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Resumen 
 

El trabajo de investigación se ha dedicado a identificar y a relacionar los principales elementos 

para desarrollar un proceso de evaluación dentro de la asignatura “Promoción del Desarrollo 

Social”, asignatura teórico-práctica del Programa de Trabajo Social de la Fundación 

Universitaria Monserrate. Estudio principalmente cualitativo, de alcance hermenéutico, desde el 

enfoque documental argumentativo. Para desarrollar aportes de actualización curricular al Curso 

de Práctica Profesional desde las Potencialidades del Trabajo Social agroecológico. 

Palabras clave: Promoción del Desarrollo Social, Trabajo Social Agroecológico, Evaluación 

Curricular, Asignatura.  

 

Abstract 

The research has been dedicated to identifying and relating the main elements to develop an 

evaluation process within the subject “Promotion of Social Development”, practical theoretical 

subject of the Social Work Program of the Monserrate University Foundation. Mainly qualitative 

study, hermeneutic in scope, from the argumentative documentary approach. To develop 

Curriculum update contributions to the Professional Practice Course from the potential of 

agroecological social work. 

Keywords: Promotion of Social Development, Agroecological Social Work, Curriculum 

Assessment, Subject.  
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Introducción 
 

La educación superior en Colombia vive actualmente un momento histórico y transcendental 

para su fortalecimiento. Los cambios se han evidenciado con la virtualización de la educación y 

las apuestas del mercado laboral, dando horizontes contundentes al involucramiento de sus 

actores para configurarla y desde estas disposiciones trabajar en el mejoramiento de su calidad 

como en el acceso a la misma. Hablar de educación superior es poder entender las condiciones 

sociales, económicas y políticas de los territorios, ya que hablar de educación superior territorial 

es conocer y configurar la educación como el escenario favorable para la construcción de 

profesionales al servicio de la sociedad. 

La educación superior debe enfrentar de esta forma los retos actuales y futuros, 

relacionados no solo con los aspectos sociales fundamentales para la construcción de paz, sino 

también con las condiciones productivas y ambientales necesarias para avanzar en los nuevos 

modelos de educación superior, respondiendo de esta forma a los objetivos del desarrollo 

sostenible. 

De igual manera, se debe trabajar dentro de la educación superior para conocer tanto las 

fortalezas como las debilidades de la misma, adelantando procesos de evaluación institucionales 

y de carácter prioritario dentro de los programas de formación y de las asignaturas. La 

evaluación curricular es la mejor manera de conocer si la formación académica está 

reconociendo y atendiendo las diferentes necesidades de la sociedad. Ya que sumada a sus 

prácticas profesionales demuestra la praxis del profesional en formación. 
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El propósito de este ejercicio académico es analizar la configuración de la asignatura 

Promoción del Desarrollo Social en el programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria 

Monserrate desde sus prácticas profesionales, estas se desarrollan a nivel educativo para poder 

aportar elementos suficientes para su fortalecimiento. 

En la primera parte del documento encontramos la justificación, el por qué y el para qué 

de este ejercicio investigativo. Seguido a ello avanzamos en el planteamiento del problema y en 

cómo podemos responder la pregunta problema: ¿De qué manera se relacionan los contenidos 

académicos del curso de práctica profesional Promoción del Desarrollo Social, con las 

características y necesidades del contexto rururbano de Soacha y qué acciones de mejora podrían 

implementarse en su formulación curricular desde el Trabajo Social agroecológico? De allí 

surgen el objetivo general y los objetivos específicos. 

En la segunda parte encontramos todo lo relacionado con la construcción de marcos de 

referencia pertinentes para responder a la pregunta de investigación, considerando sus 

antecedentes históricos, sus aspectos normativos y los constructos teóricos que abordan el tema. 

En la tercera parte trabajamos el proceder metodológico, es decir, el desarrollo de la 

propuesta, analizando así los propósitos y los contenidos del curso para avanzar en la población y 

su contexto, desarrollar algunas propuestas creadas hacia el campo de práctica profesional y 

finalizar con algunas recomendaciones y conclusiones.  
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Justificación 
 

El presente ejercicio investigativo tiene como iniciativa orientar el fortalecimiento de la 

asignatura Promoción del Desarrollo Social vinculada a las prácticas profesionales de octavo 

semestre del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate (FUM). De 

esta manera entenderemos el porqué de la importancia del campo de práctica profesional como 

escenario donde los estudiantes desarrollan un acercamiento a diferentes problemáticas sociales 

de un contexto como la reflexión necesaria para poder intervenirlo, es así como este campo de 

práctica profesional nos acerca a problemáticas relacionadas al medio ambiente (escombreras, 

huesera, ladrilleras), consumo y distribución de sustancias psicoactivas, inseguridad (hurtos y 

poca presencia policial), población flotante, ausencia estatal-local, entre otros. Esto en un primer 

momento nos permite reconocerlas para generar iniciativas de interacción e intervención 

desarrollando el rol profesional como Trabajador-a Social, acercando la teoría a la práctica en un 

contexto desde diferentes métodos de intervención, sumado a la reflexión y el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas.  

Para este caso, el campo de práctica al que nos estaremos articulando reúne un proceso de 

formación desde los distintos métodos de intervención del quehacer profesional en trabajo social 

(método individual-familiar ¾caso¾, método comunitario, método de grupo y el área de 

intervención de Promoción del Desarrollo Social), como referentes teóricos que en conjunto 

orientan a los estudiantes para la ejecución de su práctica, y de esta forma ellos realizan una 

intervención. El acercamiento estudiantil a los campos de práctica profesional inicia desde quinto 

semestre y va hasta octavo y último semestre de Trabajo Social de formación en la Fundación 

Universitaria Monserrate.  
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Este ejercicio investigativo tuvo como eje central la asignatura de Promoción del 

Desarrollo Social, área de intervención con la que la FUM educa con el propósito de que los 

estudiantes desarrollen habilidades y capacidades en pro del desarrollo de una comunidad, para 

fortalecer y dar mejora a un contexto especifico que está en búsqueda de su transformación desde 

la gestión y el desarrollo de alianzas estratégicas para el favorecimiento de recursos.  

La Fundación Universitaria Monserrate con su programa académico en Trabajo Social 

avanza en este proceso formativo desde el plan de estudios de la asignatura Promoción del 

Desarrollo Social. En coherencia con el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la universidad, 

esta asignatura contempla avanzar en el desarrollo investigativo disciplinar, abordando la 

relación entre la teoría y la praxis reflexiva en trabajo social, buscando conocer nuevos 

postulados que a nivel disciplinar se están develando para analizarlos y apropiarlos. 

Con base en esta perspectiva de desarrollo investigativo y a partir de la experiencia de  

práctica profesional desarrollada durante 6 años en el municipio de Soacha, el presente 

documento avanza en la propuesta del Trabajo Social agroecológico para fortalecer la asignatura 

de Promoción del Desarrollo Social, ya que la finalidad disciplinar del trabajo social es buscar el 

cambio, la transformación y el desarrollo del ser humano.  

La práctica profesional de los estudiantes de octavo semestre de la FUM se lleva a cabo 

en la Institución Educativa Soacha Para Vivir Mejor Fe y Alegría, lugar que despliega un 

proceso educativo desarrollado en un contexto rururbano del municipio de Soacha, 

Cundinamarca, comuna seis, barrio El Altico. 

Por ende, este documento aporta una valoración a manera de diagnóstico sobre la 

asignatura Promoción del Desarrollo Social en el contexto de las prácticas profesionales, 

posteriormente se aporta una valoración y un análisis al plan de estudios de la asignatura, 
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recurriendo a sus referentes conceptuales y metodológicos en reflexión de educación superior y 

docencia universitaria, para lo cual también entra en diálogo con los referentes de la Fundación 

Universitaria Monserrate, vista desde el PEI institucional y los conceptos de evaluación de la 

asignatura. Seguido a ello se presentará una serie de aportes reflexivos a la asignatura en relación 

con la práctica profesional y los nuevos escenarios del trabajo social.  

Es decir que la perspectiva que orienta el presente trabajo asume la consideración de 

educar contextualmente, ejercer el quehacer profesional desde un rol comprometido y fortalecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que exaltan la vida cultural, fomentando entre sí la 

humanización en la educación y las prácticas sociales, construyendo nuevas ciudadanías que 

trabajen por el cambio y la transformación de contextos rururbanos. Para este caso, Soacha, 

comuna seis, barrio El Altico, donde se desarrolla la práctica profesional de los estudiantes de 

octavo semestre de Trabajo Social de la FUM, desde hace seis años.  
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Planteamiento del problema 
 

En el campo de aproximación al contexto ¾práctica profesional¾ se evidencia una oportunidad 

de mejora para la asignatura Promoción del Desarrollo Social, sin embargo, no relaciona 

conceptos claves para el trabajo de práctica profesional en contexto rururbano del municipio de 

Soacha, el cual es susceptible al cambio. Las prácticas profesionales se definen en el PEI de 

Unimonserrate como: 

 

[…] la Proyección que invita a plantear, más allá de la reproducción de las teorías y prácticas 

profesionales, propuestas innovadoras y con sentido, de acuerdo con los diferentes contextos. 

Cercanía para reconocer y acompañar a los otros en sus realidades. Cuidado, entendido como la 

actitud de preocupación positiva por el aprendizaje y el bienestar del otro (Unimonserrate, 2016, 

p. 7).  

 

De lo anterior podemos decir que las prácticas profesionales son propuestas innovadoras con 

sentido de aplicación a diferentes contextos, demostrando como iniciativa de oportunidad de 

mejora que puede generar espacios de práctica con nuevos conocimientos para trabajar dichos 

contextos. También cabe señalar que el PEI contempla al estudiante como: 

 

[…] seres integrales, históricos, que gozan de autonomía, libertad y responsabilidad frente a sus 

compromisos y obligaciones en su proceso de formación personal, social y profesional. También 

muestran profundo respeto por las diversas formas de entendimiento, expresión religiosa, 

comprensión de la cultura y la diferencia. Los estudiantes de la Unimonserrate se caracterizan, 

además, por la pasión por el conocimiento, su rigurosidad académica, su actitud crítica, 
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interdisciplinaria y problematizadora frente a la realidad, su actitud investigativa, su anhelo por 

impactar el contexto social (Unimonserrate, 2016, p. 56).  

 

Aunado a ello podemos inferir que el estudiante de Unimonserrate está en la capacidad de 

desarrollar su autonomía tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en la 

formulación de iniciativas a los distintos contextos, dándole un diagnóstico y una posible 

solución a las problemáticas sociales. De modo similar vemos el quehacer docente desde el PEI: 

Quehacer docente se alimenta de los avances y reconstrucciones de las ciencias, a partir de 

procesos de investigación, involucrándolos en la enseñanza y el aprendizaje; al mismo tiempo, la 

docencia actúa con la extensión o proyección social, emprendiendo acciones sociales conjuntas, 

asumiendo proyectos donde se aplican saberes y métodos, que son, a su vez, susceptibles de ser 

contextualizados, resignificados e investigados (Unimonserrate, 2016, pp. 28-29).  

 

Por consiguiente, se afirma que el rol docente es susceptible al cambio, junto con la 

transformación y el acompañamiento de sus aportes teóricos y metodológicos al estudiante para 

el ejercicio de su práctica profesional desde su asignatura, construyendo conjuntamente 

iniciativas que mejoran y modifican diferentes escenarios.  Por ello es necesario comprender la 

articulación que existe entre los roles tanto del docente como del estudiante en la atención de las 

problemáticas sociales de Soacha, comuna seis, barrio El Altico.  

Es por eso que la aproximación al contexto ¾prácticas profesionales¾ se desarrolla en 

diferentes campos de práctica (salud, educación, laboral, entre otros). Para este caso, es en el 

ámbito educativo de educación formal donde los practicantes deben articularse a una línea de 

acción de la Institución Educativa Soacha para Vivir Mejor Fe y Alegría ¾Iniciativa de 
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Desarrollo y Empoderamiento Comunitario, IDEC¾ sumado a la entrega de un proyecto 

integrado a la coordinación de prácticas de la Fundación Universitaria Monserrate.  

 

Pregunta problema 
 

¿De qué manera se relacionan los contenidos académicos del curso de práctica profesional 

Promoción del Desarrollo Social, con las características y necesidades del contexto rururbano de 

Soacha y qué acciones de mejora podrían implementarse en su formulación curricular desde el 

Trabajo Social agroecológico? 
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Objetivos 
  

Objetivo General:  
 
Fortalecer la asignatura de práctica profesional Promoción del Desarrollo Social de la carrera de 

Trabajo Social de la FUM mediante la formulación de recomendaciones que afiancen la relación 

entre el microcurrículo y las necesidades, como desde las oportunidades del contexto rururbano 

de Soacha, Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos: 
 

● Analizar las características curriculares de la asignatura Promoción del Desarrollo 

Social en Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate. 

● Identificar el contexto de necesidades y oportunidades que caracterizan el lugar de 

desarrollo de la práctica profesional, en relación con los propósitos curriculares 

trazados por el curso.  

● Aportar recomendaciones a la asignatura de Promoción del Desarrollo Social de la 

Fundación Universitaria Monserrate en relación con los contenidos académicos 

planteados en el microcurrículo. 
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Antecedentes y Marco histórico 
 
 

Este marco de antecedentes e histórico dará a conocer los avances de la evaluación por 

asignatura en la evaluación curricular dentro de la educación superior, de esta forma iremos 

analizando y verificando la producción académica tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. 

En Colombia se comienza a hablar de la evaluación en la educación en los años sesenta 

y setenta, para ello surge la teoría del currículo, esta nace en los Estados Unidos de Norte 

América para principios del siglo XX, su máximo exponente es John Franklin Bobbitt en su libro 

The curriculum. En este el autor afirma que es necesario desarrollar múltiples habilidades, desde 

tareas concretas, tareas que se logran entender desde el papel de la escuela en el estudiante, 

imitando el modelo industrial desarrollado por el taylorismo, que en resumidas cuentas es imitar 

el modelo industrial y preparar a los alumnos para su futuro laboral.  

Para Bobbitt el currículo es la descripción de los objetivos que los alumnos deben 

enlazar para desarrollar diferentes procedimientos estandarizados, evaluándolos desde sus 

progresos.  

Desde las décadas de los sesenta y setenta en Colombia el método de educación fue el 

Enfoque Pedagógico Científico, el cual une los adelantos de la industria y la ciencia al servicio 

de la educación, centrada principalmente en los objetivos dentro del currículo, planteando así el 

aprendizaje sustentado de las siguientes formas: a) científico, b) conductual, c) positivista, d) 

racional, e) eficientista, y f) técnico. 

Para el final de los setenta en el país se deja de hablar del enfoque pedagógico científico 

para comenzar a hablar del Enfoque Pedagógico Experiencial, desarrollado por John Dewey, el 

cual afirmaba el papel de la pedagogía, uniendo el currículo y al alumno, que Navas define como 
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un “conjunto planeado y organizado de actividades que participan alumnos, maestros y 

comunidad en general para el logro de los objetivos de la educación” (Navas y Lagos, 2011), el 

cual se define en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Considerando importante reconocer y 

relacionar los intereses del estudiante con los contenidos sociales e históricos que lo caracterizan. 

Valorando desde este momento las acciones y las experiencias como forma exploratoria por 

parte del maestro al desarrollar el currículo. 

Por otra parte, el paradigma conductual se desarrolla desde la teoría conductista, 

centrado en el currículo científico, sustentado en el plan de estudios, generado desde el aula, 

medido por horas académicas, y evaluado por el entendimiento cuantificado desde la técnica 

instruccional. Por el contrario, el paradigma cognitivo se configura desde el currículo flexible, 

mirado desde la autonomía y el desarrollo por aprendizaje, juntamente evaluado por 

competencias dentro de la promoción cognitiva, la flexibilidad, la internacionalización y el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Ambas tendencias del desarrollo del aprendizaje y del currículo son importantes a la 

hora de entender la evaluación. La evaluación por aprendizajes es el reconocimiento de la 

importancia del proceso de desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, desde sus inicios 

encontramos el papel protagónico del docente y del centro educativo para mejorar la planeación 

y la actualización de sus planes de estudio. Al respecto, Leyva afirma que “la evaluación es un 

proceso sistemático para la compresión de la realidad educativa en donde se emiten juicios de 

valor y se califican de esta manera la eficacia y la congruencia de la evaluación del aprendizaje 

basado por competencia” (Leyva, 2010, p. 2). Desde este postulado podemos decir que la 

evaluación por competencias es un proceso para entender y mejorar paulatinamente los procesos 

de aprendizaje y enseñanza por parte del docente y el estudiante. 
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En ese orden de ideas, es pertinente señalar que Colombia ha pasado por un proceso 

histórico en relación con el desarrollo de los aprendizajes y en reconocer la importancia del 

currículo, esto con el fin de poder hablar de la evaluación por asignatura, que es la experiencia 

necesaria para modificar el contenido curricular dentro de las instituciones de educación 

superior. La evaluación forma parte de los componentes que requieren mayor atención en la 

relación del currículo con la asignatura, aquí se evidencia la autonomía universitaria, rompiendo 

el esquema tradicional de confiar al Ministerio de Educación Nacional el diseño y el desarrollo 

de los planes curriculares en la educación superior. De este modo, el currículo flexible debe ser 

formulado a partir de la división especializada del conocimiento, para que cada actor cumpla con 

el rol establecido, ya que el docente no es mero conductor del conocimiento, sino que debe 

unirse a la visión del estudiante y romper con su rol de ser un receptor pasivo para generar 

nuevos diseños curriculares. 

Entonces, los antecedentes del presente ejercicio investigativo son reducidos en la 

producción académica. En Bogotá nos hemos encontrado con el trabajo de grado de 

especialización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del año 2008 elaborado por 

Beremys Ortiz Grijalba, con el título de Revisión de contenidos Curricular en el Plan de 

Estudios de la asignatura de la lengua castellana para el ciclo IV del PEI bachillerato para 

adultos Colsubsidio, este reconoce la importancia de concebir el currículo de manera congruente 

con los nuevos paradigmas de la educación, rompiendo el paradigma tradicional mecanicista, 

dándole una visión del mundo, que hoy requiere una nueva educación con criterios para la 

elaboración y diseño del currículo y facilitando la posibilidad de entender la 

estructura curricular ofrecida en el plan de estudio. 
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Así mismo, encontramos los siguientes textos de grado de la Universidad Pedagógica 

Nacional, la Universidad de Ibagué y la Universidad de La Salle, los cuales se acercan a nuestro 

objetivo de evaluación por asignatura y/o evaluación curricular.  

Comenzamos con el documento final de investigación elaborado por Libia Stella Niño 

Zafra, José Emilio Díaz, Nubia Stella Conde, Antonio Gama, Gina Herrera, Mireya Ardila, 

Alfonso Tamayo y Sandra Téllez. Evaluación docente y currículo: de la perspectiva evaluativa y 

currículo instrumental a la perspectiva crítica, documento de grado publicado en el año 2008 en 

la Universidad Pedagógica Nacional. Seguido con el Estudio comparativo en torno a las 

prácticas de evaluación curricular en los programas de pregrado del pregrado de Educación 

Física en 5 universidades de Colombia, informe final de proyecto de investigación del 2006, 

Universidad Pedagógica Nacional. Además de la Investigación evaluativa del proyecto 

curricular Licenciatura en Biología. Tesis de la Universidad Pedagógica Nacional del 2002. 

Elaborada por Erik Cantor, Silvia Martínez, Arcelio Velasco, Sandra Ximena Ibáñez y Héctor 

Guzmán.  

Y para cerrar nos encontramos con dos libros publicados por la Universidad de Ibagué y 

la Universidad de La Salle: El primero: Una estrategia participativa: para la evaluación 

curricular. Publicado en el 2004 por la Universidad de Ibagué, con autoría de Luceli Patiño 

Garzón. La autora nos habla de la importancia de la evaluación y la autoevaluación, 

definiéndolas como procesos integradores de la perspectiva dialéctica, su naturaleza interna, 

desde la autonomía, la independencia y la regulación del proceso histórico social, que sumado a 

la participación colectiva generan procesos de elaboración del currículo, resaltando este proceso 

desde el compromiso de la acción colectiva que define la praxis educativa, la cual favorece la 
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transformación de la realidad desde sus contradicciones. Actuando desde los valores, las normas, 

las estrategias y el supuesto proceso formativo.  

Y finalizamos con el libro elaborado por la Evaluación Curricular, publicado por la 

Universidad de La Salle en el año 2016. Este nos habla acerca de la importancia de la calidad 

educativa en la producción de conocimiento, dado que la educación es el motor del cambio 

social, incluyendo a todos los grupos y poblaciones en el entendimiento de las dinámicas 

sociales. Esta investigación educativa es el resultado de la comparación de teorías y modelos 

educativos cualificados en la indagación de las dinámicas curriculares y su incidencia en los 

procesos formativos, pues es necesario escuchar las voces de los actores y contrastar con los 

documentos del ser y el quehacer institucional.  

En el contexto internacional nos encontramos con algunos artículos académicos, 

comenzaremos desde América Central para cerrar con Norteamérica y España. 

En Costa Rica nos topamos con el texto Elementos para evaluar planes de estudio en la 

educación superior, realizado por Leda María Roldán Santamaría. En este se encuentra la 

comprensión del por qué y el para qué debemos generar evaluación a los planes de estudio en la 

educación superior, ya que evaluar es descubrir las necesidades de cambio para el curso.  

Cuba, seguidamente nos da la visión de evaluación desde los textos La evaluación del 

Aprendizaje: Tendencia y Reflexión Crítica, elaborado por Miriam González Pérez. A partir de 

esta posición podemos ver que la evaluación a una asignatura a nivel histórico es poseer la visión 

de futuro, porque evaluar es el carácter formativo que da la relación del estudiante con el docente 

y con los contenidos que este le suministra para así formarse y desarrollarse integralmente. Y en 

el artículo Rediseño de la asignatura de Pediatría de la Licenciatura del Médico Cirujano, 

elaborado por Sergio de Jesús Romero-Tapia, Julio César Castellanos Laviña, Bertha Fernández 
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Oliva y Rubén Álvarez-Solís, podemos comprender que el desarrollo de la evaluación es un 

ejercicio descriptivo, exploraron diferentes percepciones (estudiantes, egresados y profesores), 

para mejorar desde la institución de educación superior el programa académico de acuerdo con 

su pertinencia y las transformaciones que puede desarrollar al contexto. 

Seguido a ellos encontramos los aportes que hace desde Honduras Yadira Liliana Araica 

Turcios; Rediseño del Programa de la Asignatura de Filosofía general en el Centro 

Universitario Regional del Centro. Demostrándonos que la evaluación a una asignatura general 

forma parte del rediseño que da pertinencia a mejorar la asignatura desde la didáctica para 

hacerla más atractiva al estudiantado en el momento de relacionar la teoría con la práctica y 

generar competencias específicas para su ejercicio profesional. 

México nos da los textos de Yolanda Edith Leyva Barajas, Evaluación del Aprendizaje: 

Una guía práctica para profesores. Resaltando la importancia de la evaluación por parte del 

docente y el centro educativo, los cuales sirven para mejorar la planeación y la actualización de 

los planes de estudio, dado que la evaluación es un proceso sistemático para la comprensión de la 

realidad educativa, donde se emiten juicios de valor y se califican de esta manera la eficacia y la 

congruencia de la evaluación a una asignatura. Y en el texto, Análisis curricular aplicado al 

estudio de licenciaturas de comunicación en México de Caridad García Hernández y Margarita 

Espinosa Meneses, se puede intuir que la evaluación curricular responde a múltiples intereses de 

la sociedad (política, económica y social), que llevan consigo el sesgo institucional, 

imposibilitando de esta forma la autonomía institucional de la universidad para responder a la 

transmisión del saber legítimo.  

Con miras a finalizar este capítulo cerramos con el texto producido en España, la 

Evaluación del diseño, proceso y resultados de una asignatura técnica con aprendizaje basado 
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en problemas, autoría de Antonio Delgado Trujillo y Enrique de Justo Moscardó. Nos demuestra 

que para desarrollar una evaluación sistemática dentro de una asignatura se debe tener en cuenta 

el diseño, el proceso y los datos preliminares de incidencia del programa académico desde su 

finalidad hasta la cobertura y eficacia que ellos mismos ofrecen. Dado que desde su 

funcionamiento se debe articular con otras experiencias a contextos más cercanos para cumplir 

con su objetivo principal.  

Para el contexto de evaluación por asignatura y/o curricular nos hemos dado cuenta de 

que la producción académica en Colombia es escasa, ya que, si bien existen documentos 

académicos en la producción de tesis de grado, faltan la actualización constante en el ámbito 

académico y de la socialización de investigaciones y conocimientos con intención de llegar a la 

educación superior. La producción referente a artículos académicos es necesaria para ver el 

avance de la evaluación en los procesos de mejora en los currículos y en las asignaturas de los 

programas académicos a nivel universitario. Ya que sí hay avances en los cambios de 

paradigmas y en las formas de relacionarse desde el docente, el estudiante y la comunidad en 

general al momento de entender las ciencias de la educación para el mundo de hoy. Es por eso 

que vemos la necesidad de velar por el cumplimiento de nuevas producciones en relación con la 

evaluación por asignatura y a la evaluación curricular en textos académicos y libros de consulta. 
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Marco normativo 
 

Este marco normativo abarca la relación de la educación superior con la evaluación curricular 

con el propósito de generar una aproximación con los referentes que inciden en la regulación de 

los procesos de evaluación y ajuste de las asignaturas de los programas académicos de pregrado. 

Dada la importancia normativa de la ley colombiana para el funcionamiento de un programa 

académico en una institución de educación superior, esta debe cumplir la exigencia y las 

condiciones dispuestas por el Estado colombiano y su ente regulador, el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Este ejercicio debe ser aprobado y corroborado por la calidad que se decreta al momento 

de desarrollar autonomía y pertinencia universitaria, la cual es de carácter voluntario ante las 

instituciones reguladoras y las leyes nacionales. Toda institución de educación superior que 

desea asumir un proceso de calidad y excelencia en sus procesos académicos debe contener 

mejoras en sus instalaciones, como alianzas que permitan la mejoría de su internacionalización 

en la producción de conocimiento y su planta docente. 

Es pertinente conocer que tanto para el desarrollo como para el reconocimiento desde 

las entidades gubernamentales las instituciones de educación superior deben ser reconocidas con 

un Registro Único Calificado. Contar de igual forma con un domicilio en la ciudad para 

comenzar su funcionamiento, seguidamente ser avalados por el Ministerio de Educación 

Nacional para enseñar las diferentes disciplinas del saber, es decir, la ciencia desde la mirada de 

la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía, con el objetivo de alcanzar  la construcción 

del saber y la construcción de ciencia para el desarrollo profesional,  individual y  colectivamente 

y convertirse en  generadores de la producción socioeconómica. 
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Ajustando y evaluando constantemente la actualización de los currículos académicos se 

puede entender el origen, su desarrollo y la evolución del saber cómo ciencia, como profesión y 

su  participación en el desarrollo personal y colectivo de la sociedad, es por eso que es 

importante reconocer y exponer de manera concreta la aceptación y la conformación de las 

políticas institucionales en sus estudiantes, docentes y cuerpo directivo de la institución de 

educación superior, ya que cada institución posee, conoce y corrobora su proyecto educativo con 

visión de futuro.  

En Colombia, la ley que sustenta la educación superior como servicio público es la Ley 

30 de 1992. Esta ley indica que las instituciones de educación superior y, en particular, las 

universidades son aquellas que desarrollan “la investigación científica, la formación académica, 

en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la 

cultura universal y nacional” (Ley 30, 1992, art. 19). Para tal propósito, las instituciones de 

educación superior son encargadas de crear programas académicos con la supervisión del 

Ministerio de Educación Nacional, para cumplir su rol de trabajo en la sociedad y con sus 

estudiantes, “preparando su desempeño ocupacional para el ejercicio de una profesión o 

disciplina determinada” (Ley 30, 1992, art. 9). 

De acuerdo con el decreto 1295 de 2010, se estipula en su artículo 1 la importancia del 

Registro Calificado, que es un mecanismo administrado por el Ministerio de Educación Nacional 

para verificar y asegurar las condiciones de calidad en un programa académico en la educación 

superior. Es decir, son las condiciones, los estándares y/o los criterios específicos de calidad que 

se suman a la institución de educación superior en referencia a sus características académicas, 

recursos humanos y físicos de acuerdo a su pertinencia social y profesional en el ofrecimiento de 

un programa académico. Este a su vez se genera desde un acto administrativo motivado por la 
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inscripción y construcción del documento de solicitud del registro único calificado, sustentado en 

“los lineamientos del decreto 1295 de 2010, o si es el caso de modificación o renovación se debe 

presentar solicitud ante el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

¾SACES¾”.  (Universidad de los Andes, 2019). 

Así mismo, en el artículo 3 del decreto 1295 se “decreta que la extensión de un 

programa académico es la ampliación de su oferta académica y desarrollo en los contenidos 

curriculares y la organización de las actividades académicas” (p. 1). Del mismo modo,  en su 

artículo 5 se explica la importancia de los contenidos curriculares, los cuales deben ser acordes al 

contexto, visto desde el desarrollo de las dinámicas sociales, y la coexistencia que hay entre la 

“fundamentación teórica, propósito de formación del programa, plan general de estudios en 

créditos académicos, componente de interdisciplinariedad, flexibilización del programa, 

lineamientos pedagógicos y didácticos” (p. 2) para contribuir al desarrollo personal del 

estudiante como al plan colectivo a nivel institucional. 

En ese sentido, cabe mencionar que en el decreto 2566 de 2003 se establecen 

condiciones mínimas de calidad en el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 

educación superior. En su artículo 2 se nos contextualiza sobre la importancia y la autonomía que 

estos deben poseer: 

La institución de educación superior deberá́ especificar la denominación del programa y 

la correspondiente titulación, de conformidad con su naturaleza, modalidad de formación 

y metodología. La denominación académica del programa deberá́ indicar claramente el 

tipo de programa, modalidad y nivel de formación ofrecido y deberá́ corresponder al 

contenido curricular (Dec. 2566, 2003, art. 2). 
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De lo anterior podemos inferir que para que un programa académico pueda profesionalizar a sus 

estudiantes este debe desarrollar su propia normativa, explicando de esa forma su naturaleza, su 

modalidad y la formación desde sus contenidos metodológicos como la articulación curricular a 

nivel teórico. Es decir, la evaluación curricular a la asignatura es la sumatoria de cumplir la 

oferta académica con el desarrollo académico, uniendo la teoría con metodología en la 

construcción reflexiva de diferentes profesionales que atiendan múltiples contextos. 

De igual manera, en el artículo 4 del decreto 2566 de 2003 las instituciones de 

educación superior construyen “aspectos curriculares con fundamentación teórica, práctica y 

metodológica de acuerdo a su programa académico en cuanto a principios y propósitos que 

orientan la formación y estructura desde sus contenidos curriculares” (p. 2), permitiendo así un 

desarrollo en el ejercicio reflexivo profesional que suma a sus contenidos conocimientos 

interdisciplinares generando nuevas estrategias pedagógicas propias tanto para sus ciencias del 

saber, como para la formación profesional del estudiante. 

 Simultáneamente, en el decreto 1295 de 2010 en su artículo 6 se nos habla del modo de 

dar de la evaluación, la cual es de carácter institucional, y cada institución de educación superior 

debe aceptar las condiciones sujetas a la ley para poder ser evaluadas y así contar con el registro 

de calidad dado por el Ministerio de Educación Nacional para su registro y/o renovación del 

registro calificado. Dentro de estas condiciones, la evaluación por asignatura de un programa 

académico es la presentación clara de su oferta académica, que resuelve y da “información que 

permite su verificación” para así mismo poder desarrollar seguimiento tanto en su evolución 

como en su desarrollo institucional, demostrando los mecanismos de selección y de evaluación 

basados en “la existencia de documentos de política institucional, estatuto docente y reglamento 

estudiantil, en los que se adopten mecanismos y criterios para la selección, permanencia, 
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promoción y evaluación (…) estos instrumentos deben estar dispuestos en la página Web 

institucional” (p. 6), o por ende solicitarlos a las diferentes instancias institucionales 

(departamentos, facultades, secretarías, entre otros). 

Finalizando este marco normativo, comprendemos la necesidad de lo estipulado en el 

decreto 2566 del 2003, que demanda la necesidad de la formación en investigación y en 

proyección social por parte de la institución de educación superior, las cuales sustentan el 

desarrollo del “pensamiento crítico y autónomo que permita a estudiantes y profesores acceder a 

los nuevos desarrollos del conocimiento” articulados a “el desarrollo del estudiante y su 

formación con sentido social” (p.3), para generar nuevos espacios de construcción social y 

profesional en el estudiante. Este desde el principio debe conocer de estos estamentos para crear 

la pertenencia y la identidad institucional y profesional.  
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Marco teórico 
 
El marco teórico de este documento está construido desde la perspectiva inductiva1, es decir, se 

parte de conceptos particulares para ir configurando el referente teórico general que guiará este 

ejercicio investigativo, demostrando el tema central: el fortalecimiento de la asignatura 

Promoción del Desarrollo Social del programa de Trabajo Social de la IES Unimonserrate. En 

consecuencia, es importante conocer los postulados pedagógicos que encierran los procesos de 

evaluación curricular, centrados en el análisis y fortalecimiento de cursos del plan de estudios, 

desde el punto de vista de la educación superior y como parte del rol de la acción de la docencia 

universitaria. 

 

La evaluación de un plan de curso en el contexto de la evaluación por 
asignatura en la educación superior 

 
Para entender la evaluación por asignatura debemos adentrarnos en la evaluación curricular en la 

educación superior, comenzando por el concepto trasversal, es decir, la evaluación. En palabras 

de Leyva citando a Jornet (2009), la evaluación se refiere a “un proceso sistemático, de 

indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor 

sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora de procesos dentro de la 

asignatura” (Leyva, 2010, p. 2). Esto conlleva un proceso racionalmente planificado del 

desarrollo de la enseñanza, que no es aislado, ni improvisado, ni desconectado del diseño y 

desarrollo de la docencia universitaria. Es decir, es un elemento fundamental que radica en el 

acercamiento y conocimiento de la realidad social, aterrizada al contexto educativo que permite 
                                                
1La perspectiva inductiva, “es la acción del pensamiento humano adoptada para producir afirmaciones y alcanzar 
conclusiones, partiendo de casos particulares y buscando una generalidad” (Cañadas y Castro, 2002, p. 133). Se 
elige este método de razonamiento, ya que desde el podemos tener conceptos particulares para analizar y así poder 
llegar a conceptos generales. 
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comprenderla adecuadamente, dando juicios de valor con criterios objetivos para tomar 

decisiones en acciones de mejora (evaluación formativa) o de rendición de cuentas (evaluación 

sumativa), en vista de la innovación educativa, la cual se desarrolla desde sus procesos de 

calidad. 

La evaluación por asignatura se puede dar desde un enfoque clásico de la docencia, lo 

cual demuestra algunas “limitaciones: en primer lugar, la poca relevancia de los ejemplos que 

son objeto de estudio. En Segundo lugar, la concepción del análisis como un fin en sí mismo, sin 

tener en cuenta sus implicaciones en el proceso global de diseño” (Delgado y de Justo, 2018, p. 

183). Esto es, la visión clásica de la evaluación por asignatura nos da un planteamiento referente 

al momento de desarrollar evaluación, pero para este ejercicio no es pertinente alcanzar 

solamente una valoración sobre el estado de cosas en la formulación de la asignatura, ya que el 

propósito es conocerlo para transformarlo aportando recomendaciones y posibilidades de mejora. 

Desde esta perspectiva, los enfoques contemporáneos de la evaluación por asignatura 

aportan nuevas miradas y una nueva dirección para el abordaje del plan de estudios, centrada en 

el aprendizaje y los enfoques prácticos a la solución de problemáticas reales. De esta forma su 

relevancia está diseñada desde el inicio de su estructura. La asignatura posee dentro de sí 

competencias transversales en relación con los estudiantes y sus habilidades para trabajar en 

equipo, como la forma autónoma para resolver problemas generando análisis y síntesis.  

En ese orden de ideas la evaluación por asignatura, como lo afirma Roldán, “deben 

propiciar una adecuada retroalimentación, de forma que la evaluación sistemática sea coherente 

con los principios en que se fundamenta el plan” (Roldán, 2005, p. 116), con recomendaciones 

de ajuste al plan o al diseño del curso en cuanto a su flexibilidad, a las interacciones que permite 

al docente y la reciprocidad de los educandos, para afianzar la experiencia profesional en el área 
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formativa, con explicación, reflexión en los contenidos y la formación auto dirigida, lo cual 

repercute favoreciendo el desarrollo de los programas académicos a partir de la ejecución y la 

calidad de lo planificado en la asignatura.  

Hablar de ejercicios de evaluación dentro de un plan de curso en el contexto de 

evaluación por asignatura en la educación superior es acercarnos al por qué y al para qué de la 

evaluación. De esta manera, se demuestra la importancia de ver la evaluación en educación 

superior desde diferentes perspectivas, analizando el rediseño de la asignatura para comprender 

los elementos que se evalúan, reconociendo la evaluación y el diseño dentro del análisis 

curricular, y el rediseño del programa dentro de la evaluación del aprendizaje. Dado que “evaluar 

es descubrir las necesidades de cambio en los planes de estudio” (Roldán, 2005, p. 111). 

González afirma que “la identificación y sistematización de las tendencias del desarrollo 

de la evaluación del aprendizaje constituye un hito en el trabajo orientado a perfeccionar la 

practica evaluativa en nuestras universidades” (González, 2001, p. 85). Este autor considera que 

la evaluación es un proceso histórico con visión de futuro, de carácter formativo en la relación 

del estudiante con el docente y con los contenidos que este le propone. Por su parte, el desarrollo 

de evaluación, como sostienen Romero, Castellanos, Fernández y Álvarez (2009), es un ejercicio 

descriptivo donde se exploraron diferentes percepciones (estudiantes, egresados y profesores) 

para mejorar desde el centro educativo el programa académico, de acuerdo con su pertinencia y 

las transformaciones del contexto social (p. 205).  

No obstante, como afirman Delgado y de Justo (2018), para desarrollar una evaluación 

sistemática se debe tener en cuenta el diseño, el proceso y los resultados de los programas 

académicos desde su finalidad hasta la cobertura y la eficacia que ellos mismos ofrecen (p. 181). 
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Debido a que su funcionamiento se debe articular con otras experiencias a contextos más 

cercanos para cumplir con su objetivo principal. 

Así las cosas, la evaluación de una asignatura es “el rediseño que da pertinencia a mejorar 

la asignatura desde la didáctica para hacerla más atractiva al estudiantado en el momento de 

relacionar la teoría con la práctica y generar competencias específicas para su ejercicio 

profesional” (Araica, 2008, p. 32). 

Hay que mencionar, además, que para el cumplimiento de la evaluación es importante la 

presencia del docente y del centro educativo, pues estos mejoran en temas de planeación y 

actualización de los planes de estudio. La evaluación es un proceso sistemático para la 

compresión de la realidad educativa donde se emiten juicios de valor y se califican de manera 

eficaz y congruente la evaluación del aprendizaje basado por competencias.  

Por otra parte, desde estas perspectivas contemporáneas se puede afirmar que la 

evaluación curricular responde en este caso a múltiples intereses de la sociedad en la medida que 

“la vida política y cultural, obligada a atender a la vorágine de múltiples expresiones de identidad 

desafiantes ante la globalidad y el cosmopolitismo” (García & Espinosa, 2014, p. 138) llevan 

consigo el sesgo institucional, problematizando de esta forma la autonomía institucional de la 

universidad, para responder a la socialización del saber considerado legítimo.  

Con la intención de cerrar este marco teórico podemos concluir que, para emprender un 

proceso de evaluación de una asignatura en cualquier programa de un centro educativo se deben 

desarrollar procesos investigativos que valoren la pertinencia, cobertura y eficacia de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, aportando retroalimentaciones y recomendaciones frente al 

plan o al diseño del curso, sean de alcance descriptivo, explicativo o exploratorio, acercando las 
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diferentes percepciones de los actores de la educación, tanto de estudiantes, como de egresados, 

profesores y administrativos, de manera sistemática y comparativa, considerando sus 

experiencias, redescubriendo y evaluando las necesidades de cambio, e indagando y valorando 

los múltiples intereses de la sociedad, ya sean políticos, económicos, sociales, ambientales y/o 

culturales.  
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Proceder metodológico 
 

Este proceder metodológico se desarrolla desde el planteamiento de la metodología, la 

descripción del contexto y la población con quien se desarrolla, generando así el diseño y el 

proceder metodológico con las técnicas de tratamiento de la información, sumados a la creación 

de algunas categorías de análisis. 

 

1. Enfoque metodológico y tipo de investigación  
 
El proceder metodológico de este ejercicio de investigación es de corte hermenéutico, dado que 

nos permite “interpretar, comprender los discursos de otros” (Cordero-Ramos, 2011, p. 89) para 

constatar las diferentes posiciones tanto teóricas como normativas. El tipo de investigación es 

documental argumentativo, contrastando de esta forma lo que “es correcto o incorrecto, deseable 

o indeseable y que requiere solución. Discute consecuencias y soluciones alternas, y llega a una 

conclusión crítica después de evaluar los datos investigados” (UNID, 2019). Es decir, la 

investigación documental argumentativa nos enseña la forma de analizar la información desde 

sus diferentes visiones, acercándonos a examinar y comprender la información a trabajar. El 

enfoque es cualitativo, dada la relación entre “el diseño, las técnicas, el análisis, y la 

construcción de teoría” (Scribano, 2008, p. 23) para interpretar la información desde “la 

recolección y el análisis” (Taylor Bogdan, 2002, p. 158) de los datos. 
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1.1 Contexto y población 
 
El contexto se desarrolla en el campo de práctica educativo en convenio de la Organización Fe y 

Alegría y la Fundación Universitaria Monserrate desde el año 2014, contando con estudiantes de 

quinto al octavo semestre del programa de Trabajo Social. Durante este proceso, la práctica 

profesional se ha desarrollado en diferentes métodos de actuación de la disciplina, tales como: 

método individual y familiar, método comunidad, método de grupo y el área de intervención 

Promoción del Desarrollo Social, este último focalizado desde la asignatura que lleva su mismo 

nombre, asignatura perteneciente al programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria 

Monserrate cursada en octavo semestre. Esta es teórica-práctica y se articula con diferentes 

procesos de práctica profesional del programa. 

Estas prácticas profesionales se desarrollan en un contexto rururbano del municipio de 

Soacha, Cundinamarca, ubicado en la comuna seis, con la Institución Educativa Soacha para 

Vivir Mejor Fe y Alegría. La población con que se desarrolla este ejercicio es con estudiantes de 

octavo semestre, es decir con estudiantes practicantes, y con los docentes a cargo de las prácticas 

profesionales de la Fundación Universitaria Monserrate, impactando a la comuna seis del 

municipio de Soacha, conformada por estudiantes, docentes de la institución educativa, padres y 

colectivos juveniles. La información documental sobre la población y el contexto de la que se 

vale el presente ejercicio investigativo proviene de distintas fuentes que se especifican y detallan 

a continuación. 

 

2. Diseño del proceder metodológico 
 
 

2.1 Procedimiento 
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Este procedimiento inicia con la selección de las fuentes de información documentales desde la 

Universidad, los cuales son: a) Syllabus b) PEI institucional, c) Pensum del programa académico 

de Trabajo Social, y d) Documento producto de práctica profesional. En los documentos 

anteriormente referenciados se halla la caracterización del contexto poblacional del centro 

educativo Soacha para Vivir mejor Fe y Alegría. Seguido a ello están los documentos de 

planeación de la práctica profesional (informes de gestión, actas de reunión, sistematización, 

diarios de campo, plan de trabajo, cronograma de actividades). Además, se establecen 

documentos guía por parte de la universidad para ver el cumplimiento académico (Syllabus, PEI, 

Pensum académico).  

Es necesario recalcar que, para generar la contratación de la información, se requiere la 

creación de algunas categorías de análisis para entender las temáticas pertinentes al plan de 

curso. Para este ejercicio trabajamos el área de Promoción del Desarrollo Social desde las 

prácticas profesionales y la asignatura, haciendo énfasis particular en sus contenidos. Como se ha 

dicho desde el principio, nuestra intención es retroalimentar el curso de práctica profesional 

generando de esta forma un proceso de evaluación a los contenidos del curso para entender y 

aportar una valoración frente a los referentes teóricos.  

Estos deben relacionarse directamente con la información elaborada desde el espacio de 

práctica profesional (informes de gestión, planeación de práctica, entre otros), y con los 

contenidos publicados desde el informe Soacha Invisible, documento pertinente para entender la 

composición de las dinámicas sociales del municipio de Soacha su desarrollo y esas estrategias 

organizativas que buscan generar identidad y pertenencia en el territorio.   
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2.1 Fuentes documentales de análisis 
 

Las fuentes documentales de análisis de la información se caracterizaron de la siguiente 

manera: 

 

1. Documentos institucionales; Fundación Universitaria Monserrate. 

2. Documentos institucionales del campo de práctica de Fe y Alegría (prácticas de 

Trabajo Social), y caracterización de ONG (Organizaciones no Gubernamentales) e 

instituciones Públicas.  

 

1. En los documentos institucionales de la Fundación Universitaria Monserrate, se halla y se 

analiza el Syllabus del curso Promoción del Desarrollo Social, PEI, pensum académico 

de trabajo social nuevo, y documentos producidos por las prácticas profesionales.  

 

2. En los documentos institucionales del campo educativo Fe y Alegría encontramos las 

características diferenciales del contexto, caracterización de la población, y las 

recomendaciones a la práctica y al campo de acción. Así mismo, los documentos de 

planeación desde la docente acompañante en las prácticas profesionales, para finalizar 

con la entrega del informe de contexto visto desde el componente de comunidad, y 

sumando el libro publicado por las ONG, Soacha Invisible. 

 
 

3. Técnicas de tratamiento y análisis de la información 
 



 

 
 

31 

Las técnicas para desarrollar este apartado comienzan desde el análisis categorial, reconstruido 

mediante ejercicios de sistematización de la información y la triangulación de contenidos y 

fuentes. 

De acuerdo con Díaz (2018) el análisis categorial forma parte de la investigación por 

contenidos a través de la clasificación en categorías de los elementos a nivel jerárquico de 

acuerdo con sus términos técnicos, teóricos y epistemológicos (p. 134); la sistematización es “un 

proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica con el fin de 

obtener aprendizajes y compartirlos” (Cruz, 2017, p. 4); y la triangulación de la información, en 

palabras de Aguilar y Barroso (2015), es la combinación de metodologías desde la confrontación 

y la comparación del análisis de datos sobre un mismo fenómeno (p. 74). 

 

4. Categorías de análisis 
 

Teniendo en cuenta las orientaciones aportadas desde las ciencias de la educación y la pedagogía 

para el desarrollo de procesos de evaluación e investigación curricular (aportadas en el marco 

conceptual de este documento), se proponen las siguientes categorías de análisis como ejes 

funcionales para poner en diálogo y contrastar el propósito misional de la Fundación 

Universitaria Monserrate con el perfil profesional trazado para el Trabajador-a Social en el 

programa de pregrado de Trabajo Social y los propósitos y contenidos temáticos del curso 

Promoción del Desarrollo Social.  

Estos campos analíticos de orden institucional, a su vez, serán puestos en diálogo con 

otros concernientes a categorías de análisis centradas en las características de la población y el 

contexto con el cual se interactúa desde el curso objeto de investigación, buscando identificar las 
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necesidades y la formulación de propuestas que contribuyan a mejorar el diseño del curso en 

cuestión, particularmente, en lo que tiene que ver con sus contenidos temáticos. 

A continuación, definimos las categorías de análisis.  

1. Propósitos del curso  
 

Consiste en los propósitos u objetivos de la asignatura Promoción del Desarrollo Social 

encontrados en el Syllabus o plan del curso, los cuales deben estar articulados al 

desarrollo de los perfiles y al propósito de formación del profesional de Trabajo Social, 

así como a la misión institucional o a la identidad de la Fundación Universitaria 

Monserrate contenida en el PEI.  

2. Contenidos temáticos del curso 
 

Se entenderá por contenidos del curso la información pertinente a: unidades, temáticas y 

bibliografía del curso de Promoción del Desarrollo Social encontradas en el Syllabus de 

la asignatura. 

3. Características de la población y el contexto 
 

El contexto se entenderá desde la ubicación geográfica, la población está conformada 

por los actores implicados en la construcción del desarrollo de la práctica profesional en 

Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate, beneficiando a la Institución 

Educativa Soacha para Vivir Mejor Fe y Alegría y a la comunidad externa perteneciente 

a la comuna seis del municipio. Esta información la podemos corroborar dentro de los 

informes finales de los estudiantes de práctica profesional y en la articulación con otras 

organizaciones dentro del municipio y sus publicaciones, para este caso el libro Soacha 

Invisible. 
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4. Propuesta de la población hacia la práctica 
 

Se entenderá por propuesta de la población los resultados que se generan en la práctica 

profesional realizada por parte de los estudiantes de Trabajo Social a los estudiantes de 

la institución educativa Soacha para vivir mejor Fe y Alegría y a su comunidad. De 

igual forma esta información la podemos encontrar tanto en las actas de encuentro con 

la comunidad, como en los insumos que se presentan al colegio por parte de los 

estudiantes de práctica profesional. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

34 

Desarrollo de la propuesta – Resultados 
 
Este apartado expone los resultados de este ejercicio de investigación, de esta manera explicamos 

cómo el propósito del curso forma parte de las prácticas profesionales en Trabajo Social y cómo 

los contenidos académicos se articulan para entender la importancia de la asignatura de 

Promoción del Desarrollo Social en el contexto rururbano de Soacha, Cundinamarca. Seguido a 

ello se analizan los insumos producidos por esta práctica profesional a la luz de la evaluación 

curricular de asignaturas, particularmente en lo que tiene que ver con las relaciones de 

correspondencia y pertinencia entre lo que se plantea en el microcurrículo, la experiencia de 

implementación de la práctica y las características de la población y su contexto, con el propósito 

de crear y articular nuevas propuestas de fortalecimiento de las prácticas profesionales en trabajo 

social desde la docencia universitaria.  

 

Propósitos del curso 

El propósito del curso de Promoción del Desarrollo Social lo ubicamos en el objetivo general del 

syllabus es: “Brindar a los y las estudiantes elementos para que apropie los métodos de 

movilización, y organización social y gerencia social para generar procesos, acciones y 

actividades que tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de la población” 

(Fundación Universitaria Monserrate, 2019). A partir de este objetivo podemos decir que el 

proceso de formación está encaminado a la apropiación de conocimientos que aportan a la 

movilización de acciones que mejoran la calidad de vida de las poblaciones desde su contexto y 

el fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades y oportunidades. 

Del mismo modo, los aportes al desarrollo del perfil profesional los encontramos en el 

apartado del mismo syllabus, que se cataloga como Aportes al perfil profesional, definidos de la 
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siguiente manera; a) Contribuir al fortalecimiento de la formación intelectual, a través de la 

promoción de la lectura, análisis y discusión de textos académicos; b) Proponer de manera 

permanente la reflexión sobre el compromiso de la profesión de Trabajo Social con los procesos 

de cambio en la sociedad por medio de la intervención comunitaria (Fundación Universitaria 

Monserrate, 2019). Desde el postulado anterior se afirma que la interacción del profesional de 

Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate con los procesos de cambio en la 

sociedad se da desde una compresión académica, incitada a la reflexión contextual y sumada al 

compromiso que adquiere al momento de interactuar con su contexto.  

Es decir, los propósitos del curso y sus temáticas académicas están totalmente 

direccionadas a la construcción de actores relevantes para la transformación del contexto, ya que 

articula elementos que permiten la movilización para el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales.  

 

Contenidos del curso 

 

El syllabus del curso de Promoción del Desarrollo Social contempla cuatro unidades de trabajo 

académico: a) Unidad 1. Paradigmas del Desarrollo (Repaso); b) Unidad 2. Concepto de 

promoción en intervención social; c) Unidad 3. Herramientas para la gestión social y la gerencia 

social, y d) Unidad 4. Políticas sociales y planes del desarrollo.  

Seguido a ello se distribuye el curso dentro de las siguientes temáticas: a) El desarrollo. 

Perspectiva histórica; b) Perspectivas alternativas al desarrollo; c) Indicadores del desarrollo; d) 

Elementos de la promoción del desarrollo; e) Promoción social. Lecturas críticas; f) Gerencia 

social y Trabajo Social; g) Gerencia social, elementos metodológicos; h) Política social y 
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Trabajo Social; i) Análisis de planes, políticas, programas y proyectos (ejercicio práctico en 

clase); j) Lo social promocional y su relación con las políticas sociales, y k) Análisis de plan de 

desarrollo. 

Finalizando el syllabus se puede analizar su bibliografía, es pertinente resaltar sobre 

todo la correspondiente a la unidad 3 y unidad 4: a) Esquivel, F. (2005). Gerencia social: un 

análisis crítico desde el Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio. b) Licho, I. 2000. Los 

instrumentos de la Gerencia Social, La caja de herramientas. En Instituto Interamericano para el 

Desarrollo Social, 2000. Diplomado en Gestión Comunitaria y Gerencia Social. Módulo II. 

Bogotá. c) Cohen, E. y Franco R. (2005). Gestión Social: Cómo lograr eficiencia e impacto en 

las políticas sociales.  México: Siglo XXI editores. d) Guadarrama, L. (2006). Política Social y 

Trabajo Social en el contexto urbano.  Revista Cultura y Comunicación 26-38. e) Observatorio 

del Caribe Colombiano. (2015). Plan Prospectivo y estratégico de la Región Caribe Colombiana. 

Dentro del componente curricular se puede analizar la asignatura Promoción del 

Desarrollo Social para contrastar la existencia y la pertinencia entre sus contenidos y sus 

temáticas, reconociendo la necesidad de su actualización constantemente, dado que se ha 

avanzado en producción académica, la cual responde a las necesidades contextuales. En Soacha 

se pueden reconocer estos avances en la construcción territorial, exaltando su cultura y la 

participación del territorio como un escenario vivo para escuchar, trabaja y articular los procesos 

sociales.  

Ya que cada territorio como cada práctica profesional tiene particularidades dentro del 

territorio desde la gestión, y la gerencia social, la creación y participación dentro de las políticas 

públicas las cuales responden a los planes, programas y proyectos de desarrollo.  
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Es necesario avanzar en la construcción pública de lo público, generar de esta forma una 

revisión de lo existente para desarrollar evaluación dentro del plan del curso. Trabajar la 

asignatura de Promoción del Desarrollo Social es ver su construcción, es trabajar desde 

bibliografía,  referenciada desde sus unidades 3 y 4 demuestra la documentación y el margen de 

edad, datada desde el año 2000 hasta el año 2015, pero esta última referencia solo se sustenta en 

la comprensión de la Región Caribe colombiana en sus plan prospectivo y estratégico de 

desarrollo, dejando de lado gran parte de los cambios que se han evidenciado dentro del país en 

temas relacionados a la soberanía alimentaria, el trabajo social agroecológico, migración, 

proceso y acuerdos de paz, y cuidado y protección de líderes sociales, emprendimiento social y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Esta bibliografía referenciada comprende temáticas e información relevante, pero se 

recomendaría que la selección  considere los avances, necesidades y desarrollos logrados 

mediante la implementación de la práctica profesional desarrollada desde hace siete años;  las 

necesidades concernientes al abordaje socioambiental, agroecológico, y  a la soberanía 

alimentaria son reconocidas lo cual ayuda a mejorar los procesos sociales que se vienen 

adelantando desde la Institución Educativa Soacha para Vivir mejor Fe y Alegría. 

Adicionalmente, hay que mencionar que el contexto de la comuna seis del municipio de 

Soacha ha hecho parte de la construcción del territorio y de la identidad del profesional de 

prácticas profesionales de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate. Este aporte 

se ha desarrollado desde la caracterización del contexto, apoyada desde el plan de desarrollo a 

nivel local, y la articulación con publicaciones de realidad social del municipio, y la unión de 

diferentes actores a nivel territorial.  
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Características de la población y el contexto 

 

La población pertenece al contexto rurubano del municipio de Soacha, Cundinamarca, comuna 

seis, barrio El Altico. Entendida desde los estudiantes de octavo Semestre de Trabajo Social de la 

Fundación Universitaria Monserrate, los cuales han desarrollado su práctica profesional en la 

Institución Educativa Soacha para Vivir Mejor Fe y Alegría.  

Las necesidades de la población son latentes dada su interacción con el medio ambiente, 

evidenciando algunas afectaciones, tales como: escombreras, explotación de la montaña, huesera, 

ladrilleras, destrucción del paisaje, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, e 

inseguridad.  

Para atender estas problemáticas se vienen adelantado procesos comunitarios desde el 

accionar educativo, uniendo esfuerzos con algunas organizaciones sociales del sector, las cuales 

trabajan en la recuperación del territorio con iniciativas de empoderamiento comunitario, y para 

este caso con el Proyecto Comunitario de Siembra y Comercialización de Orellana ¾hongos¾, 

sumado al trabajo de Madres Productivas, permitiendo de esta forma la consolidación del Tejido 

Social para mitigar las problemáticas sociales ya mencionadas.  

 

1. El contexto social e institucional rururbano de Soacha para la evaluación de la 

asignatura Promoción del Desarrollo Social 
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Para entender el contexto rururbano del municipio de Soacha es importante retornar en la 

memoria histórica, en conocer la importancia de su patrimonio cultural y saber algunas de las 

afectaciones que persisten en el territorio, como se mencionó anteriormente, algunas de ellas 

están relacionadas al medio ambiente (escombreras, huesera, ladrilleras), consumo y distribución 

de sustancias psicoactivas, población flotante, inseguridad (hurtos, y poca presencia policial) y 

ausencia estatal-local. 

Históricamente Soacha está ubicado en un territorio ancestral, donde hubo asentamiento 

del pueblo Muisca, herencia de ellos es su nombre, el cual se divide en dos palabras: SUA, que 

significa sol, y CHA, que significa varón, es por eso que el municipio de Soacha significa la 

ciudad del varón del sol.  

En la actualidad su patrimonio cultural se contempla desde el salto del Tequendama, las 

ruinas de Tuso, la Hacienda Canoas y algunos parques ecoturísticos, como también el museo 

arqueológico Nueva Esperanza, que cuenta con una colección de 300 piezas arqueológicas. 

Para ubicarnos contextualmente es pertinente hablar de su caracterización poblacional y 

territorial. 

Soacha cuenta con 347 Barrios, ubicados en seis comunas urbanas y con dos corregimientos 

rurales. Más del cincuenta por ciento de los asentamientos son ilegales: sin títulos de propiedad 

y con una pobre inversión pública. A aproximadamente el treinta por ciento de los barrios están 

ubicados en zonas de alto riesgo natural. Desde la década de los años 80, Soacha presenta una 

alta tasa de crecimiento; su población es de 398.000 habitantes, según cifras oficiales del 

DANE, pero la propia Administración Municipal calcula que en realidad corresponde a unas 

700.000 personas, de las cuales el 60 por ciento hacen parte de niveles 1 y 2 del Sisbén, con lo 

cual se estima que se trata de población pobre, con prioridades de inversión en políticas sociales 

(Corporacion et al., 2010, p. 6). 
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De lo anterior podemos decir que Soacha es un municipio que está en crecimiento continuo, 

demostrando diferentes problemáticas que afectan el territorio, tanto por la carencia de los 

servicios básicos como en la calidad de vida de sus habitantes, sumando nuevas problemáticas, 

como el desplazamiento de población flotante, tanto nacional como venezolano.  

Seguido a ello, nos centraremos en la visión que tiene la Institución Educativa Soacha 

para Vivir Mejor Fe y Alegría, que en la modalidad de concesión con la  administración pública 

hace presencia en el territorio desde el  2012, la institución educativa está ubicada en la comuna 

6,San Humberto,  situada en la periferia del casco urbano del municipio; la institución educativa 

es un agente que impulsa procesos de educación popular, de promoción social y comunitaria, 

vinculada al territorio con alianzas interinstitucionales que fortalecen el trabajo en red para 

contribuir a una acción de mejora para la comunidad interna y externa de la comuna. 

Para el 2018 se realizó por parte de la institución educativa el tercer estudio de contexto, 

este se centró en tres ejes de trabajo: a) iniciando con caracterización de la población estudiantil, 

b) el desarrollo comunitario y c) la innovación pedagógica, con el fin de brindar información que 

aporte al mejoramiento de la institución educativa dentro de la comuna seis, y así ser un referente 

de cambio. 

Este estudio contó con la participación de estudiantes, padres de familia, docentes y 

líderes de la comunidad como integrantes del Sistema Jesuitas a Refugiados ¾SJR¾, 

Corporación Kairós, Ficonpaz, Asociación Codo a Codo, Casa pastoral Nuestra Señora del 

camino, Casa Juvenil Adelaida de Cicé y el Programa de Juventud Generación de Paz de la 

Alcaldía de Soacha. 
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El resultado del estudio arrojó datos como la edad, género, nivel de escolaridad, régimen 

de salud, estrato socioeconómico, tipo de vivienda, ocupación y número de personas que 

conviven. En la segunda fase se reflexiona acerca del desarrollo comunitario como aspecto 

primordial que resalta el tema valorativo y evaluativo de una propuesta comunitaria desde la 

mirada y percepción de los beneficiarios. Donde se evaluaron las acciones comunitarias 

realizadas por la Institución Soacha para Vivir Mejor Fe y Alegría, lo cual resalta como agente 

de transformación social en la comuna seis de Soacha en el barrio el Altico. 

Estas acciones comunitarias se definen en los siguientes cuatros líneas de trabajo; a) Arte 

y Cultura para la Paz, b) Emprendimiento Comunitario, c) Participación Juvenil, y d) 

Comunicación Comunitaria.  

Arte y cultura para la paz es todo lo relacionado con expresiones deportivas, 

manualidades artísticas y danzas para la construcción de paz (fútbol, baloncesto, manualidades, 

break dance, danzas, música). Emprendimiento comunitario es lo relacionado con la capacitación 

y formación para el trabajo (Formación en Sistemas). Participación juvenil, es lo relacionado con 

las ciudadanías y la construcción de paz, los derechos humanos, y la postura política juvenil 

(Grupo juvenil participAcción). Y Comunicación Comunitaria es la relación entre las emisoras 

escolares y el contexto con comunidad, es decir, las emisoras comunitarias (Xuacha stereo). 

 

Propuesta de la población hacia la práctica. 

 

Los aportes de la práctica profesional de Trabajo Social de la Fundación Universitaria 

Monserrate, hacia los estudiantes de la Institución Educativa Soacha para Vivir Mejor Fe y 

Alegría y la comunidad van direccionados hacia el fortalecimiento de los procesos internos en el 
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Centro Educativo tales como; a) la interacción de la escuela con la comunidad, b) 

empoderamiento y desarrollo comunitario, y c) el apoyo y acompañamiento a las familias. Los 

cuales tienen como finalidad articular el trabajo en red con otras organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales en el municipio de Soacha. 

De acuerdo, a lo encontrado en el tercer estudio de contexto del año 2018- 2019 se dice 

que la Institución Educativa Soacha Para Vivir Mejor, es un líder de procesos de desarrollo 

comunitario, interviniendo en contextos donde habitan personas en circunstancias de 

vulnerabilidad, con el fin de transformar el territorio y su realidad a través del empoderamiento 

de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Soacha específicamente en la comuna seis. 

Fe y Alegría desde el componente comunitario, es una institución que fomenta la educación a los 

sectores vulnerables y le apunta a la educación popular que promueve los derechos de la niñez 

Fe y Alegría en asociación con Casa Juvenil Adelaida de Cicé, Asociación Codo a 

Codo, Casa Pastoral Nuestra Señora del Camino, Corporación Kairós, Ficonpaz, SJR Colombia y 

el programa de Juventud Generación de Paz- Alcaldía de Soacha; se articula para trabajar sobre 

la utilización y el buen uso del tiempo libre desde procesos innovadores que ayudan a reducir 

algunas problemáticas sociales entre las cuales se encuentran la seguridad zonal, el consumo de 

sustancias psicoactivas y la divulgación de propuestas comunitarias que ayuden a reducir el 

trabajo infantil y fortalecer la emisora escolar y comunitaria. 
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Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Para finalizar este trabajo investigativo se generan algunas conclusiones, como una serie de 

recomendaciones para tener en cuenta para próximos ejercicios de investigación, ya que 

investigar es adelantar procesos reflexivos que enriquece tanto la docencia como las profesiones 

que desde ahí se piensan, reflexionan y evalúan constantemente su ejercicio práctico. Dado que 

ocasionalmente se deben unir la investigación con los saberes para de esta formar nutrir, 

alimentar y seguir generando de esta forma el conocimiento.  

En primer lugar, comenzamos con una recomendación a la Fundación universitaria 

Monserrate, y es que la institución publique en su página web la información pertinente de 

documentos institucionales como de aquellos documentos donde se demuestre los procesos que 

se van adelantando en relación con la acreditación institucional. Así mismo, de esos procesos de 

evaluación y autoevaluación con los que se cuentan para medir el impacto social de la profesión 

de Trabajo social para este caso como para el resto de las profesiones que se pueden encontrar en 

la institución.  

En segundo lugar, es pertinente hablar de los procesos de evaluación que se vienen 

adelantando de manera interna para la acreditación institucional, como la acreditación de los 

programas académicos y es que dentro de esos resultados el proceso de evaluación se pueda 

sumar como un componente fundamentales para cada asignaturas, es decir, que el trabajo dentro 

de los procesos de evaluación sea visible y sumatorio para la actualización de los contenidos 

curriculares como de los ejercicios investigativos y la producción académica, tanto para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo a la sistematización de experiencias. 
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En tercer lugar, invitamos a la Fundación Universitaria Monserrate para que desde sus 

diferentes programas académicos, como desde sus diferentes facultades, se incentive a los 

estudiantes a realizar más procesos investigativos en los diferentes contextos, y al programa de 

Trabajo Social a que desde el contexto rururbano pueda consolidar la experiencia profesional 

desde la sistematización de experiencias, dado que realizarla es retroalimentar y aportar al 

desarrollo profesional del estudiante, y es pensar contextualmente al momento de efectuar una 

alianza para sus futuras prácticas profesionales. 

En cuarto lugar, hacemos la recomendación para el Fortalecimiento de la Asignatura 

Promoción del Desarrollo Social desde el enfoque de Trabajo Social agroecológico; el cual 

vincula conocimientos agroecológicos, ecológicos, antropológicos, geográficos, sociológicos y 

desde la visión de sostenibilidad para trabajar con diferentes comunidades tanto rurales, urbanas 

y rururbanos.  

El enfoque de Trabajo Social agroecológico se ha venido desarrollando desde trabajos 

investigativos de carácter comunitario con comunidades campesinas y urbanas, este enfoque, 

gestiona la importancia de entender y comprender las dinámicas sociales cercanas a la ciudad 

con iniciativas propias de empoderamiento, y rescate tradicional y cultural. Así mismo, este 

enfoque “posibilita el acercamiento de este a los procesos comunitarios para fomentar estrategias 

que exaltan la vida cultural de las mismas comunidades y para evidenciar dentro de ellas 

transformaciones que resisten a los procesos económicos” (Díaz A. S., 2017, pág. 136). 

Entendiendo lo anterior, podemos decir que, este enfoque agroecológico en Trabajo Social aporta 

al fortalecimiento de la asignatura desde el comprender y entender los cambios sociales que 

poseen las comunidades para su libre desarrollo desde iniciativas sociales de empoderamiento y 

reconocimiento de actores, desde la creación de nuevos vínculos tanto familiares como laborales. 
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Seguido a ello, el autor de la metodología de Trabajo Social agroecológico nos invita a 

“conocer, trabajar, recopilar, formular e iniciar una propuesta ética, política y metodológica en la 

construcción y fortalecimiento de las organizaciones sociales, exaltando su cultura” (Díaz A. S., 

2017, pág. 136) Ya que entendiéndolo, debemos pensarnos la Educación Universitaria desde la 

investigación contextual, permite unir conceptos propios de la profesión como de otras ciencias 

del saber para ayudar, mejorar y desarrollar juntamente con las organizaciones sociales su 

idiosincrasia, su cultura y el fortalecimiento de su identidad ante los cambios del desarrollo. 

 Y podemos concluir este documento, que desde los contextos comunitarios se pueden consolidar 

grupos de investigación tanto público como privados para visibilizar, e incentivar las iniciativas 

que exaltan la identidad del territorio, utilizando la visión de los niños, niñas y jóvenes de 

contextos rururbano que aportan a la construcción de los territorios y a la construcción de paz, 

desde la participación ciudadana. Ya que cada territorio puede ser visibilizado y desde ahí 

trabajar a su transformación. 
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ANEXO 1 Syllabus Promoción del Desarrollo Social. 

 

 

Fundación Universitaria Monserrate 
Escuela de Ciencias Humanas y Sociales 

Programa de Trabajo Social 
 

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL FECHA DE 
DILIGENCIAMIENTO 

DIA MES AÑO 

21 01 2019 

ASIGNATURA CAMPO EJE ARTICULADOR NÚCLEO DE 
FORMACIÓN SEMESTRE 

Promoción del 
desarrollo Social 

Sujeto 
Profesional en 

Contexto 

Interacciones 
humanas y 

construcción de 
procesos sociales 

Bases Teóricas 
Metodológicas y 

prácticas de Trabajo 
Social 

VIII 

Diurno 

DOCENTE RESPONSABLE 
Francisco Javier Patiño Prieto 

fpatino@unimonserrate.edu.co 
3193240491 

HORARIO DE CLASES 
De Agosto 13  a Noviembre 23 / lunes 8:00-10:00am 

Salón 222 
 
 
 
“Por casi cincuenta años, en América latina, Asia y África se ha predicado un peculiar evangelio 
con un fervor intenso: el "desarrollo". Formulado inicialmente en Estados Unidos y Europa durante 
los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y ansiosamente aceptado y mejorado por la 
élites y gobernantes del Tercer Mundo a partir de entonces, el modelo de desarrollo desde sus 
inicios contenía una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: las 
transformaciones de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los 
dictámenes de las del llamado Primer Mundo. Se confiaba en que, casi que por fiat tecnológico y 
económico y gracias a algo llamado planificación, de la noche a la mañana milenarias y complejas 
culturas se convirtieran en clones de los racionales occidentales de los países considerados 
económicamente avanzados"  
Escobar, A (2007) La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. p 
11. 
 

Justificación 

 

Los profesionales de las ciencias sociales necesitan conocer las discusiones 
contemporáneas en torno al tema del desarrollo que en ocasiones sin ser abordadas se 
expresan de manera concreta en la filosofía de proyectos y programas sociales tanto 
públicos como privados en los que trabajan. Así mismo, resulta importante identificar las 
críticas al desarrollo que han aparecido producto de la presión de diferentes grupos 
sociales en regiones como América Latina, Asia, África y a través del trabajo de diferentes 
intelectuales que desde la producción de conocimientos situados han aportado a pensar 
en que “otro mundo es posible”; un mundo distinto al impuesto por el capitalismo en sus 
fases más contemporáneas: el neoliberalismo y la globalización. 
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Para el nivel de promoción del desarrollo en la Fundación Universitaria Monserrate se 
espera que los y las estudiantes adquieran elementos de análisis crítico para indagar por 
las posturas filosóficas que subyacen a las diferentes estrategias de atención a la cuestión 
social en las que se desempeña el ejercicio profesional. 

Por tratarse del último curso del núcleo temático Bases teóricas metodológicas y prácticas 
de Trabajo Social, los y las estudiantes cuenten con elementos conceptuales que les han 
aportado las clases sobre los diferentes métodos de intervención, específicamente los 
elementos sobre promoción comunitaria –campos de acción-, participación y desarrollo 
comunitario –Trabajo social de Comunidad I- y  así como de los cursos Tendencias de las 
políticas sociales, Desarrollo latinoamericano, Mundialización de la Economía, dinámica 
de la población 

El orden temático propuesto por el curso es el siguiente: Unidad 1. Paradigmas del 
desarrollo; Unidad 2: Concepto de la promoción del desarrollo social; Unidad 3: 
Herramientas para la gerencia social; Unidad 4 Políticas sociales y Planes de Desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los y las estudiantes elementos para que apropie de los métodos de 
movilización, y organización social y gerencia social para generar procesos, acciones y 
actividades que tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de la población. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Fortalecer el conocimiento que los y las estudiantes tienen acerca de las 
discusiones contemporáneas de las Ciencias Sociales en torno al desarrollo y las 
alternativas al mismo. 
● Brindar elementos a los y las estudiantes para hacer lecturas críticas de las 
realidades sociales y avanzar en la generación de propuestas de atención a la cuestión 
social desde diferentes miradas del desarrollo. 
● Profundizar en los elementos conceptuales de la promoción del desarrollo social: 
Investigación social, gestión social, organización social, educación social y capacitación 
social. 
● Adquirir elementos para el análisis crítico de planes de desarrollo.  
● Aportar a la construcción del proyecto de práctica –nivel promoción del desarrollo-   
 

APORTES AL PERFIL PROFESIONAL 

● Contribuir al fortalecimiento de la formación intelectual, a través de la promoción 
de la lectura, análisis y discusión de textos académicos.   
● Proponer de manera permanente la reflexión sobre el compromiso de la profesión 
de trabajo social con los procesos de cambio en la sociedad a través de la intervención 
comunitaria 
 
 
 
 

Cronograma del curso 
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FECHA UNIDAD TEMÁTICA BIBLIOGRAFÍA 

febrero 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 

Paradigmas del 
Desarrollo (Repaso) 

 

 

Presentación del curso 

*ubicación del curso en el plan 
curricular 

Introducción a las discusiones sobre 
el desarrollo 

Syllabus del curso. 

 

febrero 11  

El desarrollo. Perspectiva histórica Escobar, A (2007) La Invención del Tercer Mundo 
Prefacio (p 11-13) Capítulo I (p 19-45)  

Escobar, A (2007) La Invención del Tercer Mundo. 
Capítulo II. La problematización de la pobreza: la 
fábula de los tres mundos y el desarrollo (p47-100)  

febrero 18 

 

 

 

 

Perspectivas alternativas al 
desarrollo 

 

*actividad evaluable en clase (20%) 

Ferreyra A. (2007). Promoción Social en las Yachay 
Wasis de Bolivia, Revista Internacional Fe y Alegría: 
Educación y Promoción Social Comunitaria. N° 8, 
Pp. 63-92 [Versión pdf]. Recuperado en 
http://www.feyalegria.org/archivos/file/PromocionSo
cialEnLasYachayWasisDeBolivia_AidaFerreyra.pdf  

Mallard, Bruno, Proyectos de desarrollo alternativo 
en América Latina: ¿una auténtica alternativa?. 
Revista Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales [en linea] 2003, 9 (enero-abril) 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17709
103  

Galeana de la O, S (1999). Promoción Social: una 
Opción Metodológica. Escuela Nacional de Trabajo 
Social UNAM. México 

febrero 25 

 

Indicadores del desarrollo 

 

3 aplausos y 3 críticas a los objetivos del desarrollo 
sostenible: expone: 
http://blogs.elespectador.com/economia/el-mal-
economista/3-aplausos-y-3-criticas-a-la-agenda-
2030-de-la-onu 

Estrategia de Montevideo para la implementación 
de la agenda regional de género en el marco del 
desarrollo sostenible hacia 2030. En: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/
estrategia_de_montevideo_para_la_implementacio
n_de_la_agenda_regional_de_genero_en_el_marc
o_del_desarrollo_sostenible_hacia_2030_0.pdf  

DANE (sf) Guía para el diseño e interpretación de 
indicadores. Estrategia para el fortalecimiento 
territorial. N° 2. p 11-34 

Control de lectura 1 (35%) 

Marzo 4 

 

 

Unidad 2 

Concepto de 

Primer parcial (45%) Escrito análisis 
de película seleccionada 

Ortega, María Luz, Sianes, Antonio, Cordón, María 
Rosa, Las estructuras solidarias de las 
universidades españolas y su papel en la 
promoción del desarrollo y la cooperación 
internacional. Cuadernos del CENDES [en linea] 
2013, 30 (Septiembre-Diciembre) : [Fecha de 
consulta: 19 de agosto de 2018] Disponible Elementos de la promoción del 
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Promoción en 
intervención social 

desarrollo en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40330936
005> ISSN 1012-2508 

Jiménez, A (2000) La promoción social y su 
significado académico. En Revista ABRA N°21. P 
100-108 

marzo 11 Promoción social. Lecturas críticas 

Palma D (sf) Una reflexión metodológica en torno a 
la promoción social de los sectores populares (p 1-
37). en www.ts.ucr.ac.cr 

Fundación Universitaria Monserrate (2015) 
Memorias grupo de estudio- segundo semestre de 
2013 a primer semestre de 2015- documento 
reflexivo. 

Marzo  18 

 

Unidad 3 

Herramientas para la 
Gestión social y la  

gerencia social 

 

 

Gerencia social y trabajo social Esquivel Corella, F. (2005). Gerencia social: un 
análisis crítico desde el Trabajo Social. Buenos 
Aires, Espacio. Control de lectura 2 (50%) 

Abril 1 

Gerencia social elementos 
metodológicos 

Licho Isabel, 2000. Los instrumentos de la Gerencia 
Social, La caja de herramientas. En Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social, 2000. 
Diplomado en Gestión Comunitaria y Gerencia 
Social. Módulo II. Bogotá  

abril 8 

Parcial 2 (50%) evaluación escrita 
tipo SABER Pro 

Cohen, E. y Franco R. (2005).Gestión Social: Cómo 
lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales. 
CEPAL, México: Siglo XXI editores.  

abril 22 
Unidad 4  

Políticas sociales y 
planes del desarrollo 

Política social y trabajo social 
 Guadarrama. L (2006) Política social y trabajo 
social en el contexto urbano. En Revista Cultura y 
comunicación. p 26-38 

Abril 29 
Análisis de planes, políticas, 
programas y proyectos (Ejercicio 
práctico en clase) 

Observatorio del Caribe Colombiano (2015) Plan 
Prospectivo y estratégico de la Región Caribe 
Colombiana 

Mayo 6 
Lo social promocional y sus relación 
con las políticas sociales 

 

 

Mayo 13 
 Entrega del trabajo escrito sobre 

análisis de plan de desarrollo  

 Mayo 20 

 

Exposiciones análisis de planes de 
desarrollo municipales (60%) 
Parcial 3 

 

Mayo 27 
 

 

 

ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: 
INTERPRETATIVAS, ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS 
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● Análisis y entrega de reflexiones escritas (escrito) 
● Discusión y debate argumentado  
● Realización de exposiciones académicas 
Permanente debate sobre asuntos de actualidad en articulación con los temas abordados. 

ASPECTOS A EVALUAR 

• El curso se computa con la nota de la práctica académica del nivel de Promoción 
del desarrollo en los porcentajes establecidos por el programa. 
  
• Cada clase se hará comprobación de lectura oral llamando aleatoriamente 
estudiantes para que con sus comentarios y preguntas sobre la lectura contribuyan a la 
discusión del curso. 
 

• Se evalúa la comprensión de las lecturas a través de evaluaciones escritas 
periódicas de las mismas. Igualmente se tiene en cuenta la capacidad de argumentación, 
organización y transmisión de las ideas.  
   

• El curso se pierde con el 20% de las fallas permitidas por el reglamento, es decir 
10 horas de clase. Se tomará asistencia cada hora de clase a través de llamado a lista o 
firma de la planilla. Las evaluaciones programadas solo se pueden presentar de manera 
extemporánea presentando la excusa médica radicada en secretaría del programa.  
 
• Los trabajos enviados a través de correo electrónico deben observar los mismos 
criterios de presentación formal que los impresos. El no cumplimiento con este criterio 
ocasionará baja de la calificación final obtenida en el mismo, y en algunos casos la no 
recepción por parte del docente. 
 
• Las personas que asuman la presentación de lecturas durante el curso, obtendrán 
una nota entre (0,2 y 1,0) que sumará a la calificación más baja obtenida en el corte. 
 
• Las exposiciones finales tendrán una nota que es el resultado del cómputo del 
desempeño individual y el desempeño grupal. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

● Escobar, A. (2007), La invención del Tercer Mundo Construcción y deconstrucción 
del desarrollo, Caracas 
● Galeana de la O, S (1999). Promoción Social: una Opción Metodológica. Escuela 
Nacional de Trabajo Social UNAM. México 
● Ferreyra A. (2007). Promoción Social en las Yachay Wasis de Bolivia, Revista 
Internacional Fe y Alegría: Educación y Promoción Social Comunitaria. N° 8, Pp. 63-92 
[Versión pdf]. Recuperado en 
http://www.feyalegria.org/archivos/file/PromocionSocialEnLasYachayWasisDeBolivia_Aida
Ferreyra.pdf 
● Mallard, Bruno, Proyectos de desarrollo alternativo en América Latina: ¿una 
auténtica alternativa?. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales [en linea] 
2003, 9 (enero-abril) en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17709103 
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● DANE (sf) Guía para el diseño e interpretación de indicadores. Estrategia para el 
fortalecimiento territorial. N° 2. p 11-34 
● Ortega, María Luz, Sianes, Antonio, Cordón, María Rosa, Las estructuras 
solidarias de las universidades españolas y su papel en la promoción del desarrollo y la 
cooperación internacional. Cuadernos del CENDES [en linea] 2013, 30 (Septiembre-
Diciembre) : [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40330936005> ISSN 1012-2508 
● Jiménez, a (sf) La promoción social y su significado académico 
● Palma D (sf) Una reflexión metodológica en torno a la promoción social de los 
sectores populares (p 1-37). en www.ts.ucr.ac.cr 
● Fundación Universitaria Monserrate (2015) Memorias grupo de estudio- segundo 
semestre de 2013 a primer semestre de 2015- documento reflexivo 
● Esquivel Corella, F. (2005). Gerencia social: un análisis crítico desde el Trabajo 
Social. Buenos Aires, Espacio. 
● Licho Isabel, 2000. Los instrumentos de la Gerencia Social, La caja de 
herramientas. En Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, 2000. Diplomado en 
Gestión Comunitaria y Gerencia Social. Módulo II. Bogotá 
● Cohen, E. y Franco R. (2005).Gestión Social: Cómo lograr eficiencia e impacto en 
las políticas sociales. CEPAL, México: Siglo XXI editores 
● Guadarrama. L (2006) Política social y trabajo socia en el contexto urbano. En 
Revista Cultura y comunicación. p 26-38 
● Observatorio del Caribe Colombiano (2015) Plan Prospectivo y estratégico de la 
Región Caribe Colombiana  
 
 

 

TIPO DE EVALUACIÓN 

 

 

FECHA 

 

PORCENTAJE 

Actividad evaluable en clase (20%) Febrero 18 

PRIMER 35% Primer Control de Lectura (35%) Febrero 25 

Primer Parcial (45%) Marzo 4 

Segundo Control de lectura (35%) Marzo 18 
SEGUNDO 35% 

Segundo Parcial (45%) Abril 22 

Entrega análisis plan de desarrollo (40%) Semana 13-18 de mayo EXÁMEN 

 FINAL 30% Exposiciones (60%) Mayo 20 y 27 

 
Francisco Javier Patiño Prieto 

 
Clara María Talero García 

FIRMA DOCENTE RESPONSABLE FIRMA DIRECTOR PROGRAMA 
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ANEXO 2 Plan de Estudios Trabajo Social Fundación Universitaria Monserrate 2017. 
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ANEXO 3. Carta Autorización FUM.  



 

 
 

55 

 



 

 
 

56 

Referencias. 
 
Alzate, M. A. y De la Hoz, H. J. (2004). Programas Académicos de Educación Superior 

Universitaria (Tesis de Pregrado). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Araica, T. Y. (2008). Rediseño del Programa de la asigantura de filosofia general en el centro 

universitario regional centro (Tesis de maestria). Honduras: Universidad Nacional 
Autonoma de Honduras. 

Barrientos, B. R. (7 de Abril de 2005). ATMOS CHILE . Obtenido de ATMOS CHILE: 
http://www.atmos.cl/inicio1/node/18 

C. I.-C., F. M., F. S., F. p., P. M., P. S., & Diakon. (2010). Soacha un Silencio que Grita crisis 
humanitaria y conflicto armado. Soacha: Reel Ridden. 

Cañadas, S. M., & Castro, M. E. (2002). La importancia del razonamiento inductivo en la 
formación inicial de profesores. En En Gutiérrez, J.; Romero, A.; Coriat, M. (Eds.), El 
Practicum en la formación inicial del profesorado de magisterio y educación secundaria: 
avances de investigación, fundamentos y programas de formación (págs. 133-138). 
Granada: Universidad de Granada. 

Cepeda, L. G., Miranda, C. A., Pérez, P. M., & Rodríguez, M. N. (1999). Fundamentos teóricos 
y práctica de la autoevaluación de programas académicos en la educación superior. 
Bogotá: CEJA. 

Cordero-Ramos, N. (2011). Trabajo Social y Hermenéutica Crítica: una opción metodológica 
para desvelar elementos éticos en los orígenes de la profesión en Sevilla. Portularia Vol. 
XI, Nº 1, 87-97. 

Corporación Infancia y Desarrollo (CID), Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo 
(Mencoldes), Fundación Servicio Jesuita a Refugiado (SJR), Fundación para la 
Educación y el Desarrollo (FEDES), Personería Municipal de Soacha, Pastoral Social de 
So. (Julio 2010). Un Silencio que Grita este Municipio. Soacha: Reel Ridden. 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2001). Construcción de un Modelo Pedagógico 
Alternativo a partir de la Praxeología. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Cruz, R. S. (2017). La sistematización educacional, una experiencia en hematología. 
EducacióN MéDica Superior, 31(1), Recuperado de 
http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/840/482. 

Decreto 1295. (2010). Bogotá D.C.: Senado de la República de Colombia. 
Decreto 2566. (2003). Bogotá D.C: Senado de la República de Colombia. 
Delgado, T. A., & de Justo, M. E. (2018). Evaluación del diseño, proceso y resultados de una 

asignatura técnica con aprendizaje basado en problemas. Educación XX1, 21(2), 179-
203. 

Díaz, A. S. (2017). Campesinado, agricultura familiar y un Trabajo Social agroecológico. 
Catedra Paralela, 123-138. 

Fundación Universitaria Monserrate. (21 de Enero de 2019). Syllabus - Promoción del 
Desarrollo Social. Información curricular de un curso del programa de Trabajo Social. 
Bogotá D.C. 

García, H. C., & Espinosa, M. M. (2014). Análisis curricular aplicado al estudio de licenciaturas 
de comunicación en México. Revista de Investigación Educativa 18, 136 - 161. 



 

 
 

57 

González, P. M. (2001 15(1)). LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: TENDENCIAS Y 
REFLEXIÓN CRÍTICA. Revista Cubana Edución Media Superior, 85-96. 

González, P. M. (2001). LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: TENDENCIAS Y REFLEXIÓN 
CRÍTICA. Revista Cubana Edución Media Superior, 85-96. 

Ley 30 de 1992. Diario Oficial 40.700 de Diciembre 29 de 1992. (1992). Bogotá: Senado de la 
República de Colombia. 

Leyva, B. Y. (2010). Evaluación del Aprendizaje: Una guía práctica para profesores. Mexico D. 
F: Publicaciones & Fomento Editorial. 

Londoño, O. G. (2015). La docencia universitaria: realidad compleja y en construcción. Miradas 
desde el estado del arte. ITINERARIO EDUCATIVO, 66, 47-85. 

Lucarelli, E. (2000). El asesor pedagógico en la universidad. De la teoría pedagógica a la 
práctica en la formación. Argentina: Paidós. 

Manjón, R. J. (1996). La axiología y su relación con la educación. Cuestiones Pedagógicas, 151 
- 168. 

Mateos, C. F., Monreal, G. M., Amador, M. L., & Fernandez, N. F. (2001). Las prácticas 
profesionales: un análisis de los alumnos. Eúphoros, 389-407. 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (30 de Marzo de 2019). Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional de Colombia: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79419.html 

Navas, M. E., & Lagos, D. (03 de Septiembre de 2011). Evolución del Curriculo en Colombia. 
(R. d. León, Entrevistador) 

Roldán, S. L. (2005). ELEMENTOS PARA EVALUAR PLANES DE ESTUDIO EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. Revista Educación 29 (1), 111-123. 

Salas Perea, R. S. (2016). ¿El rediseño curricular sin evaluación curricular es científico? 
Educación Médica Superior,, 30 (2). 

Scribano, A. O. (2008). El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires : Prometeo 
libros . 

Taylor Bogdan, S. J. (2002). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
Barcelona: Paidós. 

Tuning project. (2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina 
Informe Final – Proyecto Tuning – América Latina 2004-2007. Bilbao: Publicaciones de 
la Universidad de Deusto. 

UNID. (27 de 07 de 2019). Repositorio de Recursos Digitales. Obtenido de Repositorio de 
Recursos Digitales: 
http://brd.unid.edu.mx/recursos/Metodologia_de_la_Investigacion/MI08/Tecnicas_de_inv
estigacion.pdf?603f00 

Unimonserrate. (2016). PEI proyección - cercanía - cuidado. Bogotá: SEAB. 
Universidad Nacional de Colombia. (2 de Abril de 2019). www.diracad.bogota.unal.edu.co. 

Obtenido de http://diracad.bogota.unal.edu.co/creacionasignaturas 
Universidad de los Andes. (12 de Agosto de 2019). Planeación UniAndes. Obtenido de 

Planeación UniAndes : https://planeacion.uniandes.edu.co/pdi/registros-
calificados/registros-calificados 

Yela, B. D., & Obando, E. M. (2017). La importancia de la práctica profesional. Boletin 
Informativo CEI, 152 - 154. 


