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“UN MODELO PARA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Guía teórico –
práctica sobre construcción de Estados del Arte con importantes 

reflexiones sobre la investigación”. Consuelo Hoyos

Fase preparatoria Fase descriptiva 
Fase interpretativa 

por núcleo temático 

Fase de construcción 
teórica global  

Fase de extensión y 
publicación Conclusiones 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Trabajo Social
Latinoamericano
reconocen que la
realidad social es
diversa y
cambiante

Constanteme
nte se 
esfuerza por 
cuestionar los 
métodos, 
metodologías, 
teorías.

propuesta 
decolonial

Pregunta de inv. 

¿Qué posible relación encuentra la 
propuesta decolonial con el Trabajo 
Social Latinoamericano? 



Alcance 
• Será exploratorio debido a que se busca realizar

un acercamiento a la relación que puede existir
entre la propuesta decolonial con el Trabajo Social
Latinoamericano, por medio de una revisión
documental que apunte a establecer si

• ¿ existe un Trabajo Social Latinoamericano
decolonial?

• ¿ es viable pensar en una propuesta decolonial
propia del Trabajo social Latino americano?

• ¿ La propuesta decolonial responde a las
necesidades actuales de los estudios sociales?.



OBJETIVO GENERAL

• Exponer la posible relación del Trabajo Social 
Latinoamericano con la propuesta decolonial por 

medio de un estado del arte, estimando si es 
oportuno actualmente para la disciplina.  



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir la propuesta la 
propuesta decolonial 

teniendo en cuenta los 
documentos analizados.

Identificar la relación entre 
el pensamiento decolonial y 

el Trabajo Social 
Latinoamericano 

Mencionar en que 
apartados el discurso 

decolonial encuentra una 
posible relación o se 

distancia del Trabajo Social 
Latinoamericano 



ESTADO DEL ARTE

• La investigación sobre Estado del Arte se denomina también 
investigación documental o estado del conocimiento porque tiene 
como fin dar cuenta de la investigación que se ha realizado sobre un 
tema central. Este tema se desglosa en núcleos temáticos 
(subtemas) que son investigaciones afines y delimitan el campo de 
conocimiento. (Botero, 2000, pág. 31).

FASE 
PREPARATORIA



Nacen de intereses investigativos en Europa, ya que se
comienza a valorar el desarrollo de una agenda de
investigación centrada en el estudio de la cultura Latino
Americana.

Nace de los estudios culturales latinos americanos (ECL).

En la actualidad

“campo de posibilidad y articulación”, espacio de
encuentro entre disciplinas y proyectos intelectuales,
políticos y éticos que provienen de distintos momentos
históricos y de distintos lugares epistemológicos, que
tienen como objetivo confrontar el empobrecimiento del
pensamiento (Walsh, 2003, pág. 12)

DECOLONIALIDAD
FASE 

PREPARATORIA



“la Decolonialidad supone un proyecto con un calado mucho más 
profundo y una labor urgente en nuestro presente; supone 
subvertir el patrón de poder colonial, aun luego de que el 
colonialismo ha sido quebrado”. (Restrepo & Rojas, 2010 , pág. 17)

De los ECL se desprende un rasgo que es denominado “lo 
decolonial” 

El alcance de la decolonialidad
dependerá del conocimiento que se 

tenga de la matriz colonial 

• La “colonialidad” es el reflejo de la
dominación del sector extractivo,
productivo, comercial y financiero de los
estados y sectores

• Lo que lleva a la dependencia y del
“desarrollo del sub-desarrollo”, la sub-
alternidad y marginalidad de las
“neocolonias” frente al dominio de los
imperios dominadores” (Estermann, 2014)

• Realza la importancia de los saberes propios de las
comunidades, su relación con el territorio.

• El dotar de participación a los sujetos en las intervenciones
para generar una transformación social, que realmente
modifique sus formas de vida y los reconozca sus aportes a la
construcción de su sociedad. .



NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Núcleo temático Subnucleos

Giro decolonial  Reconocimiento de la historia

colonial

 La colonialidad del saber.

 La colonialidad del ser.

Relación decolonialidad y Trabajo

Social Latinoamericano

 Sujeto intercultural

 Praxis Social

 Re-significación de los

escenarios sociales

FASE 
DESCRIPTIVA



UNIDAD DE ANÁLISIS 

• Se indaga sobre el fenómeno, mediante la revisión detallada y 
cuidadosa que se hace de los documentos que tratan dicho tema, 
textos que en este modelo hemos denominado unidad de análisis. 

• Por unidad de análisis entendemos un texto individual (cualquiera 
sea su carácter: libro, artículo, ensayo, tesis, etc.) que engrosa el 
conjunto de cada núcleo temático. (Botero, 2000, pág. 34).

FASE 
DESCRIPTIVA



FORMATO
RAE 

• “Se redactan en un lenguaje 
claro, sencillo y preciso, 
guardando la fidelidad posible 
al texto teniendo siempre en 
cuenta que se trata de un 
análisis.” (UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL, 
2017).

FASE 
DESCRIPTIVA



CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
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El 53% de los 
documentos usados 

para esta 
investigación fueron 

publicados en un 
periodo menor a 4 

años.
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el 96% de estos son 
publicados en 

América Latina.  
Específicamente el 

58% de estos 
documentos son 

publicados en 
Colombia
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EL 64% corresponden 
a artículos 

investigativos.

FASE 
DESCRIPTIVA



ORGANIZACIÓN Y CODIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

CÓDIGO TÍTULO DEL ARTICULO AUTOR(ES) AÑO DE 

PUBLICACIÓN

D1 DECOLONIZAR LA UNIVERSIDAD La hybris del punto cero y el diálogo

de saberes

Santiago Castro 2007

D2 TRILOGÍA DE LA COLONIALIDAD E INVESTIGACIÓN EN TRABAJO

SOCIAL:ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DISCURSIVAS EN LAS

INVESTIGACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 2000-2015

González Piza Leidy
Johana
Páez Amaya Diana
Milena
Ramírez Rubio Juan
Carlos
Salinas Burgos Vivian

Madaly

2017

D3 Una aproximación inicial al giro decolonial en las ciencias Sociales

latinoamericanas.

Rodrigo Navarrete

Saavedra

2011

D4 Una mirada decolonial de las políticas sociales y la diversidad cultural:

replanteamientos para el Trabajo Social

Marysol Patiño Sánchez 2015

D5 INCIDENCIA DE LA COLONIALIDAD DEL PODER/SABER EN TRABAJO

SOCIAL.

Leonardo Bulacios. 2016

D6 La Decolonialidad, el Buen Vivir y el respeto a la diversidad en la

construcción de conocimiento, formación e investigación en Trabajo

Social.

Marysol Patiño Sánchez 2015

FASE INTERPRETATIVA 
POR NÙCLEO TEMATICO.



NÚCLEOS EMERGENTES 

Influencia de la 

Decolonialidad al 

Trabajo Social Latino 

Americano 

Relación Decolonialidad y 

trabajo social Latino 

Americano 

Propuesta decolonial 

Reconocimiento de la historia 

colonial

Decolonizar el conocimiento.

Decolonizar los territorios y 

sujetos

Sujeto 

Intercultural

Praxis Social 

Re significación de 

escenarios sociales

Recopilar experiencias de 

sujetos, comunidades y 

movimientos sociales

Buen vivir 

Retos del Trabajo Social 

La modernidad  y los rezagos 

coloniales 

Nuevas formas de producción de 

conocimiento 

FASE INTERPRETATIVA 
POR NÙCLEO TEMATICO.



EL GIRO DECOLONIAL

• la modernidad como un legado colonial que continúa
después de los procesos de independencia

• Atraviesa todas las esferas de la vida, lo económico,
social, cultural.

LA MODERNIDAD Y LOS 
REZAGOS COLONIALES 

•Reconocimiento de saberes autóctonos

•Articular los saberes: establecer un dialogo entre los postulados
academicos con los de la población .

•No se busca despreciar o desechar los métodos y conocimiento
anteriores o contrarios.

NUEVAS FORMAS DE 
PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

FASE INTERPRETATIVA 
POR NÙCLEO TEMATICO.



RELACIÓN DECOLONIALIDAD Y TRABAJO 

SOCIAL LATINO AMERICANO

RECOPILAR EXPERIENCIAS 
DE SUJETOS, 
COMUNIDADES Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES)

• Aprender de los ámbitos
existenciales en que sustentan sus
modos de vida y sus escenarios de
lucha social.

• “Intervención desenvuelta como
reconocimiento, valoración y
presencia del otro y la otra, con su
real papel estelar y transformador.
“(Roxana & Pereyra, 2016)

BUEN VIVIR 

• Realza la importancia de generar
una relación fraternal del ser
humano con el medio ambiente

• Es un proyecto social político
dirigido a la construcción de
sociedades, relaciones y condiciones
de vida nuevas y distintas (Walsh,
2008)

RETOS DEL TRABAJO 
SOCIAL 

• Continuar creando, modificando y
criticando los métodos y teorías
que son usados paras sus
investigaciones e intervenciones

• Adaptarse a los cambios que sufre
la sociedad en función a la
pertinencia de su labor

• Recopilar las experiencias de sus
intervenciones con el fin de
generar nuevo conocimiento
acorde con la realidad del territorio

FASE INTERPRETATIVA 
POR NÙCLEO 

TEMATICO.



Fortalezas 

• Interés por formular propuestas teóricas dirigidas específicamente para Latinoamérica 

• El papel que juega el sujeto para lograr un cambio social.

• La historia como fuente para entender la situación actual de los territorios y sujetos 
Latinoamericanos. 

Dificultades

• Poca producción conceptual por parte de Trabajo Social en Colombia referida a la decolonialidad

• Se dificulta planear e implementar proyectos que están inmersos en el pensamiento decolonial por 
la ambición de este paradigma. 

Limitaciones

• Para generar un mayor impacto la segunda fase de la propuesta metodológica 
debe contar con mucho más tiempo y personas para que se pueda abarcar 
mucho más material documental

FASE DE CONSTRUCCION 
TEORICA GLOBAL.



Vacios  

• Leve a fundamentación teórica, teniendo en cuenta la amplitud del discurso decolonial 

• Trabajo Social colombiano, se reconoce que es muy poca la producción en investigación 
referida a la decolonialidad . 

Tendencias

• Cuestionar al lector sobre el papel que este tiene dentro de su territorio en específico

• Reconocer el significado que tiene la praxis en el Trabajo Social 

FASE DE CONSTRUCCION 
TEORICA GLOBAL.



5. FASE EXTENSIÓN Y PUBLICACIÓN 

Para esta investigación en
específico se plantean dos
formas que darán
cumplimiento a esta fase



CONCLUSIONES 

• Existe una relacion parcial entre los discursos decoloniales con
el Trabajo Social Latinoamericano, dentro de sus
planteamientos es latente la necesidad por continuar con la
criticidad y reformulación de aquellas categorías que
reproducen la discriminación, segregación, desnaturalización,
de los sujetos en investigaciones e intervenciones, haciendo
énfasis en reconocer que existen múltiples contextos sociales.

• Este proyecto decolonial aporta a generar una crítica sobre la
forma cómo se está produciendo y aplicando el conocimiento
dentro del territorio, proponiendo retos y cuestionamientos a
la profesión y a los trabajadores sociales.



CONCLUSIONES

• No todos los países sufrieron de igual forma la colonialidad y
con el trascurrir de la historia han sufrido problemáticas propias
de cada nación, en algunos territorios es más pertinente que en
otros hablar de la implementación de un proyecto decolonial.

• Subyace un interés mucho mayor en algunos países como
Argentina de generar procesos de intervención mucho más
prácticos, por el contrario en Colombia hay un intereses por
recopilar teorías con una leve puesta en práctica en proyectos
de intervención con los sujetos o las comunidades.

• No es posible actualmente hablar de un Trabajo Social
Latinoamericano decolonial consolidado



RECOMENDACIO
NES 

• Continuar con este estudio mediante una indagación a 
profundidad de la propuesta decolonial, debido a que dentro de 
sus apartados tiene ideas que aportan a generar un cambio 
sustancial en la forma como son abordadas las problemáticas 
sociales

• Exponer si realmente existe un Trabajo Social decolonial
Latinoamericano, teniendo en cuenta el carácter histórico de cada 
una de las naciones que componen este territorio y que de igual 
manera responden a dinámicas sociales diferentes, razón por la 
cual hay una mayor posibilidad de implementar esta propuesta 
decolonial en aquellos Estados donde hay una mayor participación 
por parte de los ciudadanos, o donde los movimientos sociales se 
han manifestado con una mayor constancia. 

• Determinar si existe interés por parte de los Trabajadores Sociales 
por abordar propuesta alejadas de lo convencional, de una forma 
rigurosa con el fin de aportar a la construcción de nuevos 
conocimientos.  
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