Ensayo

Tradición investigativa en el Programa Trabajo Social de la Corporación Universitaria
Rafael Núñez, Sede Barranquilla.

Research tradition in the Social Work Program of the Rafael Núñez University Corporation
Barranquilla Headquarters
Rosario Joaquín Reales Vega1
Rafael Alberto Zambrano Vanegas2

Resumen: La referencia a una tradición investigativa de un programa de formación
profesional reciente como es el caso de Trabajo Social en la Corporación Universitaria Rafael
Núñez Campus Barranquilla tiene el propósito de mostrar al mismo tiempo que se resalta lo
que se ha realizado y se viene desarrollado con respecto al componente investigativo en la
institución. Se parte de la tesis fundamental de considerar este proceso como una de las
funciones básicas que soportan la estructura sobre la cual está erigida la institución. La
tradición investigativa a la cual se alude en el Programa Trabajo Social Campus Barranquilla,
encuentra referencia en los aspectos fundamentales que constituyen los pilares del proceso
que se inicia con la implementación de una cultura sobre la importancia de la investigación.
Abstract: The reference to an investigative tradition of a recent professional training
program such as the case of Social Work at the Rafael Núñez Campus Barranquilla
University Corporation has the purpose of showing at the same time that it is highlighted
what has been done and has been developed with respect to to the investigative component in
the institution. It starts from the fundamental thesis of considering this process as one of the
basic functions that support the structure on which the institution is built. The investigative
tradition alluded to in the Campus Barranquilla Social Work Program, finds reference in the
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fundamental aspects that constitute the pillars of the process that begins with the
implementation of a culture on the importance of research.
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Keywords: Investigative Tradition, Investigative Culture, Formative Research, Strict
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1. Cultura, estructura y articulación operativa de la investigación
En el Programa Trabajo Social en el Campus Barranquilla se implementaron Líneas
de Investigación acordes con las declaradas por el Grupo de Investigación Andrés Bello y el
Semillero de Investigación Rafael Wenceslao Núñez Moledo de ese mismo colectivo y con
ello se cumplía lo estipulado por el Acuerdo No. 18 de Octubre 21 de 2009 (Corporación
Universitaria Rafael Núñez, 2009), mediante el cual se establecen las políticas y normas que
regulan la actividad de investigación en la Corporación, sus instancias de organización y
gestión y la forma de convertirla en operativa.
Desde esta perspectiva, la investigación en la institución se encuentra articulada con
las otras funciones sustanciales: Docencia y Proyección. Esta actividad es regida por una
instancia de Dirección, encargada de la administración en cuanto a proceso en la Corporación
Universitaria Rafael Núñez. Le siguen en orden de importancia, el Comité Central que es un
Órgano asesor de la Dirección, el cual toma decisiones en materia de gestión, financiación y
control ético de los proyectos y estudios, con elevada significación institucional y contextual.
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Esta instancia está conformada por tres comisiones que son: Técnico–Científica; Gestión y
Administración; Ética. Cada una de ellas tiene sus respectivas funciones.
El Programa Trabajo Social del Campus Barranquilla tiene a un docente con
funciones de Coordinación de Investigación, al frente de tales actividades. Este docente se
constituye en un elemento facilitador de los procesos formativos en el Programa, al igual que
dinamiza la gestión y participación con propuestas que surjan de los investigadores adscritos
al grupo institucional Andrés Bello, como las adelantadas por los estudiantes del Semillero
Rafael Wenceslao Núñez Moledo. El modelo educativo institucional así lo requiere e
incentiva la participación de los docentes en actividades de tal naturaleza y que visibilice la
articulación docencia-investigación- extensión en forma conexa.
La gestión investigativa descansa en la consolidación de planes de formación que
vinculen tanto a docentes como a estudiantes. Para el fomento, desarrollo y consolidación de
una cultura de la indagación, la Institución orienta su actividad en cuatro vertientes: los
seminarios; el semillero; los trabajos de grado; las actividades que por iniciativa del docente
redunden en la calidad de formación del estudiante y contribuyan a la construcción y
consolidación del saber (las aulas, laboratorios, clínicas y sitios de prácticas profesionales).
Este proceso se convierte en escenarios ricos de posibilidades para la formación, aunado al
trabajo directo y la participación comunitaria; las asesorías y consultorías que propician el
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desarrollo de diagnósticos al comienzo y la evaluación de los mismos en la medida que se
ejecutan y al final.
El cimentar Cultura investigativa se hace en el Programa Trabajo Social, al igual que
en el resto de los Programas de la institución mediante dos modalidades: La Investigación
Formativa, que ha sido definida como una actividad que consiste en formar en y para la
investigación, a partir de la elaboración y abordaje de Núcleos Problémicos; la Investigación
Estricta, cuya intención está sustentada en la Misión de la Institución, para producir un
conocimiento descriptivo, explicativo y predictivo, al igual que un conocimiento sobre su
aplicación (Conocimiento Tecnológico). Cuando se aborda el tema relacionado con el
fomento de la cultura investigativa en el Programa de Trabajo Social, es pertinente aclarar
que esta ha sido entendida en forma similar a los planteamientos de Restrepo Gómez (2003)
considerando que las dos modalidades de investigación (Formativa y Estricta), se inician
como una práctica formativa, pero en la medida que comienza a dar resultados va dando paso
a la otra modalidad, investigativa en sentido estricto” (p. 200), lo cual es equivalente a pensar
que las dos formas responden a un procesos de toma de conciencia, no solo de los docentes,
sino de los administrativos, los estudiantes, es decir, la comunidad académica.
Toda esta estructura se encuentra fundamentada en una red cuya base de apoyo la
conforman las Líneas de Investigación del Programa, el Grupos de Investigación del
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Programa (también es compartido con el Programa de Derecho), el Semillero de
Investigación del Programa y los proyectos de Investigación del Programa

2. Itinerario de la Investigación Formativa y Estricta en Trabajo Social
El Programa inició actividades en el año 2016 con 15 estudiantes vinculados al Primer
Semestre, con los cuales se conformaron tres grupos que fueron ubicados en el barrio Siape
(nororiente) de la ciudad de Barranquilla como el epicentro de las actividades investigativas.
Fue seleccionado este sector por cuanto formaba parte de las acciones sociojurídicas y
Brigadas Jurídicas que venía desarrollando el Programa de Derecho de la institución de la
Sede Barranquilla. Los Hogares de Bienestar del sector constituyeron el radio de acción al
igual que los programas de atención a los niños y mujeres en estado gestante y lactante,
fueron seleccionados como unidades de observación sobre las que recaerían las actividades
investigativas traducidas en miradas muy cercanas a lo que se estaba desplegando al interior
del proceso de atención a las madres, los infantes y la familia. A partir de este período de
inicio y en los posteriores años, se volcó la mirada hacia otros sectores de la ciudad (sin
abandonar el sector de inicio) como el barrio Rebolo, logrando establecer una alianza entre la
Empresa Curtiembres Búfalo S.A.S y el Programa que además de traducirse en Investigación
Formativa generó trazabilidad hacia un proyecto de grado y un artículo científico en el año
2019. Este proyecto contó con el respaldo financiero y logístico de esta empresa
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barranquillera, mediante un convenio interinstitucional con la Corporación Universitaria
Rafael Núñez.
Tal ha sido la dinámica de la Investigación Formativa cuya trascendencia se ha
encontrado con la Estricta, planteando proyectos desde esta última modalidad en el año 2020
en el que se propusieron iniciativas para ser desarrolladas conjuntamente con investigadores
del Grupo Andrés Bello y los estudiantes adscritos al Semillero Rafael Wenceslao Núñez
Moledo, con una propuesta cuyo título es Incidencia de las organizaciones de personas con
movilidad reducida en la implementación del Programa “Andenes para que Andemos” de la
política de espacio público para todos en la ciudad de Barranquilla 2016-2019, y la propuesta
Recuperación de la Memoria Histórica de las y los pioneros del Trabajo Social en la Región
Caribe. La primera de las iniciativas cuenta con el apoyo del Comité Central de
Investigación.
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