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El libro, La investigación y la práctica en Trabajo Social, es fruto de la actividad de producción, 
difusión y debate académico, realizada en la Maestría en Trabajo Social (Énfasis en Familia y Redes 
Sociales), del Departamento de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá. 

El texto recoge reflexiones sobre el Trabajo Social contemporáneo, presentadas por Lena 
Dominelli, profesora invitada de Durham University y una serie de ponencias, elaboradas entre 
2008 y 2009, por las profesoras del Departamento de Trabajo Social: Claudia Mosquera Rosero-
Labbé, Martha Nubia Bello Albarracín, Yolanda Puyana Villamizar, Bárbara Zapata Cadavid y 
Yolanda López Díaz. 

Las seis ponencias que componen el libro, muestra de la diversidad que converge en la configuración 
del Trabajo Social contemporáneo, tienen un eje común: la reflexión en torno a la articulación 
investigación-práctica. A partir de este, se despliegan textos, en torno a asuntos diversos, de 
hondo calado para la profesión, en relación con las condiciones actuales para su realización, tanto 
en el contexto global, como de cara a las problemáticas de la sociedad colombiana. Las ponencias 
están ordenadas en cuatro partes: las dos primeras, dibujan el panorama complejo de la sociedad 
contemporánea global y nacional, la forma como este interpela al Trabajo Social y, con base en 
ello, delinean opciones para la construcción profesional. Las dos últimas partes, ponen el énfasis 
en la reflexión en torno a la investigación en Trabajo Social hoy. 

Los cuatro capítulos que constituyen el libro son:

1. El Trabajo Social: Entre los ámbitos globales y locales. En este capítulo se incluyen dos textos 
de la profesora Dominelli, en los que se examinan las responsabilidades de la profesión en 
la contemporaneidad: “Los desafíos del Trabajo Social en los contextos de neoliberalismo y 
globalización” y “La práctica anti-opresiva en Trabajo Social”.

2. Los retos de la investigación en Trabajo Social en escenarios de violencia, justicia y reparación. 
Este capítulo está compuesto por dos documentos, en los que se reconocen la responsabilidad 
y las posibilidades de construcción de conocimientos y de actuación desde la profesión, de 
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cara a los retos que la violencia social plantea. Se argumenta en los textos la necesidad de 
construir posibilidades reales de reparación, en clave de justicia social, de los daños que la 
violencia ha hecho. Para ello se considera necesario reconocer la diversidad, tanto de las 
afectaciones, como de las formas de respuesta a estas, por parte de los sujetos. Se argumenta 
también la importancia de valorar los saberes que se producen en la acción, en profesiones 
como el Trabajo Social. Uno de los artículos es autoría de la profesora Mosquera, titulado: 
“Pluralismos epistemológicos: Hacia la valorización teórica de los saberes de acción. Una 
reflexión desde la intervención social a la población afrocolombiana desplazada” y, el otro, de 
la profesora Bello: “Acompañamiento psicosocial a las víctimas en contextos de impunidad”.

3. Relatos y narrativas: opciones para la investigación en Trabajo Social. En este tercer capítulo, 
se pone el énfasis en la reflexión en torno a alternativas para la investigación social. Son 
dos los artículos incluidos, el de la profesora Puyana: “Investigar en Trabajo Social desde los 
relatos biográficos” y el de la profesora Zapata: “Investigar narrativas familiares”.

4. La investigación con el Psicoanálisis en Trabajo Social. Este último capítulo, se desarrolla 
a través del texto denominado: “El Psicoanálisis como una alternativa teórica para la 
investigación de los problemas sociales”, elaborado por la profesora López, quien argumenta 
la posibilidad de abordar los problemas sociales con base en el Psicoanálisis. 

Con este libro se inicia la colección “Discusiones contemporáneas del Trabajo Social”, de 
la Universidad Nacional de Colombia. El libro, abre la puerta a la reflexión sobre asuntos 
fundamentales para el Trabajo Social hoy (exclusión, opresión, injusticia, relaciones de poder, 
violencia, entre otros). Algunos han sido temas recurrentes en la profesión, a los que se revisita 
con nuevos argumentos, de cara a la realidad actual y, otros, se enraízan en los problemas 
característicos de la sociedad contemporánea.

Este libro es también espacio por el que transitan los avances de investigaciones y prácticas 
profesionales diversas. Se comparten hallazgos, hipótesis y cuestionamientos, de cara a 
problemáticas sociales, en las que se asientan injusticias, inequidades, mal reconocimiento e 
irrespeto a la diversidad. En consecuencia, los diferentes textos no se satisfacen en la reflexión 
en torno a los resultados de investigación, sino que estos ponen a conversar con la práctica del 
Trabajo Social, la interpelan, aprenden de ella y proponen horizontes para su fortalecimiento 
(interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, derechos humanos, ética, política, interculturalidad, 
mediaciones discursivas, lenguaje, investigación –relatos biográficos, historias de vidas, 
narraciones, conversación, terapia narrativa, realidad psíquica, psicoanálisis,…–).

Finaliza el libro con la presentación de las autoras, reconocimiento debido que permite vincular 
cada uno de los artículos con las trayectorias en las que se gestó.


