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TEMA GENERAL: Proyecciones profesionales, académicas y de investigación para el Trabajo 

Social en América Latina y el Caribe ante los desafíos de crisis mundial.  

Tener proyecciones implica tener orientación política y estrategias definidas para movernos en la 

dirección deseada, teniendo por fundamento los principios de la profesión, los movimientos 

sociales y una apreciación critica de la coyuntura actual.  Sin embargo, ejercemos en escenarios 

cada vez más complejos, mediados por estructuras económico-políticas e ideológico-culturales de 

un sistema mundo capitalista moderno y colonial en el cual se agudizan la desigualdad, la violación 

de los derechos humanos, la precariedad en las condiciones laborales, la criminalización de la 

protesta y otras manifestaciones de la violencia institucional e interpersonal.  En este contexto la 

educación superior ha sido foco de ataque del proyecto neoliberal. Ante esto, requerimos examinar 

críticamente los encuentros y desencuentros entre las proyecciones profesionales, académicas y de 

investigación para analizar su finalidad política, así como las coincidencias, áreas de tensión y las 

contradicciones entre estos, a fin de consolidar proyectos que aporten a la emancipación social.  

Por otra parte, se hace necesario articular proyecciones nacionales, regionales e internacionales 

para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado que incide de manera dramática sobre la 

profesión.  

Ejes temáticos 

1. La investigación en Trabajo Social/Servicio Social: Caminos recorridos y por recorrer 

La investigación social, más allá de ser reducida a un proceso utilitarista y pragmático, es 

un espacio sociopolítico para la generación de conocimiento a fin de comprender la 

dinámica social y develar contradicciones respecto de los sujetos y objetos de reflexión del 

Trabajo Social/Servicio Social. A través de la misma se deben aportar nuevas categorías y 

criterios para la comprensión de lo social tomando en cuenta su contribución a un proyecto 

de sociedad emancipatorio.  En este eje se contemplan abordajes teórico-metodológicos, 

instrumentos técnico-operativos y fundamentos ético-políticos para la investigación social 

que, desde abordajes críticos y perspectiva emancipatoria, aporten a problematizar lo dado 

como realidad social y a profundizar en la comprensión de la investigación-intervención 

social a partir de una perspectiva que contemple el contexto socio histórico y cultural.  
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Sub ejes 

 

1.1. Investigación sobre la historia y la disciplina del Trabajo Social/Servicio Social en 

América Latina y El Caribe. 

1.2. La dimensión ético política de la investigación en Trabajo Social/Servicio Social.  

1.3. Trabajo Social/Servicio social, IAP y educación popular, relaciones y aportes a la 

transformación social 

1.4. Trabajo social/Servicio Social, conflictos y transiciones políticas 

 

2. Categorías críticas de la formación e investigación para el Trabajo Social/Servicio Social 

Contemporáneo  

Las categorías de análisis en un Trabajo Social/Servicio Social de corte crítico y propositivo 

deben aportar a la compresión de la funcionalidad de la profesión a la política social, así 

como al campo de la investigación y la intervención.  Se pueden incluir categorías tales 

como: cuestión social, totalidad, ideología, hegemonía, derechos humanos, políticas 

sociales, sujetos sociales/colectivos sociales, construcción de ciudadanía, autonomía, 

reificación, hermenéutica, arqueología del lenguaje, discurso, identidad, colonialidad, 

heterárquia, interculturalidad y complejidad, entre otras que deben ser abordas a través de 

la formación de profesionales con densidad teórica para comprender los desafíos actuales 

del Trabajo Social/Servicio Social. 

Sub ejes 

 

2.1. Vigencia y reelaboración de las categorías clásicas del pensamiento crítico en la formación 

e investigación en Trabajo Social/Servicio Social 

2.2. Categorías emergentes en la práctica político pedagógica contemporánea en la formación 

e investigación en Trabajo Social/Servicio Social 

2.3. Saberes y prácticas de la enseñanza - aprendizaje y de la intervención social en Trabajo 

Social/Servicio Social 

 

3. Tensiones y consensos entre los proyectos profesionales, académicos y de investigación 

del Trabajo Social/Servicio Social en el contexto de la crisis capitalista y de la democracia 

en América Latina y el Caribe. 

En este eje se debe prestar atención al estado de la organización continental de las unidades 

académicas de Trabajo Social, así como de los organismos profesionales de la región, y la 

articulación entre los proyectos académicos, de investigación y profesionales que hacen una 

apuesta política por América Latina y el Caribe.  Además, de las condiciones del mundo 



 
3 

 

del trabajo profesional en el contexto de retroceso histórico que están viviendo los países 

de América Latina y el Caribe ante el reposicionamiento de la formación profesional frente 

al desarrollo del ejercicio privado/liberal, la expansión del voluntariado social, la 

psicologización de la cuestión social, la criminalización de la protesta y el desempeño 

técnico polifuncional. 

 

Sub ejes 

 

3.1. Proyecciones y apuesta políticas de las Unidades académicas en América Latina y El 

Caribe. 

3.2. Condiciones y desafíos del mundo del trabajo y el ejercicio profesional 

3.3. Agremiaciones en trabajo social/servicio social: constitución, trayectorias y lógicas de 

acción en la región. 

3.4. Condiciones, retos y propuestas de la investigación en Trabajo social ante el contexto de 

la crisis capitalista y de la democracia. 

 

4. Proyección social (extensión), prácticas pre-profesionales y educación continuada ante 

las demandas profesionales y sociales de la coyuntura actual.  

Este eje contempla las experiencias de proyección/extensión, prácticas pre-profesionales y 

educación continuada que se desarrollan para enfrentar la mercantilización de los derechos 

humanos y la comercialización de la salud y la educación; las diversas manifestaciones de 

la violencia institucional e interpersonal; y los procesos migratorios, así como otras 

dinámicas sociales que instalan nuevos desafíos para una formación crítica y propositiva. 

 

Sub ejes 

 

4.1. Praxis universitaria frente a la mercantilización de los derechos 

4.2. Incidencia social y política de las prácticas pre profesionales y la proyección social  

4.3. Experiencias académicas frente a violencias, conflictos interculturales y dinámicas 

de migración y movilidad humana. 

 

 

5. Desafíos y controversias para la formación y docencia en Trabajo Social/Servicio Social 

ante la mercantilización de la Educación Superior 

Este eje temático abarca el análisis de los determinantes macro-contextuales que empujan 

a las transformaciones estructurales políticas y sociales, en el entorno del Estado, la 

Sociedad, y el marco institucional de las instituciones de Educación Superior y sus 

implicaciones para la docencia. Incluye, entre otros, los procesos de acreditación, los 



 
4 

 

currículos por competencia, la clasificación del Trabajo Social/Servicio Social en el campo 

de las Ciencias Sociales, las nuevas formas de contratación laboral de personal docente, la 

libertad de cátedra, la subvención de la investigación y las ideologías que subyacen a estos 

cambios a nivel global. 

Sub ejes 

 

4.1. Efectos de la crisis de la educación superior en la formación e investigación del 

Trabajo Social/ Servicio Social. 

4.2. Incidencia de las tendencias globales y las políticas internacionales en los proyectos 

curriculares de Trabajo Social/Servicio Social de Latinoamérica y del Caribe. 

4.3. Implicaciones de los procesos de acreditación en la formación profesional, 

investigación y ejercicio docente. 

 

6. Valoración crítica del uso y la integración de la tecnología en la educación e 

investigación en el Trabajo Social/Servicio Social. 

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha tenido 

un impacto en la educación y la investigación.  La tendencia ha sido en detrimento de la 

formación de seres humanos y profesionales integrales, críticos y con capacidad propositiva 

y a favor de los intereses de eficiencia del mercado, la globalización neoliberal y la 

mercantilización de la educación superior.  Sin embargo, las TIC pueden y deben 

incorporase a proyectos académicos y de investigación que hagan una valoración y 

apropiación crítica del uso de estas para adelantar fines de inclusión, democratización del 

conocimiento, y de desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad creativa. 

Sub ejes 

 

4.1. Usos e impactos de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la 

formación del Trabajo Social /Servicio Social 

4.2. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la intervención 

profesional 

4.3. Las TIC en la investigación en Trabajo Social / Servicio Social 

4.4. Educación profesional virtual y a distancia: desafíos, problematizaciones y 

oportunidades 
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TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN IMAGEN 

 

 Ser estudiantes, egresados y profesores de  Programas de Trabajo Social  

 La imagen debe relación directa con el tema central del evento es:” Proyectos 

profesionales, académicos y de investigación en el Trabajo Social en América Latina y el 

Caribe” y ejes del mismo. 

 La imagen debe recoger la identidad latinoamericana y del caribe 

 La imagen debe ser original, creativa e innovadora, articulada con el tema y la ciudad del 

evento.  

 El ganador o ganadora, se llevará como reconocimiento, la inscripción gratuita al evento 

 Las propuestas deben ser enviadas hasta el día 18 de septiembre de 2017, a los correos 

electrónicos: conets2009@gmail.com, xxiiseminariolatinoamericanots@gmail.com . 

 La imagen debe ser en alta resolución en archivos editable JPG.  

 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 2015 – 2018  

10 de julio de 2017 

San Juan, PR 

 

Con ajustes  

COMISIÓN ACADÉMICA 

17 de julio de 2017 

Bogotá 
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