
andresmoncayo
Cuadro de texto
02



Laura Álzate Nupan

Lizeth AndreaGarcía Henao 

Mateo Jaramillo Cardona 

 Vanessa Montes Echeverry 

Jaime Otalvaro Gómez 

Investigadores auxiliares

Henao Betancur Luis Jairo

Investigador principal 

14 ESTRATEGIAS 

DE LA ONTOLOGÍA

SEMÁNTICA DEL TESAURO

EN TRABAJO SOCIAL



Índice 
Antecedentes de la investigación ...................................3

Objetivo de la investiación ...............................................3

Metodología .........................................................................3

Introducción  .......................................................................3

Definición de Términos ....................................................4

Estrategia 1: La Mandala Semántica  ............................5

Estrategia 2: Mandala Semántico...................................6

Estrategia 3: Mandala de Reinserción ..........................7

Estrategia 4: Cartografía Social ......................................8

Estrategia 5: Ruleta Semántica ......................................9

Estrategia 6: La Ruleta Ontológica ..............................10

Estrategia 7: Mapa Mental ............................................11

Estrategia 8: Dados Ontológicos .................................12

Estrategia 9: Telaraña Onto - semántica ...................13

Estrategia 10: Diagrama Circular .................................15

Estrategia 11: Mapa Intervención Tesauro ................17

Estrategia 12: Unión Semántica ....................................18

Estrategia 13: Sopa de Letras Semántica ...................19

Estrategia 14: Diagrama Jerárquico Ontológico ........20

Conclusiones ......................................................................21



Antecedentes 

La investigación parte de
dinamizar los diferentes
conceptos de Trabajo Social en
una  Ontología Semántica para
proponer una serie de
estrategias terminológicas con
los 3.000 Términos Genéricos y
Términos Asociados de los
descriptores: Epistemología del
Trabajo Social, Trabajo Social,
Desarrollo Humano,
Intervención Social, Gerencia
Social y Redes Sociales y
Digitales.

Elaborar la Ontología Semántica
del Tesauro en Trabajo Social
con los descriptores:
Epistemología del Trabajo Social,
Trabajo Social, Intervención
Social, Desarrollo Humano,
Gerencia Social y Redes sociales
y Digitales.

Objetivo de la
investigación 

Introducción
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La propuesta de investigación en torno a la elaboración de una Ontología
Semántica del Tesauro en Trabajo Social, va más allá de una simple
recuperación de términos asociados a los descriptores Epistemología del
Trabajo Social, Trabajo Social, Desarrollo Humano,  Intervención Social,
Gerencia Social y Redes Sociales y Digitales.

Esta red conceptual conformada por al rededor de 3.000 términos
Genéricos y Asociados a los descriptores, nos permite elaborar estrategias
para identificar objetos de estudio, temas para elaborar ensayos o para
realizar búsquedas semánticas relacionadas con el Trabajo Social.

Consideramos que es una propuesta novedosa para la apropiación
terminológica en la formación del Trabajo Social.
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Definición de Términos

Tesauro 

Un Tesauro es una herramienta la cual
permite el control de un vocabulario en
una área específica permitiendo un rápido
acceso a los documentos recogidos en
una base de satos. Se trata de
vocabularios controlados y dinámicos
cuyos términos mantienen relaciones
semánticas y genéricas entre sí.

(creación colectiva semillero de
investigación)

Ontología Semántica

Es un juego terminológico que permite
hacer cruces entre los conceptos y sus
definiciones produciendo así la
conformación de nuevas palabras.

Así mismo, facilita determinar las líneas
argumentales permitiendo entrecruzar
interpretaciones con base a las múltiples
relaciones semánticas y variables
conceptuales que tienen un punto en
común a partir de nodos; esto posibilita la
observación de los puntos de encuentro y
desencuentro de los conceptos. Al realizar
la revisión terminológica de los
descriptores se generan nuevas
metodologías emergentes facilitando la
creación de nuevos conceptos metódicos
y epistémicos 

Descriptores 

Son términos escogidos por el constructor
del tesauro para designar los conceptos
que serán representativos y usados en la
indización. Los descriptores seleccionados
por el grupo de estudiantes para la
realización de la investigación de la
Ontología Semántica del Tesauro en
Trabajo Social, fueron los siguientes:
Epistemología de Trabajo Social. Trabajo
Social y Reconceptualización del Trabajo
Social. Intervención Social. Desarrollo
Humano. Gerencia Social. Redes Sociales
Digitales en Trabajo. Social.

Términos Genéricos 

Expresan la matiz de superioridad
semántica entre los conceptos de un
Descriptor.

Términos Asociados 

Son el producto del análisis semántico y
salen de las palabras claves. Son unidades
semánticas mínimas de las palabras claves 



Estrategia #1
La Mandala Semántica
Vanessa Montes Echeverry

Objetivo: 
Identificar variables conceptuales para construir objetos de estudio para
abordar investigaciones en Trabajo Social, Desarrollo Humano y Gerencia Social.

Metodología: 

En ese sentido, se construye un mándala con el fin de elaborar un campo semántico relacionando los
conceptos de los Términos Genéricos y Asociados seleccionados de cada Descriptor, permitiendo crear
líneas semánticas para generar preguntas en la la construcción del objeto de estudio en Trabajo Social.

·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

Para la construcción del objeto de estudio se identificaron los siguientes descriptores: Desarrollo Humano,
Intervención Social y Gerencia Social; de cada uno se seleccionaron dos Términos Genéricos y tres
Términos Asociado, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

Ejemplo: 

En la mándala se pueden evidenciar que algunos
términos se repiten, sin embargo, se pueden
crear múltiples líneas semánticas que se
identifican con los diversos colores, con las
cuales se pueden generar un sinnúmero de
preguntas, algunas de estas pueden ser:

¿Cómo se puede
generar un

proceso en la
comunidad X

para el
fortalecimiento

de la
calidad de vida?

¿Cómo se puede
potenciar el uso
territorio en pro
del desarrollo y

bienestar del
colectivo de la

vereda X?

¿Cómo se puede
generar un proceso
en la comunidad X

para el
fortalecimiento de

la
calidad de vida?
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Objetivo: 
Determinar líneas conductuales para fomentar el desarrollo de habilidades conceptuales
en los procesos socioeducativos, en Trabajo Social incluyendo las Redes Sociales.

Metodología: 

Con base en lo anterior se constituye un conjunto de palabras con elementos gramaticales con significados
relacionados entre los Términos Genéricos y Asociados seleccionados de cada Descriptor, posibilitando la
creación de relaciones semánticas para reconocer el direccionamiento de la interpretación y aplicarla en los
procesos socioeducativos.

Siga las siguientes indicaciones:
·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

Estrategia #2 Mándala Semántico 
Mateo Jaramillo Cardona

Ejemplo: 
Para la construcción de las relaciones conceptuales, se identificaron los siguientes descriptores: Redes
Sociales, Desarrollo Humano y Gerencia Social, de cada uno se seleccionaron dos Términos Genéricos con
tres Términos Asociado, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

En la Mandala se pueden evidenciar que algunos
términos se relacionan entre sí con otros, sin embargo,
se pueden crear múltiples líneas semánticas que se
evidencian con los diversos colores, con las cuales se
pueden generar un sin número de relaciones, algunas
de estas pueden ser:

 Atravez
del ciber

espacio se
puede

promover la
participación

social.

La comunidad
virtual

satisface las
necesidades

del grupo. La
innovación

social se puede
realizar

mediante el uso
de la redes

sociales.

 Una
buena Gerencia

social se
conlleva con los
actores sociales

en pro del
bienestar

social.
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Podemos ver como en la mándala se genera
relación de términos entre sí, y podemos
generar relaciones a fines con el objetivo que
seria las siguientes

Estrategia #3
Mándala de reinserción

Laura Alzate Nupan
Objetivo: 
Identificar variables conceptuales para contribuir a procesos de reinserción

Metodología: 
·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

Acorde con lo anterior, pasamos a realizar un mándala con la finalidad de crear relaciones conceptuales y
semánticas relacionadas en términos genéricos, términos asociados seleccionados de cada descriptor,
esto nos permitirá reconocer e identificar nuevas formas de interpretación de los términos para procesos
de reinserción.

Ejemplo: 
Para la construcción de las relaciones conceptuales se identifican los siguientes descriptores: Desarrollo
humano, Intervención y redes sociales, utilizando de cada uno dos términos genéricos y tres términos
asociados, como lo vemos en el siguiente cuadro

Desde la
intervención
     social a la
comunidad

como se generan
procesos de
reinserción
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Como la
participación

     de la comunidad
con las redes

sociales genera
nuevas

posibilidades para
     los procesos de

reinserción

Fortalecer las
     habilidades
para la vida y
generar más

oportunidades
en contextos

futuros.
Trabajar desde la
     inclusión social
para procesos de

reinserción con las
comunidades para el

     desarrollo de si
mismas



Estrategia #4
Cartografía Social

Vanessa Montes Echeverry 

Objetivo: 

Relacionar variables conceptuales para elaborar ensayos en Trabajo Social y Redes Sociales.

Metogología : 

·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

En ese orden de ideas, se construye una cartografía social, con el fin de entender la realidad construida
desde las experiencias culturales, interpersonales y políticas de las personas de un territorio en relación
con los conceptos de los Términos Genéricos y Asociados seleccionados de cada Descriptor, permitiendo
identificar temas para la elaboración de ensayos en Trabajo Social.

Ejemplo: 
Para la elaboración de la cartografía social, se identificaron los siguientes descriptores: Intervención Social
y Redes Sociales, de cada uno se seleccionaron dos Términos Genéricos con dos Términos Asociado a
este, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

En la cartografía se puede
evidenciar los factores que
influyen en la realidad del barrio
Villa del Campo de
Dosquebradas, de igual forma,
se pueden crear líneas
semánticas con los factores
generando temas para construir
ensayos, algunas de
estas pueden ser:

Desarrollo
de

capacidades
con relación a

las
necesidades

de la
comunidad

Problemas
sociales y
evolución

del sistema

Concepción
que se tiene

del ser
humano en el

barrio Villa
del Campo

Plataformas
digitales, un
buen uso de

la
información 
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 Determinar
las

capacidades
de los

trabajadores
sociales para

afrontar el
abandono

social de los
adultos

mayores

Estrategia #5 
Ruleta Semántica

Vanessa Montes Echeverry

Relacionar variables conceptuales para la construcción de objetivos en las propuestas de
Intervención en Trabajo Social.

·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

En ese orden de ideas, se construye una ruleta con el propósito de crear múltiples
combinaciones entre los Términos Genéricos y Asociados seleccionados de cada Descriptor,
con el fin de identificar temas para la construcción de propuesta de intervención en cualquier
área del Trabajo Social.

Objetivo: 

Metogología : 

Para la elaboración de la ruleta semántica se seleccionaron un total de 42 términos, de los
cuales 5 son Descriptores, 12 son Términos Genéricos y 25 son Término Asociados. La ruleta
se dividió en 14 partes y en cada una de ella se ubicaron tres términos.

Al girarla tres veces se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Ejemplo: 

A partir de los resultados obtenidos en la ruleta se
pueden generar lo siguientes objetivos para luna
propuesta de intervención en el área de la salud:

 Diseñar
una cartilla
acerca de
la calidad
vida de los

adultos
mayores y
su entorno

familiar.

  Analizar
efectividad

los
programas

que brindan
las

diferentes
organizacio
nes para la

atención del
adulto
mayor.
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Para la construcción de las relaciones conceptuales se identificaron los siguientes descriptores:
Epistemología de Trabajo Social, Intervención Social y Desarrollo Humano Social, de cada
descriptor se seleccionaron dos Términos Genéricos y tres Términos Asociado, como se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:

La ruleta es una dinámica pedagógica que
consta de una variedad de términos
organizados de manera circular para facilitar la
producción de nuevos planteamientos
arrojados por el accionar desde el azar, a
través de la dinámica de la ruleta.

Los resultados son impredecibles con el fin de
plantear preguntas para generar nuevas
investigaciones

Estrategia #6
La Ruleta Ontológica

 Mateo Jaramillo Cardona

Formular relaciones conceptuales para construir objetos de estudio de investigación en Trabajo
Social

Siga las siguientes indicaciones:
·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

De acuerdo con lo anterior, se realiza una ruleta con el fin de triangular la información de los
conceptos de los Términos Genéricos y Asociados para generar un clima de incertidumbres
que se transformen en nuevos planteamientos de investigación.

Objetivo: 

Metogología : 

Ejemplo: 

Como puede
aportar el

Trabajo
Social en la
educación

en Pro de la
cultura.

Como se puede
promover
desde la

epistemología
del Trabajo

Social la
igualdad en la

educación.

Desde la
disciplina

de Trabajo
como se
puede

promover
el

Desarrollo
Humano

Como a través
del

conocimiento
científico
podemos

pensar nuevas
estrategias

para la
intervención

social
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Estrategia #7
Mapa Mental

Mateo Jaramillo Cardona

Identificar los conceptos atravez del uso de imágenes

Siga las siguientes indicaciones:
·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

El base a lo anterior, se realiza un esquema de mapa mental con el fin de ordenar los descriptores y
sus términos Genéricos y Asociados por medio del uso visual con la representación de imágenes
acorde a los conceptos

Objetivo: 

Metogología : 

Para la construcción de las relaciones conceptuales, se identificaron los siguientes descriptores:
Redes Sociales, Desarrollo Humano y Trabajo Social, de cada uno se seleccionaron dos Términos
Genéricos con tres Términos Asociado a este, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro.

Ejemplo: 

Esta estrategia funciona como herramienta creativa para el desarrollo de nuestras capacidades puesto
que permite darle forma a nuestro pensamiento, favoreciendo el desarrollo cognitivo a través de la
dinámica del juego.
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Estrategia #8
Dados Ontológicos
Laura Alzate Nupan

Reconocer asociaciones entre los descriptores, términos asociados y términos genéricos del tesauro
en trabajo social.

·    Identifique dos o tres Descriptores.
·    Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos.
·    Seleccione dos Términos Asociados.

De este modo los dados nos permiten identificar y crear las asociaciones de los términos utilizaron
en la Ontología Semántica.

Objetivo: 

Metogología : 

Para empezar, se lanzan los tres dados. Uno de los dados contiene los descriptores utilizados en la
Ontología. Otro dado, con los términos Genéricos, dos por cada Descriptor. Y el tercer dado con los
Términos asociados, también dos por Descriptor.   Al lanzar los dados nos proporcionará las categorías
que nos ayudará a identificar las asociaciones entre los Descriptores y los términos Genéricos y Asociados
para plantear preguntas como las siguientes:

Ejemplo: 

Desde la
intervención social
¿Cómo fortalece el

ecosistema
intercultural de la

sociedad? 

 

¿Cómo se ven
envueltos los
problemas de

interculturalidad en
X contextos y sus

ecosistemas?

¿Desde la
intervención social
como fortalecer la
hegemonía en una

comunidad?

¿Qué tan consientes
estas los sistemas de
su hegemonía y que

importante es la
intervención social

para esta? 

En el siguiente cuadro
podemos ver los

Descriptores, términos
genéricos y asociados que

fueron seleccionados.
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La telaraña onto-semántica con términos conceptuales derivados de los descriptores, permite clasificar y
organizar los términos e ir formulando ideas. El descriptor principal se encuentra en el centro y de allí se
desprenden los otros descriptores con sus correspondientes términos Genéricos y Asociados.

Para la utilización de la telaraña se deben seguir los siguientes pasos:
 
1. Identificar los descriptores que le generen mayor interés
2. Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos
3. Seleccione dos Términos Asociados.
4. Realice relaciones y preguntas sobre cómo se articularían entre ellos.

Estrategia #9
Telaraña Onto-semántica
Lizeth Andrea García Henao

-Proporcionar una estructura generadora de  ideas que le permita a los usuarios priorizar informació
para la creación de temas de investigación.

Objetivo: 

Metogología : 

13



Cuando el usuario observe la telaraña onto-semántica, podrá evidenciar una amplio número
de categorías las cuales están clasificadas así:

En el centro se Encuentra el descriptor principal que es “INTERVENCIÓN SOCIAL”
seguidamente va a encontrar los términos genéricos subrayados en color azul y sus
respectivos términos asociados, así mismo encontrar los dos descriptores con los cuales se
hicieron la relación y se articuló el descriptor de intervención social, estos descriptores se
encuentran en color naranja los cuales son “redes sociales” y “ desarrollo humano”. De cada
uno de estos descriptores mencionados se deprenden los términos genéricos y
seguidamente los términos asociados.

Esto permite que los usuarios evidencien las relaciones conceptuales que se pueden dar
entre los términos, sin necesidad de que estos tengan un orden jerárquico.

Ejemplo:

El programa de trabajo social cuenta con una materia llamada investigación social I, II, Y III,
en el plan de estudio de esta, se busca motivar y orientar a los estudiantes para la
realización de una investigación sobre cualquier tema de interés, aquí el estudiante tendrá
la libertad de escoger su tema de investigación, para esta situación la mayoría de los
estudiantes se encuentran confundidos por no saber qué tema elegir o quizás porque son
varias las temáticas que le llaman la atención.

La telaraña semántica le brindara a los estudiantes y docentes un amplio número de
categorías terminológicas con las cuales se podrán sentir identificados o interesados para
realizar un tema investigativo, esta estrategia permitirá que el usuario escoja aquellos
términos que más llamen la atención y los vayan relacionando, y al mismo tiempo se
permitan ir planteando preguntas de investigación con los siguientes términos.

Por ejemplo, Lizeth García es una estudiante interesada por la intervención social y cree que
a travéz de esta se puede trabajar las capacidades de las personas y mejoras su calidad de
vida y además es consiente que por estos tiempos realizar intervenciones es complicado
por el aislamiento social, entonces tiene en mente realizarlas por medio de las redes
sociales y así lograr conexión con los usuarios que se quiere trabajar. Para esto Lizeth
García se plantea el siguiente tema de investigación:

“Las redes sociales como una estrategia para realizar intervención social con el fin
de potenciar capacidades que brinden mejor calidad de vida a los usuarios.”

Es decir que esta estrategia permite:

 Generar ideas de investigación innovadoras y acordes a las nuevas realidades.
 Tener una lluvia de ideas conceptuales para la generación de temas de
investigación.
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Objetivo: 
Generar estrategias de intervención social a través de las múltiples relaciones entre los descriptores y sus
términos correspondientes.

Metodología: 
1. Identifique los Descriptores con que se desea trabajar. ·
2. Seleccione por cada Descriptor dos Términos Genéricos. ·
3. Seleccione dos Términos Asociados.

Esto permite obtener diferentes relaciones semánticas que le brindaran ideas para la elaboración de
estragáis de intervención social. El diagrama no tiene una estructura definida por lo cual se puede trabajar
desde cualquier dirección y de igual forma seguirá brindando conexiones semánticas y buenos
resultados.

Estrategia #10
Diagrama Circular

Lizeth Andrea García Henao

15



El diagrama circular le permite a los profesionales tener múltiples ideas e ir seleccionando aquellas que
son más útiles y acordes a la estrategia de intervención que se quiere llevar acabo.

A continuación se realizara una muestra de lo anteriormente planteado.

                               Fortalecimiento            habilidades              Igualdad
                               Equidad                           Distribución            Servicios
                               Plan                                  Ejecutar

Es decir, que el equipo interdisciplinario evidencio que su estrategia debe ir enfocada de la siguiente
manera “ el fortalecimiento de las habilidades sociales de la comunidad de bella vista y el
acompañamiento continuo de la alcaldía municipal para la distribución de servicios igualitarios y
equitativos que beneficien el desarrollo de la comunidad, a través de la ejecución de un plan que se
presentara ante la administración municipal para lograr su vinculación”

Ejemplo:
La comunidad de bella vista del municipios de Chinchiná- caldas ha venido presentando unas
problemáticas sociales debido a la ausencia de intervención del estado, es por esto que ha crecido la
delincuencia en el sector, y los menores presentan una fuerte deserción escolar por falta de insumos
económicos y tecnológicos que apoyen su proceso, los servicios públicos en esta comunidad son de
contrabando ya que la alcaldía municipal no ha brindado las ayudas necesarias para estos recursos, en
esta comunidad no llega ningún tipo de ayudas o programas sociales que involucren a la comunidad
para el mejoramiento y desarrollo de la misma, antes tantos reclamos y quejas que se ha realizado la
junta comunal, la alcaldía decide asignar a un trabajador social y su equipo de trabajo para intervenir
dicha comunidad.

El grupo de trabajadores sociales ven la necesidad de implementar estrategias de intervención social que
generen impacto y esta comunidad aprenda a trabajar por el desarrollo de ellos y que al mismo tiempo
el gobierno brinde ese acompañamiento y suministre los recursos que tanto necesitan con el fin de
minimizar las problemáticas sociales que se viven dentro de la comunidad.

Para esto implementan la herramienta de diagrama circular, allí comienzan seleccionando aquellos
descriptores que identifican las principales categorías que están enmarcadas dentro de la intervención
en la comunidad, las cuales son:

        1) Intervención Social                   2) Trabajo social                              3) Gerencia Social

Seguidamente, observan los términos asociados a estos descriptores los cuales servirían como
principales estrategias de intervención de la comunidad de bella vista, estos términos son los siguientes:
  
                       Proceso              Fortalecimiento           Toma de decisiones
                       Equidad              Distribución                 Servicios 
                       Habilidades       Igualdad                        Problemáticas sociales
                       Desarrollo          Realidad                        Comunidad
                       Plan                     Actividades                   Ejecutar 
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Objetivo:
 
Crear estrategias de intervención desde los descriptores de Gerencia social, Trabajo Social, Intervención
social, Desarrollo humano.

Metodología:  

siga las siguientes indicaciones
• Identifique dos o tres descriptores
• Identifique sus términos genéricos y seleccione dos o tres 
• Cree las estrategias con estos 

Para esto, se construye un mapa mental en el cual se exponen los descriptores de Gerencia social,
Trabajo Social, Intervención social, Desarrollo humano, cada uno de estos tendrán tres términos
genéricos con los cuales se pueden crear estrategias en este caso de intervención en familia.

Ejemplo: 

Estrategia 11
Mapa Intervención Tesauro

Laura Alzate Nupan

En el mapa mental podemos
observar cada categoría con sus
descriptores, elegimos dos
descriptores y dos o tres términos
genéricos y empezamos a crear
estrategias 

Elegimos descriptores – Gerencia
social con intervención social y de
términos genéricos – investigación,
método, necesidades efectividad e
integridad 

Desde el método
investigativo, observar las
necesidades de la familia

para la intervención de estas
con efectividad en busca de

la integridad

Desde la gerencia social que
métodos

     emplear en la intervención
socio familiar

Desde la intervención
social seleccionar un

método y utiliza para la
búsqueda de la

integridad familiar 
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Objetivo: 
Identificar la definición correspondiente a cada descriptor de la ontología semántica del tesauro, a partir
de la asociación e interpretación de los significados propuestos.
 
Metodología
Unir con una línea cada descriptor, Trabajo Social, Gerencia Social, Desarrollo Humano, Intervención
Social, Redes sociales, Epistemología del Trabajo Social, a sus correspondientes definiciones ubicadas en
desorden al frente de cada descriptor.

Ejemplo: 

Trabajo Social 

Intervención Social 

Gerencia Social

Redes Sociales 

Epistemología del 
Trabajo Social

Búsqueda de conocimientos y de criterios
de validez del conocimiento que otorguen

visibilidad y credibilidad a las practicas
cognitivas de las clases, de los pueblos y de

los grupos sociales que han sido
históricamente victimizado, explotados, y

oprimidos, por el colonialismo y el
capitalismo

Proceso de asumir responsabilidades 
por el comportamiento de un sistema y surge 

antes la necesidad de enfrentar esta demanda, 
ya que propone asegurar que las políticas y 

programas sociales respondan de manera valiosa,
pertinente, eficaz y eficiente a problemas

importantes de la ciudadanía, promoviendo así el
logro del desarrollo social de manera equitativa y

 sostenible.”  Metcalfe y Richards, (1990).

Estrategia 12
Unión Semántica

Jaime Otalvaro Gómez  

La recuperación de capacidades y
habilidades de diferentes escenarios
que fueron, posiblemente obturados

por problemáticas sociales que
generaron la desigualdad. ( Carballeda,

2004, )

Disciplina que se encarga de conocer las
causas-efectos de los problemas sociales
y de lograr que los hombres asuman una

acción organizada, tanto preventiva
como transformadora, que los supere”

(Natalio Kisnerman)

Unión que se establece entre dos o más
cosas (aparatos, sistemas, lugares, etc.) o
personas para que entre ellas haya una
relación o una comunicación. Puesta en

funcionamiento de un aparato o un
sistema mecánico o eléctrico al hacer
contacto con una fuente de energía”.

(Léxico powered by Oxford.)
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A través de la unión
semántica se genera
claridad sobre el significado
de cada descriptor
desarrollado en la ontología
semántica del tesauro para
Trabajo Social.



Objetivo: 
Hallar al interior de la sopa de letras términos relacionados a la definición de cada descriptor, junto a
palabras claves, y términos asociados al descriptor, recreando la diversidad de cada concepto con los que
cuenta el tesauro para Trabajo Social.  

 
Metodología 
Tomar de la definición de cada descriptor un grupo de 3 términos relacionados,3 palabras claves y 3
términos asociados.
 
Hacer lista de palabras divididas, en términos relacionados, palabras claves y términos asociados de cada
descriptor, teniendo claridad de las palabras a buscar y su pertenecía individual a cada descriptor.
 
Ejemplo:
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Estrategia 13
Sopa de Letras Semánticas 

Jaime Otalvaro Gómez 

- Desarrollo     -Disciplina
 -Gerencia       -Intervención
 -Redes            -Trabajo Social
 -Ciencias         -Comunidad
 -Conjunto        -Hechos
 -Lectura           -Métodos
 -Nodos            -Políticas
 -Profesión      -Sociales

En la sopa de letras ontológica se puede
evidenciar la serie de términos
relacionados, palabras claves y términos
asociados tomados como muestra de
cada descriptor.



Objetivo: 
Identificar y relacionar las definiciones de cada descriptor de la Ontología Semántica del Tesauro para
Trabajo Social.
 
Metodología: 
Seleccionar un significado claro por cada descriptor con sus palabras claves construyendo con ellas un
diagrama jerárquico como técnica visual para a partir de la afinidad de cada concepto al descriptor
interrelacionar las categorías en función de realizar conexiones desconocidas.
 
Ejemplo:
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Estrategia 14
Diagrama Jerárquico Ontológico

Jaime Otalvaro Gómez
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Conclusiones 

La creación de la Ontología Semántica del Tesauro en Trabajo Social,
permitió crear una serie de estrategias para relacionar las variables
conceptuales entre los Descriptores, Términos Genéricos y Términos
Asociado, identificando con ello  objetos de estudios, brindar
soluciones para un problema, generar temas para ensayos o tesis,
diseñar objetivos, realizar estrategias para la intervención y construir
nuevas definiciones propias en el proceso académico.

En cuanto a la estrategia de las Mandalas facilita el análisis de líneas
semánticas las cuales se transforman en el surgimiento de nuevas
relaciones conceptuales, propiciando la creatividad intelectual,
captando la atención y la concentración frente a la realización de la
actividad.

Las estrategias de la ruleta influye de manera positiva en el
aprendizaje del tesauro de Trabajo Social, ya que pedagógicamente
facilita planteamientos de investigación y constituye una alternativa
para mejorar el proceso de aprendizaje de una manera lúdica, pues
su funcionamiento tiene una base azar que estimula la mente ya que
se debe relacionar los términos asociados y genéricos de otros
descriptores.

Sobre las estrategias de los Mapas mentales, funcionan como
herramientas creativas para el desarrollo de nuestras capacidades
pues permite darle forma a nuestro pensamiento, favoreciendo el
desarrollo cognitivo a través de la dinámica del juego. 
 




