadores Sociales, son los que hacen descuentos en los 

hospitales” y el imaginario de la labor y en deber ser de la profesión, se queda en 

ese rol administrativo caritativo, sin embargo en el momento de entrevistar a 

personas que han tenido contacto con la profesión un poco más a fondo, nos damos 

cuenta que si se trasmite a ellos la característica interdisciplinar de la misma. 

Finalmente se logró identificar que, en la construcción de identidad de los 

profesionales de Trabajo social, existe una estrecha relación entre la ética de los 

profesionales en la toma de decisiones y los diferentes actores institucionales y 

comunitarios, puesto que desde la profesión existen unos elementos o 

conocimientos que los mismos intentan trasmitir en su “quehacer diario” y el “deber 

ser de la profesión”, al traer estos conocimientos profesionales a la realidad, se 

generan diferentes percepciones sobre la identidad de esta, pero se logra trasmitir 

esa interdisciplinaridad, puesto que las decisiones que toman los profesionales y los 

dilemas éticos a los que se enfrentan constantemente, responden a las diferentes 

necesidades sociales o institucionales, desde las diferentes áreas en las que se 

encuentre el Trabajador Social, las cuales están permeadas por las demandas y 

exigencias laborales, con esto, no desconocemos que los diferentes procesos de 

intervención están permeados y limitados por las necesidades institucionales, por 

ende el asunto de construcción de identidad de los profesionales es un proceso en 

conjunto que está en constante movilización y evolución. 
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Recomendaciones 

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los 

resultados y las conclusiones a que se llegó luego del presente trabajo 

investigativo: 

- La invitación que le hacemos a los profesionales de Trabajo Social es promover 

la importancia del código de ética para que exista más interés por lo que es propio 

de la profesión, como una herramienta que permite hablar con mayor propiedad y 

asertividad frente a determinadas situaciones. 

- En relación a las teorías y documentaciones científicas donde no se ha logrado 

una clarificación teórica que permita dar satisfacción a las demandas inmediatas, es 

importante que desde la formación académica brinden herramientas que faciliten 

entender las problemáticas que surgen dentro de la sociedad. 
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Anexos 

GUIA DE GRUPO FOCAL: Trabajo de grado 

 
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: Trabajadores Sociales. 

INICIO: 

1. Presentación: Moderadora y observadoras. 

 
2. Objetivos del grupo focal: Recolectar información a partir de los aportes 

realizados por los participantes 

3. Dinámica del grupo focal: Inicialmente nos presentaremos de forma 

individual, tanto moderadora, secretaria como observadora y participantes. 

http://www.redalyc.org/pdf/305/30541017.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/accioncritica/ac-cr-013-07.pdf
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-Razón por la cual nos reunimos (Justificación del grupo) 

-Importancia de expresar abiertamente las opiniones 

-Todos los aportes son valiosos para la investigación. Toda la información 

recolectada será usada solo para fines académicos, no se publicará ni 

difundirá ningún dato o información personal. 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN: identificar la incidencia que tiene la ética en la 

construcción de identidad profesional desde la perspectiva de los principales 

actores. 

DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

1. Focalización de los temas: 

1. TRABAJO SOCIAL 

SUB EJES: (Conceptualización/Percepción de la profesión) 

Conceptualización: 

¿Cómo definiría usted el Trabajador Social? 

¿Cuáles definiciones conoce sobre la profesión? y ¿siente que estas se ajustan a 

la profesión? 

Percepción de la profesión: 

¿Cree que hace falta potencializar teoría y documentación científica, para que se 

fortalezca la profesión y su identidad? ¿Por qué? 

¿Cree que a partir de la práctica profesional se refleja la identidad profesional? 

¿Cómo cree que la interdisciplinariedad de la profesión influye en la construcción 

de identidad profesional? 

Teniendo en cuenta que el Trabajo Social ha adquirido sus bases teóricas de otras 

profesiones ¿De qué manera cree que esto afecta la consolidación de la identidad 

profesional? 

2. CÓDIGO DE ÉTICA 

SUB EJES: (Conocimientos del código de ética /Orientación del ejercicio 

profesional) 

Conocimientos del código de ética: 
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¿Cree que es importante como profesional conocer el código de ética? (el 

conocerlo o desconocerlo influye en el quehacer profesional) 

¿Qué influencia cree que puede tener el código de ética con la construcción de 

identidad dentro de nuestra profesión? 

Orientación del ejercicio profesional: 

¿Cuáles son sus aprendizajes profesionales, en relación con la dimensión ética 

del Trabajo Social? 

¿Cómo desde la intervención contribuye a consolidar la dimensión ética en el 

Trabajo Social? 

3. DILEMAS ÉTICOS 

SUB EJES: (Toma de decisiones, compromiso ético, Estrategias profesionales) 

Toma de decisiones: 

¿Cree que la toma de decisiones dentro de su quehacer profesional influye en la 

identidad profesional y de qué manera? 

Compromiso ético: 

¿Al enfrentarse en la toma de una decisión que afecta a X población se Piensa que 

debe actuar bajo la ética profesional? (De qué manera esto puede influir en la 

identidad de la profesión 

Estrategias profesionales: 

¿Cuáles son sus estrategias profesionales, para afrontar los dilemas éticos que 

se presentan dentro de una intervención? 

4. IDENTIDAD PROFESIONAL 

SUB EJES: (Formación académica/ Conocimiento de los profesionales.) 

Formación académica: 

¿Cuál es la relación que usted establece entre su formación académica y su 

identidad profesional? 

Conocimiento de los profesionales: 

¿Que considera usted que es la identidad profesional? 
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¿Cree que la profesión de Trabajo Social tiene una identidad Solida o difusa? ¿Por 

qué? 

¿Qué elementos y actores considera importantes o necesarios en la construcción 

de una identidad profesional solida? ¿Por qué? 

¿Cree que en la práctica cotidiana de los profesionales de Trabajo Social se 

transmite a las personas o usuarios, la identidad del Trabajo Social? ¿Por qué? 

¿Qué relación puede identificar entre práctica profesional, ética e identidad? 

 
 

2. Finalización del grupo focal: Tiempo para que cada uno haga algunas 

preguntas o exprese sus inquietudes. 

3. Agradecimientos y despedida. 

4. Revisión de las notas del grupo focal. 

5. Transcripción del grupo focal. 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA : Trabajo de grado 

 
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: Comunidad 

INICIO: 

1. Presentacion 

2. Objetivos de la entrevista: Recolectar información a partir de los aportes 

realizados por los participantes 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN: Analizar las percepciones que tienen los diferentes 

actores sobre la identidad del Trabajador Social. 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 
1.Focalización de los temas: 

 
Practica profesional 

 
¿Cuál ha sido el acercamiento que ha tenido con un profesional de trabajo social? 
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¿Desde la experiencia que ha tenido con trabajadores sociales ¿usted puede 

identificar que funciones hace un trabajador social? 

¿En qué áreas ha observado las funciones de un trabajador social? 

 
Identidad profesional 

 
¿Cuál es la idea que tenía de los Trabajadores Sociales antes de haber tenido 

algún tipo de contacto con alguno? 

¿Cuál es la idea que posee de esta profesión a partir de la experiencia que ha 

tenido con los Trabajadores Sociales? 

¿Cree usted que el Trabajo Social es igual o similar a otra profesión? 

 
¿Que considera usted que hace diferente al Trabajo Social de otras profesiones? 

 
Etica profesional 

 
¿A partir de la experiencia que ha tenido con Trabajadores sociales ha sentido un 

compromiso hacia usted por parte de este profesional ¿Por qué 

¿Cree usted que la actuación de los trabajadores sociales es ética? 

 
¿A través de su experiencia, considera que la labor de los trabajadores sociales es 

responsable? 

1. Agradecimientos y despedida 

2.Revisión de las entrevistas 

3.Transcripción de las entrevistas 
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