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QUE HA SIGNIFICADO PARA MÍ SER TRABAJADORA SOCIAL 

TERESA QUIROZ MARTIN 

 

 

A los 18 años cuando le informé a mi papá que quería estudiar Servicio Social, 
fue para él una gran desilusión; el consideraba que después de haber 
concluido los estudios secundarios, en un colegio bilingüe y haber aprobado 
el bachillerato, podía optar por otras profesiones que ofrecían mejores 
ingresos y mayor prestigio. 

A través de los años de ejercicio profesional fui descubriendo que a mi me 
gustaba lo que hacía. No necesita tener hobbies para gozar la vida. 

El trabajo que me correspondía realizar me abría ventanas: 

*Trabajar en lo social, para mí significaba actuar y conocer a las personas que 
pertenecían al mundo popular, con sus potencialidades y carencias. Estudiar, 
a su vez, las respuestas que se ofrecen desde las políticas sociales tanto en 
las instituciones públicas como privadas. 

* Al mismo tiempo, me inserté en la vida universitaria y he tenido la 
oportunidad de trabajar en países de América Latina, durante un largo 
periodo en Costa Rica, Perú y Argentina. Esta experiencia fue muy sugerente 
ya que pude convivir con distintas culturas y aprender de ellas. 

En este campo la docencia e investigación ha requerido una profunda 
reflexión para revisar nuestra acción profesional, dentro de una perspectiva 
de cambio. 

Reconocer la evolución histórica del  Servicio Social y avanzar en la 
elaboración de propuestas-metodológicas, que permitieran perfeccionar la 
práctica social fue todo un desafío. 
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*Realizar esta búsqueda de manera colectiva, junto a las Ciencias Sociales del 
continente fue una tarea importante. 

Debo confesar que en este proceso de ejercicio profesional he tenido algunas 
experiencias que me han causado mucho dolor; pero gracias a la solidaridad 
de mi familia Diego, y mis hijos Raúl, Teresita y Domingo, y también de los 
alumnos  y  los profesionales con los que he trabajado, he podido levantarme 
con mas energía y renovar permenentemente el compromiso, con los 
desafíos éticos, intelectuales, espirituales y físicos que presenta nuestra 
profesión. 

Este corrido ha significado para mi una profunda realización personal que  a 
mi papa en el momento inicial de mi decisión no logro percibir. 
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