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Objetivos de la actividad y carácter de la participación. 
 
Como parte del curso de Teoría y Métodos de Trabajo Social I del primer 

semestre del 2013, una de las lecturas asignadas correspondía al concepto y 
metodología de la Administración en el Trabajo Social, para dicha lectura el profesor 
sugirió llevar a la práctica lo mencionado en el texto y planificar cómo hacer para asistir 
al congreso de Trabajo Social que se realizaría en Panamá el año siguiente. De 
manera tal que la iniciativa surgió a partir de un ejercicio de clase, sin embargo este 
ejercicio fue tomado como un reto para los y las estudiantes, de manera tal que en los 
meses siguientes se realizó todo un proceso de organización, como por ejemplo la 
búsqueda de financiamiento por medio de rifas y ventas de desayunos, además de la 
Universidad y la Federación de estudiantes.  

 
La organización no giró únicamente a la búsqueda de financiamiento sino que 

también implicó toda una logística para coordinar el transporte, el alojamiento, la 
inscripción al evento, entre otras cuestiones; todo ello sumado al esfuerzo de cada uno 
y cada una de las compañeras y a la colaboración de la Universidad y la Federación de 
estudiantes, fue posible culminar con un proceso que llevó más de un año de 
planificación. 

 
El congreso tuvo como temática central los “Escenarios de la intervención 

Profesional del Trabajo Social y Demandas de Formación: Tendencias y Debates en la 
Sub Región” y fue llevado a cabo del 22 al 25 de julio del presente año en Ciudad de 
Panamá.  

 
El objetivo general de dicha actividad consistió en “Generar un espacio de 

interacción e intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan a la 
formación profesional que permitan revisar, evaluar y reconstruir para proyectar la 
profesión dentro del contexto social-económico-político y cultural de la sub Región”. 

Como objetivos específicos, se encuentran: 
1) Socializar y compartir acerca de los escenarios de Intervención profesional del 

Trabajo Social en la Sub Región. 
2) Crear espacios que permitan el intercambio de experiencias y conocimientos 

en torno a la formación profesional y las nuevas demandas en la formación. 
3) Reflexionar sobre los escenarios en el contexto de la sub Región de México 

Centro América y el Caribe y la integración Sub regional del Trabajo Social. 
 
El encuentro estuvo dividido en dos secciones a saber: conferencias magistrales 

y talleres; las primeras fueron realizadas en el “domo universitario” con un 
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conferencista principal y los talleres fueron desarrollados posterior a las conferencias y 
de forma simultánea en diferentes aulas de la universidad.  

 
El carácter de la participación en dicho congreso fue en calidad de estudiantes 

oyentes, puesto que para esta ocasión no fue posible asistir con una ponencia, sin 
embargo cabe mencionar que en los talleres la participación fue activa ya que en estos 
se generaron mayores espacios para la discusión y el planteamiento de preguntas y 
cuestionamientos acerca de las exposiciones llevadas a cabo. 

 
A continuación se describen las conferencias magistrales desarrolladas en el VI 

Encuentro: 
 
Miércoles 23 de julio de 2014. 
 
Antecedentes, Historias y Perspectivas de ALAEITS en la Formación 

Profesional del Trabajo Social en la sub-región. Dra. Estela Barreto. País: Puerto 
Rico 

 
La conferencia de Barreto comienza por hacer una reflexión sobre lo que ha sido 

la ALAEITS desde sus inicios, convirtiéndose ésta a partir del 2006 en la Asociación 
Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, la cual tiene como 
representantes a 19 países entre ellos, México, Centroamérica y el Caribe. 

 
Según lo dicho por la conferencista, haciendo énfasis en el artículo 1 y 2 que rige 

la ALAEITS, esta es una entidad dirigida a: “articular la enseñanza y la investigación de 
cuño académico-político” que “tiene por finalidad organizar, articular y proponer 
estrategias que tengan incidencia en el campo de la formación profesional, de la 
producción del conocimiento en Trabajo Social y del fortalecimiento de las luchas 
sociales en América Latina.” (Barreto, 2014). 

 
Por lo anterior, dicha asociación tiene entre sus acciones la estimulación y el 

fortalecimiento de la enseñanza e investigación que promueva la producción de 
conocimiento crítico por parte de investigadores, investigadoras y estudiantes. Además 
a través de estas labores, propicia los encuentros y la participación de los y las futuras 
y presentes trabajadores sociales en eventos en los cuales estos y estas puedan, 
debatir y compartir. En este tema la direccionalidad ética y política se menciona por 
Barreto como un desafío importante de sumar a aquellos presentes en América Latina, 
vistos principalmente desde la formación académica, ello para garantizar la defensa y 
la exigibilidad para el cumplimiento del acceso universal, la justicia social y la igualdad. 
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Así se plantean como desafíos político-académicos la promulgación de espacios 
para debate, la propulsión de prácticas críticas y el impulso de la voluntad política, de 
manera que todo esto lleve a la comprensión de que existen múltiples perspectivas 
teóricas, tales como las Bases de Fe y el Conservadurismo, así como las perspectivas 
críticas. 

 
Así mismo, se presenta como un punto importante la creación de redes de 

investigación que estimulen la capacidad de respuesta profesional a través de la 
formación y la investigación. Desde este punto, la conferencista realiza la pregunta 
sobre: ¿Qué y para qué investigamos?, cuestionando la prioridad de aquellos 
resultados que pueden investigarse por sentido común para ahorrar dinero y tiempo en 
las empresas de investigación. Se menciona también que la creación de estas redes 
está limitada por cuestiones económicas y de apoyo institucional, por lo que como 
profesionales debemos ser creativos en el desarrollo de procesos más ágiles y 
efectivos, así como dar continuidad a las propuestas que puedan surgir. 

 
La expositora presenta puntos importantes referentes a: los currículos basados 

en competencias, la medición por resultados y la homologación de las carreras, donde 
se exponen dudas como el hecho de medir competencias ético-políticas, las 
oportunidades de actuación e intervención real, medición de resultados y la medición 
de capacidad profesional; pero y ¿la calidad de la enseñanza?. 

 
De esta manera la conferencista cierra su exposición con la siguiente frase 

reflexiva, haciendo referencia a la manera en que debe estar dirigida nuestra formación 
profesional: “Ni me des pesado, ni me enseñes a pescar… ¡Quítale las alambradas al 
rio!” 

 
 
Miércoles 23 de julio de 2014 
 
Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Panamá 
Conferencia facilitada por Kenia Batista y Carlos Quesada. País: Panamá. 
 
En esta conferencia se rescataron aspectos tales como la importancia de que se 

dé un alineamiento entre la academia, la asociación de trabajadores/as sociales, los/las 
profesionales y estudiantes de manera que se dé también un alineamiento entre las 
nuevas tendencias profesionales, la identidad profesional y la participación gremial. 

  
Del mismo modo se plantea que debe darse la unión en el gremio, para que 

surja así un movimiento social dentro del mismo (gremio) desde que se está en la 
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academia, de manera que haya un rumbo compartido y se alcancen metas en conjunto 
para que así la carrera se consolide, poniendo como ejemplo la ley que respaldo a la 
carrera en territorio Panameño, dando especificidad a los campos en los que se llegan 
a desenvolver los y las profesionales de trabajo social en dicho territorio; la misma fue 
alcanzada a mediados del año 2014, gracias a la organización y lucha del gremio y de 
la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. 

  
Consideran que desde la academia se deben promover cambios curriculares, 

una mirada hacia el gremio y la identidad profesional colegiada. 
 
También se busca que con el alineamiento se alcance un conocimiento de cómo 

se debe tratar a los y las sujetas de atención y se de una transformación de las y los 
actores sociales. 

 
Jueves 24 de julio del 2014. 
 
Identidad del Trabajo Social y Formación Profesional 
Licda.María del Carmen Mendoza Rangel. País: México 

 
La exposición magistral de María del Carmen Mendoza Rangel, se dio el 24 de 

julio de 2014, la expositora mexicana destacó cuales son las necesidades de la 
formación del nuevo Trabajo Social. 

  
La expositora hace mención de la crisis estructural generalizada por la que se 

atraviesa, por lo que ve un futuro de catástrofe por la globalización la economía de 
mercado. Y basada en esto es que ve al Trabajo Social como protagonista para 
fortalecer procesos sociales mediante la formación de profesionales competentes con 
capacidad transformadora de la realidad en crisis. 

 
El objeto de intervención lo identifica ahora como personas portadoras de 

sueños y deseos, debido a que es un espacio de personas que transitan entre las 
necesidades y las oportunidades, a partir de esto Trabajo Social encuentra un espacio 
fundamental de intervención, el cual surge de la relación que se presenta entre la y el 
sujeto con los objetos de su necesidad, de este modo, agrega Mendoza, se da cuenta 
actualmente de una corriente profesional desde la que se busca fortalecer y potenciar 
las capacidades de los sujetos y las sujetas demandantes y los procesos sociales en la 
búsqueda de alternativas para la defensa de la vida, de la comunidad y de la 
colectividad social en una perspectiva más humana. 
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Desde el plano metodológico, resalta Mendoza, que los objetivos y funciones 
profesionales se encuentran ligados a la promoción de la participación y la organización 
ciudadana para la discusión, decisión y elaboración de iniciativas; así como en la 
ejecución y vigilancia de las políticas públicas en atención a las necesidades sociales. 

 
De igual forma, hace un llamado a la reflexión sobre la calidad de profesionales 

que se están formando actualmente desde los centros universitarios, menciona que no 
solamente se debe garantizar que las personas egresadas encuentren trabajo en el 
mercado, pues de esta forma sólo se estaría atendiendo a la racionalidad instrumental, 
y se abandona o se olvida el deber moral, del verdadero sentido profesional: formar 
profesionales que puedan contribuir a la creación de alternativas que atiendan lo social, 
llámese desarrollo social, bienestar social, cambio social o bien común. 

 
Hace mención Mendoza y cierra, llamando a las y los trabajadores sociales a 

contribuir con el fortalecimiento en materia de formación académica de las nuevas 
generaciones, adoptando una actitud crítica ante la compleja realidad y las constantes 
transformaciones que surgen en los diferentes espacios laborales en los que se 
desarrolla actualmente el ejercicio profesional del Trabajo Social. 

 
Jueves 24 de julio del 2014. 
 

Contextos contemporáneos y la identidad profesional en Trabajo Social.  
Dra. Lucia Martinelli. País: Brasil. 
 

La conferencia expuesta por la Dra. Martinelli formó parte de la cuarta 
conferencia magistral del Encuentro, en su análisis destacó la importancia de la 
identidad profesional en el Trabajo Social. En sentido mencionó que la identidad de la 
profesión se construye a lo largo de los procesos históricos que no se pueden desligar 
del tiempo presente, por lo tanto es necesario ver a la sociedad en toda su entereza, no 
sólo como partes separadas o problemáticas aisladas. 

  
Ella realiza una llamada a mirar la sociedad en su entereza, por lo que es 

necesario trascender libros, mencionando que somos “historiadores del tiempo 
presente” (Martinelli, 2014). Asimismo se menciona que los y las trabajadoras sociales 
no pueden dejar esto de lado pues se trabaja en estructuras o coyunturas cotidianas, 
esto hace referencia al espacio contradictorio y complejo donde cada quien vive su vida 
y al mismo tiempo lucha por transformarla, por tanto como profesión es indispensable 
buscar la incidencia política, para lograr un cambio, teniendo en cuenta la mejora de la 
totalidad. Para esto es necesario comprender el saber de Trabajo Social y su 
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dimensión política que está íntimamente relacionado con la vida cotidiana y que debe 
reflejarse en su trato a los y las usuarias. 

  
Es necesario entender que esto es parte de la identidad profesional, pero que 

esta no es estática sino que es un proceso de construcción y deconstrucción, que exige 
hoy en día posicionarse las y los trabajadores sociales como trabajadores asalariados, 
que tienen condiciones de vida como las de los y las usuarias, por tanto debe 
posicionarse como tal y no olvidar el principio de reciprocidad. 

  
Asimismo el Trabajo Social debe buscar una nueva identidad a partir de la 

dimensión social del trabajo y que no debe dejar de lado el tema de género, sino más 
bien por características propias de la profesión, debe involucrarse más, pues existen 
condiciones desiguales que son fomentadas por el capitalismo. Así mismo es necesario 
fomentar la transdisciplinaridad para insumos de la profesión, pues no se pueden dejar 
de lado algunas disciplinas como la historia y la economía para una mejor comprensión 
y actuar en la realidad. 

 
Por otro lado cabe destacar la influencia del pensamiento conservador en 

América Latina, dentro de la profesión, lo que ha influido en su accionar por lo que es 
necesario construir un nuevo proyecto societario y profesional, que busque la 
transformación de la sociedad actual y que represente mejor a la región, donde además 
los y la trabajadoras sociales actúen como educadores y educadoras sociales para este 
fin. 

  
Es por tanto que Martinelli menciona que el Trabajo Social tiene varios desafíos 

en la actualidad entre ellos: 
-Recuperar la memoria histórica, pues esta es fundamental para comprender 

el presente y el accionar. 
-Involucrarse en movimientos sociales como los de indignación, surgidos en 

Brasil, que buscan luchar por el cambio. 
-Involucrarse más en el diseño de políticas, pues es impensable sin la 

participación de Trabajo Social. 
-Compartir los conocimientos. 
-Actualización constante de los y las profesionales. 
 

 
A continuación se presenta la segunda parte del encuentro, que consistió en los 

talleres temáticos realizados simultáneamente, las temáticas abordadas en dichos 
talleres  fueron muy diversas, cabe señalar que debido a su característica de 
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simultaneidad no fue posible asistir a todos los talleres, sin embargo se presentan las 
actividades realizadas en los cuales hubo representación del grupo de estudiantes. 

 
  

Sesión vespertina (Talleres) miércoles 23 de julio. 
 

 Taller Participación ciudadana y Trabajo Social. 
 
Inicialmente el taller constó de 5 ponencias, sin embargo solamente se presentó 

una de las expositoras Nixa Delgado de Panamá quien trabajó el tema de: Política 
Social: Visión integradora hacia la participación Ciudadana y el desarrollo 
humano sostenible desde Trabajo Social. 

 
En primer momento mencionó que “la política social está llamada a la 

transformación de los ámbitos vitales sobre los que gira la exclusión e identifica el 
contexto de la cuestión social como el entorno que determina histórica y socialmente a 
la profesión y su práctica.” (Delgado N, 2014). 

 
Entre los escenarios que trabaja la política social en Panamá se encuentran la 

falta de agua potable en varias zonas y comunidades indígenas, la pobreza que 
alcanza a un 36% de la población. Asimismo solamente el 2,8% de las personas 
pobres acude a la universidad, por lo cual hay una inequidad en el progreso. 

 
El tema de la pobreza en Panamá es ético y social, y no se puede hablar de 

desarrollo sostenible cuando existen miles de personas que no tienen que comer, por 
tanto no se trata de buscar el asistencialismo sino un crecimiento económico con 
perspectivas sociales para encaminar a las comunidades para lograr el desarrollo 
humano y la sustentabilidad. Para esto las personas deben ejercer su ciudadanía “en 
su carácter de libertad y autodeterminación de ser y hacer.” (Delgado N, 2014). 

 
Para que esto ocurra se debe centrar el desarrollo en las personas y se debe 

buscar la obligatoriedad por parte del gobierno para garantizar condiciones más 
equitativas para que el ser humano pueda tener una realización dinámica con el 
ambiente, para esto se debe sustentar la política social, esto mediante la promoción y 
evaluación de la misma, donde se fomente la cooperación entre las personas, es aquí 
donde Trabajo Social debe promover la cohesión social para fomentar una ciudadanía 
que tenga las condiciones para optar por un desarrollo sustentable, pues este no puede 
existir en las condiciones inequitativas actuales. 
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Taller: Género y Trabajo Social. 
 

Formación en Trabajo Social e Investigación Feminista. 
 Lucía Brenes Chávez. País: Costa Rica 
 
Primeramente la expositora define al feminismo como una “apuesta política que 

busca la igualdad y la equidad entre los géneros”. Por ello menciona que este 
(feminismo) no debe ser confundido o entendido como lo opuesto al machismo. 

 
La ponente trató el tema del feminismo como epistemología, dejando ver que el 

tema de género deja de ser transversal y se vuelve invisible, y por ello la investigación 
feminista viene a ser una investigación con y para las mujeres dejando en claro qué 
está difiere de la idea tradicional de “agregar mujeres a la investigación”, sino qué se 
vuelve activa con y para estas, tanto en las perspectivas cómo en los temas qué 
investiga. Aunado a esto agrega qué por ejemplo temas como el acoso callejero hacia 
las mujeres, están tan naturalizados que no se les concibe como temas de 
investigación. 

 
Discriminación del Género Masculino en el aprendizaje del Trabajo Social, 

una realidad naturalizada en los discursos y en las aulas.  
Javier Becerra. País: Colombia 
 
El ponente trabajó el tema de la discriminación hacia el género masculino en la 

formación del Trabajo Social, menciona que debido a la discriminación de la cual fue 
objeto le marcó para estudiar la carrera de Trabajo Social y afirma según su 
investigación qué el género masculino es discriminado en la formación y en el ámbito 
laboral, puesto que trabajo social es una carrera femenina. 

 
 Sin embargo la mayoría de las allí presentes discrepamos del punto de vista del 

ponente, pues este culpó al feminismo de dicha discriminación, y como ya es sabido, el 
feminismo no busca la superioridad del género femenino, sino la igualdad y la equidad 
de género,  por ello es incorrecto decir que es lo contrario al machismo, tal y como el 
ponente lo estaba manifestando, por ello discutimos que si bien es una realidad que la 
profesión esta feminizada esto de hecho se debe a las características que nuestras 
sociedades patriarcales le han asignado a la mujer, el rol de cuidadoras, sensibles, 
cercanas al dolor de los demás etc, son también “cualidades que han sido atribuidas a 
la profesión, por ello es erróneo decir que está discriminación al género masculino sea 
una consecuencia del feminismo, pues en dado caso este más bien reivindicar a la 
profesión, librándola de estos estereotipos sobre el género femenino. 
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Taller: Movimientos Sociales y Organización Local. 
 

Movimientos Sociales y Democracia.  
Vielka de Tejeda. País: Panamá. 
 
Dentro de los aspectos importantes que se pueden rescatar de la ponencia de 

Vielka de Tejeda, se encuentra por ejemplo que esta señale que los movimientos 
sociales producen una reacción en las clases hegemónicas, y es justamente por esta 
reacción que todo movimiento debe tener una intencionalidad.  

 
La expositora considera que al referirse a movimientos sociales estos no pueden 

entenderse desvinculados de la organización social del pueblo, de los derechos 
humanos y por ende de la desigualdad social, de igual manera destaca el carácter 
multifactorial de los movimientos sociales, entendiendo que son muchos los aspectos 
que pueden producir que un movimiento social se conforme, y de igual manera se 
disuelva. 

 
Cabe señalar que la expositora, se dispersó un poco acerca del tema central de 

su ponencia, siendo los puntos anteriores los más importantes de la misma. 
 
Taller: IM-1B.1: Sistematización de las experiencias comunitarias y de 
supervisión docente de Trabajo Social en el curso práctica de campo en la región 
de Panamá Oeste. 2002-2013 
Anabel Chen. País: Panamá 
 

Primeramente hizo un resumen de aspectos culturales y turísticos de la región 
de Panamá Oeste, del asentamiento El Chorro de la Chorrera y las principales 
actividades económicas como: pesca comercial, ampliación del canal y el centro 
comercial Westland. 

 
Luego, expuso temas de importancia como: ¿qué es el trabajo social 

comunitario? Describiéndolo como que no es sólo un trabajo para la comunidad ni en la 
comunidad, sino un proceso de transformación. 

 
Este curso que desarrolló la Lic. Anabel, explica cómo es que se aborda en esta 

modalidad el Trabajo Social y con lo que los estudiantes de esta universidad de van a 
topar para poder aprobar el plan de estudios. 
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En las comunidades se realizan diagnósticos sociales (DRP: Diagnóstico Rural 
Participativo) el cual es un instrumento para conocer las necesidades y problemas 
sociales de la comunidad.   

 
Se tienen alrededor de 50 centros de práctica. Pero se debe salir adelante 

debido a las necesidades de las comunidades, esto porque se entra de cualquier 
manera, a caballo, a pie o en carros, pero se debe entrar por las grandes necesidades 
de la zona. 

 
Parte de los resultados que se han obtenido según lo expuesto dice que hay 

poca organización a nivel político, y múltiples necesidades y problemas. 
 
Modalidades de intervención que el estudiantado y profesionales de la zona han 

podido realizar: 
-Animación sociocultural 
-Educación comunitaria 
-Trabajo en equipo 
-Fortalecimiento de la organización cultural 
-Creación y gestión 
-Elaboraciones de informes 
 
La expositora Anabel menciona que el capital social de la comunidad son las 

personas. Por lo que a ellas es a quienes se les deben dar las mejores condiciones 
para su desarrollo integral. Esto por medio de: giras, actividades sociales DRP, entre 
otras cosas que se encuentren al alcance. 

 
Con qué limitaciones se encuentran: 
-Algunos centros no cuentan con programas ni proyectos. 
-Carencias de especialistas en organización y desarrollo. 
-La mayoría de centros carecen de recursos. 
-Paternalismo, por lo que no se trabaja en las comunidades, se trabaja con las 

comunidades. 
 
Esta carrera como tal, pertenece a la escuela de Trabajo Social. Pero se 

presenta como una nueva modalidad rápida de carrera.  
 
 

Sesión vespertina jueves 24 de julio  
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Taller: Nuevos escenarios para la intervención profesional  
 
Escenarios emergentes para la intervención social un análisis desde la 

óptica de la supervisión.  
Zoila Silva. País El Salvador. 
 
 La ponente inicia mencionando que los antecedentes de la gestión social datan 

de la década de los sesenta, junto con el Trabajo Social comunitario, principalmente en 
vivienda, sin embargo no es un campo exclusivo de la profesión. 

 
  La Gestión Social es la Base en la administración de Trabajo Social, pues se 

administran recursos, al mismo tiempo la Gestión Social dinamiza la participación 
activa de los sectores, solventando las necesidades y problemas de un territorio 
determinado, además busca una participación real e involucrar a la gente en la 
construcción de infraestructura, pues son ellos y ellas quienes conocen sus 
necesidades y muchas veces los profesionales las dejan de lado. 

 
 Así mismo se menciona que, por tanto el proceso de gestión es un proceso de 

implementación de acciones y estrategias que involucra a las comunidades en la 
búsqueda de su desarrollo humano, pues muchas veces se confunde desarrollo con 
infraestructura y Trabajo Social en este proceso trata de ampliar esa visión de 
desarrollo. Igualmente en los proyectos de infraestructura Trabajo Social se involucra 
en los estudios de impacto socio-ambiental, tanto en la fase de diseño del proceso 
como en la intervención. 

 
 Desde la supervisión las funciones que se asumen son la investigación social, el 

diagnóstico para el plan de intervención apegado al contexto para trabajar también la 
promoción social, pues es básico informar a la gente desde el inicio para que se 
apropie de los proyectos. Se destaca que es necesario tener claro la importancia de la 
participación ciudadana, pues los y las ciudadanas son socios estratégicos de los 
proyectos, pues en el caso particular de El Salvador que existen muchas pandillas, si 
se les toma en cuenta desde el inicio de un proyecto en sus comunidades, estas 
brindan apoyo y disminuye la violencia en las obras. 

 
 Asimismo se trabaja desde la supervisión y la gestión, en capacitación, 

educación, salud, higiene ocupacional. Cabe resaltar algunos desafíos en este campo a 
nivel normativo como: legitimar la Gestión Social en los proyectos de infraestructura, 
esto exige la integración en todas las etapas del proyecto; empoderamiento en la 
formación de proyectos. 

 



www.ts.ucr.ac.cr   13 
 

  No se puede dejar de lado que este es un campo idóneo para la intervención 
social de la profesión de Trabajo Social, por lo que hay que incluir la Gestión social en 
la formación que brindan las universidades. 

  
Cuestión Social y Desarrollo Sostenible, Pilares en la intervención 

Profesional de Trabajo Social.  
Teresa Spalding. País Panamá. 
 
La ponente mencionó que la “Cuestión Social”, hace referencia a las brechas 

insostenibles para el logro de la equidad social y que van destruyendo el tejido social y 
el ecosistema a la vanguardia del mercado, que logra una devastación de lo natural. 
Las políticas sociales deben estar enfocadas en lo emergente, para lo cual se necesita 
un enfoque transdisciplinario que tenga como punto de vista un modelo de desarrollo 
sostenible. Para lo anterior es necesario desarrollar la identidad solidaria entre la 
sociedad civil, pues por ejemplo muchos países del tercer mundo aun hoy en día 
siguen siendo robados, por lo que se debe buscar una convivencia más armónica entre 
países. 

 
Se plantea la educación sustentable como perspectiva para no ocasionar más 

desastres en la naturaleza al mismo tiempo que se menciona que la intervención 
profesional no puede dejar de lado esto y debe involucrarse. 

 
¿Crisis de civilización?, Cambio de paradigma impacto en el desarrollo 

humano y la familia.  
Verona Salmón, País Panamá. 
 
 
La ponente llama la atención sobre tres aspectos fundamentales de la crisis 

planetaria que se vive actualmente: económico (Hambruna), ecológico (desastres 
naturales), político (guerra). Lo anterior da como resultado una violencia estructural y 
un daño ecológico al sistema.  Menciona que se vive una época de crisis de 
civilización, que es punto crítico entre el sistema económico y político, por ende El 
Trabajo Social frente a la crisis tiene que hacer ver lo que parece oculto, debe ser 
eficaz y revisar constantemente marcos teóricos y metodológicos. 

 
 
Beneficios Obtenidos: 

 
Referente a los beneficios obtenidos, cabe mencionar que estos van más allá de 

los académicos, pues la experiencia permitió compartir e interactuar con personas de 
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otras partes del continente, compartir preocupaciones y discusiones o discrepar de 
estas; para muchas y muchos, también significó poder conocer y charlar con las 
autoras de los libros que leemos en la carrera, así como intercambiar risas, miedos y 
motivaciones. 

 
En términos académicos y de la formación, sin duda permite abrir la puerta a 

nuevos cuestionamientos y desafíos, por ejemplo en temas de género que si bien es 
una discusión amplia, nunca resulta suficiente; en la formación también se pudieron 
notar diferencias en las perspectivas de estas, y se podría afirmar sin lugar a duda que 
la nuestra es superior en términos de las categorías de análisis como la cuestión social 
y el materialismo histórico-dialéctico, así como en la criticidad de los y las estudiantes; 
ello con todo y los desafíos que en nuestro país y en nuestra universidad se plantean. 

 
Actividades como estas también reflejan las necesidades en la formación 

académica de la profesión, pues la diferencia de opiniones es rica para la discusión y el 
debate, sin embargo en nuestro propio país estas diferencias parecen ser abismales 
entre los y las profesionales, tal fue el caso de un colega de Costa Rica en este 
congreso, con el cual discrepamos todas las estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica que allí estábamos, por la ausencia de criticidad y la reproducción de estereotipos 
que éste demostraba en su ponencia. 

 
Además las temáticas abordadas son importantes ya que permitieron la 

discusión de las diferentes realidades de los países latinoamericanos, ejemplo de esto 
es la necesidad que ya se ha planteado como estudiantes de que el gremio de 
trabajadores y trabajadoras sociales en Costa Rica se unifique, puesto que no existe un 
gremio unificado que se pueda caracterizar como un movimiento social, ejemplo de 
esto es que en nuestros días la profesión ha presentado muchas barreras en el campo 
laboral, se nos han cerrado muchos campos de trabajo para las y los profesionales en 
nuestra área, puestos profesionales que eran ocupados por Trabajadores y 
Trabajadoras Sociales han sido dados a otras especialidades; en situaciones como 
esta es que se presenta la necesidad de contar con un gremio que tenga 
características de un movimiento social el cual no esté fragmentado, que se preocupe 
por los intereses de todas y todos los profesionales, además  que respalde las luchas 
que sean necesarias; por lo que se plantea el reto de implementar acciones desde 
nuestras aulas y desde los diferentes espacios de la academia para la unificación del 
gremio. 

 
Es importante señalar que ya sea por contraste o acuerdo con las experiencias 

compartidas en el congreso, se enriquece la formación de cada uno y cada una de los 
asistentes y participantes de este congreso. Así mismo el movimiento estudiantil se ve 
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beneficiado, pues estos conocimientos y discusiones no se quedan únicamente en 
cada uno y cada una de las participantes, sino que también se extienden a las y los 
compañeros y colegas de la profesión. 

 
Además la participación en esta actividad académica implica un espacio más allá 

de las aulas, un acercamiento a la realidad vivida en otros países, ser parte en la firma 
del pronunciamiento, contra la barbarie en Palestina fortaleció el posicionamiento ético 
-político de las y los participantes ante distintos temas y realidades; y la importancia de 
que los y las profesionales en Trabajo Social se informen acerca de lo que sucede 
fuera de su país. 

 
Evaluación Integral de la actividad: 

 
Ante los temas anteriormente expuestos, se denota la importancia que tuvo el 

evento en nuestra formación académica; puesto que el tema, los objetivos, y las 
conferencias expuestas tienen una íntima relación con la formación académica que 
recibe Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica. El VI Encuentro, no sólo vino a 
fortalecer nuestra formación profesional, sino que además nos ofreció un espacio que 
facilitó las condiciones para entablar relaciones de intercambio y articulación no 
solamente con otras y otros estudiantes, sino también con profesionales de distintas 
áreas que participaron de la actividad académica. 

 
En materia de derechos laborales de la profesión se puede notar que Costa Rica 

lleva unos pasos más avanzados que Panamá, ya que en dicho país se están 
alcanzando logros que en Costa Rica fueron alcanzados hace ya varios años, lo que 
también nos plantea el reto de su vigencia en contraste con las transformación del 
modelo productivo y del contexto actual. Así mismo en muchos países 
latinoamericanos es necesaria una unificación del gremio de trabajadores y 
trabajadoras sociales. 

 
Otro aspecto importante fue poder comparar el tipo de formación que se recibe 

en otras universidades, ya que esto nos permite conocer vacíos existentes en nuestra 
formación y a la vez, enorgullecernos por aquellos aspectos que consideramos son 
fuertes en nuestra formación como estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y que 
en otros lugares, no están tan presentes. De cierta manera es posible afirmar que este 
tipo de actividades sirven como motivación al estudiantado, ya que se logra apreciar la 
calidad de universidad en la que tenemos la dicha de estudiar, y la formación tan 
completa que tenemos en nuestra escuela. Lo anterior, sin dejar de lado aquellos 
aspectos que logramos percibir y que deben ser reforzados en nuestra formación, lo 
cual contribuye con el mejoramiento de nuestra formación profesional. 
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En lo que respecta a la organización de la actividad esta fue buena, más no 

excelente, puesto que algunas de las ponencias anunciadas en el programa no fueron 
llevadas a cabo ya que los y las responsables no se hicieron presentes, caso que 
según los y las profesionales encargadas de la organización, es frecuente, y si bien 
este es un aspecto que sale del control de las y los organizadores del evento, si se 
deberían tomar medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repita 
en futuros eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


