¡Esta visión del trabajo
social no es nueva¡
Nairobi, Kenia
Actas de la Conferencia General 19a reunión
Definen las ciencias sociales como vitales para el planeamiento del
desarrollo y de manera más general para la formulación de las políticas
encaminadas a mejorar la calidad de la vida de la población en todos
los lugares, reconociendo que, si bien comprenden elementos
universales, las ciencias sociales sólo pueden afinarse y aplicarse en
función de los valores, las estructuras, las percepciones y las
necesidades de cada sociedad. Aún no existe clasificación de
programas.

Ley 53 de 1977. Decreto oficial
2833 de 1981. Colombia (Trabajo
social en el Área de las ciencias
sociales)

Contexto Histórico: Año 1976 V seminario
Latinoaméricano de escuelas de trabajo social.
Bogotá. -Segundo encuentro Nacional para la
Reglamentación del trabajo social (Atsovalle).
(Dictadura militar en Argentina)
París, Francia

BID Barcelona España.
Crecimiento acelerado y
mejorar distribución del ingreso,
mejorar gobernabilidad y
educación. (1977)

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE)

Año 1997 V Encuentro de trabajo social,
México, Centro América y el Caribe:
Trabajo social formando profesionales
para el siglo XXI (Puerto Rico).

Nuevamente Trabajo Social aparece en el área de Salud y
Servicios Sociales, definidos estos como asistencia social a
minusválidos, a la infancia, servicios para jóvenes y servicios de
gerontología. También se menciona el Trabajo Social como
orientación y asistencia social no clasificada en otra parte.
París, Francia

La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la
resolución de problemas en relaciones humanas y la
habilitación y liberación de personas para aumentar el
bienestar. Utilizando teorías de comportamiento humano y
sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos
donde la gente interactúa con sus ambientes. Los principios de
derechos humanos y justicia social son fundamentales para el
trabajo social. (2001 AIEITS Asociación Internacional de
Escuelas de trabajo social Y FITS Federación internacional de
trabajadores sociales)

Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación (CINE) Clasifica por primera vez las
profesiones y disciplinas que conforman cada
ciencia. Trabajo Social aparece en el área de Salud
y Servicios Sociales, definidos estos como asistencia
social a minusválidos, a la infancia, servicios para
jóvenes y servicios de gerontología. Trabajo Social
es orientación y asistencia social.

Tercera edición del Foro
Económico Internacional en
América Latina y el Caribe
(Discurso inaugural de Juan
Manuel Santos) (Paris organizado
por OCDE-BID-MEDEF Unión
francesa de empleadores).
(América Latina en el G20 2011)

Presentación de la Reforma de
educación superior (MEN 2011)

¡tu que haces
para
transformarla¡

Año 2011El derecho de las comunidades
Afrocolombianas a la consulta previa. Libre e
informada. Libia Grueso.

2014

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión
social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios
de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva
y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social.
Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las
humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra
a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y
aumentar el bienestar. (2014 No fue aprobada)

Año 2015 , XXI Seminario Latinoamericano de Escuelas de trabajo social. La formación profesional en
Trabajo social: Avances y tensiones en el contexto de América Latina. Mazatlán México. Debatir las
relaciones entre Teoría Social y Trabajo Social en América Latina y el Caribe, haciendo énfasis en las
Teorías Críticas y su influencia en los Proyectos Académicos Institucionales

Toronto, Canadá
International Standard Classification of Education Trabajo Social aparece en
el campo de Salud y Bienestar, área de bienestar, y sub área de Trabajo
Social y orientación. El TS es definido como el estudio de las necesidades
de bienestar de las comunidades, grupos específicos e individuos y las
formas adecuadas de satisfacer estas necesidades. La atención se centra
en el bienestar social con énfasis en las políticas y prácticas sociales. Los
contenidos están clasificados en: abuso de alcohol, tabaco y drogas,
intervención en crisis en la familia y el matrimonio, maltrato, políticas
sociales y teoría de la práctica social aplicada, bienestar y orientación
vocacional.Se excluye el estudio de la Sociología y las Ciencias Sociales
de este campo porque están incluidos en “Sociología y estudios culturales”.

Modelo de medición de grupos
de investigación, desarrollo
tecnológico o innovación y de
reconocimiento de
investigadores del sistema
nacional de ciencia y
tecnología e innovación año
2015 (Colombia)

Bogotá Colombia, La adaptación para Colombia de la CINE 2011 fue elaborada por el
DANE y validada junto con: el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Adaptada para Colombia CINE – 2011A.C.En ella
ubican el Trabajo Social en el campo amplio de la Salud y el Bienestar, campo específico del Bienestar. En
el campo detallado aparecen la asistencia a adultos mayores y discapacitados, asistencia a la infancia y
servicios para jóvenes, Trabajo Social y orientación. Ver: Resolución 16460 de 2015 del MEN, resolución 2041
de 2016 del MEN, Circular 079.
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