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PRESENTACIÓN
EL SEMINARIO DE TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE, APUNTES DE SU PASO POR COLOMBIA
Wilson Herney Mellizo
Editor
Coordinador Comisión Académica
XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social
Bogotá, Colombia
La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (Alaeits), junto con el Consejo
Nacional para la Educación en Trabajo Social de Colombia (Conets) y el Consejo Nacional de Trabajo Social,
se unieron para celebrar el XXII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social en la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá, los días 24 al 27 de septiembre de 2018.
Luego de varias décadas, Colombia volvió a ser la sede de este importante espacio de encuentro y debate. Un
momento más para pensar y caminar en el Trabajo Social latinoamericano, tras cerca de cien años de existencia en la región. Esta presentación, luego de unos breves comentarios al trabajo social en la región, pretende
reflexionar sobre el lugar de este seminario en la historia del trabajo social latinoamericano y del Caribe y en la
historia de los seminarios del Alaeits. Finalizamos con algunas tendencias que, a nuestro juicio, deja la discusión adelanta en el seminario. Son unas breves notas que describen trayectorias, aciertos, desafíos y gratitud
en este caminar.

El trabajo social en la región
En América Latina y el Caribe el Trabajo Social se formaliza como profesión a partir de 1925. Efectivamente,
ese año se crea la primera escuela de Trabajo Social en Santiago de Chile y en América Latina y “con ello, las
escuelas de Trabajo Social se abren al alero de las universidades, bajo la consigna de dotar de fundamentos
científicos y profesionalizar este oficio a través de la enseñanza de métodos y técnicas de intervención social”
(Muñoz Arce, 2015, p. 21). Así, durante la primera mitad del siglo XX, en la región, por ejemplo, se convierte en
ley el Proyecto de regulación de Trabajo Social en Puerto Rico en 1934; se fundan las primeras escuelas de
Trabajo Social en México (1933), Brasil (1936), Colombia (1937), Argentina (1940), Costa Rica (1942) y Ecuador
(1945); y en 1966 se aprueba el primer plan de estudios en Uruguay. En algunos casos, la influencia extranjera
y colonial resulta determinante en los primeros años (Cabrera, 2013).
Desde sus orígenes hasta la actualidad, nuestra profesión en América Latina y el Caribe “ha sido y sigue
siendo moldeada históricamente por diversas influencias “religiosas y biomédicas, estallidos sociales, crisis
económicas, revoluciones políticas, dictaduras, cambios comunicacionales y un largo etcétera” (Muñoz Arce,
2015, p. 21).
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Esto ha permitido a la profesión estar en permanente vínculo con:
Las condiciones de vida de la clase trabajadora y las “clases subalternas” (en el sentido gramsciano) a lo largo de su historia contemporánea. Esto lo ha hecho a partir de ciertos aparatos y dispositivos institucionales amparados generalmente, en las burocracias estatales (aunque no las únicas)
y con funciones que han ido desde un control moralizante en la vida cotidiana, pasando por lógicas
que han acentuado la posibilidad de consagración de ciertos derechos sociales y económicos,
hasta por estrategias de fortalecimiento de procesos de organización y movilización popular con
un sentido emancipatorio, entre otras (Casas & Caramunt, 2019, p.93).
Si bien en la historia de la profesión en Latinoamérica el ejercicio del Trabajo Social ha estado centrado en la
intervención sobre problemáticas específicas (Celentano & Lamaison, 2019), lo cierto es que desde finales de
los años setenta se cualifica el trabajo intelectual y en el contexto de las ciencias sociales se registra un amplio
desarrollo de su historia científica- intelectual y política (Mellizo, Vélez & Jiménez, 2017, entre otros). Frente a
ello, tanto el Celats (Centro Latinoamericano de Trabajo Social) como el Alaiets han jalonado este esfuerzo y
tienen un lugar privilegiado en la producción, circulación [consolidación] y consumo de “…los nuevos conocimientos y métodos de estudio y trabajo de esta profesión” (Celentano & Lamaison, 2019, p. 27), pero sobre
todo tienen incidencia en la “introducción de nuevos autores, lecturas y problemáticas a nivel latinoamericano
y a las nuevas perspectivas analíticas sobre los Estados y las sociedades latinoamericanas (p. 28).
Entendemos al Trabajo Social como una práctica que como toda actividad humana es realizada “a favor y
desde una concepción de mundo”. Como lo sostiene Carrera (2005) toda “concepción del mundo y [toda] actividad humana… se localizan en el campo de relaciones sociales que pasan por la conciencia humana” (p. 17).
Al tenor de diversas propuestas teórico culturales de las que se ha nutrido nuestra profesión, se constata que
la búsqueda de la “transformación social”, ha sido su principio explicativo, o lo que en palabras de Muñoz
Arce (2015), podría llamarse “la razón de existir del Trabajo Social a través de los tiempos”, aun cuando esa
finalidad de “transformar”, es entendida y asumida desde distintas perspectivas. Según Muñoz Arce citando
a varios autores:
Transformar ha significado tanto normalizar, adaptar, o higienizar, como educar, politizar, liberar o
emancipar. De ahí que las propuestas contemporáneas en Trabajo Social partan desde un umbral
mínimo como condición de posibilidad: develar las perspectivas que fundan el Trabajo Social, entendiéndolo como un movimiento dialéctico en el que teoría y práctica, hacer y conocer, investigar
e intervenir son momentos contradictoriamente fructíferos (2015, p. 422).
Como puede inferirse del texto de Muñoz Arce (2015), en América Latina y el Caribe es innegable la presencia-influencia o colonización académica, profesional e intelectual de las escuelas de pensamiento europeas
y angloamericanas en el origen y trayectoria del Trabajo Social en la región. No obstante, Trabajo Social hoy,
dialoga y resignifica de manera situada con estas propuestas ampliando a la vez, el debate en y desde otros
horizontes.
Si bien el punto de inflexión arranca o se origina en el llamado periodo de la Reconceptualización, hoy se reedita en una riqueza y pluralidad epistémica, política y social, tal como pudo presenciarse y “jalonarse” en las
diversas mesas de trabajo, los talleres, los simposios y los paneles centrales del XXII Seminario Latinoame5
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ricano y del Caribe. Actualmente podemos hablar de “un Trabajo Social culturalmente sensible y dialogante,
que no se atrinchera en las fronteras del “latinoamericanismo” o “indigenismo”, sino que es capaz de articular
participativamente conocimientos globales y locales en su accionar” (Muñoz Arce, 2015, p. 2).
Si asumimos que ninguna profesión, incluida Trabajo Social, puede definirse desde sí misma, sino de acuerdo
a la función que cumple en un orden social (Alayón, citado por Bueno, 2017) es posible comprender la génesis
socio histórica de nuestra profesión.
Al decir de Guerra y Montaño (2017), este origen se ubica “en el contexto histórico de consolidación del capitalismo monopolista… y en la hegemonía de la perspectiva y racionalidad formal-abstracta, positivista” (p. 4). De
ahí que se comprenda como una profesión inscrita en la división socio-técnica del trabajo y con ello, que sea
posible advertir la trayectoria histórica profesional, sus mediaciones y contradicciones teóricas, socio políticas y económicas como parte del engranaje del modo de producción capitalista (Iamamoto & Carvalho, 1984,
citados por Guerra & Montaño, 2017). Sin embargo, habrá que advertir como lo señalan Marilda Iamamoto y
Bibiana Travi1, cada una desde su propia trayectoria, la historia de la profesión, que es también la historia que
construyen cada día los propios/as protagonistas (profesionales, docentes, estudiantes, e investigadores de
y en Trabajo Social).

El Seminario ALAETIS en la historia reciente del trabajo social de América latina y el Caribe
En gran parte de la historia del Trabajo Social latinoamericano han estado presentes tanto la Alaeits como
el Celats. La primera denominada inicialmente como Alaess - Asociación Latinoamericana de Escuelas de
Servicio Social -, fue creada en 1965 con incentivos de la oficina de Servicio Social de la OEA y la Asociación
internacional de escuelas de Servicio Social (IASSW -sigla en inglés-). El Celats por su parte, fue creado en
1973 y su institucionalización tuvo mucho que ver con el aporte de la Alaess y la Fundación Konrad Adenauer.
La convergencia en la labor de estas dos instituciones ha sido clave para el Trabajo Social en América Latina
y el Caribe, ambas han estado presentes y el aporte ha sido significativo tanto para la producción y reproducción del Trabajo Social como para el reconocimiento y la transformación (teórica, social, política, institucional,
académica y/o gremial). En este sentido, las reflexiones de Casas y Caramunt (2019) sobre el papel de estos
dos organismos en la construcción del proyecto ético, político y profesional de Trabajo Social en nuestra América2 son importantes al afirmar que: “Comienza a hablarse de la construcción de un proyecto ético-político
profesional a partir de los años noventa del siglo pasado, con las producciones y desarrollos de Trabajo Social
en Brasil. Sus orígenes están sin duda en el movimiento de Reconceptualización latinoamericano, así como en
los aportes de Alaiets (desde 1965) y Celats (desde 1974) en los setenta y ochenta (p. 93).
Son innumerables y e indudablemente valiosos, los aportes de los seminarios al trabajo social de la región
que aquí no se alcanzan a mostrar. Pero si revisamos las temáticas que han convocado los distintos eventos
profesionales a lo largo de América Latina en los últimos años, encontramos que en todos ellos está presente
de una u otra manera, la referencia a la discusión de la dimensión ético-política del Trabajo Social desde una
perspectiva crítica. Lo cual da cuenta que en estos tiempos hay una inversión colectiva en el campo profe1 Ver ponencia central: “Caminos recorridos en la investigación histórico-disciplinar y la producción de conocimientos en el proceso de profesionalización del Trabajo
Social. Historiografía, memoria e identidad profesional”, en Memorias del XXII Seminario Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social.
2 Ver su ponencia: “Reflexiones sobre el proyecto ético-político profesional y sujetos colectivos en nuestra América y Uruguay”, presentada en uno de los simposios e
incluida en estas memorias.
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sional empeñada en abrir nuevos caminos, con base en el capital acumulado y en relación con el contexto
socio-político que vivimos (Aquin, 2006, p. 137).
La Alaets tiene por finalidad proponer lineamientos académicos que incidan en la formación profesional, la
producción del conocimiento y el fortalecimiento de las luchas sociales en América Latina y el Caribe. Para
ello articula la enseñanza y la investigación, congregando profesores, investigadores y estudiantes de Trabajo
Social a nivel continental.
Los seminarios latinoamericanos que desarrolla Alaiets desde 1965 en diversos países de la región, han sido
fundamentales en esa dirección. A lo largo de la historia se han constituido en un espacio para el debate y el
intercambio académico de docentes, profesionales y estudiantes de Trabajo Social. Así mismo, para visibilizar
y valorar los avances y problemas de la profesión e identificar nuevos desafíos y oportunidades respecto a los
lineamientos político-académicos que propone la organización. De igual modo, han sido un escenario para
valorar los avances y problemas - nuevos y/o viejos – al calor del debate académico al interior de la profesión;
así mismo, para identificar y trazar desafíos respecto a los lineamientos político-académicos que propone el
propio organismo.
En esa dirección se desarrolla el XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social en la ciudad
de Córdoba, Argentina, en septiembre de 2012, organizado por Alaeits, la Federación Argentina de Unidades
Académicas de Trabajo Social (Fauats) y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba.
Estos organismos asumen el desafío de dar continuidad al desarrollo de dichos seminarios y el núcleo académico centra su objetivo en la recuperación, recreación e identificación de los problemas comunes y particulares de la profesión durante su desarrollo en la contemporaneidad. Un signo distintivo del seminario ha sido
avanzar en el reconocimiento de la diversidad de concepciones que coexisten en la profesión, junto con los
debates sobre el lugar estratégico de Trabajo Social en la ampliación y concreción de los derechos que hoy
se disputan como parte de los procesos socioeconómicos, políticos, culturales y demográficos y que vienen
implantándose en América Latina y el Caribe. Los desafíos planteados en tales debates aún son vigentes para
la profesión.
Tres años más tarde, en 2015, se realiza el XXI Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social (XXI
SLETS) en Mazatlán, México. Allí las comisiones directivas de Alaeits y la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social (Amiets), plantean el Trabajo Social contemporáneo en tanto Proyectos
Académicos Institucionales -PAI-, para expresar los respectivos alcances y proyecciones, así como las experiencias de su desarrollo en cada país. Ese año coincide con la conmemoración de los 50 años del movimiento
de Reconceptualización y por eso el seminario propone recuperar la historia de este hito histórico en la región.
Transcurrido medio siglo se ubican los avances y las tensiones de su legado en el actual contexto de América
Latina y el Caribe.
El evento de apertura de este seminario se convierte en un acto emblemático para quienes tienen la oportunidad de participar. Aunque fue un instante fugaz de recuerdos, rostros, historias, testimonios, luchas y logros,
permite senti-pensar en el legado de la Reconceptualización y sus protagonistas y releer la trayectoria y avances de la profesión en esta nuestra América. Tanto el video: “Trabajo Social: 50 años de Reconceptualización”
como las ponencias de Marilda Iamamoto, Norberto Alayón, Patricia Quinteros y Carmen Mendoza, además
de la presentación de cerca de 300 ponencias de docentes, profesionales y estudiantes de Trabajo Social de
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14 países, llevan a comprender la complejidad del contexto latinoamericano en lo que va corrido del Siglo XXI.
Al respecto, Alaeits señala como necesario:
Reconocer que vivimos en un escenario diverso y contradictorio, con alta conflictividad en la vida
social; donde adquiere otro sentido y significación la crisis actual del capitalismo globalizado, con
una heterogeneidad de procesos sociales, culturales y políticos de nuestro continente, que exigen
al Trabajo Social una rigurosa identificación, caracterización y análisis de la cuestión social (2016,
p.1).

Ires y venires del XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe, en Colombia
Como se mencionó, en el seminario de México se discuten los conocimientos, las tensiones y los avances en
materia de los proyectos académicos en la región, y así mismo, se propone a Colombia como sede del XXII
Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social.
Así, para el año 2018, en un ejercicio respetuoso y riguroso de discusión y consensos entre la junta directiva de
Alaeits -Puerto Rico- y la comisión académica conformada en Colombia se asume como objetivo general del
XXII Seminario, el desafío histórico de analizar la articulación entre los proyectos académicos, de investigación
y profesionales desarrollados por Trabajo Social en América Latina y el Caribe.
Es ahí donde reside la impronta que Alaeits y el Conets (Consejo Nacional para la educación en Trabajo Social)
dan al seminario. Tal como se señala en las orientaciones académicas que lo fundamentan, se entiende que
abordar esta reflexión implica asumir que ejercemos en escenarios cada vez más complejos, mediados por
estructuras económico-políticas e ideológico-culturales de un sistema-mundo capitalista, moderno, colonial y
patriarcal, en el cual se agudizan las desigualdades, las violaciones a los Derechos Humanos, la precariedad
en las condiciones laborales, la degradación del medio ambiente y las manifestaciones de la violencia estructural, institucional e interpersonal. Y ante ello, tener proyectos profesionales, académicos y de investigación,
supone asumir orientaciones políticas y estrategias definidas en la búsqueda de la justicia y la transformación
social, desde los principios éticos de la profesión y la apreciación crítica de la coyuntura actual (Comisión
Académica, Alaeits, 2018).
Ante esto el seminario se propone examinar de manera crítica los encuentros y desencuentros entre dichos
proyectos para analizar las intencionalidades, coincidencias, áreas de tensión, paradojas y contradicciones, a
fin de consolidar proyectos que aporten a las transformaciones sociales. Al mismo tiempo, plantea como necesaria la discusión sobre la articulación de proyectos comunitarios, locales, nacionales, regionales e internacionales para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado que incida de manera dramática en la formación,
el ejercicio y el desarrollo de la profesión y las propuestas gremiales (Comisión Académica, Alaeits, 2018).
En esta ocasión, la presentación de trabajos en el seminario latinoamericano tiene como novedad la diversificación de modalidades de presentación para que los participantes compartan los debates, las experiencias y
las reflexiones en el orden individual o colectivo del trabajo acuñado. Además del clásico formato de ponencias, se incluyen simposios, talleres, galerías fotográficas, presentación de libros y espacios de reunión de
grupos de investigación.
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Los simposios buscan romper con el formato convencional de sucesión de ponencias leídas, centrándose más en el intercambio y el debate entre los participantes del simposio y de éstos con el público. Esta
modalidad de participación permite contar con un conjunto de intervenciones (ponencias u otra modalidad)
agrupadas en torno a 28 temas centrales que convocan a participantes de orígenes y trayectorias diversas, a
académicos, profesionales y estudiantes que no necesariamente trabajaban juntos o mantienen dinámicas de
trabajo en red.
Bajo esta intencionalidad, los simposios son espacios de encuentro y discusión sobre temas claves de la
contemporaneidad del Trabajo Social: experiencias nacionales y colectivas de trabajo entre escuelas de Trabajo Social; debates sobre la mercantilización de la educación superior en la región y los desafíos para la
profesión como el relacionado con la problematización de los programas de Trabajo Social en algunos países.
Los simposios también abordan discusiones sobre luchas sociales, movilización colectiva, sujetos colectivos
y el Trabajo Social en NuestrAmérica, es decir, los desafíos de los proyectos profesionales ante el avance del
conservadurismo reaccionario y para el Trabajo Social Crítico.
Como un asunto significativo y novedoso resultan algunos simposios en cabeza de redes de investigación
construidas entre investigadores de varios países que presentan avances de resultados de investigación comparativa. En algunos casos, entre países de América Latina y en otros, como ejercicios de investigación comparativos entre regiones del mundo (Europa, Norteamérica y América Latina) o sobre la Reconceptualización
en países de la región. De igual modo, los estudios binacionales alrededor de la cuestión de la identidad profesional en Brasil y Colombia, así como los simposios sobre los avances alrededor de los métodos de intervención profesional, por ejemplo, sobre el Trabajo Social de grupos como espacio de resistencia y alternativas
de vida. También están los simposios sobre reflexiones y experiencias nacionales de investigación relativos
a problemáticas complejas de los países como el conflicto armado y la reparación colectiva en Colombia; el
servicio social, la extensión universitaria y los movimientos de resistencia en la Amazonía brasilera; la historia
de lucha y acompañamiento en Puerto Rico frente a los desastres naturales; y el problema de las drogas y el
Trabajo Social. La rigurosidad, profundidad y pertinencia de la discusión y los debates presentados hablan de
una madurez teórica y política al interior de la comunidad académica del Trabajo Social en América Latina y
el Caribe.
De otro lado, se inauguran los talleres como modalidad de trabajo en el Seminario; como espacios de comunicación interactiva dispuestos para que haya un aprendizaje práctico sobre los temas y ejes del Seminario,
fundamentales para enseñar y aprender innovaciones metodológicas y didácticas en el campo del Trabajo
Social. A modo de ejemplo entre los diez talleres realizados están: el taller sobre burnout, útil para reconocer
el lugar de esta problemática en las profesiones de ayuda y conocer experiencias metodológicas de afrontamiento en Trabajo Social; los talleres sobre asuntos relacionados con las dimensiones técnico operativas y
ético políticas del Trabajo Social como totalidad socio histórica; y los relacionados con el mapa corporal narrativo o la foto-intervención como recursos didácticos novedosos y potentes en la formación, la investigación
social y el ejercicio profesional.
Las galerías fotográficas han sido otro dispositivo presente en el Seminario. El espejo de agua del Edificio de
Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas, Rogelio Salmona, de la Universidad Nacional de Colombia,
se convierte en sala de exposición de cuatro galerías fotográficas (cada una compuesta de tres piezas): A
estética político pedagógica do graffiti de Brasil, Almas sin rostro / Derecho a migrar de Colombia, Memoria
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y resistencias Wiwa de Colombia, y El Derecho a la vivienda y el Trabajo Social en Puerto Rico: Posibilidades,
desafíos y conflictos éticos presentados a la acción profesional a través del proyecto fotográfico “Mi casa es
tu casa”, de Puerto Rico. Junto a ellas se instala la galería itinerante sobre las Pioneras del Trabajo Social de
grupo de la profesora Bibiana Travi. La sala de exposiciones pone así en circulación expresiones visuales cuyos autores, trabajadores-as sociales fotógrafos(as), tanto aficionados como profesionales, comparten modos
de ver, pensar y ejercer el Trabajo Social a través de la fotografía.
De otro lado, también se incorporan visitas guiadas a experiencias de intervención que adelantan unidades
académicas de la ciudad de Bogotá: La experiencia de práctica en el barrio Egipto -Organización Breaking
Borders-, de la Universidad Externado de Colombia y “Recorrido de reconocimiento en la Localidad 5 de
Usme, con la Plataforma Social Usme”, de la Universidad de La Salle.
De igual modo, en el Seminario se presentan publicaciones sobre fundamentos, discusiones o debates disciplinares de y en Trabajo Social o publicaciones que abordan objetos o problemas de investigación o intervención desde el Trabajo Social. En tres mesas de trabajo se presentan 28 libros publicados después del último
seminario latinoamericano celebrado en México en 2015. La riqueza, calidad y pertinencia intelectual y política
de los trabajos presentados en diversos temas, muestra una vez más la madurez intelectual de los profesionales de la región y su aporte a la discusión en las ciencias sociales.

Algunos avances y desafíos
De esta manera, han sido grandes los aprendizajes, las reflexiones y los debates del Seminario realizado en
la Universidad Nacional de Colombia, En total se presentaron o postularon al Seminario 346 ponencias, 26
simposios auto organizados, 15 talleres, 7 galerías fotográficas, 4 visitas a experiencias de intervención y 28
publicaciones. Más allá de las cifras se rescata la pertinencia y potencia de la enorme producción de conocimiento que se registra en las ponencias, el elevado nivel de discusión y debate, la riqueza metodológica y
temática de los talleres, la incursión de otras estéticas visuales en lo social, y la difusión de textos escritos por
profesionales de la región.
Para quienes asistimos, nos encontramos con un trabajo social renovado y con enormes acumulados y desafíos, presente en los 6 ejes de trabajo. Precisamente, de las diversas mesas de trabajo y de la revisión de las
ponencias centrales, rescatamos algunas tendencias de la discusión y los desafíos, que nos parece importantes visibilizar en este texto introductorio :
• Nos encontramos no sólo ante una región profundamente desigual, sino que también asistimos a un
contexto de crisis civilizatoria
Como lo mencionaba una de las ponentes centrales
“la crisis actual del sistema capitalista mundial, su incidencia en lo social y por tanto, en el devenir
del Trabajo Social latinoamericano y caribeño”, pero ante todo advierte que “esta crisis se sitúa
dentro de un contexto mayor de crisis civilizatoria occidental del sistema-mundo moderno, capitalista y colonial, que complejiza aún más lo social, dando lugar a encuentros y desencuentros en las
proyecciones profesionales, académicas y de investigación… [Esto para] el Trabajo Social latinoa10
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mericano y caribeño es prioritario profundizar en sus análisis sociales, incorporando este contexto,
principalmente porque son los efectos devastadores para el planeta y los seres humanos los que
instan a la profesión-disciplina a clarificar sus posturas críticas y encaminarse hacia horizontes éticos de liberación que dialoguen con otros proyectos críticos de liberación a nivel mundial” (Gómez,
2018, p. 3).
En esta misma línea Martínez (2018) sostiene que “la situación actual del Trabajo Social en América Latina y el
Caribe [la cual es] es diversa, compleja y heterogénea, no sólo por el desarrollo histórico particular de la profesión en cada país sino por el singular desarrollo socio-histórico-político que han tenido los países de nuestra
región. Esta diversidad, complejidad y heterogeneidad se observa en diferentes aspectos o dimensiones de
la realidad…” (p.2)
• Asimismo, el seminario puso en evidencia dos grandes tensiones a la cuales está expuesta la academia universitaria en la región.
Para explicar estas tensiones, retomamos dos ideas expuestas en el seminario:
• “El retorno o la continuidad de gobiernos neoconservadores y neoliberales han impactado de lleno en la
educación pública, en nuestras universidades y espacios de formación profesional. Esto se observa en el
recorte del presupuesto y políticas de desfinanciamiento para la educación pública y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros países” (Martínez, 2018, p.2). Esta situación también precariza “los salarios
y del poder adquisitivo de los/as compañeros/as docentes, …los recursos necesarios para llevar a cabo
investigaciones, … los espacios físicos y condiciones de trabajo adecuadas… [pero] también impacta de
manera directa en nuestros estudiantes…” (Martínez, 2018, p.3). Más aún, para Martínez (2018) los debates
advierten el auge de “políticas que buscan mercantilizar la educación, mediante la desprofesionalización, el
arancelamiento directo o encubierto de las universidades públicas, la educación a distancia, entre otros impactos que atentan contra la formación de calidad de nuestros estudiantes y profesionales. Estos impactos
no son solamente presentes sino de largo plazo, ya que constituyen una verdadera hipoteca para el futuro
de millones de estudiantes y profesionales” (p.2).
• De otro lado, como lo sostiene Gómez (2018) la academia “hace grandes esfuerzos por generar conocimiento, pero la presión por la acción y la actividad suprime cualquier posibilidad de reflexionar la práctica
profesional. En una sociedad que privilegia la efectividad, la presión por encontrar salidas rápidas entra en
contravía con los debates disciplinares [y tal vez por ello, en ocasiones] transita a un ritmo la disciplina y a
otro el ejercicio profesional” (p.25). En otros casos, la misma autora alerta sobre el “cientificismo excesivo
frente a saberes y práctica sociales de diversidad, lo cual afianza dualismos entre teoría/práctica, investigación/intervención, ciencia/sentido común y conocimiento/saber” (Gómez, 2018, p.26).
• Nos encontramos ante un auge de la investigación histórica y comparada sobre la profesión, en los
ámbitos nacionales, regionales e intercontinentales.
El Seminario permitió dar visibilidad a colegas nuestros que desde otros lugares se vienen constituyendo
en investigadoras/es e historiadores del Trabajo Social y de la ciencia de la región. El Seminario muestra los
grandes avances en la investigación histórica y comparada del Trabajo Social en los países, la región y otras
regiones del mundo. Grupos de investigadores a lo largo de las fronteras observan rigurosamente la historia
11
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de la profesión en nuestra América. El Seminario muestra que este quehacer permite, como lo sostiene la profesora Travi-, considerar la historia como escritura (relato), como práctica (oficio/disciplina), como institución
de saber e intervención política. Indudablemente, esta otra historia posibilita entender cómo ha funcionado la
historia “oficial” del Trabajo Social para negar o hacer funcional el legado y la trayectoria de la profesión hacia
un tipo de modelo societal, capitalista, colonial, patriarcal y conservador, pero también cómo van encontrándose puntos de ruptura, avances, giros y transformaciones en nuestros regímenes de verdad y posibilidad.
• Se visibiliza la investigación desde y sobre el trabajo social como constitutiva de la profesión.
También cabe resaltar la madurez de la investigación y la producción de conocimiento en la región, como
constitutiva del quehacer de la profesión en Latinoamérica y el Caribe. La investigación como lo sostiene la
profesora Guerra (2018), nos posibilita:
Desarrollar competencias profesionales en tres niveles. En el ámbito de nuestras competencias
teórico-metodológicas, a través de la investigación sólida y rigurosa, desarrollándose la capacidad del trabajador social para comprender su papel profesional en el contexto de las relaciones
sociales …en una perspectiva de totalidad social. En el ámbito de nuestras competencias políticas
la investigación permite que se aprehenda la sociedad como un espacio de contradicciones, los
intereses sociales y económicos subyacentes a los proyectos societarios, partidarios y profesionales. Indica los protagonistas de la escena política, sus articulaciones y alianzas, así como posibilita identificar aliados. Del mismo modo, permite comprender el significado social y político de
las demandas y respuestas profesionales; y no nos permite descuidarnos del establecimiento de
estrategias socio-políticas y profesionales. Finalmente, y no menos importante, en el nivel de las
competencias técnico-operativas, la investigación desarrolla nuestra capacidad de investigar las
instituciones, sus usuarios, los recursos institucionales, las agencias financiadoras, el presupuesto
(p.24).
Más aún, la investigación “permite preparar respuestas calificadas a las demandas institucionales, organizacionales o de los movimientos sociales, vislumbradas en el proyecto de intervención profesional. Por vía de
la investigación es facultado el profesional a formular respuestas que no sólo atiendan a las demandas, sino
que, comprendiendo el contenido político de las mismas y contemplándolo, pueda reconstruirlas críticamente” (Guerra, 20148, p. 24).
Para cerrar, es posible que muchas cuestiones claves hayan quedado por fuera de la introducción a estas
memorias, nuestras disculpas por ello. También por la tardanza en la producción de este documento. Pero
queremos recordar, como lo señala una de las ponentes del seminario, que este orden social cada vez más
complejo, convulsionado, profundamente desigual y violento, requiere tomas de posiciones diversas y comprometidas en el campo académico y profesional del Trabajo Social latinoamericano y del Caribe. En este sentido, se trata de entender como profesionales, docentes o estudiantes que “establecemos una relación determinada con el conocimiento y eso depende incluso de cómo vemos nuestra profesión. Incluso una profesión
que tiene que dar respuestas instrumentales necesita conocimientos sólidos, rigurosos sobre cómo funciona
la sociedad. Es necesario tener la capacidad de hacer la crítica ontológica de su cotidiano” (Guerra, 2018, p.1)
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Voces de gratitud
Finalmente, queda agradecer la invitación al Conets y Alaeits a ser parte de la comisión académica del Seminario, lo cual al inicio no se alcanzó a dimensionar la magnitud del encargo y la responsabilidad de coordinar
este espacio. No era una tarea más, ni tampoco un asunto meramente académico, el legado de quienes han
estado al frente de esta tarea es muy comprometedor, por ello fue también un encargo político. El trabajo con
el comité central y con las otras comisiones del Seminario fue importante. Un agradecimiento especial a los
colegas de la Comisión Académica: Marysol Rojas, Nora Guevara, Claudia Mosquera, Miguel Antonio Rodríguez, Claudia Bermúdez, Francisco Patiño, Esperanza Cifuentes, David Bravo, Paula Vargas, Esterla Barreto
y Nilsa Burgos. A Sara Aguilar, asistente de la Comisión. Con ellos y ellas, aprendí mucho, con ellos y ellas, el
trabajo fluyó.
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