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INTRODUCCIÓN

La Universidad Libre-Seccional Pereira oferta desde el primer semestre del 2011, el
Programa de Trabajo Social, a través de la Facultad de Derecho, donde de manera
conjunta, se han comprometido y hacen esfuerzos permanentes por alcanzar un alto
nivel académico, lograr su articulación y compromiso con el desarrollo del país, tener
una comunidad académica responsable y con sentido de autocrítica; garantizar la oferta
del programa, con recursos físicos y talento humano adecuado y suficiente, con
estructuras curriculares articuladas y pertinentes y basadas en modelos pedagógicos
sólidos.
El propósito del documento Proyecto Educativo del Programa “PEP”, es presentar
aspectos estructurales del mismo, en lo referente a la visión y misión; la justificación;
propósitos; objetivos; perfiles y competencias básicas profesionales; el modelo
pedagógico y curricular; cómo se desarrolla la investigación, la internacionalización y
proyección social; cómo se involucra el programa con bienestar institucional y
finalmente, presentar el proceso de autoevaluación; y constituirse en una herramienta
que sirva de guía para la planeación administrativa y académica del programa,
perfilando una misión y una visión con elementos orientadores de su desarrollo.

Este Proyecto Educativo del Programa, se construye y se apoya en los lineamientos de
la Universidad y su desarrollo hace parte del proceso de renovación y ajuste curricular
permanente, orientado a la excelencia en el desempeño de la Gerencia Social, como
énfasis del Programa de Trabajo Social; en que se establecen estrategias conceptuales
y prácticas para responder a las realidades sociales con enfoques de complejidad e
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integralidad para el contexto nacional y en el marco de un enfoque de derechos y de
una sociedad que plantea escenarios de paz y corresponsabilidad, al igual que
elementos

que

generen

procesos

de

mejoramiento

continuo

que

permitan

retroalimentar y repensar el camino que debe recorrer nuestro programa.

1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL

La Universidad Libre surge en un nuevo orden global producto de las ideologías del
momento y las importantes transformaciones en cuanto al concepto de ciencia y
desarrollo tecnológico como herramientas del proceso de industrialización y con ellas la
modernización social1.

La Fundación de la Universidad Libre

El proyecto educativo institucional referencia lo siguiente:

La Universidad Libre abrió sus puertas a la sociedad colombiana el 13 de febrero
de 1923 en la ciudad de Bogotá, para darle vida al ideario social de sus
fundadores los Generales Rafael Uribe Uribe (1859-1914), y Benjamín Herrera
Cortés (1850-1924), con las facultades de Derecho y Ciencias Políticas,
Literatura y Filosofía e Ingeniería, así como, las Escuelas de Comercio, Arte y
Oficios y el Colegio de Bachillerato en donde se impartiría la educación
secundaria.

1

PEI. Acuerdo N° 04 de octubre 6 de 2014
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Esta casa de estudios inicia su primer año de labores con la formación de juristas
en la Facultad de Derecho. Durante este primer año la Universidad Libre era un
hervidero intelectual que convocaba a los más prestigiosos maestros de derecho
y a los que se consideraban auténticos libres pensadores, que confiaban en el
proyecto del magisterio civilizador del General Herrera.

Los relatos historiográficos apuntan a señalar la importancia de la naciente Universidad
Libre como un espacio para el debate de altura sobre los temas más apremiantes de la
realidad nacional, para hacerle frente a las elites conservadoras, rompiendo sus
privilegios y desmantelando el statu quo que los mantenía en poder a costa de una
generalizada inequidad y exclusión social. En el proyecto libertario de las clases menos
favorecidas las voces de los líderes liberales pregonaban el humanismo desde las
aulas.

La Universidad Libre desde ese momento y en los antecedentes mediatos de su
fundación se perfiló como una institución nueva en su naturaleza y fines, universal en
su pretensión de saber y renovadora en misión social.

Una mirada al presente y hacia el futuro

La Universidad se define hoy como Una Corporación denominada UNIVERSIDAD
LIBRE, organizada como persona jurídica de derecho privado, de utilidad común e
interés social y sin ánimo de lucro, de duración

indefinida y de nacionalidad

colombiana, cuyo domicilio principal es el Distrito Capital de Santafé de Bogotá."2
2

Corporación Universidad Libre 1994. Estatutos, capítulo 2, articulo 3.
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Sigue

teniendo

como

respaldo,

los

valores

y

principios

que

inspiraron

la

formación de esta casa de estudios, donde se cultiva el más auténtico humanismo, el
espíritu crítico, la ética, la estética, la tolerancia, la discreción, la solidaridad, el
liderazgo y la pasión por el conocimiento, como rasgos significativos que distinguen a
un buen Unilibrista y que envían a la sociedad colombiana el mensaje inequívoco sobre
nuestro compromiso con la excelencia.

Otro postulado esencial de la Universidad Libre es su acendrada misión social, que la
identifica como un el espacio educativo para todos los sectores de la sociedad.
Caracterizada por contar con las matrículas de más bajo costo entre las instituciones
privadas, pero esforzada por hacer importantes inversiones en

laboratorios,

cualificación de su personal docente, trabajar en el diálogo internacional, en la
investigación científica y en los estímulos a la excelencia para cumplir con nuestra
pretensión de calidad y modelos de acreditación.

Desde su fundación, la Universidad Libre, ha realizado y seguirá haciendo esfuerzos
por un sueño que compartimos todos los colombianos, como lo es la paz. Nuestro
aporte se ve reflejado en la amplia y pertinente cobertura con calidad y excelencia
académica en diversas regiones del país (Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Pereira y Socorro); en los programas de proyección social desarrollados desde
las diferentes áreas del conocimiento, que dan solución a los problemas que aquejan al
colombiano de a pie. Lo más relevante, aportamos al desarrollo del país con
profesionales acerados en altas competencias disciplinares, éticas y sociales. De la
misma forma contribuimos a la construcción de la paz, con la creación de espacios de
reflexión, en los que se han analizado a profundidad el tema, las causas de la
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desesperanza social, sus posibles soluciones y cómo debemos afrontar el posconflicto
y cosechar la paz para que las presentes y futuras generaciones cuenten con una
nación incluyente y pacífica.

Todo lo expresado evidencia como la Universidad ha direccionado su labor por el
camino correcto, el camino de la excelencia. Como toda obra humana, máxime con la
dialéctica propia del conocimiento, siempre faltará más por hacer, pero lo importante es
tener claro el sendero y la voluntad de acertar.

1.1 EL SER DE LA UNIVERSIDAD

La Sala General de la Universidad Libre, por medio del Acuerdo 01 de julio 17 de 1997,
adoptó la visión y la misión de la Universidad, define los trazos distintivos inculcados
por sus inspiradores históricos dentro de los cuales se destacan las palabras de su
fundador así:
"...La Universidad Libre no debe ser un foco de sectarismo; ni una fuente
perturbadora de la conciencia individual, ese moderno establecimiento debe ser
una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones; ese hogar espiritual
debe ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio
civilizador, y a todas las sanas ideas en materia de educación; nada que ate la
conciencia a los prejuicios y a las preocupaciones; pero nada tampoco que
atente contra la libertad ni la conciencia del individuo. No vamos a fundar una
cátedra liberal, sino una amplísima aula en que se agiten y se muevan, con noble
libertad, los temas científicos y los principios filosóficos aceptados por la
moderna civilización..." General Benjamín Herrera.
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Hoy, cuando la sociedad del conocimiento, la globalización y las transformaciones
tecnológicas y culturales han impulsado cambios sustanciales en las tendencias de la
educación superior, la Universidad, sin apartarse del ideario que inspiró su creación,
propende hacia la formación de profesionales en las diferentes áreas y campos del
conocimiento, que desde el desarrollo de las dimensiones científica, tecnológica y
humanística y dotados de herramientas para adaptase a cualquier ambiente, sean
capaces de enfrentar y resolver problemas, afrontar los retos del entorno y hacer
presencia en la vida política, social, empresarial y académica del país, siendo personas
pluralistas, éticas, democráticas y tolerantes.

Actualmente, ese propósito se define en los siguientes términos:

1.1.1. Misión

La Universidad Libre, como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el
compromiso de:
• Formar dirigentes para la sociedad.
• Propender hacia la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la
diversidad cultural, regional y étnica del país.
•

Procurar

la

preservación

del

medio

y

el

equilibrio

de

los

naturales.
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•

Ser

espacio

para

la

formación

de

personas

democráticas,

pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia."3

1.2. HORIZONTE DE LA UNIVERSIDAD

En el marco del nuevo centenario de existencia institucional, la Universidad Libre se
vislumbra como una Institución que da respuesta oportuna a las necesidades integrales
de formación, a partir de la transformación del entorno y la generación y aplicación de
conocimiento, con liderazgo en los procesos de docencia y proyección social y énfasis
en la investigación científica, básica y aplicada. La Universidad propende hacia el
desarrollo sostenible, ser referente cultural de la sociedad colombiana y generadora de
nuevas ideas y de conocimiento globalizado.

1.2.1. Visión

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende hacia la
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y
tolerante e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y
éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia,
tecnología y solución pacífica de los conflictos.4

1.3. REFERENTES INSTITUCIONALES

1.3.1. Principios de la Universidad

3
4

Corporación Universidad Libre. Acuerdo 01 de 17 de julio de 1997, articulo 1.
Idem.
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Los estatutos de la Universidad, aprobados por la Sala General mediante el Acuerdo 01
de julio 27 de 1994, Artículo 1, define los principios y objetivos, como a continuación se
presenta:
La Universidad se rige por los siguientes principios: libertad de cátedra, examen
y aprendizaje,

universalidad,

pluralismo

ideológico,

moralidad,

igualdad,

fraternidad, democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible.

Entendidos estos a la luz de las tendencias actuales como:
• Libertad de cátedra: posibilidad del profesor de diseñar y establecer los
ejercicios, instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que mediarán el
aprendizaje, para facilitar los hábitos y adquisición de destreza por parte de los
estudiantes en la búsqueda, selección, tratamiento y aplicación de la información
y el conocimiento.
• Examen: capacidad para juzgar el valor de las ideas, soluciones y métodos con
el fin de retroalimentar y facilitar el mejoramiento continuo.
• Aprendizaje: proceso activo y creativo, que implica el análisis cognoscitivo, la
interacción con las ideas existentes en la estructura mental y la reformulación del
aprendizaje. Es decir, la capacidad del estudiante para adquirir y modificar el
conocimiento, habilidades, estrategias, actitudes y conductas.


Universalidad: capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la
identificación limitada para lograr así la convergencia integral de saberes.
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• Pluralismo ideológico: aceptación y tolerancia de la existencia de diferentes
posiciones o pensamientos, mediante el reconocimiento de la diversidad.
• Moralidad: conjunto de reglas, normas o prescripciones de comportamiento que
nos permiten distinguir lo bueno de lo malo, teniendo como criterio la perfección
humana.
• Igualdad: todos los miembros de la comunidad Unilibrista tienen los mismos
derechos, oportunidades y posibilidades para el acceso equitativo a los mismos.
• Fraternidad: relación de afecto, respeto y confianza existente entre los
miembros de la comunidad Unilibrista.
• Democracia: es decir la organización política de la Institución, donde todos los
miembros de la comunidad Unilibrista participan en la toma de decisiones
mediante la elección y seguimiento de las acciones desarrolladas por sus
representantes, favoreciendo así el ejercicio de los derechos de libertad y
participación.
• Excelencia académica: resultado de una formación fundamentada en la cultura
de la calidad, en la que se integran las tendencias educativas de innovación,
humanismo, flexibilidad, pertinencia, interdisciplinariedad y pensamiento crítico,
reflexivo y prospectivo, es decir, que la excelencia académica en la Universidad
Libre comprende las diferentes dimensiones del proceso educativo.
• Desarrollo sostenible: capacidad de cumplir los requerimientos vigentes sin
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comprometer recursos y posibilidades de las futuras generaciones. En este
sentido, la Universidad Libre será un agente de cambio, promotor de acciones
sociales y políticas a favor de la sostenibilidad, demostrando su compromiso con
los principios y la práctica de la protección del medio ambiente.

1.3.2. Valores de la Universidad Libre

La humanidad, consciente de la responsabilidad histórica, desde tiempos inmemoriales
ha venido propiciando espacios para que las personas crezcan, se desarrollen y
generen ambientes de paz y armonía. En ese proceso ha cultivado la formación de los
pueblos con su actual identidad y sus diversos valores culturales y éticos. La
Universidad es, por excelencia, ese espacio, ese escenario para la construcción y
progreso de los ideales civilizadores de las sociedades modernas.

La Universidad Libre es una escuela dedicada por completo a la formación de hombres
y mujeres que trabajan por la construcción de una sociedad más justa, incluyente y
participativa. El buen Unilibrista debe caracterizarse en su ser y actuar por poseer y
promover principios y valores como:
 Humanista: comprende y valora las experiencias de la cultura de los pueblos.
Asimila el acervo intelectual de las naciones en el marco de la democracia.
Cultiva las letras, las artes y la diversidad de las producciones del talento
humano para integrarlas a su proyecto de vida.
 Honesto: vive con transparencia. Refleja en sus actos la transparencia y
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honestidad, llevando a muy alto grado el sentido de la amistad en congruencia
con los compromisos adquiridos. Es una persona respetable.
 Tolerante: expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad humana
como valores supremos; asume actitud incluyente en cada una de sus palabras y
de sus actos. Es paciente y sabe escuchar. Se muestra ajeno a los sectarismos y
fundamentalismos. Promueve el pluralismo ideológico y el diálogo civilizado y
dialéctico en medio de las diferencias.
 Justo: actúa siempre de manera equitativa y ecuánime. Según la recta razón da
a cada uno en la medida de sus posibilidades, guiado por el sentido de la justicia.
Genera espacios de inclusión social.


Discreto: medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones que
se refleja en su quehacer diario, principalmente en sus acciones y aún en sus
gestos, sin desmedro del respeto a una sana confidencialidad, que asegura
siempre el secreto y la reserva profesional.



Solidario: trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con
altruismo y generosidad. Convoca a la acción y al cambio. Emprende
proyectos y empresas que responden a las necesidades urgentes de los
sectores más vulnerables de la sociedad. Se preocupa por alcanzar un
desarrollo sostenible.



Creativo: orienta sus acciones a ofrecer soluciones a los problemas del
entorno con actitud crítica y propositiva. Es innovador y emprendedor.
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Desarrolla su capacidad de invención para la evolución científica en la
permanente búsqueda de una mejor calidad de vida, haciendo gala de su
imaginación y sentido estético.


Líder: dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las metas de
las comunidades que representa. Transforma dinámicamente pensamientos
en acciones. Asume, vive y realiza con pasión cada proyecto, porque amalas
cosas que elige y hace en todos los momentos de su vida.



Crítico: expresa con claridad y carácter sus posiciones. Defiende sus tesis
con entereza y sólidos argumentos; pues se ha nutrido de la pluralidad de las
expresiones humanas. Sabe sentar sus puntos de vista y los hacer valer.



Ético: reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los valores
del humanismo. Respeta las reglas para una sana convivencia en el marco de
la democracia, en una perspectiva pluralista e incluyente, siempre en
búsqueda del bien común y del servicio social.

1.3.3. Objetivos5
 Adelantar programas académicos en educación superior en diversas
modalidades y niveles.
 Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, que
sobresalgan por su entereza moral, excelencia académica, amor al estudio y a la
5

Corporación Universidad Libre (1994). Estatutos., Capitulo 1, Articulo 2.
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investigación, decisión de luchar en defensa de la democracia, la libertad y la
dignidad del hombre y, por tanto, personas tolerantes, respetuosas de las
creencias y derechos de los demás.
 Promover en el estudiante la construcción de una conciencia crítica para el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con fundamento en
la función social de la educación.
 Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e
investigador que garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles y
modalidades.
 Propiciar la interacción de la corporación con sectores básicos de la actividad
socio-económica, regional y nacional.
 Auspiciar la educación continuada, tendiente a la formación integral de los
colombianos.
 Realizar intercambios educativos, culturales, científicos, artísticos, deportivos y
de servicios con entidades nacionales y extranjeras que conduzcan a la
realización de los principios y objetivos de la corporación, dentro del contexto
legal.
 Fomentar la cultura, la investigación, la formación profesional, la prestación de
servicios de asistencia y promoción social, orientados a elevar el desarrollo
socioeconómico del país.

PEREIRA RISARALDA.
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 Conmutador: 3401081 – Ext. 6294 (Trabajo Social)
Sede Belmonte: Avenida las Américas Conmutador: 3401043

www.unilibrepereira.edu.co

Facultad de Derecho
Programa de Trabajo Social

 Realizar investigación científica, técnica y tecnológica de impacto social, en
aquellos campos que demanden las zonas de influencia de la corporación para
buscar soluciones teóricas y prácticas que contribuyan al desarrollo y al progreso
de los sectores educativo, económico, social y político de los colombianos.
 Publicar periódicos, revistas, libros y folletos y editar videos y similares para
divulgar las investigaciones, planes de desarrollo, programas y proyectos de la
corporación.
 Coadyuvar a la preservación de los recursos naturales.

2. IDENTIDAD DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2.1. CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO

2.1.1 Justificación

La Universidad Libre, concebida como una institución liberal a comienzos del siglo por
su fundador el General Benjamín Herrera, ha tenido por misión procurar a los
colombianos una educación inspirada en los principios de libertad de cátedra y el
pensamiento científico, inscrita en una visión humanista de la educación superior6,
preocupadas cada una de ellas por la formación de los educandos en la tolerancia y en
el sentido social de los programas académicos.
6

Acuerdo Nro. 01 junio 12 de 1997. Documento Ser y Naturaleza de la Universidad.
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La globalización, como proceso innovador, ofrece nuevas escenarios económicos,
sociales, culturales y políticos, que, desde la perspectiva del Trabajo Social, le plantean
al país y a la región la necesidad del estudio social, de su historia y su cultura, para
afirmar su identidad desde referentes universales, apoyada por la investigación en el
campo socioeconómico y cultural.

Como corolario de las tensiones y conflictos sociales, hoy la globalización implica
entender y asimilar la revolución en la informática, la internacionalización de los
procesos de producción y de reproducción del capital, la universalización del sistema
financiero internacional y la jurisprudencia; además del tipo de problemas que convocan
a la comunidad internacional en torno a lo económico, ambiental, social, político y
cultural.

El auge de la globalización levantó las barreras del tiempo y del espacio, de los Estados
y las Naciones puesto que ha creado nuevas formas de organización política,
económica y social, acortando distancias geográficas e intercalando las culturas.

En efecto, la globalización progresivamente ha mezclado diversas sociedades en un
todo. El nuevo escenario, por ejemplo, en el campo político de la globalización requiere
de un tipo Estado de derecho, funcional y eficaz, que garantice la organización
económica, social y política, a fin de viabilizar la legitimidad del ejercicio del poder,
hacia una armonía institucional y legítima en concordancia con los parámetros
internacionales.
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En la dinámica de la organización social el proceso globalizado requiere de nuevas
formas legales y sociales que regulen la producción, el intercambio, la distribución y el
consumo de bienes y servicios, en la búsqueda del desarrollo sostenible, así como en
lucha constante por la conservación del medio ambiente. Además, en la esfera cultural
y social, este fenómeno impone una nueva conciencia social propia en la formación de
valores, creencias, principios con el fin de propiciar nuevas estrategias de acción para
la organización y el desarrollo social.

De esta manera, para su trasegar en el siglo XXI, la región y el país requieren de
Trabajadores sociales, que, desde la vida pública, la administración, la docencia y la
investigación, formen una conciencia ciudadana y social que aporte en la construcción
de la economía, la política y la cultura.

Los anteriores propósitos de formación requieren la consolidación de una amplia y
diversa comunidad académica y científica en el campo de las ciencias sociales, y en
especial en la disciplina del Trabajo Social, Programa está adscrito a la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira.

El Trabajo Social, es una disciplina que se relaciona con la mayoría de las áreas del
conocimiento, pues muchas de ellas necesitan normas y desarrollos sociales y
económicos que conduzcan a la generación de nuevos modelos que permitan procesos
de intervención coherentes con el contexto social.

La realidad colombiana y en particular la regional, ha generado problemas de índole
económico y social de carácter específico, cuyos rasgos devienen de las condiciones
particulares de la historia del país, de la globalización de la economía, de la
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modernización del Estado, de sus singularidades antropológicas y del círculo de
particularidades que la caracterizan.

Esa especialidad de la problemática social requiere de profesionales formados
sólidamente en la estructura íntima de esa realidad y en los caminos idóneos para
encararla, propendiendo por la búsqueda de un desarrollo regional en consonancia con
los planes de desarrollo nacional y las políticas públicas, para desempeñarse en
investigación, modelos de intervención social, planeación y evaluación de proyectos
sociales.

Es de mucha importancia para el país aprovechar los avances tecnológicos
presentados a nivel internacional para aprovechar su propio desarrollo, pero es
necesario poder discernir con precisión qué tecnologías son aplicables o no, cuáles
pueden ser efectivamente útiles y qué procesos de adaptación requieren en ese caso.
La labor investigativa en torno a estas problemáticas requiere de una sólida base
humanística y científica, un manejo de los instrumentos metodológicos fundamentales
acumulados por las ciencias sociales para analizar y abordar la realidad.

El país requiere de trabajadores sociales orientados hacia la internacionalización, con
una acendrada conciencia humana y social, que le permita contribuir, desde su
intervención profesional, a la solución de los problemas del entorno social, en el cual
desempeñe su labor. De ahí la necesidad de conocer en profundidad los complejos
problemas de la región y del país, en el marco de los problemas sociales
contemporáneos.

2.1.2. Característica diferenciadora
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El Trabajo Social, como profesión y disciplina, incide en el desarrollo humano, social y
cultural, mediante la aplicación de teorías, conceptos y métodos de las Ciencias
Sociales, al tiempo que aporta a través de la sistematización de su práctica profesional
y de procesos investigativos, nuevos conocimientos y enfoques teóricos para la
intervención profesional.

Por estas condiciones y exigencias de formación profesional el Programa está dirigido a
desarrollar capacidades epistemológicas, teóricas, metodológicas, éticas y políticas
para investigar y comprender las diversas realidades sociales, asociadas a la
desigualdad y la exclusión social, como también, a otras realidades que cobran
protagonismo en nuestra época o que están siendo resignificadas, dando forma a
nuevos escenarios sociales.

En el Programa de Trabajo Social, se forma un profesional con capacidad de
intervención en lo social y lo político, incidiendo en los procesos de construcción de
ciudadanía, los cuáles incorporan un carácter diferencial y multicultural, que garantizan
la construcción de sociedades participativas, más integradas, equitativas y respetuosas
de la diversidad, a partir del reconocimiento individual de sus potencialidades y
capacidades.

Por las razones esbozadas anteriormente, es que el Programa de Trabajo Social que se
ofrece en la región desde la Universidad Libre Seccional Pereira , se ha desarrollado y
proyectado con énfasis en Gerencia Social, el cual tiene como propósito incidir en la
formación de los estudiantes, en escenarios sociales, a través del fortalecimiento de los
estados democráticos y de ciudadanía, la gestión social en las organizaciones
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gubernamentales y no gubernamentales, y en el diseño, implementación y evaluación
de las políticas públicas, dirigidas al desarrollo social.

El programa con énfasis en Gerencia Social está orientado para que el Trabajador
Social, que se está formando, cuente con las capacidades necesarias para que en su
quehacer profesional pueda reconstruir, movilizar y potenciar los recursos humanos,
técnicos, materiales y económicos de las diferentes poblaciones y organizaciones
sociales existentes.

Desde el énfasis en Gerencia Social se forma al estudiante para que intervenga en
distintos niveles de complejidad, desarrollando

capacidades para liderar procesos

intersectoriales y transversales, frente al carácter complejo de la problemática social
existente, lo cual posibilita incorporar en su formación profesional, procedimientos,
metodologías y técnicas de investigación, diagnóstico, planeación territorial y
organizacional, ejecución, evaluación, seguimiento y control en la gestión social.

Lo anterior plantea un enfoque teórico y metodológico de la Gerencia Social de
naturaleza interdisciplinaria, donde el desarrollo social conecta con la complejidad
existente en las relaciones entre Estado, mercado, sociedad y sus incidencias en los
asuntos de interés público.

En esta perspectiva la formación de Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social
desarrolla capacidades en el cumplimiento de los objetivos sociales del desarrollo,
acorde a los desafíos históricos, culturales, sociales y económicos de la región y el
país.
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Por lo anterior se ha diseñado una formación para la intervención profesional,
capacitada para su desempeño tanto en contextos micro-sociales, cómo es el campo de
la familia y las pequeñas comunidades, hasta los contextos macrosociales, cómo son
los desarrollos territoriales regionales y nacionales.

Para el Programa de Trabajo Social, es relevante conocer la realidad social, por lo cual
se le entregan las bases al profesional, para iniciar procesos de sistematización
analítica, que hagan posibles traducir la realidad concreta en aportes conceptuales y
metodológicos, que orienten el quehacer profesional dentro del campo de las políticas y
el bienestar social.

La relación del Trabajo Social, con los campos de las Ciencias Sociales, no es solo una
fuente de saber para tramitar institucional y comunitariamente los problemas sociales,
sino que le permite, como efecto de su intervención, definir problemas precisos de
investigación, cuya indagación y análisis va constituyendo un saber social de
importancia para el desarrollo de la profesión.

Es así como el Programa de Trabajo Social, contribuye a la formación de sujetos y
comunidades conscientes y corresponsables de sus problemas; cuestionadores de su
realidad, de sus contextos y entornos, empoderadas para generar procesos sociales
solidarios y participantes.

2.1.3. Misión del Programa

Formar Trabajadores Sociales con una base sólida de principios y valores éticomorales, que se integren a los cambios coyunturales del país, en la perspectiva de la
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Gerencia Social, que impacte los procesos sociales de desarrollo humano y que
propicie liderazgos orientados al campo de la investigación y a la producción social de
conocimiento.

La Universidad Libre Seccional Pereira, contribuirá con su programa académico de
Trabajo Social al desarrollo social y económico de la región con profesionales altamente
calificados, con una sólida formación científica e integral en esta disciplina.

2.1.4. Visión del Programa

El Programa de Trabajo Social proporcionara una formación teórico-práctica con énfasis
en Gerencia Social, preparando profesionales para una intervención al servicio de los
sujetos y actores de la sociedad civil, sin discriminación de género, color, raza, religión,
política y otras diferencias.

Se orienta el quehacer académico y administrativo, al logro de la excelencia en la
formación de profesionales con capacidad para impulsar procesos sociales de cambio,
asumiendo críticamente las innovaciones: tecnológicas, sociales, económicas y
políticas, con un enfoque interdisciplinario, propiciando el intercambio de conocimientos,
con instituciones académicas, investigativas y del medio laboral en los ámbitos nacional
e internacional.

2.1.5. Principios del Programa

Partiendo del Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia Aprobado
mediante el Acuerdo No. 013 del 26 de junio de 2015 “Por el cual se adopta el Código
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de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales en Colombia”; define en el capítulo 2.
del trabajo social Artículo 3 los “Criterios para definir el Trabajo Social: pensar el
Trabajo Social implica reconocer sus dimensiones (ontológica, epistemológica,
axiológica y práctica), conectadas sinérgicamente e interrelacionadas complejamente
con el contexto histórico, social y político. El ser del Trabajo Social configura, por una
parte, el reconocimiento del “otro” y de “los otros” como sujetos sociales y políticos
capaces de transformar realidades sociales en los procesos de formación, participación,
movilización y acción colectiva; y, por otra parte, el reconocimiento de las condiciones
estructurales y coyunturales de las realidades sociales en la que los mismos sujetos, las
organizaciones, las instituciones y el Estado se desenvuelven cotidianamente.

En el Artículo 4 se da la definición de Trabajo Social: El Trabajo Social se concibe como
una profesión-disciplina constitutiva de las ciencias sociales, que se desarrolla en el
ámbito de las interacciones entre los sujetos, las instituciones, las organizaciones
sociales y el Estado, de manera dialógica y crítica. Comporta referentes de intervención
que se constituyen en el eje que estructura el ejercicio profesional, confiriéndole un
sentido social y político para potenciar procesos de transformación social.

De igual manera, define en el CAPITULO 4 Artículo 10 la definición de principios de los
Trabajadores Sociales, los cuales contribuyen al Desarrollo Humano Sostenible,
expresados en la Constitución Política de Colombia y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos dentro de la libertad,
la justicia, la paz y el cuidado del medio ambiente; estos principios fundamentan el
ejercicio profesional de los trabajadores sociales y deben ser acogidos y asimilados por
los trabajadores sociales:
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a) Justicia. Es dar a cada uno lo que le corresponde, sin discriminación y
reconociendo la diversidad étnica y cultural. Así, los trabajadores sociales están
llamados a asumir el compromiso de promover la justicia social para los sujetos,
en particular, y para la sociedad, en general.
b) Dignidad. Se refiere al valor inherente y único que merece todo ser humano.
Corresponde a los trabajadores sociales el respeto de este principio en las
relaciones con los sujetos.
c) Libertad. La autodeterminación de las personas en la toma de decisiones y
acciones, sin que sus actos afecten los derechos de otras. Los trabajadores
sociales deben desplegar acciones para promover la participación con el fin de
evitar o superar condiciones de sometimiento y dominación; como también
ayudar a desarrollar la capacidad de tomar decisiones propias, en términos de
empoderamiento y pleno desarrollo de sus potencialidades. De igual forma, la
libertad se refiere a la autonomía de los trabajadores sociales en su ejercicio
profesional.
d) Igualdad. Hace referencia a los mismos derechos y oportunidades para todas
las personas, sin discriminación por razones de sexo, raza, origen, lengua,
religión, opinión pública o filosófica. Por tanto, los trabajadores sociales
orientarán su intervención hacia el acceso y goce efectivo de derechos y la
reducción de desigualdades, buscando garantizar la supresión de todas las
formas sociales, económicas, culturales y políticas de exclusión e inequidad.
e) Respeto. Consideración debida a los otros por su condición de seres
humanos. En el ejercicio profesional los trabajadores sociales deben actuar
reconociendo los derechos de los sujetos, sus opiniones, las diferencias
culturales y las diversas miradas de la realidad social.
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f) Solidaridad. Entendida como la intervención en acciones vinculadas a una
causa. Se expresa en la voluntad y la capacidad profesional de los trabajadores
sociales en direccionar procesos y movilizar recursos con el propósito de atender
situaciones de vulnerabilidad de la población y sus demandas sociales, y con
miras a lograr cambios o transformaciones para el logro de bienestar, equidad y
calidad de vida.
g) Confidencialidad. Otorgar a la información obtenida el carácter de secreto
profesional, respetando la privacidad de los sujetos. Debe ser una constante del
programa promover el desarrollo integral de sus estudiantes donde la formación
impartida conduzca hacia la consolidación e integración científica del recurso
humano, así como al logro de Trabajadores Sociales probos de amplia
aceptación por la sociedad, enfatizando en algunos de los principios de la
Corporación Universidad Libre como son: Liderazgo, Integridad, Excelencia y
Pertinencia.

La formación en el programa de Trabajo Social en la Universidad Libre buscará que sus
egresados se conviertan en líderes de los procesos de desarrollo económico, sociales,
culturales, ambientales, organizacionales y de política pública, como un compromiso
profesional, tendiente al logro del Desarrollo Humano.

La investigación y el conocimiento generado en el proceso de formación llevarán la
impronta de la pertinencia, entendida ésta como la capacidad para responder a las
necesidades del medio de manera práctica, es decir, como la preocupación por
transformar el contexto, con un sentido de profundo compromiso, en el marco de
valores que inspiran y definen a la Universidad Libre.
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En consecuencia, la excelencia de sus procesos científicos, académicos, investigativos
y de extensión, serán el sello distintivo que marcarán el accionar del Programa, como
eje integrador de los principios anteriores.

El desempeño del Programa Académico de Trabajo Social de la Universidad Libre
Seccional Pereira se rige por los siguientes Principios Corporativos:
 Ética y moralidad: Buscando la bondad de los actos y de las conductas humanas
 Igualdad: Brindando opciones equitativas a todas las personas que soliciten
nuestros servicios.
 Universalidad: Permite que el ingreso no sea limitado por condiciones de raza,
credo, sexo o razones económicas, sociales o políticas.
 Fraternidad: Busca la unión entre los diferentes miembros de la Universidad
como hermanos, debido a una noble obligación social.
 Democracia: Garantiza los espacios necesarios para la libre opinión de la
comunidad académica.
 Excelencia académica: Busca permanentemente un alto grado de avance,
conservación y uso del conocimiento.
 Desarrollo Sostenible: Participa en lo que esté a su alcance en la transformación
productiva, preservando los recursos naturales del entorno.
 Libertades de cátedra, examen y aprendizaje: Brinda el poder de escogencia de
cátedra, examen y aprendizaje, de conformidad con las disposiciones en la
materia.

2.1.6. Fundamentos del Programa
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Surge el Trabajo Social como una forma de acción social en el siglo XVI, cuando la
sociología aún no se había configurado como ciencia.

Tiene su origen, de una u otra forma, en filosofías e ideales humanitarios, religiosos y
democráticos. Su aplicación es universal y va encaminada a resolver aquellas
necesidades humanas que surgen de la interrelación personal y social, y también a
desarrollar el potencial humano.

En el caso de Colombia, se inicia en forma institucionalizada como profesión, en
Bogotá, en el año de 1936, con la fundación del primer programa académico, anexo al
colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al tiempo que surgen las primeras
Escuelas en el contexto latinoamericano, las cuáles se remontan a 1925, fecha en la
cual se inicia el proceso de profesionalización y se fundan las primeras escuelas.

La historia del Trabajo Social inicia en Colombia como profesión, en los años treinta del
siglo XX, pero como desarrollo disciplinar propiamente dicho, surge en la década de los
años setenta.

La profesión se refiere a la acción desde lo ético, imperativo obligado por los valores
sociales de calidad de vida, desarrollo humano y derechos humanos, respaldados
habitualmente por el ordenamiento jurídico; la disciplina se refiere al conocimiento
teórico y metodológico, que posibilita plantearse y resolver problemas de investigación.

En las primeras escuelas es notoria la orientación asistencialista de tipo paramédico y
para jurídico, con incidencia religiosa cristiana, la cual caracterizó la acción social en
Europa.
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El énfasis de la intervención profesional es la atención de los efectos sociales que la
instauración del capitalismo en el continente deja a su paso, sin que exista aún una
reflexión que articule el contexto socio-productivo e ideológico con los problemas de la
pobreza que cotidianamente enfrenta en su práctica. Como anota Morales Vasco “…el
naciente capitalismo requería un tipo especial de individuo que implicaba una
modernización de las costumbres y la adopción de formas más citadinas de vida; era
necesario “civilizar” a la población que llegaba crecientemente a las ciudades no sólo
formándola para el trabajo sino también para el consumo amplio que demanda el
sistema. El gobierno de López Pumarejo (1934 – 1938) es particularmente prolijo en la
adopción de nuevas medidas, entre las que la reforma tributaria tenía como propósito
no sólo modernizar la estructura sino aumentar los ingresos estatales para poder
cumplir con las propuestas de inversión social en educación, salud, vías (necesarias
para la modernización económica: carreteras, puertos, aeropuertos) especialmente”.7

A mediados del siglo XX, la creciente intervención del Estado tiene consecuencias en la
progresiva institucionalización de programas sociales, de tal manera que la acción de la
iglesia católica, en materia de asistencia social, empieza a debilitarse ante el
fortalecimiento del sector oficial y del sector privado. La perspectiva benéficoasistencial que sustenta la asistencia social empieza a ceder su puesto en virtud del
proceso de secularización de la acción social, proceso que se consolida, a partir de la
década del 50, con el ingreso al ámbito universitario.

7 Morales Vasco, María Leonor (2011). El Trabajo Social en Latinoamérica: El Caso Colombia. Revista
de Trabajo Social
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Como lo anotan Leal y Malagón (2006), la historia del Trabajo social en Colombia, se
divide en tres grandes períodos: la Pre- conceptualización, la reconceptualización y la
Post-conceptualización8.

En el periodo comprendido entre los años 1936 a 1970, se ubica el momento de la Preconceptualización, cuyo propósito es vincular la población, de una manera “activa” y
“consciente”, en los planes y proyectos específicos de desarrollo, dirigidos a la
eliminación de las causas del subdesarrollo. Mediante la teoría de la marginalidad se
ponen en circulación los conceptos de integración y de participación de las
comunidades, los cuales empiezan a constituirse en los objetivos fundamentales de la
acción social.
Para Leal y Malagón “este período se encuentra totalmente orientado hacia la
construcción profesional, pero admite tres sub períodos. Al primero podría llamársele
filosófico para denotar la prevalencia que tuvo la discusión ética y el ideario católico en
la conformación del Trabajo Social. El segundo es de transición, pues si bien continúa
el predominio de la racionalidad ética, existe un esfuerzo significativo por darle un
sustento metodológico más consistente a la intervención. Un tercer momento contiene
un cambio radical en las visiones que construían al Trabajo Social pues perdió
presencia la dimensión ética y se entronizó el estudio de las ciencias sociales y
humanas y los métodos sistemáticos de intervención.

Igualmente, aparece lo que se conoce como la etapa de la reconceptualización, en la
que se produce un fuerte cuestionamiento a las metodologías tradicionales que son

8 Leal & Malagón (2006). Historia del Trabajo Social en Colombia.
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calificadas como empiristas, foráneas y soportes del sistema social basado en la
diferenciación de clases.

En este panorama, emergen profundos cuestionamientos a la totalidad del
ordenamiento social vigente y, principalmente, para el caso que nos ocupa, a las
tendencias “asistencialistas” y “adaptativas” del Trabajo Social. Surge la preocupación
por la producción de conocimientos como parte integral y orientadora de la praxis
profesional.

Ya en la década del setenta, la política social, y, correlativamente, el concepto de
bienestar social que el Estado agencia, consignados en los planes de desarrollo de
cada gobierno, comienzan a ser objeto de análisis crítico en el Trabajo Social. La acción
profesional en las instituciones de política social se vincula a un entendimiento de la
lógica económica y política que las sustenta, lo que permite formar profesionales que
además de ser ejecutores de programas sociales puedan situarse en la estructura del
Estado para proponer y tramitar instrumentos de política social para determinados
sectores de la sociedad.

En la época actual (finales del siglo XX e inicios del XXI), está la Postconceptualización, donde la acción profesional se inscribe en el reconocimiento de la
acción de nuevos actores que, de alguna manera, atienden las demandas de lo social
ante el decaimiento de los programas sociales

del Estado, ellos son: las

organizaciones no gubernamentales y sectores específicos de la sociedad civil que se
organizan satisfacer solidariamente sus necesidades y para la generación de mejores
condiciones para de vida colectiva.
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La Post-conceptualización es abordada por Leal y Malagón a partir de un contexto que
incluye la disolución del bloque socialista europeo, la relegación del ideario
revolucionario y nuevas señales del mercado laboral.

Surgen nuevas orientaciones epistemológicas en la intervención social, con
planteamientos teóricos, metodológicos y pedagógicos desde las teorías de la
complejidad social, visión epistemológica de la cuestión social, que incluye procesos de
adaptación tales como la resiliencia social presentes en los patrones de la interacción
social o los procesos de realimentación no lineales que lleva a que todo lo que hace un
miembro de la sociedad tiene incidencia en la totalidad del sistema social.

Está la gerencia social, donde convergen los procesos de negociación, control de
grupos e individuos y el intercambio de lógicas y de modos simbólicos, así como la
movilización de recursos humanos, materiales y la generación de nuevos procesos de
gestión social, con capacidad de construir opinión pública, establecer alianzas
previsibles e inesperadas, desarrollar sinergias entre distintos actores de la vida social,
pública y privada y la formulación, ejecución, evaluación y control de Política Pública,
con acuerdos y resultados tangibles, visibles y ocultos.

Se cuenta con la visión sistémica en terapia familiar y nuevos enfoques, en la
concepción ambiental del desarrollo territorial en su dimensión económica, política y
social, así como en la planificación prospectiva, entendida como el diseño de futuros y
el diseño de escenarios, la informática, la gerencia social y la planificación estratégica.
Se mantienen los aportes de las Ciencias Sociales y humanas, cómo la antropología,
sociología, economía, psicología, la historia, la ciencia política y la enseñanza de los
métodos de caso, grupo y comunidad.
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Se busca formar trabajadores sociales investigadores, que desde el ángulo profesional
sistematicen y formalicen las experiencias profesionales y desde el ángulo disciplinar,
contribuyan

a

la

construcción

de

pensamiento

social,

en

una

perspectiva

transdisciplinaria.

2.2.

OBJETO SOCIAL DEL PROGRAMA

Se concibe el objeto de Trabajo Social, como una profesión que construye respuestas
pertinentes a las necesidades humanas y a las problemáticas sociales, manejando
procesos y transformando las interacciones humanas y organizacionales.

La intervención profesional se ha dado para incidir procesos sociales (desde el
individuo, las familias, las organizaciones y las comunidades) satisfaciendo las
necesidades humanas fundamentales y la calidad de vida. Esto es lo específico del
Trabajo Social y lo que a la vez lo diferencia y relaciona con las ciencias sociales
básicas: Sociología, Psicología, Antropología.

Su énfasis en Gerencia Social se aplica al desarrollo humano y social, para influir en la
construcción

de

una

sociedad

democrática,

justa,

equitativa,

participativa;

fundamentada en el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, la dignidad
humana y la protección del medio ambiente.

2.2.1 Pertinencia Social
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En año 2004, cuando las Directivas de la Universidad, aprobaron la iniciación de
actividades que garantizaran la creación y estructuración del programa de Trabajo
Social, se realizó el estudio de Mercado con el fin de establecer la posible demanda
potencial para el programa, cuyos resultados fueron positivos como se describe a
continuación:
Se elaboró un modelo de encuesta, dirigida a los diferentes segmentos de la
población, la cual pretendía consultar la opinión de los estudiantes de grado once
de los diferentes establecimientos Educativos en los municipios de Pereira,
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal cuyos resultados se muestran a través de
cuadros donde se analizaron las variables involucradas en el estudio de
mercado.
En el departamento de Risaralda se realizaron un total de 365 encuestas
dirigidas a los estudiantes de grado once de los diferentes centros educativos
mixtos y masculinos, con el fin de estudiar la factibilidad de la estructuración del
programa de Trabajo Social.

En el Municipio de Pereira, se realizaron un total de 223 encuestas a los
siguientes colegios: San José, Rafael Reyes, Calasanz, Fátima, INEM Felipe
Pérez, Jesús María Ormaza, La Salle, Adoratrices y Deogracias Cardona; en el
municipio de Dosquebradas se realizaron 80 encuestas a los siguientes colegios:
Popular Diocesano, Fabio Vázquez Botero, Pablo Sexto y Empresarial y en el
municipio de Santa Rosa de Cabal se realizaron 62 encuestas a los siguientes
colegios: Laboure, Marillac, Veracruz y Pedro Uribe Mejía.

El Programa Académico de Trabajo Social dará respuesta a las necesidades de la
región formando profesionales en esta área con conocimientos claros y objetivos en
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aspectos prioritarios que permitirán proyectar las instituciones públicas y privadas en el
ámbito regional. Las nuevas exigencias mundiales, nacionales, regionales y locales
constituyen un claro llamado de atención hacia quienes tienen en sus manos el
compromiso de formar Trabajadores Sociales capaces de encarar exitosamente los
cambios, cada vez más veloces que afectan a la sociedad.

Cambios que por otra parte, están lejos de pertenecer exclusivamente a la esfera de la
ciencia y la tecnología, por cuanto involucran también las profundas modificaciones,
que permanentemente surgen en las áreas de actividad social, cultural y política,
afectando el quehacer de los profesionales, en la medida en que alteran los patrones
de diálogo entre el poder y el conocimiento y en consecuencia, exigen de los distintos
actores sociales, entre quienes se encuentran los Trabajadores Sociales.

En estas circunstancias, tanto el ejercicio profesional como la formación de nuevos
profesionales deben responder a requerimientos sociales cada vez más complejos y
para ello deben apoyarse en un ambiente curricular que propicie una doble
recuperación histórica de la sociedad y sus cambiantes necesidades.

Los futuros profesionales deben aportar a procesos de transformación de la sociedad
con una nueva óptica, para asumir los grandes cambios que enfrentará Colombia en el
mediano y largo plazo, y dentro de esa función, reflexionar sobre el papel del currículo.
Este debe considerar objetivamente las tendencias y contextos regionales, nacionales e
internacionales, así como observar aspectos como el desarrollo económico y social del
país, con una visión prospectiva, visualizando escenarios a 15 o 20 años, para procurar
identificar de acuerdo con los resultados del análisis, el tipo de profesional que se
requiere para alcanzar las metas propuestas.
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2.2.2 Pertinencia Académica

Desde el punto de vista académico, la formación curricular del programa de Trabajo
Social se basa en proporcionar los conocimientos dirigidos a la investigación de los
procesos Sociales por medio del conocimiento y manejo de las teorías sociales,
gerenciales, económicas y culturales, con el concurso de varias disciplinas de las
ciencias sociales.

El criterio científico se consolida en la necesidad de entender los problemas que
enfrenta los procesos sociales y sus condicionantes e implicaciones políticas tanto en el
ámbito global como a nivel regional con miras a elaborar propuestas teóricas y formular
políticas que permitan resolver los problemas identificados.

De acuerdo con los postulados institucionales y curriculares que dieron origen a la
Universidad Libre, el valor de los objetivos académicos, están en relación, no tanto de
su formulación, sino en cuanto a la participación de los estudiantes en las actividades,
ya sea de su planeación, del descubrimiento del saber, de las habilidades y destrezas
adquiridas o de la autocrítica, todo lo cual se ha ido perfeccionando con el tiempo.

En la medida en que se ha desarrollado el trabajo académico formulado en el
programa, se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo.

Todo lo anterior quiere decir, que los objetivos del plan de estudios del programa de
Trabajo social, contribuye al carácter deseable de los profesionales formados, con la
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capacidad de intervención, investigación y gestión social, como condición fundamental,
que debe tener todo profesional egresado de dicho programa.

Los objetivos básicos del programa académico de la Universidad Libre Seccional
Pereira están determinados por lo que debe ser, lo que debe conocer y lo que debe
saber hacer, el estudiante una vez egrese del programa, es decir por las competencias
laborales requeridas.

El Trabajo Social, como área fundamental de las ciencias sociales para la educación y
formación, requiere de profesionales idóneos, instruidos en este campo específico del
saber. Precisamente, es el Decreto 1295 de abril 20 de 2010 del Ministerio de
Educación Nacional el que establece las condiciones de calidad para obtener el registro
calificado y la elaboración curricular de planes de estudios para los programas de
pregrado, nuevo o en funcionamiento, en las universidades legalmente reconocidas,
poseedoras de programas de Trabajo social u otra unidad académica dedicadas a la
educación y formación de trabajadores sociales, encargados de la formación
profesional.

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho de la
persona, un servicio público con función social con el cual se busca acceso al
conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. En
consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona y dada su naturaleza de
servicio público cultural, es inherente a la finalidad del Estado y constituye, por lo tanto,
una obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (art. 365) y ejercer la
inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del presidente de la República,
conforme a la Ley (art. 189, numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria.
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Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de 1992
mediante la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior,
especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se hace referencia
a la responsabilidad del Estado de velar por la calidad y ejercer la inspección y
vigilancia de la Educación Superior. Igualmente se determinan los objetivos de la
Educación Superior y sus instituciones en el contexto de la formación integral de los
colombianos con miras a mejorar las condiciones de desarrollo y avance científico y
académico del país.

Por otra parte, de acuerdo al Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003, se establece
las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo
de programas académicos de Educación Superior y deja bajo la responsabilidad del
Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de las instituciones de educación
superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares académicos, la
definición de las características específicas de calidad para cada uno de los programas
ofrecidos a nivel nacional, las cuales hasta la fecha, no han sido establecidas para los
programas de Trabajo Social.

Sin embargo, ha habido una aproximación legal buscando garantizar el desarrollo
óptimo de los Programas de Trabajo Social (Profesión ubicada en el área de las
Ciencias Sociales que cumple actividades relacionadas con las políticas de bienestar y
desarrollo social); como son:
 Ley 53 de 1977 (DICIEMBRE 23) "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Trabajador Social y se dictan otras disposiciones".
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 Decreto 2833 de 1981 (OCTUBRE 9) “Por el cual se reglamenta la Ley 53 de
1977”
 Acuerdo No. 013 del 26 de junio de 2015 Por el cual se adopta el Código de
Ética Profesional de los Trabajadores Sociales en Colombia “. Corresponde así,
según el CAPÍTULO 5. DE LOS COMPROMISOS, Artículo 12: los compromisos
fundamentales de los trabajadores sociales son:
a) Ejercer la profesión teniendo como base los derechos humanos, buscando el
bienestar y el desarrollo social. b) Orientar, promover y acompañar procesos de
formación, participación, movilización y acción colectiva para el cumplimiento de
las políticas públicas. c) Participar activamente en la formulación, desarrollo y
evaluación de las políticas sociales, planes, programas y proyectos de bienestar.
d) Promover la participación de los sujetos en planes, programas y proyectos
educativos institucionales, de convivencia, prevención integral de las diferentes
problemáticas, seguridad ciudadana, desarrollo productivo y descentralización,
que tiendan a mejorar las condiciones sociales y a promover la justicia y el
bienestar. e) Orientar y acompañar situaciones y sujetos sociales, con los
procesos y métodos propios de la profesión. f) Identificar y sugerir cómo superar
los imaginarios sociales excluyentes, discriminatorios y segregadores de la
población. g) Promover y trabajar por la convivencia y la paz mediante procesos
de intervención que busquen la consecución de la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición. h) Fomentar el conocimiento y la protección del
medio ambiente. i) Responder a las demandas legítimas y a los derechos
reconocidos de los sujetos, familias, grupos y comunidades, en especial de los
sectores vulnerables. j) Generar incidencia en la resolución de problemas
sociales, procesos de transformación y la construcción de tejido social, con
diversas metodologías basadas en un cuerpo sistemático de conocimientos que
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posibiliten, entre otras: sensibilización, prevención, promoción, organización,
movilización social e investigación. k) Aportar a la generación de conocimiento
sobre el Trabajo Social y las realidades sociales objeto de su intervención.

En el artículo 13 en relación con los sujetos, los trabajadores sociales en su ejercicio
profesional se comprometen a: a) Establecer relaciones basadas en la aceptación y el
diálogo, buscando empatía y confianza, para reconocerlos como legítimos y válidos
otros. b) Promover la defensa de los derechos humanos y la dignidad. c) Reconocerlos
como múltiples, actuantes, determinantes y constructores de lo social y lo histórico. d)
Promover la autonomía y la libre determinación. e) Respetar sus decisiones. f)
Acompañarlos con su capacidad profesional y sin discriminación. g) Mantener la
confidencialidad de la información recibida, cuidando el buen nombre de las personas.
h) Reconocer, comprender e interpretar la cultura y los diferentes contextos que
encuentre. i) Solicitar el previo consentimiento para de realizar un proceso de
intervención. j) Evitar acciones que les conlleven daños. El programa de Trabajo social
de la Universidad Libre Seccional Pereira tendrá una trayectoria curricular basada en la
libertad de cátedra, que le permitirá flexibilizar su currículo de acuerdo con las
necesidades del medio y particularmente, en la orientación que los regentes de cátedra
derivan de su dedicación profesional.

3. PROPUESTA CURRICULAR

3.1.

MODELO

PEDAGÓGICO

DEL

PROGRAMA

ARTICULADO

INSTITUCIONAL
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3.1.1. Justificación

El Programa de Trabajo Social está orientado a contribuir al desarrollo armónico de la
Universidad Libre Seccional Pereira en un marco de formación de profesionales y
organización de rutas de acción hacia el futuro, de acuerdo con los principios
institucionales y con la misión de la Universidad Libre.

Se entiende ésta como la conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad para producir una
verdadera transformación de ésta, teniendo en cuenta sus rupturas y desafíos futuros.

El programa de Trabajo Social estará articulado al Proyecto Educativo Institucional
como una unidad que tiene el espacio para fortalecer el desarrollo de las expresiones
dinámicas internas, busca responder a la necesidad de modernizar la UNIVERSIDAD
LIBRE en consonancia con las transformaciones que registra y requiere la sociedad a
partir de los grandes cambios exigidos por el desarrollo científico-tecnológico y desde
la perspectiva de un desarrollo integral en la cual se logre la complementariedad entre
la ciencia – tecnología y cultura.

Su filosofía, currículo y objetivos están integrados de manera sistemática con la
voluntad de la comunidad universitaria para el cumplimiento de la misión, principios
rectores, propósitos, políticas institucionales y logro de los objetivos de la Institución
como un todo. En un sentido más particular, la efectividad del proceso enunciado se
dará en la medida en que se logren los objetivos de las áreas académicas que sirven al
programa de Trabajo Social.
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Se requiere abordar nuevas prácticas pedagógicas mediante el uso combinado de los
recursos docentes convencionales y los recursos provenientes de la tecnología
educativa. Ambos elevarán el grado de efectividad de la enseñanza, inducirán la
autoformación del estudiante y cambiarán el escenario principal del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Ya no es el salón de clase sino, además la biblioteca, la sala
de sistemas, los semilleros, el trabajo de campo, los laboratorios, las salas de estudio,
las prácticas y ejercicios en lugares propios del campo ocupacional, y el medio mismo
donde se pueda realizar el proceso de formación profesional.

El cambio ha sido un elemento significativo en el desarrollo de la sociedad. Hoy las
posibilidades de la información en cuanto a su diversidad y difusión inciden con mayor
intensidad en la naturaleza de su impacto. El Trabajo Social tiene un papel protagónico
con respecto al análisis, administración y modelación de tal información, para facilitar el
proceso de toma de decisiones y así contribuir al desarrollo de la universidad Libre
Seccional Pereira.

En efecto, el programa de TRABAJO SOCIAL busca aprovechar al máximo el potencial
de la sociedad de la información para cualificar el hacer profesional, para enfrentar los
avances científicos y la rapidez de su aplicación tecnológica, que permita

determinar

nuevas tendencias de desarrollo nacional e internacional.

Por lo anterior, y como caracterización del programa presenta los siguientes aspectos
positivos de lo que es y debe ser, así:
 Articulación de la Teoría con la Práctica, que conlleva a una acción y una
reflexión sobre la acción
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 Capacidad y Actitud Científica: Interés por conocer lo nuevo y estar al día en los
conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos que van surgiendo, lo que
permitirá ir renovando y actualizando su acción-reflexión. Desde esta perspectiva
el profesional permanentemente se interroga sobre su práctica y su objeto de
conocimiento planteándose preguntas que lo motivan a reflexionar e investigar
 Capacidad Integradora: Ante escenarios sociales diversos desarrolla habilidades
y destrezas intelectuales para relacionar los aspectos teóricos en espacios
operativos, logrando articular las diversas variables que intervienen en las
realidades del Trabajo Social.
 Capacidad Creativa: Ante realidades sociales complejas es capaz de adaptar e
innovar,

estrategias

de

intervención

considerando

aspectos

teóricos

y

metodológicos, que buscan un impacto global positivo en los espacios de acción
profesional.
 Capacidad de Articulación de la Racionalidad Política y Técnica: Ante las
Políticas Públicas y las iniciativas privadas el Profesional en Trabajo Social,
establece una reflexión que interroga la realidad social vinculando la acción
profesional, en el marco de la Ética y los supuestos del Desarrollo Humano.
 Capacidad Analítica y Crítica: Cuando enfrenta realidades complejas presenta
una actitud metódica, ágil y reflexiva que le permite descomponer orgánicamente
las variables sociales, lo que le lleva a establecer alternativas de acción, en los
espacios de intervención profesional.
 Capacidad de proponer y gestionar: Ante la posibilidad de construir estrategias
de intervención a problemáticas sociales persistentes en el tiempo y otras
emergentes, generalmente con escasos recursos, se propone proyectar,
organizar y ejecutar alternativas eficaces.
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 Ética y compromiso: Desarrolla una postura ética que fundamenta su concepción
de la persona, sus potencialidades y la problemática que le afectan. Se exige
coherencia entre sus pensamientos, valores y su acción.
De conformidad con el documento “Lineamientos curriculares Institucionales”, los
principios y estrategias pedagógicas se han incorporado en el currículo del programa de
Trabajo Social, de conformidad con sus características, teniendo en cuenta que el
proceso de aprendizaje del programa que ofrece la Universidad, se desarrolla alrededor
del uso de estrategias metodológicas acordes con el Proyecto Educativo Institucional
por medio de las cuales el estudiante aprende haciendo, descubriendo, produciendo y
autoevaluándose (artículos 13,14 y 15).

Las estrategias pedagógicas se han planteado para ser compatibles con la
normatividad sobre condiciones mínimas de calidad y créditos académicos, tal cual
aparece en las actualizaciones y ajustes curriculares al programa de Trabajo Social,
conducentes a la adquisición por parte de los estudiantes de las competencias
cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas, comunicativas, axiológicas,
propositivas y laborales , así como para el desarrollo de las capacidades de trabajo
interdisciplinario, adecuándose al sistema de créditos, todo lo cual ha requerido un
cambio en el modelo pedagógico para propiciar en el estudiante el cambio de la
educación tradicionalista, verbalista y bancaria, a la educación activa, participante y
auto gestora de conocimiento, en una relación de pares.

La docencia, la investigación (formativa y en sentido estricto) y la proyección social son
funciones académicas básicas del programa de Trabajo Social, tomando cuerpo en el
proceso educativo de formación integral en el ámbito de la relación-Trabajo Social, tal
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como se presenta en las condiciones mínimas de calidad que se refieren a estas
temáticas particulares.

De acuerdo con los postulados institucionales y curriculares que dieron origen a la
Universidad Libre, el valor de los objetivos está en relación, no tanto de su formulación,
sino en cuanto a la participación de los estudiantes en las actividades, ya sea de su
planeación, del descubrimiento del saber, de las habilidades y destrezas adquiridas o
de la autocrítica, todo lo cual se ha ido perfeccionando con el tiempo. En la medida en
que se ha desarrollado el trabajo académico que se ha formulado en el programa, se ha
cumplido con los objetivos planteados en el mismo.

El modelo pedagógico de la Universidad Libre en sus distintos programas se
fundamentó inicialmente en la pedagogía tradicional empírica. En el transcurrir de sus
80 años su práctica pedagógica–didáctica, se ha visto penetrada por otros saberes
debido al progreso de éstas disciplinas, las cuales se proponen como deberes y
afirmaciones de lo que constituye una institución ideal.

El grado de cumplimiento será juzgado el primer lugar por ella misma, para lo cual
deberá basar su evaluación en los juicios de valor que hagan sus funcionarios, sus
profesores, sus estudiantes, sus egresados y los empleadores de ellos, los usuarios de
su investigación y de sus servicios de extensión interactiva, la comunidad científica,
tecnológica, filosófica, cultural y artística, según el caso, el Estado y la sociedad en
general.

En segundo lugar, el grado de cumplimiento será confirmado por la evaluación de los
pares académicos, que verificará el rigor empleado en la auto evaluación y la veracidad
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de la información, y a partir de ella confirmará o no las fortalezas que la institución cree
tener y la coherencia entre los potenciales de mejoramiento y las propuestas de la
Universidad al respecto. Con estos criterios, se superan las pedagogías tradicionales y
se buscan nuevas aplicaciones con base en investigaciones científicas, como los
estudios sobre inteligencias múltiples, cuyos desarrollos tienen ya trascendental
influencia en las nuevas formas de ver la educación y el proceso docente educativo.
El modelo pedagógico – didáctico de la Universidad Libre, se fundamenta en los
desarrollos científicos y en la utilización creciente del uso pedagógico de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, que posibiliten estrategias de la
pedagogía intensiva y que respondan en forma creciente y sostenida a los distintos
deberes científicos.
El modelo pedagógico – didáctico propende y vela por la creación de ambientes de
aprendizaje significativo, determinados fundamentalmente, por la adquisición de
conductas propensas a la adaptabilidad a los cambios, en virtud a que el futuro se
prevé con nuevas tendencias y manifestaciones. Este modelo debe reflejarse tanto, en
la dimensión de los procesos cognitivos, valorativos y comunicativos de los individuos.
El profesor en este modelo, tiene la función de ser orientador y facilitador del
aprendizaje y líder del proceso enseñanza – aprendizaje, como aquel que perfecciona
los procesos comunicativos interindividuales y grupales.

El estudiante tiene como principal función el autoaprendizaje, la autoformación, la
autorregulación. En este proceso el estudiante va adquiriendo su independencia
cognitiva y su autonomía responsable.
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Buscan dar coherencia a las acciones educativas con los procesos de formación y
consolidación que promueve el currículo, tales como: Cátedra magistral, seminario
investigativo, estudio de casos, talleres, laboratorios y práctica empresarial.

En el desarrollo de dichas acciones, la relación que se establece entre el docente y el
estudiante aparece mediada por el conocimiento, lo que conduce al intercambio de
experiencias, la aplicación en hechos reales y la proyección a otros ámbitos diferentes
del aula.

Con un claro interés hacia el conocimiento de las ciencias sociales, los procesos
pedagógicos brindan herramientas, para que los estudiantes trasciendan a una visión
disciplinaria, invitándolos a abordar y complementar el conocimiento con un sistema a
partir de la comprensión de la realidad, fundamentado en los campos de intervención:
Desarrollo Social, Bienestar Social y Política Social.

Con el propósito de desarrollar y gestionar las diferentes acciones de formación
previstas en el plan curricular, se han organizado diferentes estrategias, técnicas y
científicas aplicadas al campo de la educación superior que sin duda alguna
contribuirán de manera efectiva a propiciar los procesos de enseñanza - aprendizaje,
buscando la adquisición de las competencias esenciales en la preparación y formación
de los profesionales especializados.

Las estrategias pedagógicas se conciben en el programa como unas herramientas
didácticas que el profesional puede utilizar de acuerdo con las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes y las condiciones de la enseñanza.
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Se complementarán las competencias propias de las ciencias Sociales, como
capacidad interpretativa, argumentativa, propositiva y comunicativa.

Las orientaciones metodológicas han de tender a desarrollar las competencias del
estudiante. Si por competencia se entiende “un saber” y un “saber hacer” dentro de un
contexto específico, la formación de competencias trasciende la apropiación y
desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades: la competencia supone e incluye
tanto la identificación como la valoración del contexto social, político, económico y
jurídico dentro del cual esas habilidades, destrezas, conocimientos o procedimientos
van a ser ejercidos o aplicados.

Más allá de las discusiones teóricas que existen sobre el concepto de competencias y
los niveles de apropiación y de evaluación, la formación de competencias se entiende
como un proceso de construcción individual y colectiva que exige definir programas
pertinentes, coherentes y flexibles.

Esta construcción individual y colectiva incluye la participación de los diferentes
estamentos de la Facultad de Derecho (administrativos, académicos – profesores y
estudiantes- e investigadores) en un esfuerzo continuo y permanente a lo largo de los
espacios educativos disponibles en el plan de estudios y en otras actividades
curriculares.

3.1.2. Perfil del Docente

Profesional con capacidad de fundamentar ontológica, epistemológica, teórica,
metodológica, ética su desempeño docente, a partir de la investigación y de la
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orientación pedagógica en la entrega de contenidos y en el diseño de didácticas para la
acción profesional.

3.1.3 Perfil del Estudiante:

El perfil de ingreso del estudiante en el programa de Trabajo Social adscrito a la
Universidad Libre Seccional Pereira expresa las características tanto personales como
de formación que debe poseer la persona interesada en el programa. Las
características que debe poseer un aspirante entre otras son las siguientes:
 Disciplina en su vida y estudios
 Gusto por la lectura
 Facilidad para el aprendizaje de idiomas
 Actitud mental positiva que propicie el cambio.
 Disposición al trabajo en equipo
 Tolerancia para la diversidad
 Capacidad para comunicarse de manera oral y escrita en lo cotidiano en español
 Facilidad para interactuar con los demás
 Curiosidad e interés por la búsqueda de solución de problemas.

3.1.4 Perfil profesional del egresado del Programa

El Trabajador Social, egresado de la Universidad Libre Seccional Pereira, será un
profesional con capacidad de gerenciar procesos sociales complejos y emergentes, a
partir de la comprensión de los contextos de política pública social y del manejo en
diferentes esferas de la acción profesional: Bienestar Social, Desarrollo Social y
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Humano y política social, orientando su quehacer profesional hacia la investigación y la
intervención con acción reflexiva. Por lo tanto, su formación está encaminada a:
 Desarrollar la capacidad para liderar procesos intersectoriales, transversales y
con miradas transdisciplinares frente al carácter multidimensional y complejo de
la problemática social existente.
 Desarrollar las competencias, para la generación de acuerdos y consensos para
la paz, la garantía de derechos, la inclusión social y la superación de
inequidades.
 Desarrollar su quehacer desde una dimensión ético-política, para influir en la
transformación social.
 Diseñar, ejecutar y evaluar programas y proyectos sociales, a través de
interacciones de carácter inter y transdisciplinares, habilidades sociales,
gerenciales, comunicativas y de innovación.
 Aportar conocimientos que contribuyan a la generación de teoría social, a la
comprensión de la realidad social de las problemáticas globales y locales, con el
fin de proponer alternativas de intervención y transformación.
 Participar y diseñar programas y proyectos sociales, conducentes al desarrollo
de políticas públicas.

Todo lo anterior quiere decir, que los objetivos del plan de estudios del programa de
Trabajo Social, pretende diseñar el carácter deseable de los profesionales formados, a
lo cual contribuirá a la interpretación y la capacidad de análisis como herramienta
fundamental que debe tener todo profesional que egrese de dicho programa. Los
objetivos básicos del programa académico de Trabajo Social de la Universidad Libre
Seccional Pereira están determinados por lo que debe ser, lo que debe conocer y lo
que debe saber hacer el estudiante una vez egrese del programa.
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3.2. ESTRUCTURA CURRICULAR.

3.2.1 Características curriculares del Programa

Los Lineamientos Curriculares Institucionales de la Universidad Libre son directrices
generales de los procesos, diseños y concepciones curriculares que regulan la
construcción del Currículo de los programas académicos. Son un conjunto articulado de
conceptos, principios, criterios, organización y procesos académicos y pedagógicos que
orientan la planeación, desarrollo, organización y evaluación permanente de los
Currículos en torno a los planes de estudio, la docencia, la investigación y la proyección
social de los programas académicos de formación profesional que realiza la
Universidad Libre de Colombia.

Los Lineamientos Curriculares en su construcción implican una participación real de la
comunidad universitaria y convocan a establecer consensos básicos y generales sobre
dicha concepción, principios y criterios que propendan por el mejoramiento de la calidad
de la formación que se ofrece.

La Universidad Libre concibe el Currículo como una propuesta educativa de integralidad
en la formación del profesional que recoge la comunidad, la cultura, el individuo y la
propia naturaleza del conocimiento para su articulación en saberes, disciplinares y
profesionales que hacen realidad la formación profesional. Además, se considera como
proyecto básico el cual implica una posición investigativa en la construcción de
conceptos y en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, actitudes y
valores.
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El Currículo refleja una cultura pedagógica-didáctica, está integrado por proyectos de
aula y de aprendizaje en los cuales se seleccionan y contextualizan las características,
valores, técnicas y experiencias para la formación integral del egresado.

La Universidad Libre seccional Pereira y para este caso del programa de Trabajo
Social, entiende o concibe el currículo como una propuesta educativa de integralidad en
la formación del profesional que recoge la comunidad, la cultura, el individuo y la propia
naturaleza del conocimiento para su articulación en saberes disciplinares y
profesionales que hacen realidad la formación del Trabajador Social. Se considera
como proyecto básico el cual implica una posición investigativa en la construcción de
conceptos y en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, actitudes y
valores.

El currículo refleja una cultura pedagógica-didáctica, está integrado por proyectos de
aula y de aprendizaje en los cuales se seleccionan y contextualizan las características,
valores, técnicas y experiencias para la formación integral del futuro egresado del
programa de Trabajo Social.

La construcción del currículo se realiza a partir de los cambios generados por la
transición epistemológica del país y de la región, y las tendencias de la profesión para
el presente siglo, además de estar enmarcada legalmente en la novedosa normatividad
legal e interna referida con anterioridad, que se complementa con el Estatuto Orgánico
de la Universidad (Acuerdo No. 01 de julio 27 de 1994, por el cual se reforma el
Acuerdo No. 01 de 1986, emanado de la Consiliatura, el Reglamento docente (Acuerdo
No. 03 de octubre 27 de 2004, el Reglamento de Investigaciones (Acuerdo No. 06 de
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octubre 25

de 2006, de la Consiliatura) el Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 01 de

julio 30 de 2012, de la Consiliatura y demás disposiciones y normas internas y legales
aplicables.

El Currículo de la Universidad Libre se orienta bajo los siguientes principios, criterios y
características:
 PRINCIPIOS. - Los principios y criterios pueden considerarse como las ideas
rectoras que dan sentido y proyección al Proyecto Educativo Institucional (PEI)
(Acuerdo No 10 de diciembre 11 de 2002). Estos principios y criterios
pedagógicos curriculares vienen a constituir el marco normativo, en cuanto que
orientan el tipo de decisiones curriculares que hay que tomar.
 INTEGRALIDAD. - El Currículo debe ser entendido de manera integral, o sea
como un proyecto constante de construcción por todos los agentes educativos
(directivos, docentes, estudiantes y trabajadores). El mismo, no se concibe como
un plan que se origina por las ideas de los especialistas o como un resultado del
proceso de construcción educativo, sino que éste surge como un producto de
necesidades sociales para abordar la realidad concreta. Así el Currículo no es
sólo una propuesta o un diseño, sino que será un desarrollo y una constante
evaluación.

La comunidad educativa será quien lo concibe, lo proyecta, lo

controla y lo evalúa para su mejoramiento continuo.
 COMPLEJIDAD. - Los procesos de construcción, desarrollo y evaluación
curricular exigen un permanente trabajo de síntesis intelectual, por cuanto los
resultados deben someterse permanentemente a un examen y crítica constante
por parte de la comunidad educativa universitaria.
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 CRITERIOS. - El proceso educativo como sistema, posee una estructura interna
que vincula y relaciona con carácter de necesidad a sus elementos, variables,
agentes y establece vínculos con la sociedad, el análisis de estas relaciones
esenciales permite precisar los principios y criterios que dirigen y orientan el
proceso curricular educativo:
o La flexibilidad y la apertura: estas son significativos en el Currículo que
debe ser de carácter abierto y ofrecer los medios para que el estudiante
elija y opte por ciertas alternativas de profundización según sus intereses
particulares. Igualmente, se refiere a las oportunidades que pueden tener
los estudiantes para cursar su profesión en tiempos y ritmos diferentes a
sus semestres regulares, el sistema de créditos y de procedimientos
adecuados.

La flexibilización y la apertura incluyen la ampliación de

fuentes de aprendizaje y las facilidades para optar y acceder a ellas.
o La Interdisciplinariedad: El Currículo debe propiciar el concurso de
diversas disciplinas que permitan a los estudiantes y profesores conocer y
comprender los objetos de estudio propios de cada nivel educativo y del
programa académico que cursan.

Estas disciplinas se convierten en

medios esenciales para la formación integral del futuro profesional. El
criterio de interdisciplinariedad en el Currículo no excluye los necesarios
acercamientos disciplinares a los que puede acudir el estudiante para
apropiarse de una estructura lógica del conocimiento en cada una de las
profesiones que la Universidad ofrece. La aplicación de este criterio exige
por parte de los profesores un conocimiento apropiado sobre las formas
de interdisciplinariedad y su relación con la formación integral y con la
naturaleza disciplinar y profesional de cada programa académico.
Igualmente, ciertos modos de interdisciplinariedad exigen el trabajo
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colectivo de profesores alrededor de un mismo objeto, fenómeno o
problema de estudio.
o La Educabilidad y la Enseñabilidad: Constituyen el núcleo pedagógico que
orienta la actividad didáctica del Currículo. La educabilidad se refiere al
potencial formativo de los estudiantes según sus edades, su nivel de
desarrollo y su historial personal, social y académico, a ella también están
ligadas las estructuras biopsíquicas y socioculturales de los agentes
educativos, las cuales permiten a éstos los factores en la construcción de
su conocimiento, sus escalas de valores y las maneras de configurar su
pensamiento analítico, crítico y creativo. La Enseñabilidad se refiere al
potencial formativo de los conocimientos (en las ciencias, artes, técnicas y
saberes) la cual hace posible su enseñanza mediante la conversión de
conocimientos en códigos que posibiliten el aprendizaje y la formación.
En

consecuencia,

estos

dos

elementos

pedagógicos

permiten

especialmente a los profesores cambios en la construcción de nuevas
didácticas de los conocimientos y en la investigación de sus prácticas de
enseñanza a fin de actualizarlas y adecuarlas a las exigencias
pedagógicas actuales.
o La comunicabilidad: Criterio que regula todos los procesos de enlace de la
comunidad académica Universitaria y, en general de las actividades de
negociación, características de solidaridad y apoyo en el ámbito
universitario y social.
o La Cientificidad y la Investigación: Criterios también esenciales en todo
proceso educativo, el primero, que permite formar el pensamiento crítico
de la comunidad académica (especialmente estudiantes y profesores) y
que busca la explicación e interpretación de la realidad a través de teorías
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para la obtención de nuevos conocimientos; el segundo, como
procedimiento

reflexivo,

sistemático,

controlado

y

crítico

permite

igualmente descubrir nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en los
campos del conocimiento que ofrece la Universidad en sus distintos
programas. En suma, toda investigación científica constituye el motor de
desarrollo de las Instituciones Universitarias, por cuanto eleva la
existencia cultural en todos los órdenes.

3.2.2 Lineamientos curriculares de estructuración del Programa
Los lineamientos curriculares del Programa Trabajo Social9 se establecen previamente
a las siguientes consideraciones:
 Que la educación constituye uno de los procesos fundamentales estructurales
utilizados por la sociedad para proyectar su imagen y formación de los
profesionales del futuro en sus distintos campos del saber,
 Que la Universidad debe ofrecer a sus futuros profesionales las posibilidades
para desarrollar su personalidad y el fortalecimiento de la cultura, inspirada en
los principios de libertad de cátedra, pluralismo ideológico, moralidad, excelencia
académica y desarrollo sostenible.
 Que se requiere mejorar los niveles de calidad en la formación profesional,
mediante la revisión y actualización de Currículos y planes de estudio,
programas, metodologías y procesos que contribuyan a la identidad y
necesidades socioeconómicas, culturales, productivas y científicas del país.

9 Acuerdo No. 01 de septiembre 25 de 2002, expedido por la Consiliatura de la Universidad Libre, “Por el
cual se adoptan los Lineamientos Curriculares Institucionales como Política Académica de la Corporación
Universidad Libre.
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 Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 28 precisa, como principio orientador de la
acción del Estado, el interés de fomentar la calidad del servicio educativo.
 Que el C.N.A. (Consejo Nacional de Acreditación) determinó como lineamientos
para la Acreditación algunos criterios, factores, variables e indicadores a las
instituciones de educación superior para definir claramente sus metas, objetivos
y proyectos, lo mismo que las orientaciones para la organización y diseño de sus
Currículos.
 Que el artículo 20 de los Estatutos de la Universidad Libre define en el numeral 2
una de las funciones de la Sala General, que es: “Fijar las políticas y prioridades
de desarrollo académico, administrativo, científico, financiero, de investigaciones
y tecnológico de la Universidad”.
 Que el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) fundamenta la formación integral
de profesionales con una armonía entre el conocimiento científico y tecnológico
con la idoneidad ética y el compromiso para liderar proyectos sociales,
económicos y políticos que beneficien la población colombiana.
 Que compete a la Consiliatura adoptar los Lineamientos Curriculares
Institucionales como conjunto de orientaciones que ofrecen objetivos de
formación,

convenientemente

agrupados

en

unidades

funcionales

y

estructurados de tal manera que conduzcan a los alumnos a alcanzar un nivel
universitario de dominio de una profesión.

3.2.3. Competencias del programa de Trabajo Social

El diseño curricular basado en competencias busca ofrecer un modelo que se sustenta
en problemas, tratando de que los estudiantes los enfoquen de acuerdo a las
situaciones que se pueden presentar de éstos en la vida real.
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Este modelo se caracteriza por:
 Utilizar recursos que simulan la vida real
 Ofrecer una gran variedad de recursos para que los estudiantes analicen y
resuelvan problemas
 Enfatizar el trabajo cooperativo, apoyado por un tutor
 Abordar de manera integral un problema cada vez, en lugar de los cursos por
asignatura que abarcan diversos temas simultáneamente.

El currículo actual del programa académico de Trabajo Social plantea la formación de
un sujeto con capacidad para brindar sus servicios no solo en el ámbito nacional sino
también internacional, con dominio de las lenguas que le faciliten la comunicación y la
introducción en la cultura adecuada que le garantice una práctica profesional exitosa.

Se busca mantener la relación existente entre educación y trabajo, entre institución
educativa y empresa, y que se favorezca el conocimiento, la preparación general, la
creatividad, las comunicaciones y la información como los mejores instrumentos de
adaptación al escenario cambiante del trabajo.

Las estrategias pedagógicas deben buscar resolver el antiguo dilema traducido por los
alumnos con sencillez en la siguiente frase: “aprender en el presente conocimientos del
pasado para aplicarlos en el futuro” La revisión permanente del currículo debe llevar a
ofrecer conocimientos del presente a los alumnos del presente.

La aplicación de un currículo flexible facilitará una educación integral en la cual se
desarrollen las cuatro dimensiones de la persona: intelectual, humana, social y
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profesional. Para el logro de esta educación la Universidad Libre Seccional Pereira
ofrece una formación más amplia e interdisciplinaria para contribuir a la mejora de la
calidad profesional, humana y cultural de los estudiantes universitarios, a su vez
promoverá una formación abierta al entorno natural y social, centrada en la
conservación del medio ambiente y transmisora de sus valores culturales; además
propiciará una formación comprensiva que comprenda y de respuestas adecuadas a la
diversidad y por último creará una metodología educativa en la cual estudiante sea el
agente activo de su proceso de aprendizaje.

Dentro de las principales características de la flexibilización curricular de la Universidad
Libre Seccional Pereira, centrada por competencias laborales se pueden destacar:
 Las competencias que los alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente
identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento público.
 Los criterios de evaluación son derivados del análisis de competencias, sus
condiciones explícitamente especificadas y de conocimiento público.
 La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una evaluación
individual por cada competencia.
 La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño de
la competencia como principal fuente de evidencia.

El progreso de los alumnos en el programa de Trabajo Social se dará al ritmo que ellos
determinan y según las competencias demostradas.
 La instrucción es individualizada al máximo posible
 Las

experiencias

de

aprendizaje

son

guiadas

por

una

frecuente

retroalimentación.
 El énfasis es puesto en el logro de resultados concretos.
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 El ritmo de avance de la instrucción es individual y no de tiempo.
 La instrucción se hace con material didáctico que refleja situaciones de trabajo
reales y experiencias en el trabajo.
 Los materiales didácticos de estudio son regulados, incluye una variedad de
medios de comunicación, son flexibles en cuanto a materias obligadas y las
electivas

4. CICLOS Y COMPONENTES DE LAS ESTRUCTURAS CURRICULAES

4.1

ORGANIZACIÓN

CURRICULAR

DE

LOS

PROGRAMAS

DE

LA

UNIVERSIDAD LIBRE

La perspectiva del PEI de la Universidad Libre, permite que el currículo se caracterice
por ser dinámico, participativo, crítico y prospectivo y que además integra conceptos,
principios y criterios que lo constituyen en el macrocurrículo que guía y organiza la
Institución. El mesocurrículo, entonces, corresponde a la estructura que evidencia la
relación con la misión y la interacción de saberes y prácticas, así como de las
metodologías que direccionan la construcción y aplicación del conocimiento al interior
de cada programa académico (Proyecto educativo institucional 2014).

El programa de Trabajo Social establece una formación integral curricular a parir de la
Gerencia Social como énfasis de formación, aquí se acompaña al estudiante para que
intervenga en distintos niveles de complejidad, desarrollando capacidades para liderar
procesos intersectoriales y transversales, frente al carácter complejo de la problemática
social

existente,

lo

cual

posibilita

incorporar

en

su

formación

profesional,
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procedimientos, metodologías y técnicas de investigación, diagnóstico, planeación
territorial y organizacional, ejecución, evaluación, seguimiento y control en la gestión
social.

Lo anterior plantea un enfoque teórico y metodológico de la Gerencia Social de
naturaleza interdisciplinaria, donde el desarrollo social se conecta con la complejidad
existente en las relaciones entre estado, mercado, sociedad y sus incidencias en los
asuntos de interés público.

En esta perspectiva la formación de Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social,
desarrolla capacidades en el cumplimiento de los objetivos sociales del desarrollo,
acorde a los desafíos históricos, culturales, sociales y económicos de la región y el
país.

Por lo anterior se ha diseñado una formación para la intervención profesional,
capacitada para su desempeño tanto en contextos micro-sociales, cómo es el campo de
la familia y las pequeñas comunidades, hasta los contextos macro-sociales, cómo son
los desarrollos territoriales regionales y nacionales.

Se sitúa en una dimensión contemporánea desde la cual la intervención profesional, se
fundamenta en el dialogo permanente, con la realidad social a través de estrategias
pedagógicas de investigación, de interacción con el contexto real de actuación, en
procura de la integralidad de la formación profesional y de los procesos de practica y
ejercicio profesional, generando siempre la construcción y el fortalecimiento de
pensamiento ético y político de los trabajadores sociales, de esta manera el profesional
del Trabajo Social se vinculación los diversos campos del saber en las ciencias sociales
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(sociología, psicología, antropología, derecho) de las ciencias administrativas y
contables (economía, administración, gestión de proyectos), así como de la acción
disciplinar propia del acercamiento al objeto de estudio (la familia, los procesos
comunitarios, la interacción social) aspectos constitutivos que le permitan comprender
de marea acertada las áreas de actuación del Trabajo Social en los procesos sociales
en perspectivas de desarrollo social.

En el plan de estudios de programa de Trabajo Social se destacan las áreas como
construcciones teóricas y procedimentales desde las cuales es posible consolidar
procesos formativos a partir de los diversos momentos de fundamentación y de
transversalización y de aplicación disciplinar que tiene la formación en el desarrollo de
su práctica pre profesional.

En la actualidad, el programa se encuentra concebido en (5) cinco áreas de actuación y
de conformidad con el momento de (2) de autoevaluación de su registro calificado con
miras a la acreditación de alta calidad, se avanza en la configuración de las respectivas
áreas existentes, hacia la expresión epistemológica y metodológica de los ciclos y
componentes de formación, conforme al proyecto educativo institucional existente.
“La organización curricular de los programas de la Universidad, contempla como
parte de su estructura general ciclos y componentes. Los primeros se clasifican
en básicos y profesional, y los componentes se clasifican en básico, humanístico,
profesional y electivo”10
 COMPONENTE FUNDAMENTAL

10

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE. Proyecto Educativo Institucional. 2014. Pág. 32
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1.- Área de Trabajo Social. Es el eje central que brinda el conocimiento teóricopráctico referido a la formación profesional, otorgándole identidad como disciplina
ubicada en el área de las Ciencias Sociales. Además, ofrece los contenidos teóricos
y metodológicos para el desarrollo de la práctica pre-profesional, la cual hace parte
del proceso de formación del estudiante y que implica establecer a través de su
vinculación e integración con el contexto, la intervención en los diferentes campos
problemáticos: Bienestar Social, Desarrollo Social y Política Social.

2.- Área Sociológica. Brinda fundamentos teóricos para el conocimiento de los
procesos de interacción social, cultural, de desarrollo y de dinámicas del contexto;
como supuestos básicos en el ejercicio del trabajo social, que incorpora la
dimensión explicativa acerca del hombre, la comprensión científica de la sociedad,
la naturaleza de los fenómenos sociales, las estructuras, instituciones, normas que
permitan la aproximación, intervención, reflexión e investigación hacia los problemas
sociales.

3.- Área Jurídica. Aporta elementos jurídicos, legales que permiten, la explicación,
la comprensión y el análisis de las relaciones jurídicas y sociales, a través de las
cuales se manifiestan y se intervienen las problemáticas y las realidades sociales.

Ofrece además elementos teóricos-conceptuales que permiten el fortalecimiento en
competencias interpretativas y analíticas para comprender e incidir en la
transformación de los procesos sociales, donde se requiere el concurso del trabajo
social.
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4.-Área de Apoyo. Está constituida por asignaturas que complementan la formación
académica, permiten profundizar en unos campos determinadas del conocimiento, a
partir de las cuales se fortalece el desarrollo de las potencialidades de estudiante
para su saber ser, y saber hacer.

5.- Área Metodológica. Suministra la fundamentación teórica y metodológica para
la construcción del conocimiento, así como: los métodos, las técnicas y los
instrumentos para el desarrollo de su formación profesional.
 CICLO COMPLEMENTARIO

1. Electivas. Las electivas de formación integral y de formación profesional, se
orientan para dar respuesta a los cambios y a las dinámicas sociales, que presentan
las realidades emergentes; contribuyendo a la formación de profesionales con
conciencia social, crítica, creativos, participativos, tolerantes, investigativos,
comunicativos, éticos y políticos, estas electivas son planteadas y desarrolladas en
perspectivas de flexibilidad e interdisciplinariedad.

4.2.

CREDITOS ACADEMICOS DEL PROGRAMA

El plan de estudios del programa lo integran 57 asignaturas, en un total de 157 créditos
académicos, los cuales se desarrollan en 8 semestres, su metodología es presencial,
durante los dos últimos semestres los estudiantes desarrollan su práctica pre
profesional. Terminado este proceso y una vez surtido su trabajo de grado, el
estudiante recibe el título de Trabajador (a) Social.
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En consideración a los diferentes ciclos y componentes de formación, el programa de
Trabajo Social se distribuye su plan de estudios de la siguiente forma:

4.3

SISTEMAS DE EVALUACION

El Artículo 54 determina que la evaluación del trabajo académico pretende determinar el
logro de los objetivos y de las competencias alcanzados por los estudiantes y que los
criterios de evaluación, estos deben ser comunicados por el profesor desde el inicio del
período académico, como un proceso en el que de manera previa se concertan y
establecen acuerdos y se planifican

los momentos, del semestre, los contenidos

académicos, los cuales consolidan la relación al interior de la comunidad académica y
pueden fortalecerse estos vínculos: estudiante - docente,

estudiante -

estudiante,

estudiante contexto de actuación.

Las evaluaciones en la universidad y el programa se practican las siguientes clases de
evaluación:
1. Parciales,
2. Finales,
3. Supletorios,
4. Validaciones,
5. Habilitaciones y
6. Preparatorios.

Las evaluaciones Parciales y Finales no corresponden exclusivamente a un examen
escrito y deben reflejar un proceso continuo de aprendizaje, que estimule la excelencia
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desde el cual se permita a su vez la reflexión de los contenidos, el fortalecimiento de los
procesos curriculares y el camino a la excelencia.

4.4 ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL PLAN ACADEMICO
Registro Calificado Nro. 53032 - Res. de Aprobación 4653 Agosto 13 de 2007
PRIMER SEMESTRE

CA IH

Historia y Fundamentos de Trabajo
Social

3

3

Servicio Social I

4

4

Antropología Social

3

Instituciones Colombianas

QUINTO SEMESTRE
Problemas Sociales

CA IH

3

3

Gerencia Social

3

3

3

Trabajo Social con Grupos

3

3

2

2

Economía

3

3

Procesos Psicosociales Básicos

3

3

Investigación Social I

3

3

Lenguaje y Comunicación I

2

2

Inglés V.

1

3

Inglés I

1

3

Estadística II

3

3

Cátedra Unilibrista

1

1

Electiva I (Formación Integral)

2

2

19 21
SEGUNDO SEMESTRE

21 23

CA IH

SEXTO SEMESTRE

CA IH

Servicio Social II

4

4

Evaluación de Problemas Sociales

3

3

Modelos Teóricos de Trabajo Social

3

3

Otros Campos de intervención del TS. I

3

3

Introducción a la Sociología

3

3

Trabajo Social Comunitario

3

3

Política Social

3

3

Filosofía

2

3

Aprendizaje Autónomo

2

2

Derecho Laboral y Seguridad Social

2

2

Inglés II

1

3

Investigación Social II

3

3

Lenguaje y Comunicación II

2

2

Fundamentos de Administración

2

3

Psicología Social

3

3

Electiva II (Formación Integral)

2

2

21 23
TERCER SEMESTRE

CA IH

20 22
SÉPTIMO SEMESTRE
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Servicios Sociales Generales

4

4

Práctica Social I

6

6

Trabajo Social en la Familia

3

3

Electiva I (Formación Profesional)

3

3

Trabajo Social Aplicado

3

3

Investigación Social III

3

3

Sociología de las Organizaciones

3

3

Formulación y Evaluación de Proyectos I

3

3

Psicología Organizacional

2

2

Otros Campos de Intervención del TS II

3

3

Métodos y Técn. de Investigación Social

3

3

Ética del Trabajo Social

2

2

Inglés III

1

3

Estadística I

3

3

20 20

22 24
CUARTO SEMESTRE

CA IH

OCTAVO SEMESTRE

CA IH

Exclusión Social

2

2

Práctica Social II

8

8

Teoría del Desarrollo

2

2

Electiva II (Formación Profesional)

3

3

Salud Pública y Trabajo Social

3

3

Formulación y Evaluación del Proyecto II

3

3

Trabajo Social Individual

3

3

Políticas Públicas

3

3

Psicología de los Grupos

3

3

Metodología de la Intervención Social

3

3

Inglés IV

1

3

14 14

20 22

4.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
 Evaluación y actualización permanentemente del currículo según las tendencias
y dinámicas del mundo contemporáneo.
 Articulación y actualización permanentemente de los escenarios de práctica y de
trabajo teórico práctico en procura de generar un adecuado aprendizaje,
garantizando así ambientes propicios para la excelencia académica.
 Fomento de la cultura de la autoevaluación.
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 Fomento de la cualificación permanente en pedagogía y didáctica, estimulando el
uso de las TIC.
 Fomento del diálogo con la comunidad académica y el contexto institucional
desde donde se desarrolla el proceso académico de pre practica y posterior
actuación profesional y laboral.
 Favorecimiento de espacios de diálogo y trabajo conjunto entre la universidad, la
sociedad y el estado.
 Evaluación y actualización de los reglamentos para docentes y estudiantes
acorde a los desarrollos institucionales y tendencias de la educación superior.

5. INVESTIGACIÒN

5.1 LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LIBRE

La investigación en la Universidad Libre es un componente de gran importancia porque
direcciona uno de los ejes estratégicos de la educación superior, es así como para la
Universidad Libre la investigación es concebida “como la actividad sistémica y
permanente de producción, aplicación y transformación del conocimiento, tecnología e
innovación, cuyo resultado deberá expresarse en productos verificables y reconocidos
por pares académicos. Así mismo se asume como una función sustantiva de apoyo a
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los procesos formativos íntimamente ligada con la calidad educativa” (Universidad Libre
– PEI)

En ese sentido, la complejidad de los procesos investigativos que se desarrollan en la
Universidad Libre están orientados por la misión, la visión y el Proyecto Educativo de la
Universidad Libre. La búsqueda de la verdad con rigor y la investigación son criterios
esenciales en todo proceso educativo, el primero, que permite formar el pensamiento
crítico de la comunidad académica (especialmente estudiantes y profesores) y que
busca la explicación e interpretación de la realidad a través de teorías para la obtención
de nuevos conocimientos; el segundo, como procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico permite igualmente descubrir nuevos hechos, datos, relaciones
contextuales, en los campos del conocimiento que ofrece la Universidad en sus
distintas Facultades (Documento Registro Calificado, 2013).

La Universidad Libre proyecta como política clara afianzar y fortalecer la cultura de la
investigación para compaginar la investigación formativa, orientada al trabajo riguroso
para

resolver

problemas

regionales

articulándolos

a

estrategias

curriculares

dinamizadas por las comunidades académicas a través de proyectos de investigación
que con un mayor rigor metodológico y desde un marco conceptual bien definido
aprovechen sus resultados para convertirlos en proyectos de investigación en sentido
estricto; estos proyectos constituirán unidades de desarrollo de las líneas de
investigación previstas en las Facultades y sus programas.

5.2 POLITICA SECCIONAL DE INVESTIGACIONES
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La Universidad Libre seccional Pereira dentro de su politica de investigaciones se
acoge a los direccionamientos de orden estratetegicos que establece la relación
docencia, investigación, proyección social afirma que la investigación, como factor de
calidad, es el eje articulador de un desarrollo curricular que oriente el proceso de
formación profesional en pregrado y posgrado. Articulándose a la normatividad de la
politica nacional asi:
 Acuerdo 01 de 1997, ser y naturaleza,
 Acuerdo 01 de 2002, lineamientos curriculares
 Acuerdo 010 de 2002, adopción del PEI,
 Acuerdo 06 de 2006, reglamento de investigaciones
 Acuerdo 03 de 2009, reglamento de posgrados, modificado por los acuerdos 06
de 2010 y 05 de 2011

El componente de formación académica para la investigación tiene dos aéreas de
implementación de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 01 de 2002, corresponde la
investigación formativa y la investigación institucional o propiamente dicha.

Se busca

de esta manera promover la consolidación de una verdadera cultura de la investigación
que priorice la labor desarrollada desde los grupos y líneas de investigación existentes
en la Facultad de Derecho, es así como la investigación formativa se fortalece a través
de proyectos de aula, semilleros de investigación y auxiliares de investigación, por otro
lado se cuenta con el desarrollo de monografías como requisito de grado para pregrado y opciones de grado como monitorias investigativas y seminarios de
profundización para el ejercicio investigativo en el área de posgrados, se cuenta con
artículos reflexivos de profundización temática para el caso de especializaciones y con
tesinas para el caso de maestrías.
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Los objetivos estrategicos de investigación en la seccional son:
• Impulsar el desarrollo de la investigación formativa y propiamente dicha en
torno a las líneas de investigación establecidas.
• Fomentar una actitud investigativa en el contexto institucional, que lleve a
docentes y discentes a valorar el conocimiento en función de las necesidades
humanas.
• Divulgar permanente los resultados de investigación a través de revistas, libros
y eventos institucionales en forma tal que se logre su apropiación social, su
visibilidad, reconocimiento y legitimidad social.
• Suscribir convenios con entidades del Estado, del sector privado, grupos cívicos
y comunales, organizaciones sindicales y ONGs, para la realización de
investigaciones institucionales.
• Promover en el educando una actitud racional frente a su desempeño en la
sociedad como profesional, por medio de la familiarización con el método
científico sobre el cual debe fundamentar una actitud crítica permanente, que le
permita evaluar y seleccionar los nuevos conocimientos, tecnologías y técnicas
que aplicará en el desempeño de su profesión.

Con base a los objetivos anteriormente planteados a nivel seccional se espera que para
el 2015 en Centro de Investigaciones será un ente con reconocimiento nacional y con
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liderazgo sobre la producción de conocimiento en torno a los programas académicos
establecidos en la universidad; mediante los aportes realizados por la comunidad
académica; y donde se generará la capacidad analítica y crítica de las tendencias
ideológicas y modelos de desarrollo del país.

5.3 LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINAR/ INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA

5.3.1 Investigación Formativa del Programa

La investigación se reconoce para el Programa de Trabajo Social en una prioridad
esencial, se concibe como eje vertebral de la formación y por ende del proceso de
intervención social; con este propósito desde el programa se avanza en un proceso
permanente de autoevaluación, constituido por un equipo disciplinar e interdisciplinar
que procura la revisión permanente del desarrollo de la investigación formativa, la
investigación institucional, así como se piensa en el desarrollo permanente de
publicaciones y en la posibilidad de contar con revistas indexadas y participación activa
en los procesos de publicación de la Facultad y de la Universidad en temáticas y de
conformidad con las dinámicas de participación conjunta que se hayan desarrollado.

Con relación a la investigación disciplinar el programa esta se caracteriza por ser una
investigación de tipo aplicada, se cuenta con diversos objetos de estudio que puedan
explicar las relaciones que se generan entre los sujetos y su contexto. La investigación
en el programa de trabajo social reconoce los diversos metodos de investigación y se
enfoca en que los resultados de todos los procesos investigativos se reviertan en
prácticas de intervención mejoradas, es decir, se desarrolla una articulación estrecha y
permanente entre investigación e intervención.
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Además de la investigación disciplinar se cuenta con procesos de investigación
interdisciplinar los cuales se generan en articulación con el Centro de Investigaciones
Socio Jurídicas el cual “es una unidad académica de orden investigativo, adscrita a la
Decanatura de la Facultad de Derecho, la cual se encarga de orientar los lineamientos
generales de la investigación que se adelanta en la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre Seccional Pereira.

Tiene como tarea, plantear soluciones a los diferentes problemas sociales y jurídicos
que le asisten a los colombianos, con la misión de impactar favorablemente a las
comunidades objeto de estudio, mediante la producción de conocimiento científico
pertinente a la situación y mediante el desarrollo profesional de sus egresados, a
quienes proyecta como agentes y líderes de las comunidades a las que pertenecen.

En consonancia con el Proyecto Educativo Institucional, los lineamientos curriculares,
los propósitos de formación y los objetivos que se procuran alcanzar, al igual que con la
misión de la Universidad Libre y del Programa de Derecho de la seccional Pereira (que
indican en uno de sus apartes que procura “la excelencia académica, investigativa y la
proyección social”), el Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, tiene como misión:
“Procurar el liderazgo en los procesos de investigación, ciencia y tecnología y en
la solución pacífica de los conflictos, promoviendo, incentivando, evaluando y
haciendo el seguimiento al impacto social generado, por la investigación
formativa y científica del programa, teniendo como referente las necesidades
investigativas de su entorno natural y del país, e internacionales, promoviendo y
desarrollando investigaciones de impacto social benéfico en el ámbito jurídico y
socio jurídico, velando por la calidad de la investigación en pregrado y posgrados
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de Derecho, contribuyendo a hacer de la investigación el eje central del currículo
y del plan de estudio, en procura de dar una sólida formación jurídica y socio
jurídica, crítica, ética e integral a sus estudiantes, docentes y egresados.”

La formación en investigación específicamente en el programa de Trabajo Social se
genera a partir de un área métodologica donde se orientan asignaturas que abordan el
desarrollo de procesos investigativos, como también asignaturas que permiten
desarrollar habilidades que se requieren en la investigación:
 Lenguaje y Comunicación I y II – con dos creditos en primer y segundo semestre,
respectivamente
 Aprendizaje autonomo – con dos creditos en segundo semestre
 Métodos y Técnicas de Investigación Social – con tres créditos en tercer
semestre
 Investigación I – con tres creditos en quinto semestre
 Investigación II – con tres creditos en sexto semestre
 Investigación III . con tres creditos en septimo semestre

En concordancia con el porposito de la investigación de la universidad y del programa
de trabajo social, se cuenta con semilleros de investigación donde los estudiantes
fortalalecen su proceso de investigación formativa y participan activamente de ejercicios
de discusión e investigación, esta experiencia permite que los integrantes de los
semilleros participen como auxiliares de investigación con proyectos liderados por
docentes investigadores del programa, también se cuenta con la modalidad de
monitorias en investigación cuya función es apoyar procesos investigativos en el
programa.
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Los semilleros de investigación son los siguientes:
 DEMER - Derechos Emergentes
 Construcción de Paz y Paces
 Interviniendo
 Gerencia Social
 OIKOS
 PIAF - Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia

Por otro lado la investigación formtaiva fortalece los ejerccios de producción de
conocimiento en aula, es por ello que desde tercer semestre se desarrollan proyectos
de aula que articulan varias asignaturas, como también acercan a los estudiantes a la
interacción con las realidades sociales y al ejercicio significativo de aprendizaje en aula
a partir de la experiencia. Los proyectos de aula se caracterizan por desarrollarse de
manera mancomunada con otras instituciones del contexto por lo que se logra articuar
procesos de docencia, investigación y proyección social, los proyectos de aula se
constituyen en estrategias de investigación formativa, algunos de ellos se convierten en
estrategias de apropiación social de conocimiento y otros en estrategias depedagógicas
de ciencia tecnología e investigación.

Se cuenta con proyectos de aula que se organizan y se reorientan cada semestre,
como también con aquellos que tienen continuidad, los proyectos de aula que
actualmente se tiene son:
 Representaciones Sociales de Familia en los Mécanicos de la Asociacion de
Mecanicos de Risaralda (Asomeri).
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 Programa Madre Canguro Hospital San Jorge de Pereira
 Investigación Social de Realidades Comunitarias
 Gerencia social del recurso hídrico en los acueductos comunitarios en las zonas
rurales de Pereira y zonas de influencia
 Construyendo Rutas Investigativas en contextos Complejos

5.4 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El programa de Trabajo Social desarrolla acciones permanentes de reflexión, las cuales
visionan el trabajo articulado e interdisciplinar en temáticas que son de compromiso
conjunto con el programa de Derecho, en el marco de estas acciones, se sitúan las
temáticas de infancia y adolescencia, trata de personas, derechos humanos, bioética,
construcción de paz, gerencia social entre otros.

La participación del programa de Trabajo Social en espacios relacionados con estas
temáticas ha llevado a que los estudiantes y docentes trabajen colaborativamente con
el desarrollo de estos procesos; logrando visibilizar su participación en semilleros de
investigación y s eventos de carcaterer academicos desarrollados desde el programa
de trabajo social.

Asi mismo el programa cuenta con docente investigadores jornada completa desde
donde se orientan los ejerccios investigativos y la materialización de la investigación del
programa, vinculados a través del grupo de investigación de la facultad de Derecho

5.5 GRUPO DE INVESTIGACIÓN
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Siguiendo la ruta establecida en los objetivos estratégicos de la Universidad donde la
docencia, la investigación y la proyección social se articulan en la generación de
conocimiento, la Facultad de Derecho con el Cnetro de Investigaciones Socio Jurídicas
dirige sus acciones investigativas en la constitución de un grupo de investigación
denominado Derecho Estado y Sociedad, desde el cual se centra la producción
investigativa e integra los programas de trabajo social y derecho, articulado a través de
tres grandes líneas tematicas.

La incursión del programa de Trabajo Social desde la investigación, inicia en el año
2012 cuando ya los estudiantes del programa, en desarrollo de su proceso formativo,
empiezan a familiarizarse con los contenidos de la investigación y las realidades
sociales, empiezan a afianzarse la participación activa en los diferentes eventos que
sobre temáticas de interés se desarrollan y dan respuesta a los diferentes ejes
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temáticos planteados; en este orden de ideas se relaciona la participación de programa
en los eventos que desde las diferentes líneas y grupo de investigación.

Dentro de la politica de investigación de la universidad se cuenta con asignación
presupuestal para el desarrollo de los procesos investigativos, esta asignación se
destina apartir de convocatorias internas y donde participan activamente profesores del
programa de trabajo social y estudiantes en calidad de auxiliares de investigación.

Como resultado de los procesos investigativos y desarrollo de proyectos se presentan
ponencias en eventos académicos de tipo nacional e internacionales, escritura de
artículos para publicación en revistas indexadas, escritura de capítulos de libros y libros
resultados de investigación, cartillas pedagógicas entre otros productos que fortalecen
los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Como se ha descrito en apartados anteriores la triada docencia, investigación y
proyección social se genera de manera permanente en los procesos de investigación
del programa, las diversas estrategias implementadas tales como proyectos de
investigación científica y formativa, proyectos de aula, estrategias de apropiación social
de conocimiento, son muestra que la investigación se desarrolla desde el aula y para el
contexto así como también el contexto motiva nuevas preguntas y problematiza las
temáticas que se discuten en el aula; por otro lado, el programa de Trabajo Social al
contar con docentes investigadores disciplinares e interdisciplinares, genera procesos
investigativos que aportan a la construcción de nuevo conocimiento desde la práctica
como también conocimiento científico o académico a favor de la construcción de
nuevas y mejores realidades sociales.
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6. LA PROYECCION SOCIAL

6.1. LA PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD

La Universidad Libre a través del plan integral de desarrollo institucional y el proyecto
educativo institucional, establece las políticas institucionales para las relaciones con el
entorno con los objetivos de propiciar la integración de la corporación con otros
sectores básicos de la actividad socio-jurídica, a nivel regional y nacional, y, realizar
intercambios educativos, culturales, científicos y de servicios con entidades nacionales
y extranjeras que conduzcan a la defensa de los principios y al cumplimiento de los
objetivos de la corporación, dentro del contexto constitucional y legal colombiano. el
perfil institucional esperado y las metas de internacionalización para cada programa,
están plasmados en este para la proyección social y la internacionalización.

Se entiende así, que la proyección social es uno de los pilares y una de las funciones
académicas básicas en la formación de la educación superior, en su dinámica, esta
función toma cuerpo en el proceso educativo de formación integral, en el cual se
articulan e interactúan los otros procesos y factores fundamentales como la docencia y
la investigación, los cuales se integran en el andamiaje nacional bajo la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Libre – ORI, cuyas funciones de
planear, programar e integrar las actividades de carácter internacional que proyecten
los distintos programas de la Universidad y que determinan la interacción estructural y
de beneficio mutuo entre la Universidad y el medio social.
Por lo tanto el programa de Trabajo Social de la Universidad Libre – Seccional Pereira
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comparte las proyecciones institucionales plasmadas en el PEI donde define que “Para
la Universidad Libre, la proyección social se piensa, diseña y realiza como el medio
para el progreso de la sociedad, articulando las funciones sustantivas con el entorno, en
pro de dar solución a problemas concretos, así como atender las necesidades locales,
regionales, nacionales y globales en los diferentes escenarios, comunitarios, estatales y
empresariales; así mismo, originando acciones sistemáticas, continuas, permanentes e
innovadoras, que consagran una auténtica vocación de servicio a la sociedad, dentro
del contexto histórico-cultural, para lograr un mejoramiento cualitativo de interacción
entre la Universidad y la sociedad.”11

6.2. LA PROYECCION SOCIAL EN EL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

Para promover la proyección social de la Universidad Libre, sus seccionales y sus
programas académicos entre ellos el programa de Trabajo Social participa en
proyectos sociales y comunitarios, que se desarrollan a través de las prácticas
enmarcadas en las asignaturas que contempla su plan de estudios, a través de los
cuales

los estudiantes implementan ejercicios de acercamientos a la realidad,

contextos y entornos, mediante técnicas o estrategias pedagógicas como la
observación, análisis de la

realidad, estudio de casos y desarrollo de acciones

educativas con grupos poblacionales en instituciones públicas o privadas u ONGs,
entre otras.

De otro lado, a partir de séptimo semestre (7) los y las estudiantes se vinculan a
instituciones u organizaciones que atienden procesos en los campos de Bienestar
Social, Desarrollo Social y Política Social, para realizar durante los dos últimos
11

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE. Proyecto Educativo Institucional. 2014. Pág. 37
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semestres de su formación profesional la práctica académica, donde llevarán a cabo su
experiencia pre - profesional,

con la cual se busca que el estudiante adquiera

destrezas, habilidades y competencias para la intervención

en un proyecto social

específico; como igualmente, se desarrollan proyectos y prácticas pedagógicas durante
todo su proceso de formación, desde la investigación en las asignaturas como: Modelos
teóricos del Trabajo Social, Métodos y técnicas en Investigación Social, Investigación
Social I, II, y III y Trabajo de Grado.

De esta manera, la Universidad Libre, con el programa de Trabajo Social busca la
formación integral del estudiante, y, la proyección social se torna en una arista del
proceso de aprendizaje contributiva a la construcción integrada e integradora del
conocimiento y del desarrollo humano para relacionar al estudiante con la comunidad,
de manera que pueda ejercer influencia positiva en la solución de problemas en un
contexto y visión prospectiva del desarrollo social y el bienestar social.

6.3. INTERACCIÓN ENTRE EL PROGRAMA Y SU ENTORNO SOCIAL.
RELACIONES CON EL SECTOR EXTERNO

El programa de Trabajo Social se articula a las estrategias institucionales desde su
especificidad profesional reservando su interés por el bienestar y desarrollo social con
su participación y vinculación en los territorios y escenarios de la intervención social,
para ello describe a continuación las acciones y proyecciones del mismo.


Programa de extensión:

El programa de Trabajo Social a través de la práctica pre-profesional implementa
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procesos de formación comunitaria y social enmarcados en las realidades sociales y
problemáticas sociales atendidas en diferentes contextos y territorios en el nivel local y
regional.


Coordinación de egresados del programa:

El programa de Trabajo Social a través de la coordinación de egresados se
articula a las actividades institucionales propendiendo por el contacto permanente, a
quienes se hace participes de las actividades académicas de bienestar e información
laboral.


Fortalecimiento de la actualización académica y gremial:

Este componente se materializa en el programa a través de la participación de
los docentes en las actividades ofertadas por la escuela docente de la universidad libre
y de otras instituciones, así como maestrías y doctorados con el apoyo de la institución
y/o iniciativas de actualización de los docentes.


Prácticas y Pasantías:

Durante el desarrollo del programa el plan de estudios da la posibilidad de que el
estudiante realice su práctica pre-profesional en diferentes áreas de intervención
buscando fortalecer sus competencias profesionales y personales.


Alianzas Estratégicas:

El programa de Trabajo Social establece convenios interinstitucionales con
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empresas y/o organizaciones del campo del bienestar social, desarrollo social y la
política social de la región y se articula implementando y acompañando procesos de
intervención social.


Proyectos de Investigación:

El programa de Trabajo Social pertenece al grupo de investigación social
denominado desde el Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de
Derecho, participando de las líneas y semilleros de investigación generando proyectos
que se articulan con el sector productivo, Colciencias y entes gubernamentales, dando
respuesta a temáticas nacionales, regionales y locales; enmarcado en los pilares
fundamentales del programa materializando así un aporte a la sociedad.


Presencia en Redes:

Acorde a lo estipulado en el PEI, el programa de Trabajo Social participa
activamente en redes, asociaciones, mesas técnicas y demás, locales, nacionales e
internacionales, con lo cual aporta a los lineamientos públicos y el mejoramiento de la
profesión, como son
o "CONETS" Consejo Nacional para la Educación de Trabajo Social
o Comité Departamental de Trata de Personas
o Comité Departamental de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y
Familia
o Red de Investigadores en Paz Conflicto y Derechos Humanos
o Red de Instituciones por la Educación superior para la discapacidad.
o (Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de personas
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“ObservaLaTrata”, Capitulo Colombia
o Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio
Jurídica
o Red Departamental de Semilleros de Investigación de Risaralda


Vinculación al Sector Productivo:

Las practicas académicas del programa se enmarcan en lo establecido por el
reglamento de prácticas del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre
(CEIDEUL), conservando los lineamientos propios de la naturaleza del programa, pero
articulados a los procesos del mismo, considerando que es la oficina encargada de la
misión de proyección social, donde se conjugan el ejercicio docente, la investigación y
la extensión universitaria, buscando articular el modelo pedagógico a través de la
generación de proyectos sociales para la identificación y calificación de habilidades,
destrezas, y saberes de la comunidad, como aporte de la academia a la capacitación
para el empleo y a la solución de las necesidades de los colectivos sociales de la
región.

Por lo tanto plantea como objetivo establecer procesos continuos de interacción e
integración con las comunidades para construir estrategias para la intervención de
problemáticas sociales y participar en la formulación y construcción de políticas,
además contribuir a tener una sociedad democrática, pluralista y tolerante con equidad
social cumpliendo con los principios de la universidad.


Participación en eventos interinstitucionales:

Se realiza a través de los diferentes convenios interinstitucionales y/o alianzas
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estratégicas en pro del desarrollo y bienestar social.

6.4.

CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES

SUSCRITOS

CON

LA

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL


A nivel Institucional: 42 Convenios con el Sector Público y Privado



A nivel del Programa: Se han establecido diferentes acuerdos de práctica y
convenios de cooperación interinstitucional, que han ido consolidando las
relaciones con el contexto y al mismo tiempo impactando las realidades
sociales del mismo, donde se desarrollan procesos de intervención social,
abordando diferentes áreas y campos



Centros de Practica: 31 (Año 2018)



Estudiantes en Practica: 52 (Año 2018)
o Con Acuerdo de Practica : 50
o Con Contrato de Aprendizaje: 2
o Convenio Marco Interinstitucional: 1

7. INTERNACIONALIZACIÓN

La Honorable Conciliatura, creo la Oficina de Relaciones Interinstitucionales -ORI
mediante el Acuerdo Nº 05 de 2003 con el fin promover la internacionalización de las
tres funciones sustantivas. De esta forma se vienen desarrollando actividades con el fin
de incentivar la internacionalización de la docencia, investigación y proyección social.
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Igualmente, el Programa reflexiona acerca de las tendencias estado del arte de la
disciplina y estimula las relaciones de comunidades nacionales e internacionales.

Una política expresada en el Proyecto Educativo Institucional, se refiere a la
planificación del impacto de la comunidad Universitaria en las comunidades regionales,
nacionales e internacionales.

El Programa hace uso de convenios internacionales que le son de utilidad para que
estudiantes y docentes amplíen sus posibilidades de conocimientos y desarrollo
profesional.

El programa ha desarrollado estrategias de movilidad en uso de convenios como MACA
(Movilidad Académica Colombia - Argentina) para facilitar movilidad internaciónal así
como de algunas redes internacionales a las que se describe desde los procesos
investigativos que permite y posibilitan una visión más amplia y de avanzada de la
profesión.

7.1

ESTRATEGIAS

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Como bien lo referencia el Acuerdo 05 de julio 9 de 2003: En el mundo globalizado se
tiene el compromiso de formar a los estudiantes con capacidad de competir
internacionalmente, en el lugar donde les corresponda trabajar. El proceso de
enseñanza

–

aprendizaje

debe

orientarse

con

currículos

internacionales

interculturales en constante movilidad académica.
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La internacionalización del programa es entendida más allá de la movilidad de los
docentes y estudiantes, es permitir el desarrollo del conocimiento, para asegurar el
cumplimiento de las funciones sustantivas a nivel de las Instituciones de Educación
Superior, como son la docencia, la investigación y la proyección social, en este orden
de ideas, en el programa se vienen desarrollando las siguientes estrategias:
 Internacionalización del plan de estudios, mediante la disponibilidad de material
bibliográfico internacional; en la actualidad la biblioteca cuenta con suscripción a
revistas internacionales nacionales indexadas en bases de datos como:
SCOPUS, SCIENCE DIREC, DIALNET, ProQuest, Ovid, etc.
 En cuanto al uso de las TICS en el programa se cuenta con la implementación de
aulas virtuales en todas las asignaturas del programa. Se tiene la oferta de la
asignatura de informática que apoya la formación de los estudiantes para la
competencia digital.
 Divulgación científica de los avances investigativos del programa en revistas
indexadas. Participación de docentes y estudiantes en ponencias y proyectos de
investigación a nivel internacional como: “OBSERVALATRATA”, Participación en
redes internacionales. (Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de
personas).
 Participación

activa

internacionalización

de

docentes

realizadas

a

y

través

estudiantes
de

la

en

Oficina

actividades
de

Relaciones

Interinstitucionales de la Universidad - ORI
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7.1.1. Movilidad docente y estudiantil
Según el Acuerdo 05 “La movilidad académica es el desplazamiento temporal de
miembros de una comunidad académica a otra, con propósitos específicos y según las
labores particulares que realicen al interior de la institución universitaria de origen”.

La internacionalización esta permeada por la movilidad de docentes y estudiantes del
programa a nivel tanto nacional como internacional, así como la promoción de visitas y
participación de docentes de otros programas, desde el inicio del proceso de
autoevaluación con fines de acreditación el programa ha participado en:
 Ponencias internacionales de docentes del programa.
 Estudiantes de España, Argentina y Suiza, cursando un semestre, en el
programa de Trabajo Social en la Universidad, a través de los Intercambios
Académicos
 Para lograr que los estudiantes puedan acceder a publicaciones de las bases de
datos que se publican en inglés, el programa oferta cinco niveles de formación
en esta segunda lengua con un enfoque técnico, además de la implementación
de estrategias de consultas en ingles de algunas asignaturas.
 En cuanto a participación de docentes en redes y grupos de investigación
nacional e Internacional, el programa cuenta con participación varias redes
(relacionadas previamente); es miembro además del CONETS Consejo Nacional
para la Educación en Trabajo Social, cuenta con agremiaciones

y docentes

adscritos a otras áreas, lo que ha permitido la participación en proyectos de
investigación internacional.

7.1.5. Gestión de la internacionalización
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 Semana internacional. Conscientes de las limitantes de la movilidad académica
internacional,

la

seccional

ha

implementado

una

estrategia

de

internacionalización en casa denominada semana internacional con el fin de dar
a conocer los países a la comunidad unilibrista.
 Información actualizada sobre oportunidades académicas en el exterior. En la
página web se ofrece información sobre las oportunidades de becas que ofrecen
entidades como ICETEX, Colfuturo, DAAD, Fundación Carolina, Fulbright, Banco
Santander, Alianza del Pacífico, Bristish Council, OEA y Colciencias.
 Participación en la Red Colombiana por la Internacionalización Nodo Eje
Cafetero. La seccional tiene voz y voto en esta alianza interinstitucional para
facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior,
propiciando la cooperación entre las instituciones colombianas, y las de ellas con
el resto del mundo.
 Material promocional: Se realizan dos boletines informativos con experiencias de
internacionalización, se realizarán convocatorias de intercambio académico y
becas externas las cuales se difunden a través de los canales institucionales, se
realizan videos con las experiencias de las personas que han realizado movilidad
entrante y saliente y se pautó a través de la prensa local las oportunidades de
internacionalización.

7.1.3. Convenios internacionales
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8. BIENESTAR INSTITUCIONAL

8.1 BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD LIBRE

Creado bajo el acuerdo No. 07 del 12 de septiembre de 2008, es un proceso que
propende hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad
educativa y por la generación de un clima apropiado para el desarrollo de procesos de
conocimiento, mediante la aplicación de métodos, técnicas y recursos para mantener y
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garantizar la presencia, calidad y continuidad de los programas, dirigidos al desarrollo
físico, psico-afectivo, espiritual y social de la misma. De otra parte, Bienestar
Universitario apoya el cumplimiento de los postulados institucionales relacionados con
ser una escuela universal, sin restricciones, hogar espiritual y templo abierto a toda
orientación, trabajando en procesos de seguimiento y apoyo a la excelencia académica,
garantizando así, los procesos de permanencia con calidad.

8.2 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL BIENESTAR
UNIVERSITARIO

- Impulsar las políticas de bienestar Institucional, que deben velar por la
construcción de la Comunidad Universitaria.
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- Desarrollar acciones para que los docentes, investigadores, directivas y
empleados, participen en las actividades culturales, deportivas y recreativas,
tanto hacia su interior como hacia su entorno.
- Impulsar programas y desarrollar proyectos de mejoramiento de la calidad de
vida, de todos los actores de la comunidad Unilibrista.
- Crear y fortalecer la infraestructura física y recreacional, la adquisición de
equipos y dotaciones para impulsar programas de creatividad y de bienestar
universitario.
- Mantenimiento y garantía de la cobertura de los programas para todos los
miembros de la comunidad Institucional.
- Mantenimiento y cualificación permanentemente de los mecanismos de
divulgación de los programas, así como los canales de comunicación intra
institucionales.
- Estímulo a los grupos deportivos y culturales con la participación y obtención
de los mejores resultados en eventos interinstitucionales.
- Promoción de acciones encaminadas a la consolidación de una comunidad
institucional con hábitos de vida saludables.
- Establecimiento de programas de subvención en las matrículas estudiantiles en
favorecimiento de poblaciones vulnerables.
- Mantenimiento y fortalecimiento de los programas de atención y seguimiento
académico a estudiantes.

8.3. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
EN LAS AREAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
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 Desde el área de Salud tanto docentes como estudiantes puede contar con la
participación e incentivos a la comunidad académica de actividades de
promoción, calidad de vida y desarrollo integral, como son: Consulta médica,
consulta de enfermería, consulta psicología, servicio de emergencias EMI,
programas y actividades de prevención y promoción, proyecto club de la salud,
Plan de emergencias, universidad cardio segura, asesoría en planificación,
riesgo cardiovascular en adultos mayores, prevención en consumo de
sustancias psicoactivas y alcohol, atención primaria en salud y primeros auxilios,
hábitos de vida saludables, además de simulacros de emergencias.
 Desde el área de desarrollo humano, facilitar el fortalecimiento de las
dimensiones del ser a través de las capacidades humanas y bajo las actividades
contempladas, como son: Consulta psicológica y talleres de Desarrollo Humano.
Los estudiantes cuentan con la asistencia psicológica extendida y el programa
de permanencia con calidad (PPC), con éste, el docente del programa ayudará
al direccionamiento de los estudiantes en riesgo de deserción tanto académico,
psicosocial, administrativo y económico que les permita a los estudiantes en
riesgo la culminación efectiva del programa académico.

La manera como el docente del programa capta a los estudiantes en riesgo es a través
del seguimiento académico al primero, segundo parcial y final y los direcciona al
coordinador del PPC en Bienestar Institucional.
 Desde el área de recreación y deporte se tiene la participación de los docentes
en las actividades programadas durante los periodos inter-semestrales de la
universidad, como son: Día de la Familia Unilibrista, juegos inter universitarios
con las otras seccionales, día del maestro e Integración fin de año además de
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generar espacios de recreación, dónde la comunidad académica pueda
participar en actividades dónde confluyan la diversión, la relajación y el
entretenimiento.


Desde el área de cultura, se pretende estimular el desarrollo de un ambiente que
propicie la participación de los docentes y estudiantes del programa en todas
sus manifestaciones de arte, cultura y deporte, originados en los espacios
universitarios; así como la formación, expresión y divulgación cultural de los
miembros de la comunidad académica.



Capacitación de los docentes en la escuela de liderazgo Unilibrista, cuyo fin es
la construcción de espacios de participación en temas de interés actual.



Invitar los egresados a los programas de formación institucionales, fortaleciendo
así la identidad Unilibrista y los procesos de educación continuada.

 El programa de Trabajo Social se visualiza con Bienestar Universitario, apoyando
las actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y de otra índole
fomentando la participación de estudiantes y docentes.

9.

DESARROLLO

DE

PROCESOS

DE

AUTOEVALUACIÓN

Y

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PROGRAMA

Con la Ley 30 de 1992 se incorpora la autonomía universitaria estipulada en el artículo
67 de la Constitución Política de 1991. De esta forma el Estado, tras reconocer esta
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autonomía, busca garantizarla velando por la calidad de la educación superior. En este
sentido, el aseguramiento de la calidad en la actualidad nacional tiene cada vez mayor
relevancia en términos de garantizar procesos formativos, investigativos y de extensión.
Estos procesos deben estar acordes con las necesidades del contexto y demanda
grandes esfuerzos de las instituciones, en aras de establecer una cultura organizacional
enfocada en la autoevaluación y la autorregulación, los cuales son fundamentales para
la identificación de fortalezas y debilidades que permitan enfocar esfuerzos y establecer
planes para mejorar que orienten el quehacer institucional.

En coherencia con el modelo institucional el Programa de Trabajo Social, le apunta a
fomentar una cultura de autoevaluación y autorregulación con el fin de establecer los
planes de mejoramiento y fortalecimiento académico, manteniendo la calidad en la
formación de trabajadores sociales, que demande la región12.

El Programa de Trabajo Social, comprometido con la sociedad en entregar
profesionales idóneos, éticos y políticos ha apropiado la responsabilidad de realizar un
análisis crítico reflexivo, permanente sobre el cumplimiento de los estándares de
calidad en cada uno de sus factores, con la participación activa de docentes,
estudiantes, egresados y empleadores que pueden dar fe de la trasparencia del
proceso de autoevaluación como herramienta de construcción en la cultura del
mejoramiento continuo.

Los aspectos hallados en la ejecución de este proceso auto evaluativo tienen una
significancia, entre ellos es importante resaltar:
 Documentación disponible en la bitácora del Programa.
12

Pereira. Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional.
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 Interiorización de una cultura de mejoramiento continuo en la comunidad del
Programa
 Concientización de la necesidad de una Renovación curricular continua y
oportuna
 Infraestructura física y recursos disponibles
 Consolidación de un Sistema de Información:
 Compromiso de la Dirección con la calidad:
 Compromiso de la Dirección con el mejoramiento del proceso investigativo.

Finalmente, la principal enseñanza de la Autoevaluación para todos los miembros de la
Comunidad Unilibrista, directivos, docentes, estudiantes, egresados y personal
administrativo, es garantizar la sostenibilidad de los procesos y acciones de
mejoramiento a través de su articulación al Plan Integral de Desarrollo Institucional
PIDI, construido para el período 2015– 2024.
9.1. ESTRATEGIAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 13.

La metodología que aplica el Modelo con el fin de implementar la cultura del
mejoramiento continuo, en los procesos de autoevaluación y autorregulación se
desarrollan en cuatro tiempos o fases:
 Fase I: Alistamiento Institucional
 Fase II: Autoevaluación y Mejoramiento
 Fase III: Evaluación externa pares académicos
 Fase IV: Autorregulación
13

Pereira S. Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional. Universidad Libre Seccional Pereira, Agosto de 2014
PEREIRA RISARALDA.
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 Conmutador: 3401081 – Ext. 6294 (Trabajo Social)
Sede Belmonte: Avenida las Américas Conmutador: 3401043

www.unilibrepereira.edu.co

Facultad de Derecho
Programa de Trabajo Social

En concordancia, los ejercicios de autoevaluación en la Seccional Pereira disponen de
herramientas metodológicas que permiten orientar cada una de sus fases con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y la estandarización de cada
una de sus etapas. En este orden de ideas, el proceso de autoevaluación y
autorregulación, en el programa de Trabajo Social es la herramienta de control y
seguimiento (formativa, participativa e investigativa) del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad Académica. Acompañado por el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 900012008) y los procesos de auditoría interna que potencian la manera en que los diversos
actores que integran las unidades académicas y administrativas aportan a la calidad en
la Institución, mediante la implementación de una cultura del mejoramiento continuo.
9.2. MATERIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA14.
En articulación con el proyecto educativo institucional la herramienta por excelencia
para llevar a cabo este reconocimiento es la auto-evaluación porque permite recopilar,
sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de las acciones y del
resultado de los procesos de la institución. Con el fin de establecer un balance de
fortalezas y oportunidades de mejoramiento para el programa.15

AUTOEVALUACIÒN.

Factor 1: Misión, Proyecto Institucional y de Programa
 Característica N° 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional:

14
15

Copia de Fichas Ponderación (Programas)
Guías de Ponderación de acreditación Universidad Libre 2015
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La institución tiene una visión y una misión claramente formuladas; corresponde a
su naturaleza y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los
procesos académicos y administrativos, y en los logros de cada programa. El proyecto
institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de los
programas, y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones
sobre la gestión del currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la
extensión o proyección social y el bienestar institucional. La institución cuenta con una
política eficaz que permite el acceso sin discriminación a población diversa.
 Característica N° 2. Proyecto Educativo del Programa:
El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto
institucional y los campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se señalan los
objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y
estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad.
Dicho proyecto es de dominio público.
 Característica N° 3. Relevancia académica y pertinencia social del
programa:
El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales,
regionales, nacionales e internacionales.

Factor 2: Estudiantes
 Característica N° 4. Mecanismos de selección e ingreso:
Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa académico, la
institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que
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son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y
capacidades intelectuales, en el marco del proyecto institucional.
 Característica N° 5. Estudiantes Admitidos y Capacidad Institucional:
El número de estudiantes que ingresa al programa es compatible con las
capacidades que tienen la institución y el programa para asegurar a los admitidos las
condiciones necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación.
 Característica N° 6. Participación en actividades de formación integral:
El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades
académicas, en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas,
proyectos de desarrollo empresarial –incluida la investigación aplicada y la innovacióny en otras de formación complementaria, en un ambiente académico propicio para la
formación integral.
 Característica N° 7. Reglamentos Estudiantil y Académico
La institución aplica y divulga adecuadamente los reglamentos estudiantil y
académico, oficialmente aprobados, en los que se definen, entre otros aspectos, los
deberes y derechos, el régimen disciplinario, el régimen de participación en los
organismos de dirección y las condiciones y exigencias académicas de permanencia y
graduación.

Factor 3: Profesores
 Característica N° 8. Selección, Vinculación y Permanencia de Profesores:
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La institución aplica en forma transparente los criterios establecidos para la
selección, vinculación y permanencia de profesores, en concordancia con la naturaleza
académica del programa.
 Característica N° 9. Estatuto profesoral:
La institución aplica en forma trasparente y equitativa un estatuto profesoral
inspirado en una cultura académica universalmente reconocida, que contiene, entre
otros, los siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón
docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de
participación en los organismos de dirección, régimen disciplinario, distinciones y
estímulos.
 Característica N° 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia
de los profesores:
De acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con las especificidades
del programa, éste cuenta directamente o a través de la facultad o departamento
respectivo, con un número de profesores con la dedicación, el nivel de formación y la
experiencia requeridos para el óptimo desarrollo de las actividades de docencia,
investigación, creación artística y cultural, y extensión o proyección social, y con la
capacidad para atender adecuadamente a los estudiantes.
 Característica N° 11. Desarrollo profesoral:
De acuerdo con los objetivos de la educación superior, de la institución y del
programa, existen y se aplican políticas y programas de desarrollo profesoral
adecuados a la metodología (presencial o distancia), las necesidades y los objetivos del
programa.
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 Característica N° 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación
artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación
internacional:
La institución ha definido y aplica con criterios académicos un régimen de estímulos
que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de docencia,
investigación, creación artística, extensión o proyección social y cooperación
internacional.
 Característica N° 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de
material docente:
Los profesores al servicio del programa, adscritos directamente o a través de la
facultad o departamento respectivo, producen materiales para el desarrollo de las
diversas actividades docentes, que utilizan en forma eficiente y se evalúan
periódicamente con base en criterios y mecanismos académicos previamente definidos.
 Característica N° 14. Remuneración por méritos:
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos
académicos y profesionales, y permite el adecuado desarrollo de las funciones
misionales del programa y la institución.
 Característica N° 15. Evaluación de profesores:
Existencia de sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación integral de los
profesores. En las evaluaciones de los profesores se tiene en cuenta su desempeño
académico, su producción como docentes e investigadores en los campos de las
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ciencias, las artes y las tecnologías, y su contribución al logro de los objetivos
institucionales.

Factor N°. 4. Procesos académicos
 Característica N° 16. Integralidad del currículo:
El currículo contribuye a la formación en competencias generales y específicas,
valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, capacidades y habilidades de
acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la
formación integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los
objetivos del programa.
 Característica N° 17. Flexibilidad del currículo:
El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente,
y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución, a
través de opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su
propia trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e intereses.
 Característica N° 18. Interdisciplinariedad:
El programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la interacción
de estudiantes y profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento.
 Característica N° 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje:
Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del plan
de estudios son coherentes con la naturaleza de los saberes, las necesidades y los
objetivos del programa, las competencias, tales como las actitudes, los conocimientos,
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las capacidades y las habilidades que se espera desarrollar y el número de estudiantes
que participa en cada actividad formación.
 Característica N° 20. Sistema de evaluación de estudiantes:
El sistema de evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas claras,
universales y transparentes. Dicho sistema debe permitir la identificación de las
competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las
habilidades adquiridas de acuerdo con el plan curricular y debe ser aplicado teniendo
en cuenta la naturaleza de las características de cada actividad académica.
 Característica N° 21. Trabajos de los estudiantes:
Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de
estudios favorecen el logro de los objetivos del programa y el desarrollo de las
competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las
habilidades, según las exigencias de calidad de la comunidad académica y el tipo y
metodología del programa.
 Característica N° 22. Evaluación y autorregulación del programa:
Existencia de una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos claros
para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con miras
a su mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta para ello con la participación
de profesores, estudiantes, egresados y empleadores, considerando la pertinencia y
relevancia social del programa.
 Característica N° 23. Extensión o proyección social:
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En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre su
entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y
su situación específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha
definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del
entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de
la sociedad, el sector productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo e incorpora en el plan de estudios el
resultado de estas experiencias.
 Característica N° 24. Recursos bibliográficos:
El programa cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad
y calidad, actualizados y accesibles a los miembros de la comunidad académica, y
promueve el contacto del estudiante con los textos y materiales fundamentales y con
aquellos que recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de
conocimiento del programa.
 Característica N° 25. Recursos informáticos y de comunicación:
El programa, de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas informáticas
y los equipos computacionales y de telecomunicaciones suficientes (hardware y
software), actualizados y adecuados para el diseño y la producción de contenidos, la
implementación de estrategias pedagógicas pertinentes y el continuo apoyo y
seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes.
 Característica N° 26. Recursos de apoyo docente:
El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta
con recursos de apoyo para la implementación del currículo, tales como: talleres,
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laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas
experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, los cuales son suficientes,
actualizados y adecuados.

Factor N°. 5. Visibilidad Nacional e Internacional
 Característica N° 27. Inserción del programa en contextos académicos
nacionales e internacionales:
Para la organización y actualización de su plan de estudios, el programa toma como
referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión y los indicadores
de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional; estimula
el contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la
cooperación con instituciones y programas en el país y en el exterior.
 Característica N° 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes:
El programa promueve la interacción con otros programas académicos del nivel
nacional e internacional y coordina la movilidad de profesores adscritos al programa y
estudiantes, entendida ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con
propósitos académicos. Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las
necesidades del programa.

Factor N°. 6. Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural
 Característica N° 29. Formación para la investigación, la innovación y la
creación artística y cultural:
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El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un
espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una
aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del
programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de
problemas de conocimiento y de alternativas de solución, así como la identificación de
oportunidades.
 Característica N° 30. Compromiso con la investigación y la creación
artística
y cultural:
De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas institucionales
en materia investigativa, el programa cuenta con un núcleo de profesores adscritos
directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, al cual se le garantiza
tiempo significativo dedicado la investigación, a la innovación y a la creación artística y
cultural relacionadas con el programa.

Factor N°. 7. Bienestar Institucional
 Característica N° 31. Políticas, programas y servicios de bienestar
universitario:
Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, son
utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y
responden a una política integral de bienestar universitario definida por la institución.
 Característica N° 32. Permanencia y retención estudiantil:
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El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y
retención y tiene mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. El tiempo
promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es concordante con la
calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales.

Factor N°. 8. Organización, Administración y Gestión
 Característica N° 33. Organización, administración y gestión del programa:
La organización, la administración y la gestión del programa favorecen el desarrollo
y la articulación de las funciones de docencia, investigación o creación artística y
cultural, extensión o proyección social y la cooperación internacional. Las personas
encargadas de la administración del programa son suficientes en número y dedicación,
poseen la idoneidad requerida para el desempeño de sus funciones y entienden su
vocación de servicio al desarrollo de las funciones misionales del programa.
Característica N° 34. Sistemas de comunicación e información: El programa cuenta con
mecanismos eficaces de comunicación y con sistemas de información claramente
establecidos y accesibles.
 Característica N° 35. Dirección del programa:
Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa, cuyos métodos de gestión
están claramente definidos y son conocidos por la comunidad académica.

Factor N°. 9. Impacto de los Egresados en el Medio
 Característica N° 36. Seguimiento de los egresados:
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El programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que desarrollan los
egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y del
programa.
 Característica N° 37. Impacto de los egresados en el medio social y
académico:
Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación recibida
y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio
correspondiente.

Factor N°.10. Recursos Físicos Y Financieros
 Característica N° 38. Recursos físicos:
El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien mantenida para el
desarrollo de sus funciones sustantivas.
 Característica N° 39. Presupuesto del programa:
El programa dispone de recursos presupuestales suficientes para funcionamiento e
inversión, de acuerdo con su naturaleza y objetivos.
 Característica N°40. Administración de recursos:
La administración de los recursos físicos y financieros del programa es eficiente, eficaz,
transparente y se ajusta a las normas legales vigentes.
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