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Visión del Trabajo Social en Panamá hacia el nuevo milenio 

Teresa Gabriela Spalding B.1 
 
 
 En el marco del fin de siglo, la Asociación Nacional de Trabajo Social, el 
Departamento de Trabajo Social (Universidad de Panamá) y prominentes 
auspiciadores realizaron durante el mes pasado el último Congreso Científico del 
Siglo con el objeto de abordar la realidad sociopolítica del país frente a los 
procesos de mundialización y globalización, la pobreza humana, analizar la 
inserción de los (as) profesionales en nuevos escenarios de intervención 
profesional y presentar el nuevo plan de estudios de la carrera que entrará en 
vigencia a partir del año 2,000 que le permita intervenir en forma eficiente frente a 
los requerimientos del mercado laboral. 
 Cierto es, que desde la década del 30 a la fecha, dicha profesión ha estado 
vinculada con la organización de servicios de bienestar social, acciones 
preventivas y de índole promocional para dar respuesta al panorama de nuestra 
realidad social. 
 Pocos han sido los gobernantes y políticos que han visualizado vincular en 
su gabinete a un trabajador (a) social quienes están ligados a las prácticas del 
espacio público, a los servicios dirigidos a la atención de las familias, grupos y 
comunidades y poseen la formación teórica y metodológica para elaborar políticas 
sociales dirigidas también a grupos vulnerables de la población. 
 La realidad hoy nos permite asumir otra perspectiva en la búsqueda de un 
quehacer vinculado con la vida cotidiana de las personas con lo cual podemos 
lograr su integración y/o participación en los procesos de desarrollo social que 
garanticen una gobernabilidad democrática y participativa. 
 En los albores del nuevo milenio la sociedad atraviesa por una crisis 
estructural, en donde la economía global las nuevas tecnologías y la pobreza 
generalizada han provocado la exclusión de un alto porcentaje de la población, 
aumentando el abismo entre ricos y pobres, nuevas relaciones sociales y de 
producción, un escaso crecimiento del empleo y de la producción.  
 Frente a ésta realidad surgen nuevas articulaciones Estado-Sociedad Civil, 
nuevas formas organizativas, de mercados y movimientos sociales de toda índole 
que nos invita a insertarnos en su estudio y abordaje. 
 Otros temas  de interés  en el Congreso fueron en torno a los desafíos del 
Trabajo Social: Construcción de un proyecto profesional alternativo, el 
fortalecimiento de la Investigación como base científica de nuestra profesión, la 
sistematización de nuestras experiencias de intervención  profesional, la 
planificación de políticas sociales con enfoques de género y la re-definición de 
nuestra identidad profesional entre otros. 
 Con respecto a la Visión del mundo inmediato y de la formación profesional  
y Académica, ponentes nacionales y extranjeros: María Cecilia Vega, Marcos 
Chinchilla, Juan La Torre, Aracely de León, Dalys de Pérez, Amanda Blanco, 
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Malvina de Ceballos, Nixa de Tirado y Teresa Spalding, manifestaron que 
conviene destacar los siguientes elementos: 
1. Identificar el proyecto pedagógico es decir la ruta de la formación profesional 

frente al desarrollo humano sostenible en el 3er milenio. 
2. Construir una visión optimista convirtiendo los problemas sociales abordados 

en retos y desafíos para el nuevo siglo. 
3. Los (as) estudiantes deben re-definir su aporte a la formación académica, con 

una naturaleza filosófica-política, y de compromiso , rechazando la formación 
bancaria tradicional hacia una de índole participativa que explote su creatividad 
y sus potencialiddes. 

4. Los (as) profesionales de Trabajo Social tenemos la preparación para enfrentar 
los nuevos paradigmas de Desarrollo Humano Sostenible. Requerimos  
perfeccionar nuestra autovalía. 

5. El gremio y la Escuela de Trabajo Social deben en un solo colectivo para 
impulsar un proyecto ético-profesional que vincule el quehacer con la realidad 
social. 

6. Hay que incorporar la creatividad y la Tecnología como elementos centrales, 
teniendo como soporte una visión crítica y humanística de la realidad social. 

7. Las investigaciones de índole cualitativas y con perspectivas de género 
deberán abordar temáticas frente a la equidad social y la igualdad de 
oportunidades en el desarrollo social. 

8. Dado el contexto socio-político y cultural el (la) estudiante deberá egresar con 
un desarrollo profesional que le permita niveles de teorización, análisis y 
transformación de la realidad para reivindicar el papel de la profesión en la 
sociedad y ante las Ciencias Sociales. 

9. Se reconocen nuevos escenarios tales como: desarrollo local y participación 
ciudadana, ecología, educación para la paz, derechos humanos con enfoques 
de género intervención en conflictos políticos fronterizos,  con masculinidad,  
mediación, atención al duelo, rehabilitación en la tercera edad, peritaje social, 
oncología , intervención con personas lésbicas y homosexuales, terapia 
familiar, reinserción social de menores y adolescentes, gerencia del bienestar 
social, microempresas y/o sistemas de Economía Popular, Recursos Humanos, 
y Gerencia Estratégica y/o Empresarial.  
 
Toca al actual gobierno integrar más a éstos (as) profesionales al escenario del 
modelo de desarrollo nacional existente, con el fin de que puedan  ofrecer 
alternativas y proyectos que estén vinculados a los procesos de cambio social. 
Finalmente a los (as) colegas ir hacia la búsqueda de una renovación personal 
y profesional que sea congruente con el entorno de intervención para preservar 
nuestros espacios tanto en la Comunidad Viviente como en el Gobierno y 
demás organizaciones sociales. 
Un reconocimiento loable a quienes convencidos (as) de ésta iniciativa llevaron 
a cabo tan interesante e incansable labor de organización y ejecución como un 
obsequio a nuestro país y a los (a) colegas Panameños (as): Gladys de 
Tedesco, Ana I. de Adames, Aleyda Terán, Adria Quirós, Malvina de Ceballos, 
Adela Monteza, Hildaura de Tejada, Ivonne de León, Magalys de Zegarra, 
Lorenza de Solís, Ligia Martínez, Mercedes de Alemán, Belinda Candanedo, 
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Roxana Hurtado, Nivia Campos, Nuvia de Flores y la suscrita Teresa Spalding 
como miembras del Comité Ejecutivo; y a las Instituciones  
Públicas y Empresas Privadas que patrocinaron la misma. 
 
 


