
Boletín Informativo  • Año 1, No. 2  •  Febrero de 2012

AVANCES LICENCIATURA 
EN TRABAJO SOCIAL, UASD

Al centro, los señores decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestros Juan 
Antonio Cerda Luna y Ramón Desangles, con el equipo de Directores de Escuelas y del Instituto de Investi-
gaciones Socioeconómicas.
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La carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo se concibe como una carrera de ser-

vicios, orientada a los sectores sociales beneficiarios de las 
políticas sociales del Estado y a los grupos humanos que 
son excluidos de los alcances de dichas políticas.  

Esto hace que en el país exista una necesidad creciente de 
personal especializado para eficientizar las intervenciones 
que realizan las instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales, que requieren de alto nivel técnico, vo-
cación social, sensibilidad humana y un alto grado de ética 
y moral. 

La carrera se inicia como parte de un proyecto conjunto 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

y la Universidad Ryerson de Toronto, Canadá. Surge de la 
necesidad de nuestro país de hacer eficientes los sistemas 
de prestación de servicios sociales, de ofrecer una mayor 
cobertura con calidad de las políticas públicas, y de me-
jorar el papel del Estado en el cumplimiento de su deber 
de garantizar seguridad y bienestar a los ciudadanos y ciu-
dadanas.

Se trata de una carrera que surge con la coparticipación y 
el auspicio de instituciones estatales que han hecho com-
promiso con esta iniciativa, y que se articulan al proceso de 
formación de estos recursos humanos para su provecho y 
utilización, como son: el Consejo Nacional para la Niñez y 
la Adolescencia (CONANI), la Secretaría de Estado de la 
Mujer y la Procuraduría General de la República.

Avances Carrera Trabajo Social, UASD

Docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la UASD, con la Dra. Akúa Benjamín y el Dr. Henry Parada, de la Ryerson 
University de Toronto, Canadá.



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Escuela de Sociología
Carrera de Trabajo Social

3

Esto hace de la carrera de Trabajo social de la UASD, una 
iniciativa con interés público, con garantía de articulación 
al mercado de trabajo y con una orientación específica 
hacia sectores del quehacer público como es la justicia, la 
niñez y la condición social de la mujer.

La Universidad Au-
tónoma de Santo 
Domingo, en su con-
dición de universi-
dad pública, abierta 
a todos los sectores 
del país, ofrece las 
mejores condicio-
nes para desarrollar 
esta carrera, dadas 
las características so-
cioeconómicas de su 
estudiantado, en una 
gran proporción per-
teneciente a los gru-
pos medios y bajos 
de la población, así 
como la vocación y 
misión institucional 
de contribuir en la 
solución de los gra-
ves problemas  na-
cionales.

A estas necesidades del país, la Universidad y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales respondieron en forma 
conjunta, conformando en la Escuela de Sociología un 
equipo de profesionales de alta formación y compromiso 
social, que ha asumido la tarea de coordinar con gran en-
tusiasmo y dedicación este proyecto. Entre ellos, se desta-
can: el Dr. Jesús Tellerías, ex director de la Escuela de Socio-
logía; Lic. Marisela Duval, actual directora de la Escuela de 
Sociología, unidad docente que administra la carrera; Lic. 
Pastor de la Rosa, coordinador interino (voluntario); Lic. 
Ivet Martínez, coordinadora de prácticas. 

A este equipo se le suma un valioso grupo de colabora-
dores, profesores y ayudantes de profesores de la Escuela 
de Sociología y miembros de organizaciones no guberna-
mentales que recibieron la capacitación en Trabajo Social, 
y que de manera voluntaria están contribuyendo grande-
mente a la difusión y posicionamiento de la carrera en la 
sociedad. 

A casi seis años de trabajo en sociedad, UASD/Ryerson y 
en numerosas visitas del equipo Ryerson, integrado princi-
palmente por los Sres. Henry Parada, coordinador del pro-
yecto por Ryerson y Ken Moffatt, encargado de currículo, y 
Mirna E. Carranza, de la Universidad McMaster, Canadá, se 
ha podido cumplir eficazmente con las acciones del pro-
yecto en una excelente coordinación y relaciones de tra-
bajo, en un proceso dinámico y altamente participativo de 
los dos equipos, donde cada uno aporta sus experiencias 
docentes y prácticas de trabajo social, las estrategias y me-
todologías más adecuadas en función de las características 
socioeconómicas, culturales e institucionales muy diferen-
tes de ambas sociedades.

El momento histórico prometedor para el trabajo social 
en el país, el fuerte liderazgo y compromiso de las autori-
dades de la Facultad con esta carrera, así como la coordi-
nación nacional del proyecto, identificando e integrando 
al proceso a docentes de las diferentes escuelas de la Fa-
cultad y de instituciones públicas y organizaciones no gu-
bernamentales, con gran experiencia y motivación, está 
permitiendo un rico intercambio de experiencias en con-
tenidos temáticos, metodologías y estrategias de trabajo, 
que promete ser muy esperanzador para el futuro de la 
carrera en el país.

El inicio de la carrera de Trabajo Social en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo se concretizó en el semestre 
2007/1, con 68 estudiantes inscritos. En la actualidad, se 
han cursado los ocho semestres del plan de estudios y la 
carrera cuenta con una matrícula de más de 230 estudian-
tes inscritos.

El inicio de la carrera 
de Trabajo Social 
en la Universidad 

Autónoma de Santo 
Domingo se concretizó 
en el semestre 2007/1, 

con una matrícula 
de 68 estudiantes 

inscritos. En la actua-
lidad, se han cursado 
los ocho semestres del 

plan de estudios y la 
carrera cuenta con 

una matrícula de más 
de 230 estudiantes 

inscritos.
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Como un aporte a los esfuerzos por contribuir a mejorar la 
condición de opresión que viven las mujeres, niños y otros 
grupos en la sociedad, la Escuela de Sociología, UASD, en 
coordinación con la Universidad Ryerson de Toronto, Ca-
nadá, organizó los días 07, 08 y 09 de marzo de 2011, la 2da. 
Jornada “Derechos Humanos y Trabajo Social”, coordinada 
por el profesor Pastor de la Rosa, con el apoyo de los estu-
diantes Felin Joel Fernández y Yasahira Rodríguez Báez.

En dicha jornada se expusieron investigaciones realizadas 
en las áreas de Género y Empleo, Género y Salud, Niñez, 
Masculinidad, problemática migratoria, Trabajo Siocial 
antiopresivo; así como algunas experiencias de prácticas 

de Trabajo Social en las diversas instituciones que han apo-
yado la implementación de la carrera. Esta 2da. Jornada 
fue una nueva contribución de la carrera de Trabajo Social 
en la búsqueda por conquistar verdaderos derechos en la 
sociedad dominicana. 

En la Jornada se realizó una coordinación con la Federación 
de Mujeres Campesinas de Cambita, San Cristóbal, Repú-
blica Dominicana. En la misma se asistió a su Encuentro 
anual de mujeres, en ocasión del 8 de marzo conmemorar-
se el Día Internación de la Mujer, presentando los avances 
en el empoderamiento que han tenido en el proceso de 
organización. 

Dicha actividad fue coordinada por la señora Santa Da-
niela Rodríguez, presidenta de la Federación de Mujeres 
Campesinas de Cambita, y las señoras Liduvina de la Cruz y 
Antonia Lorenzo, miembras. Esta Federación fue fundada 
el 2 de mayo de 1982.

En el evento, la Directora de la Escuela de Sociología, maes-
tra Marisela Duval, hizo un llamado a la movilización social 
de las mujeres campesinas para enfrentar la mortalidad 
materna e infantil en el país.

Trabajo Social antiopresivo

La Segunda Jornada Derechos Humanos y Trabajo Social fue 
inaugurada con la Conferencia “Perspectivas antiopresivas 
de Trabajo Social”, impartida por Akua Benjamin, MSW, PhD, 
pasada Directora de la Escuela de TS de Ryerson University.

La doctora Akua enmarcó su exposición dentro de una vi-
sión de reconocimiento de la opresión como parte de una 
situación estructural y que contextualiza las prácticas de 
Trabajo Social. En ese sentido, abordó aspectos sociológi-
cos, económicos, sociopolíticos, culturales e históricos que 
confluyen en el ámbito internacional, nacional y local.

Destacó que “La Teoría crítica y antiopresiva retoma la 
atención sobre la importancia de comprender los antece-
dentes históricos para abordar los problemas sociales que 
afectan a los individuos, grupos y comunidades.”

Segunda Jornada Académica
Derechos Humanos y Trabajo Social

TÉMATICAS DE PONENCIAS E INVESTIGACIONES 

Trabajo Social Antiopresivo (Akua Benjamin-Henry 
Parada)
Mediación Familiar: Experiencia alternativa a la vía judicial. 
(Juana Baré)
El Trabajo Social en el sector salud. (Arelis García)
Género y empleo (Altagracia Balcácer)
Género y Salud (Marisela Duval)
Experiencia de práctica en la carrera de TS de la UASD (Ivett 
Martínez)
Migración y Derechos Humanos: retos para el trabajo social 
en República Dominicana. (Alicia Sangro, OIM)

Reseñas Investigaciones 
de equipos de estudiantes: 
a) Potenciadores para la construc-

ción de la Masculinidad.
b) Investigación: Incidencia de abu-

sos y explotación sexual comer-
cial de NNA. 

c) Principales conflictos y tensiones 
en familias donde hay personas 
con alguna discapacidad.

d) Formas de violencia de los profe-
sores hacia los estudiantes en las 
universidades.Dra. Akua Benjamin.
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MIgrAcIóN 

La señora Alicia Sangro, representante de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM); desarrolló una 
interesante ponencia titulada Migración y Derechos Huma-
nos: retos para el Trabajo Social en República Dominicana, 
en la que destacó la relevancia actual de esta problemá-
tica, particularmente para la República Dominicana, que 
además de poseer una considerable población emigrante, 

acoge también una cantidad elevada de inmigrantes, prin-
cipalmente de nuestro país vecino Haití.

Expuso las condiciones actuales en que las personas migran 
y su impacto tanto en el país de origen como en el país re-
ceptor, el drama humano que ello representa, así como los 
desafíos que las problemáticas migratorias implican para 
los estados y las profesiones, que como el Trabajo Social, 
están comprometidas con los derechos humanos.

De Izq. a Der.: Profesora Yvet Martínez; Dr. Henry Parada; Dra. Akúa 
Benjamín; maestro Juan Ant. Cerda Luna, Decano; maestra Marisela 
Duval, Directora Escuela de Sociología; profesor Pastor de la Rosa y 
maestro Melvin Pérez, Director Escuela de Economía.

Enfatizó los principios rectores de la práctica antiopresiva 
de TS, entre los que se encuentran, el respeto a la diver-
sidad étnica y cultural; entender los grupos sociales y sus 
diferencias; reconocer las formas estereotipadas de pensa-
miento y actuación; reconocimiento del poder y sus pri-
vilegios; implementar políticas antidiscriminatorias; pro-
mover servicios accesibles, incluyentes y equitativos y la 
apertura, flexibilidad, evitando el juicio a los demás.  

Por otra parte, sostuvo, que es necesario trabajar para la 
transformación social, partiendo del cambio personal 
como un proceso. Planteó que la transformación debe ser 
asumida como una dialéctica con múltiples contradiccio-
nes, lo que demanda una constante reflexión por parte del 
TS sobre su práctica y el efecto de su presencia en las inte-
racciones que establece con los/las usuarios/as, incluyen-
do sus valores, cultura, ideología y relación de poder.

reseña Investigación

“Estudio de Incidencia de Reporte sobre Abuso  
y Negligencia de NNA en Rep. Dom.”

El estudio se realizó en dos modalidades, cualitativa y cuan-
titativa. La parte cuantitativa se llevó a cabo en la Fiscalía 
de NNA en San Cristóbal, en la Fiscalía de NNA y Familia en 
la Av. México del Distrito Nacional, en la Unidad de Aten-
ción a la Víctima de Violencia de Género y Delito Sexual, 
en la Av. Rómulo Betacourt, en el Distrito Nacional y en la 
Unidad de Atención a Víctima de Violencia de Género y 
Delitos Sexuales, en el Departamento de Abuso Sexual de 
la Provincia Santo Domingo Este. 

El objetivo era proveer estimaciones confiables sobre el al-
cance y las características de abusos sexuales en la Repúbli-
ca Dominicana que permitan realizar comparaciones entre 
las diversas instituciones que trabajan el tema de NNA y se 
puedan detectar patrones e identificar situaciones de altos 
riesgos, así como los determinantes sociales que se presen-
tan en la realización de estos fenómenos. Fue realizada con 
un enfoque antiopresivo.

Se llevó a cabo en tres etapas: una de recolección de infor-
mación sobre datos generales del NNA, de las personas con 
la que convive, la situación económica, identificar la relación 
con el agresor. Una segunda etapa que comprende la sección 
psicológica en donde se trata de medir el daño causado y la 
tercera etapa comprende la sección fiscal donde  se determi-
nan los elementos a tomar en cuenta y la sanción a solicitar. 
Equipo:
Betania Montero Felin Joel Fernández
Melissa Batista  Yasahira Rodríguez Báez

TrABAJO SOcIAL Y SALUD

En su intervención, la profesora Arelis García destacó como 
uno de los puntos fuertes del Trabajo Social en el sector 
salud la educación permanente con los usuarios/as de los 
servicios, para facilitarles informaciones oportunas que les 
faciliten el acceso de la población a los servicios.

En el proceso de reforma de la salud y la seguridad social, 
actualmente en implementación, el Trabajador Social debe 
poseer amplios conocimientos de las leyes que la regulan, 
velando para que se respeten los derechos y la dignidad de 
los usuarios, en especial de los grupos sociales más vulne-
rables y excluidos.



Como antecedente de la práctica de la carrera de Traba-
jo Social en la UASD, fue realizado un taller de Prácticas 

de Aprendizaje en Trabajo Social, en enero de 2008, impar-
tido por un equipo de docentes de la Ryerson University, 
conformado por George Bielmeier, profesor consultor de 
campo; Viven Green, Gerente de Educación de Campo; Jeff 
Edmuns, Coordinador de Asuntos Estudiantiles; y Miche-
lle Miller, traductora. En el referido evento de capacitación 
participaron profesoras y profesores de TS de la UASD, así 
como representantes de instituciones colaboradoras po-
tenciales para la práctica.

La capacitación ha sido permanente, ya que se han realiza-
do diversos talleres sobre Trabajo Social antiopresivo. Tam-
bién sobre enfoque de género en Trabajo Social, los cuales 
han sido impartidos por la profesora Mirna Carranza, Hen-
ry Parada, instituciones y docentes colaboradores.

La práctica del trabajo social ha sido definida como un pro-
ceso de aprendizaje mutuo entre la organización que recibe 
y los estudiantes que realizan su práctica, con el propósito 
de desarrollar capacidades y destrezas como participan-
te y agente de procesos de cambio, así como comparar y 
examinar críticamente las similitudes y diferencias entre las 
teorías y perspectivas del trabajo social. Resulta fundamen-
tal para la Universidad y la carrera de trabajo social conocer 
los programas y acciones que ejecutan las instituciones y 
organizaciones sociales del país, sus políticas, valores, nor-
mas y leyes que la sustentan, los valores y habilidades que 
requieren desarrollar los/as estudiantes de trabajo social. 

Las asignaturas optativas del plan de estudio se constituyen 
en campos especializados de la práctica del trabajo social, 
mientras que los seminarios de práctica constituyen espa-

cios de reflexión para articular las diferentes teorías desa-
rrolladas en las asignaturas sustantivas con las experiencias 
construidas en las prácticas supervisadas. 

La clave para el éxito de este proceso es el equilibrio per-
manente entre el aprendizaje de los estudiantes y las nece-
sidades de las organizaciones, en un ambiente de comuni-
cación continua. La coordinadora de práctica apoya a las 
instituciones de campo y a los estudiantes, al mismo tiem-
po que se va fortaleciendo la capacidad institucional de ab-
sorber trabajo voluntario. En el proceso de realización de 
sus prácticas, los/las estudiantes deben formular un plan 
de aprendizaje que será el instrumento que identifica los 
objetivos, metas y actividades a realizar durante su periodo 
de práctica. Entre los principales valores que el/la estudian-
te deberá demostrar en el ejercicio de su práctica estarán: 
el compromiso con la dignidad y el valor de las personas; 
compromiso genuino con la gente y la comunidad; inclu-
sión y participación de los grupos más directamente afec-
tados por la exclusión en estrategias de cambio, confiden-
cialidad de la información obtenida a través de la práctica 
de trabajo social; respeto por la mutualidad en el trabajo 
con la gente; y reflexión autocrítica en el aprendizaje perso-
nal como un atributo de la práctica del trabajo social.

Desde el inicio, se estableció contacto con diversas ins-
tituciones y organizaciones para las prácticas de los estu-
diantes, que las inician a partir de su tercer año. En total, se 
han contactado unas 23 instituciones públicas, privadas y 
organizaciones internacionales, de las cuales cinco son del 
área de la niñez, cinco del área comunitaria, dos del área de 
salud, tres del área mujer, tres de justicia, dos política social 
y una sociedad civil. Actualmente, cursan sus prácticas 75 
estudiantes y 25 ya completaron sus cuatro niveles.
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La práctica 
en la Carrera 
de Trabajo 

Social Acto de entrega de cheques a estudiantes de Trabajo Social por concepto 
de becas para prácticas, por parte de la Ryerson University.



Mediación es un proceso donde un tercero imparcial 
(mediador/a) alienta, estimula y facilita la comuni-

cación entre personas en conflictos para conocer mejor su 
situación y buscar resultados mutuamente satisfactorios. 
Se realiza mediante reuniones (sesiones) donde se desarro-
llan pasos (etapas) en busca de resultados y se caracteriza 
por la voluntariedad, autodeterminación, autocomposi-
ción, confidencialidad, cooperación y acento al futuro. 

El profesional que lo realiza debe manejar herramientas de 
proceso, de comunicación y de conceptos en el área espe-
cífica de acción. Se media de manera fija o itinerante, ex-
trajudicial e intrajudicial; familiar, de pareja o comunitaria; 
penal; escolar, penitenciaria, entre otros ámbitos.

El centro de Mediación Familiar del Poder Judicial, surge 
con las resoluciones 402 y 886 del año 2006, como un plan 
piloto para descongestionar tribunales e implementar 
vías amigables y pacíficas para solución de conflictos en 
la familia, evitando largos procesos judiciales, altos costos 
económicos y emocionales, reducir posibilidad de futuros 
conflictos, actuar como contrapeso del fenómeno social 
de la violencia.  

Un equipo multidisciplinar de Trabajo Social, Psicología y 
Derecho, ofrece el servicio, da seguimiento a acuerdos y 
realiza actividades de información sobre la temática. 

Temas mediados: Manutención, guarda, regulación de visi-
ta, distribución de bienes, conflicto de autoridad parental,  

ejercicio de derechos y deberes, 
Intensión de reconocimiento de 
paternidad, deudas, temas en 
asunto de vecindad.

Al año 2010, el servicio se ofrece 
en otras zonas del país vía las Ca-
sas Comunitarias de Justicia en 
sinergia con la institución Par-
ticipación Ciudadana, logrando 
mayor acceso a justicia. Se rea-
lizaron 5,566 procesos, donde  
se han  beneficiado niños, niñas 
y adolescentes. Hombres y mu-
jeres solicitan el servicio en un 
48% y en 52%, respectivamente; 
y un 90% de éstos expresan satis-
facción en el servicio. 

Los aspectos que más se valoran son la confidencialidad, 
rapidez de los procesos y la referencia a servicio de Psicolo-
gía, asesoría legal y Medicina que componen la red de apo-
yo. Representantes legales acompañantes en más del 85% 
consideran el servicio excelente por el trato y el ambiente 
que se brinda a usuarios. La población aceptó este servi-
cio y para su fortalecimiento se requiere del apoyo de las 
academias para integrar el tema en los pensa de diferentes 
carreras y se necesita la decisión de instituciones públicas 
y privadas para su extensión en el país. 

Juana Baré

Experiencia alternativa a la vía judicial

Temas mediados: 
Manutención, 
guarda, regulación 
de visita, distri-
bución de bienes, 
conflicto de au-
toridad parental,  
ejercicio de dere-
chos y deberes, 
Intensión de reco-
nocimiento de pa-
ternidad, deudas,  
temas en asunto 
de vecindad.
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Familiar:



Como parte de los esfuerzos por el for-
talecimiento y cualificación de la Carre-
ra de TS se han realizado intercambios 
de docentes y estudiantes de la UASD 
y la Ryerson University. Se destacan los 
viajes de formación y práctica de las 
profesoras Juana Bare y Arelis García, 
así como el profesor Pastor de la Rosa, a 
finales del mes de enero de 2011, quie-
nes tuvieron la oportunidad de partici-
par en clases de grado y postgrado con 
destacados colegas canadienses; reci-
bieron entrenamiento del programa de 

procesamiento cualitativo Nvivo; inter-
cambiaron experiencias con diferentes 
funcionarios/as de la Escuela de Trabajo 
Social, lo que permitió ampliar los co-
nocimientos en torno a los procesos de 
formación, los contenidos curriculares, 
las estrategias de enseñanza, entre otras 
realidades conocidas.

En el verano de 2011 Cristina Nivar y 
Leandro Contreras, estudiantes de TS 
de la UASD, hicieron pasantía de un 
mes en la Ryerson Canadá. 
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cONFErENcIA 
MArIBEL NEBrEDA

La Intervención social 
con enfoque integrado de género

Realizada el 8 de agosto de 2011
La ponencia presentó algunas 
aportaciones de la teoría feminis-
ta al TS, focalizando la perspecti-
va de género que toma en cuenta 
las diferencias y desigualdades so-
ciales entre los hombres y las mu-
jeres. Para la autora, la mirada de 
género posibilita la identificación 
de las dificultades que experi-
mentan las mujeres para acceder 
y controlar los recursos necesa-
rios para satisfacer sus necesida-
des. La perspectiva de género, 
“comporta un proceso de apren-
dizaje y enriquecimiento que nos 
permite una mayor sensibilidad 
social, cualidad imprescindible en 
la intervención profesional y una 
ampliación de la mirada sobre la 
realidad social.”

VIAJES DE DOcENTES Y ESTUDIANTES 
A rYErSON UNIVErSITY, cANADá
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