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Trabajo Social y Educación, una unidad esencial 
con expectativas y perspectivas desde nuestra 

Juventud 
Prólogo 

Es un honor que me hayan solicitado escribir el prólogo a este texto. 
Es un honor por diferentes razones: 

1. Se trata de una iniciativa juvenil. 

2. Es un esfuerzo a nivel internacional. 

3. Se integran aportes ya compartidos en un foro virtual, desde el 
pensar y sentir juvenil. 

4. Se refleja claramente la unidad inseparable entre trabajo social 
y educación. 

5. Apunta a la integración entre lo local y lo global, aprovechando 
las nuevas tecnologías. 

 

El día, de hoy, más que nunca, la dignificación del Trabajo Social es 
importante en la construcción de la Nuestramérica que 
pretendemos. Digo ‘más que nunca’, considerando la tendencia y 
amenaza de reducir el trabajo social al sector salud, negando su 
papel teórico-práctico a nivel de todas las ciencias sociales, a nivel 
de las prácticas políticas, pedagógicas, metodológicas y sociales. 

 

El trabajo social es eminentemente un trabajo orientado a la 
construcción de conciencia crítica. A través de la sistematización de 
experiencias y el acompañamiento de nuevas prácticas 
participativas se construyen, cada vez, nuevas oportunidades para 
aprender, para la superación orientada a una mejor calidad de vida. 

 
5 Trabajo Social en escenarios Virtuales: Nuevos aportes e iniciativas 



Menos y menos, nuestras prácticas sociales se definen por ser 
‘intervencionistas’, sino por esenciarse en un acompañamiento 
profesional, donde las personas entre quienes trabajamos, no solo 
son actoras clave y protagonistas sino también autoras en la 
construcción colectiva de las soluciones a sus problemas. 

 

Cada una de las organizaciones (asociaciones, redes,…) participando 
de esta iniciativa Alianza Internacional de Iniciativas en el Trabajo 
Social (AIITS) aporta sustancialmente desde sus propios contextos. 
Demuestran estar al día con el tiempo, también en cuanto a la 
integración de las nuevas tecnologías en su quehacer socio-
educativo. No solo las integran sino destacan la gran importancia 
que tienen a través de sus iniciativas. Entre estas debemos destacar 
la Revista ‘Caleidoscopio’ de la REETSJ en México, con una 
participación de más del 60% de aportes entregados por 
estudiantes. Han abierto un espacio más allá de lo existente, han 
llenado un vacío y aún da para más. 

 

También está la Radio Inseparable como iniciativa virtual e 
innovadora, desde Colombia, que apunta a fortalecer el Trabajo 
Social. La comunicación, tanto en su componente informativo como 
también formativo, es parte de la esencia en el trabajo social. Esto 
constituye una gran verdad a nivel presencial, así como también se 
convierte en un reto a nivel virtual, trascendiendo las limitaciones 
de espacio y tiempo. Una buena comunicación nos lleva a la 
integración para la transformación. Radio Inseparable es una prueba 
de este hecho. 
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Desde Nicaragua, y con proyección a nivel de toda Nuestramérica, 
está ÁBACOenRed con sus cursos y diplomados desde un espacio 
virtual, así como con sus actividades presenciales en el ámbito socio-
educativo. Su esencia radica en promover la proyección del 
Paradigma Vital-Esencial ‘Cooperación Genuina’, un paradigma 
fundamentalmente de carácter social y con incidencia en todas la 
áreas de la vida. 

 

Igual desde Nicaragua tenemos la naciente Red VEPATS, que ya logró 
organizar su primer congreso centroamericano en el año 2016. 
Apunta a la integración, tanto a nivel local, como a nivel 
latinoamericano, a través de redes más amplias, haciendo un uso 
efectivo de las redes sociales y las nuevas tecnologías en general. 

 

Todas estas, en su gran mayoría, son iniciativas de jóvenes 
interesadas/os en contribuir a mejorar calidad de vida a través de un 
trabajo social consciente y propositivo, creativo y productivo. 
Tenemos muchas razones para proyectar una actitud positiva hacia el 
futuro desde estas iniciativas juveniles. 

 

Este esfuerzo por juntar los aportes en un solo texto solo puede ser 
aplaudido y debe contar con continuidad, organizando otros foros 
incluyentes y compartiendo, intercambiando experiencias 
significativas que permitan cumplir plenamente con el propósito de 
contribuir esencialmente a la construcción del buenVIVIR, del vivir 
BIEN y del bienSER en todos los países de Nuestramérica. 

 

Felicidades Juventud por este gran esfuerzo y enorme aporte en el 
proceso de la dignificación del Trabajo Social. 

 

Herman 
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El Trabajo Social como tecnología 

Social Disruptiva 

           Aporte desde la experiencias de la Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo 
Social en Jalisco. 

• Por: Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo. 

• Es Licenciada en Trabajo Social  con mención sobresaliente por el Centro 
Universitario UTEG, es Diplomada en Trabajo Social y Fortalecimiento Institucional 
Diplomada en Métodos Alternos en Solución de Conflictos por el Instituto de 
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA), Diplomada en Administración de 
los Servicios de salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional: Miradas 
desde el Trabajo Social. 

• Realizo proyectos de investigación e intervención en el departamento de Trabajo 
Social del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. Ha escrito artículos en  el 
periódico de investigación sobre Bolivia-PIEB,  en el periódico estudiantil tu 
división informa del CUCSH, en la Revista Engarce y en la Revista Científica 
‘Documentos’ Editada por la Universidad Francisco Xavier de Chuquisaca-Bolivia. 

•   

• En el 2015 participó como embajadora de la Organización de las naciones unidas 
(ONU)  en el marco del proyecto ‘‘My World Jalisco’’  la encuesta global de las 
naciones unidas para un mundo mejor’’. En ese mismo año participó como ponente 
en el V Congreso Internacional de Experiencias Didácticas y Pedagógicas en 
Educación Virtual, organizado por la Universidad la gran Colombia y en el 
Cortometraje Cruce de miradas: de la asistencia al desarrollo social (Ganador del 
primer lugar categoría amateur del premio Juan I. Menchaca una mirada a través 
de tus sentidos) organizado por el Instituto jalisciense de asistencia social-IJAS) 

• En el 2016 Participó en Radio Inseparable Emisora Virtual del programa de Trabajo 
Social perteneciente a la facultad  de Educación, Artes y Humanidades de la UFPS-
Colombia. Así como en Radio la exquisita ignorancia emisora coordinada por la 
maestría en estudios filosóficos de la  Universidad de Guadalajara (UdeG), y en 
Antena Noticias Radio.  Así mismo representó a Jalisco en el Encuentro nacional 
de la Asociación de trabajadores sociales mexicanos AC. Y participo  en los 
programas de televisión Señal informativa de Canal 44 y Elementos de C7 Jalisco. 

•   

• Es miembro del consejo consultivo de la Alianza Internacional de Iniciativas en 
Trabajo Social-AIITS, Investigadora asociada de la Red de Estudios 
Transdisciplinares , así como impulsora y exponente de proyectos académicos en 
materia de ciencias sociales en países como Bolivia, Brasil, Estados Unidos, 
Canadá, Chile, El Salvador, Nicaragua  y Colombia. 

• Es Directora-Fundadora de la Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social en 
Jalisco (REETSJ) y Editora de Caleidoscopio Revista Digital de Trabajo Social. Co-
autora del libro Gobernanza de las Instituciones de Educación Superior en los 
albores del post-neoliberalismo Apuntes en torno a las encrucijadas de la calidad 
educativa. 

• Actualmente es docente de la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad 
Internacional-UI. 

•   

• e-mail: jacqueline.avila.cedillo@gmail.com 
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• 1.-Importancia de la tecnología en trabajo 
social 

 
• El trabajo social en la actualidad debe adecuarse a los 

procesos de cambio social, al contexto y problemáticas 
adversas y a las nuevas dimensiones sociales  es por ello que 
es imprescindible saber manejar y sacar el mejor provecho a 
la tecnología, los avances tecnológicos en materia de 
informática, el auge y desarrollo de Internet y sus Redes 
Sociales…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ……. la distancia cada vez más estrecha, el fácil y rápido 
acceso a la comunicación entre personas y colectivos 
mediante la Web, el consecuente establecimiento de 
vínculos y muchas otras realidades y condiciones del mundo 
actual, nos ofrecen un campo amplísimo de trabajo, abierto 
a grandes posibilidades para el desarrollo social.  

• (Avila,2016 P10) 
 

9 Trabajo Social en escenarios Virtuales: Nuevos aportes e iniciativas 



• 2.-Historia, objetivos y proyectos de la REETSJ. 
 

• Misión: Fortalecer y construir constantemente el gremio en trabajo 
social y otras disciplinas a través de la apertura de ideas y la 
retroalimentación de aspectos teorico-metodologicos y prácticos en 
los diferentes proyectos que se desarrollen dentro y fuera del 
colectivo, siendo siempre con respeto, congruencia, compromiso, 
responsabilidad y honestidad. 

 
• Visión 2018:  Ser una Asociación Civil académica reconocida e 

integrada por licenciados y licenciadas en Trabajo Social de 
Guadalajara y la Republica en constante formación y actualización; 
que construye y fortalece al gremio de trabajo social a través de sus 
propias publicaciones; el diseño, planeación y ejecución de 
seminarios, cursos, talleres para estudiantes, egresados y grupos 
interinstitucionales de las ciencias sociales; contribuyendo al 
desarrollo de especialidades para profesionales del Trabajo Social y 
áreas afines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tareas que se desarrollan en el marco de las necesidades locales 
 
• 1.-VINCULACION ACADEMICA: Actualmente trabajamos minuciosamente en la 

vinculación con universidades públicas y privadas que impartan la licenciatura de 
trabajo social, con el fin de dar a conocer nuestras actividades institucionales así 
como invitar a estudiantes y egresados a formar parte de la red. 

• 2.-DIFUSIÓN LOCAL: gestionamos participaciones en radio locales e internacionales 
donde  generamos un tema de análisis y se invita a la comunidad de trabajo social  
y ciencias sociales a colaborar en nuestros proyectos 

 
• 3.-ENRIQUECIMIENTO AL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN TRABAJO SOCIAL: generamos 

bimensualmente la revista digital de trabajo social caleidoscopio. 
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Valores: Respeto, 

Congruencia, Compromiso, 
Responsabilidad, 
Honestidad, Ética. 

 
Lema: Innovación Social 

Trascendente 
 



• Jóvenes y estudiantes creadores 
de conocimiento. 

• La Revista Caleidoscopio nace el 15 de Octubre de 2015. 

• Publicación bimensual, plural, abierta e internacional editada por la REETSJ 

• Democratización del conocimiento  en todos los niveles. 

• Revista flexible y fresca 

• Se ha transformado en un importante  espacio de colaboración académica 

         a nivel latinoamericano. 
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¿Por qué una revista 
de trabajo social? 
1.-Para romper con los 
paradigmas que solo 
los doctores o 
investigadores pueden 
escribir. 
2.-Para fomentar la 
escritura y creación de 
conocimiento desde la 
etapa estudiantil. 
3.-Para enriquecer el 
acervo bibliográfico en 
materia de trabajo 
social y ciencias 
sociales. 
4.-Divulgar las 
sistematizaciones y 
aportes teóricos de 
estudiantes, egresados 
y profesionistas 
 

 
 
 



• ¿Beneficios de escribir en caleidoscopio? 
 
• Ser leído por publico a nivel internacional, Constancia como 

colaborador, Ser parte de los colaboradores académicos y 
presentar tus aportes teóricos en universidades nacionales e 
internacionales 

 

• Objetivo principal de Caleidoscopio 
• El objetivo principal  de nuestra revista es constituir un 

espacio crítico para la reflexión  y divulgar estudios y 
hallazgos en materia de Trabajo Social y  Ciencias Sociales, 
propiciando la divulgación del quehacer de la investigación y 
la práctica disciplinaria, incorporando la sistematización de 
experiencias de intervención social.  

      Esta publicación busca contribuir a la vinculación del 
quehacer universitario con el ejercicio profesional, por lo 
que se propone recuperar visiones, experiencias y 
perspectivas que se expresan en el campo de intervención 
profesional de una manera plural y abierta. 

  
• Cabe resaltar que nuestra revista incentiva la escritura 

juvenil ya que se aceptan aportes de estudiantes, egresados 
y profesionistas caleidoscopio se ofrece como un espacio 
para compartir, debatir y proponer preocupaciones y 
alternativas a los problemas  sociales contemporáneos e 
invita a sus lectores a participar con aportes a su contenido 
con miras a enriquecer tanto el ejercicio profesional como la 
producción de conocimiento  científico en Trabajo Social. 
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• Actualmente junto con el proyecto literario de la revista se 
lleva a cabo la Gira mundial y local de Caleidoscopio, la cual 
tiene como objetivo presentar la revista junto con sus 
colaboradores en diversas universidades del estado de 
Jalisco, de Latinoamérica y el mundo. 
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Cronología de presentaciones 
 

23 Febrero 2016, presentación de los números 1,2 y 3 de 
Caleidoscopio en el Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades-CUCSH de la Universidad de 
Guadalajara. 
30 Marzo 2016, Presentación del #3 de caleidoscopio en la 
Universidad del Pacifico-Chile. 
15 Abril 2016, Presentación del #4 de caleidoscopio en el 
Centro Universitario UTEG, Plantel Zapopan. 
25 Abril 2016,   presentación de los números 3 y 4 de 
caleidoscopio en la Universidad Mayor Real y Pontificia  San 
Francisco Xavier de Chuquisaca-Bolivia.  
27 Y 28 Abril 2016, presentación de caleidoscopio en la 
Universidad de Tarapacá- Chile. 
4 Mayo 2016, Presentación del #4 de caleidoscopio en el 
Centro Universitario UTEG, Plantel Pedro Moreno. 

 
11 Mayo 2016, presentación de caleidoscopio en conjunto 
con el colectivo internacional Social Work Helper con sede 
en Estados Unidos y Canadá. 

 
13 Mayo 2016, presentación del #3 de caleidoscopio en la 
Universidad Francisco de Paula Santander-Colombia. 

 
06 Junio 2016 presentación de caleidoscopio en la 
Universidad de El Salvador UES 

 
23 Julio 2016 Presentación del numero 5 de la revista 
caleidoscopio en la Universidad Internacional (Guadalajara) 

 
28 Julio 2016 Presentación de la revista caleidoscopio en 
el marco del Decimo tercer seminario y primer coloquio 
internacional de la red de estudios transdisciplinares. 
Universidad Autónoma Metropolitana-UAM Iztapalapa. 

 



• Escuelas de procedencia de nuestros colaboradores. 
1. Universidad de Guadalajara, 

2.  Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,  
3. Centro Universitario UTEG,  

4. Universidad Autónoma del estado de México, Facultad de Ciencias de la Conducta, 
5.  Universidad Autónoma de Estado de México UAEM,  

6. Instituto Educativo Stephen Hawking, Chilpancingo, Guerrero,  
7. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú,  

8. Universidad de Extremadura. España, Universidad de Valparaíso-Chile,  
9. Universidad Francisco de Paula Santander,  

10. Universidad de Morón, Argentina 
11. Universidad de Granada-España,  
12. Universidad Latina de Costa Rica,  

13. Universidad Popular del Cesar-Colombia,  
14. York University, Toronto Canadá,  

15. Universidad de Carolina del Norte, 
16.  Instituto Superior de Servicio Social de Angola-ISSSA, 

17.  Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. Uruguay (FCS/UDELAR),  
18. Universidad Central de Venezuela,  
19. Universidad de Valparaíso-Chile,  

20. Universidad Autónoma de Sinaloa-UAS,  
21. Universidad Mayor de San Simón-Bolivia. 

22. Universidad Complutense de Madrid-España 
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• Instituciones a las que pertenecen nuestros colaboradores. 
• Ministerio Público de Arequipa, Perú 
• UMF No.20 del IMSS 
• Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Guanajuato,  
• Sistema  nacional de investigadores CONACYT 

         emprendimiento social México  
• Dirección de Educación Especial de la SEP 
• Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Querétaro A.C 
• Colegio de Trabajadores Sociales del estado de Guanajuato AC.  
•  Defensoría Penal Pública en Chile 
• Departamento de Trabajo Social  Unidad de Medicina Familiar no. 21, Delegación Sur del D.F. 
•  Centro de Convivencia Guadalajara-DIF 
• Social Work Helper. 

 
     Colaboradores Nacionales (México)  
      Jalisco, Querétaro, Guanajuato, CDMX, Guerrero, Estado de México, Sinaloa. 
 
• Caleidoscopio es publicada en 3 idiomas 
       Español, portugués e ingles. 
 
• Colaboradores Internacionales 
      Chile, Argentina, España, Bolivia, Colombia, Perú, El Salvador, Angola, Estados Unidos, 

Canadá, Costa Rica, Uruguay, Venezuela. 
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• Dentro de estos 6 números contamos con 90 escritos (artículos,notas,ensayos) 

 

• Y 105 colaboradores 
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65% 

15% 

15% 

5% 

Escritores 

estudiantes licenciados 

maestros doctores 

Top 15, 
Lectores del 
mundo 
 
1.-Mexico 
2.-Argentina 
3.-Colombia 
4.-Chile 
5.-El Salvador 
6.- Perú 
7.-Venezuela  
8.-Brasil 
9.- España 
10.-Canada  
11.-Estados 
Unidos 
12.- Italia 
13.-Israel 
14.-Vietnam 
15.-Francia 

 

Otros países que nos leen. 
Nicaragua, Malasia, Alemania, 
Costa Rica, Puerto Rico, 
Ecuador, Guatemala, China, 
Uruguay. 
 



• 3.-Proyecciones a futuro de REETSJ. 
• 1.- seguir construyendo y creando con colegas nacionales 

e internacionales, en modo virtual y presencial 

• 2.- ser una revista referente a nivel Latinoamérica 

• 3.-ser un colectivo gremial referente en el estado de 
Jalisco 

 

• BIBLIOGRAFIA  

• Ávila C. G. (Julio 2016). NUEVAS DIMENSIONES DEL 

TRABAJO SOCIAL: APORTES DESDE LA CREATIVIDAD, 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA . Revista Documentos de la 

Universidad Francisco Xavier de Chuquisaca Bolivia, #2, p10. 
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REDES SOCIALES 
Facebook REETSJ https://www.facebook.com/REETSJ1  
 
Facebook Revista https://www.facebook.com/CaleidoscopioRevistaTS/  
 
Web de la revista http://issuu.com/reetsj1 
 
Correo reetsj1@gmail.com  

https://www.facebook.com/REETSJ1
https://www.facebook.com/CaleidoscopioRevistaTS/
http://issuu.com/reetsj1
mailto:reetsj1@gmail.com


Radio Inseparable como iniciativa 
virtual e innovadora en favor del Trabajo 

Social 

Introducción  
 
El presente documento hace parte de la ponencia 
presentada para el primer foro virtual de la Alianza 
Internacional de Iniciativas en Trabajo Social (AIITS), cuyo 
tema central giró en torno a Radio Inseparable como 
iniciativa virtual e innovadora que busca el 
fortalecimiento de la profesión. De esta manera, se 
abordó en primera instancia la incidencia de las 
tecnologías sobre la profesión, teniendo como base los 
planteamientos del profesor Marcos Chinchilla, los cuales 
se asemejan a los propósitos y fines de Radio Inseparable, 
puesto que se pretende ser una iniciativa líder en 
procesos de comunicación y espacios en donde se 
compartan experiencias con colegas de Iberoamérica 
sobre el quehacer del Trabajo Social aprovechando los 
beneficios que nos ofrecen las tecnologías como lo es 
crear una emisora virtual. Asimismo se presentó la 
historia, la misión y visión para que en última instancia se 
pudiera divulgar nuestros proyectos y proyecciones a 
futuro como colectivo de Trabajo Social, que cada vez más 
se fortalece con la ayuda de sus oyentes e invitados. 
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Ponentes 
• Mack J. Ruiz Alquichire 
• Shigney S. Silva Suarez 
• Kelly J. Villamizar Alvarado 

 

Trabajadores Sociales en Formación por la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
(UFPS) de la ciudad de Cúcuta, Colombia; 
miembros activos del Semillero de 
investigación social en estudios fronterizos 
adscrito a la facultad de educación, artes y 
humanidades. Han realizado proyectos de 
investigación sobre el impacto de las redes 
sociales en población adolescente, la 
problemática del abandono del adulto mayor 
y actualmente hacen parte de Radio 
Inseparable, una emisora virtual que le 
apuesta a la innovación, vinculando las TICs y 
la radio como herramientas informativas 
dentro de la profesión de Trabajo Social. 
 
e-mail: radioinseparablets@Gmail.com 
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Importancia de las Tecnologías 
para el Trabajo Social 
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“Herramienta que 
fortalece y 

maximiza la 
calidad del 

trabajo, desde la 
formación 

profesional, hasta 
la intervención y 
su evaluación” 

Marcos Chinchilla  
Los aportes de la informática al Trabajo 

Social latinoamericano (1997)” 

Desde los inicios de radio 
inseparable, se ha tomado la 
postura de Marcos Chinchilla 
frente a la importancia de las 
tecnologías, pues refleja con 
claridad los propósitos y fines 
con las que se fundó la emisora. 



De igual manera el profesor 
Marcos Chinchilla en otro de 
sus textos (Poder, medios de 
comunicación social y 
Trabajo Social), nos 
especifica que uno de los 
fines de vincular el Trabajo 
Social con las tecnologías es 
generar un espacio 
informativo y formativo que 
facilite la divulgación de 
experiencias 
latinoamericanas así como la 
integración profesional de la 
región; y esa es exactamente 
la esencia y lo que hemos 
venido desarrollando con 
nuestra propuesta de Radio 
Virtual; que permite la 
superación de las barreras 
espacio-temporales, 
enlazando una 
comunicación con diferentes 
partes de Latinoamérica, en 
donde se da una 
retroalimentación sobre las 
diferentes maneras de ser y 
hacer Trabajo Social. Dicho 
esto, creemos en esa gran 
herramienta o ese gran 
insumo que es Internet el 
cual es determinante para la 
potenciación del quehacer 
de las y los Trabajadores 
Sociales 
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Historia, Objetivos y Proyectos 
de nuestra organización 

• Historia 
 

La emisora se funda el 11 de septiembre del 2015 al 
realizar su primera emisión en un salón de clases de la 
Universidad Francisco de Paula Santander en el marco de 
la asignatura “Comunicación, medios y desarrollo” de IV 
semestre de Trabajo Social en donde se expuso la 
historia, evolución y el proceso transformador que ha 
tenido la radio sobre la sociedad desde su aparición. 
Asimismo, esta radio tuvo como objetivo inicial  orientar a 
jóvenes sobre los problemas y consecuencias del 
consumo de sustancias psicoactivas.  
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Algunos se preguntaran por qué 
“RADIO INSEPARBLE” como 
nombre, o les cause curiosidad, 
siendo así será un placer explicar el 
llamativo nombre, el cual surge de 
una situación un tanto cómica, 
cuando era el momento de crear el 
grupo de trabajo para exponer “La 
Radio”, existía el requisito en el 
aula de clase por parte del docente 
William Ovallos a cargo de la 
cátedra , que solo podían integrarla 
3 estudiantes y realmente se  
quería que fueran 4, el típico 
momento en que separan a ese 
“grupito de amigos”, pero no 
dejamos que fuese así, se conversó 
con el docente y logramos que no 
fuésemos “separados” y es allí en 
donde surge la idea para el nombre 
de la radio, dicha idea de combinar 
la radio con Trabajo Social tuvo 
como precursores a Jesús Alberto 
Ortiz Mendoza, Cristian Javier Vera 
Sierra, Oscar Andrés Moreno 
Moreno y Mack Jonathan Ruiz 
Alquichire quienes con gran 
esfuerzo han aportado al 
fortalecimiento de Radio 
Inseparable.  
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A partir del año 2016 
empiezan a ser parte de la 
emisora las compañeras 
Kelly Johanna Villamizar 
Alvarado y Shigney Smith 
Silva Suarez encargadas de 
los guiones y diseños del 
programa respetivamente, 
quienes también han  
aportado nuevas ideas 
buscando que la iniciativa 
no desista. En este mismo 
año, la emisora empieza a 
ser conocida localmente 
mediante el apoyo del 
portal de noticias 
“NotiCúcuta”, quienes 
junto con la Red de 
Estudiantes y Egresados 
de Trabajo Social en 
Jalisco (REETSJ) han 
aportado enormemente 
con la difusión del 
proyecto radial en 
Iberoamérica. En el mes 
de Agosto, la emisora 
ingresa a la Alianza 
Internacional de Iniciativas 
en Trabajo Social (AIITS) 
como miembro del 
consultivo de Colombia. 
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• Misión 
Radio Inseparable es una emisora virtual  que busca 
el fortalecimiento de la profesión de Trabajo Social en 
la ciudad de San José de Cúcuta, a través de una 
propuesta inclusiva y abierta para el público. Trabaja 
fuertemente para brindar un espacio académico, 
reflexivo, motivador, difusor de experiencias 
profesionales y entretenedor para sus oyentes, 
siempre comprometida con la responsabilidad, el 
respeto y la innovación. Convencidos de que la radio 
es una forma de hacer Trabajo Social. 

 
• Visión 
Radio Inseparable será una emisora de gran 
trayectoria y reconocimiento tanto en la ciudad de 
San José de Cúcuta como a nivel internacional; 
superando barreras y dificultades permitirá que la 
profesión de Trabajo Social sea de gran relevancia en 
la región. Con esfuerzo y dedicación logrará adquirir 
equipos técnicos y de infraestructura que permitan 
una mejora en las producciones. Luchará 
fuertemente en no desistir, brindando así un ejemplo 
de superación, innovación y emprendimiento. 
 

• Lema  “La radio es una forma 
de hacer Trabajo Social” 
 



Proyectos de nuestra organización 

Radio Inseparable se ha convertido en un espacio 
virtual  para la divulgación de información y  
experiencias profesionales respecto al Trabajo Social, 
en donde se comparten ideas, posturas, opiniones, 
conceptos, entre otros, a través de los programas que 
se emiten en www.radioinseparable.jimdo.com. 

 

Hasta el momento se han emitido programas con 
temáticas muy diversas e interesantes para la 
profesión, como lo son las TIC’s en Trabajo Social, la 
intervención en al ámbito familiar, la ética profesional, 
la investigación social, la intervención en la salud, en 
lo judicial como peritos sociales, en la reclusión de 
menores, en la salud sexual, en la discapacidad visual, 
en la educación, en el área de la discapacidad, de 
igual forma, se realizó un programa sobre los 
acuerdos de paz, también se abordó la iniciativa de un 
Trabajador Social en YouTube, las políticas públicas 
para la discapacidad y  una experiencia de tesis; todos 
estos programas con la participación de invitados 
locales, nacionales e internacionales en donde han 
participado Colombia, México, Chile, España, 
Venezuela y República Dominicana. Asimismo, se han 
realizado programas especiales desde instituciones 
educativas de la Ciudad de Cúcuta, como el Colegio 
Integrado Juan Atalaya y el Colegio Claudia María 
Prada.  

 

 Actualmente, Radio Inseparable y la Secretaría de 
Desarrollo Social del departamento de Norte de 
Santander se unieron con el fin de promover 
temáticas de interés para toda la comunidad. 
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Proyecciones y/o 
proyectos a futuro de 
nuestra organización 

Radio Inseparable iniciara una serie de 
encuentros con estudiantes de una Institución 
educativa, quienes desean emprender en la 
radio virtual, en donde nosotros como colectivo 
realizaremos capacitaciones en grabación, 
edición, producción y emisión de una emisora 
virtual, asimismo como Trabajadores Sociales en 
Formación haremos una charla de motivación 
con el fin de que los jóvenes construyan sus 
propios sueños y no desistan en alcanzarlos.  

 

Asimismo, siguiendo con la agenda de la Radio 
se emitirán más programas de interés para 
nuestra profesión, contando con la participación 
de invitados internacionales como Delia 
Mondragón, Janelly Coronado y Carolina La Cruz, 
desde Venezuela, Guatemala y España, 
respectivamente. 

 

Por último, Radio inseparable realizará una 
memoria en donde se recopile la información 
transmitida en los diferentes programas que se 
han llevado a cabo, finalizando la primera 
temporada de la emisora del Trabajo Social. 
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Tecnología, Educación y Trabajo Social 
¿una tríada posible? 

         Aporte desde la experiencias de ABACO en RED 

• Por: Carla Yeneris Caballero Mondragón. 

• Máster en Gestión del Desarrollo Comunitario, Facilitadora de 
procesos de aprendizaje, modalidad virtual y presencial. 

• Mi experiencia y formación profesional se amalgama desde los 
campos de la pedagogía, la gestión de entornos virtuales y la 
comunicación a través de tecnologías libres.  

• Soy administradora de empresas como formación base y 
educadora de corazón. 

• Mi amor por la educación me impulsó a estudiar una Maestría en 
Gestión del Desarrollo Comunitario, otorgada por la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua/FAREM 
Estelí), que tiene un énfasis muy importante en la facilitación de 
procesos socioeducativos desde un enfoque de cooperación. 

• Actualmente trabajo en ÁBACOenRed (www.abacoenred.com), 
una organización con sede en Nicaragua y con proyección a toda 
América Latina. 

• Soy facilitadora de cursos y diplomados, virtuales y presenciales 
y también investigadora. 

• Mi principal tema de interés es la ´educación´ desde un enfoque 
alternativo popular (Educación Alternativa Popular) que se 
sustenta en la Cooperación Genuina como paradigma de vida y 
estrategia pedagógica a la vez. Una educación que reconoce al 
proceso pedagógico como un diálogo y encuentro de saberes 
compartidos. Una educación en la que sus participantes no se 
consideran receptoras/es pasivas/os, sino actoras/es y 
autoras/es activas/os en un proceso de construcción colectiva 
de oportunidades para compartir, intercambiar y generar 
conceptos, preguntas, hipótesis, soluciones… sea en modalidad 
presencial, virtual o ambas. 

• He compartido experiencias en distintos países de 
Nuestramérica: Nicaragua, México (Ciudad de México,  Veracruz, 
Chiapas  y Guadalajara), Costa Rica, Honduras y El Salvador. 

 

• carla@abacoenred.com 
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• Palabras introductorias… 
• Muchas gracias a cada una/o por 

estar presente en este I Foro 
Internacional de Trabajo Social en 
escenarios virtuales: aportes e 
iniciativas.  

• Muchas gracias a la Alianza 
Internacional de Iniciativas en 
Trabajo Social (AIITS) por la 
oportunidad que nos brinda de 
compartir nuestros pensares y 
sentires sobre el trabajo social a 
través de redes presenciales y 
virtuales. 

 
• ÁBACOenRed… 
• Es un referente nuestroamericano 

como propuesta pedagógico-
metodológica dinámica, 
fundamentada en ‘Cooperación 
Genuina’ como paradigma vital-
esencial, en la construcción colectiva 
permanente de escenarios 
contextualizados de educación 
alternativa popular 
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• Preguntas iniciales…. 
 
• • ¿Educación, Trabajo Social y 

Tecnologías, una tríada posible? • 
Cuando pensamos en educación y 
el trabajo social, pensamos en 
procesos colectivos… ¿Cómo 
lograrlo desde las redes a las que se 
ha criticado de ser impersonales o 
hasta individualistas? • ¿Se podrá 
construir una actitud cooperativa o 
de trabajo conjunto desde 
escenarios virtuales? ¿Cómo lo 
podemos lograr? 

 
• Educación y Trabajo Social implica 

´Cooperación Genuina´ 
• • “Toda relación social es 

educativa”. • Promovemos un tipo 
de educación liberadora, 
participativa y crítica (Educación 
Alternativa Popular) • Una 
educación que fomente la 
creatividad, la novedad, la reflexión 
crítica y la participación de 
todas/os quienes participamos en 
un proceso social-educativo, 
incluyendo quienes facilitamos, que 
también somos todas/os • Una 
Educación basada en el Cooperar 
genuinamente y no en el competir. 
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• ¿Y ´Cooperación Genuina´?  
 
• Al ser la ´cooperación 

genuina´ una opción y 
posición vital deriva en 
acción, no solo de 
incidencia en espacios 
escolarizados sino en la 
diversidad de entornos: 
personal, comunitario, 
sectorial, gremial, sindical, 
productivos, sociales que 
aporta y se integra en los 
procesos socioculturales 
que van configurando la 
identidad y prácticas de 
vida con sus múltiples 
facetas. 

• La ´cooperación genuina´, 
una propuesta que surge 
desde los distintos 
escenarios acompañados 
por ÁBACOenRed, es un 
paradigma vital-esencial. 
Una visión de vida, desde 
la vida y para la vida. 
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¿´Cooperación Genuina´ y ´Actitud cooperativa?  
 
La conexión de este paradigma vital-esencial se visualiza 
en la construcción de una actitud cooperativa que se 
construye en el entramado de relaciones sociales, 
culturales e históricas de SER.  
Cuando se habla de ´SER´ se hace referencia a su 
identidad ‘EcoPerSocial´; es decir a la persona quien 
construye su identidad junto a otras/os en constante 
interrelación e interactuación con su entorno, del cual es 
parte activa. 
 



• El rol de las 
tecnologías y el 
trabajo social 

 
• A través del 

internet se puede 
acceder 
simultáneamente a 
una inmensa base 
de datos, 
distribuidos en el 
mundo. Además, 
se facilita una 
comunicación 
global de ritmo 
sincrónico y 
asincrónico entre 
una persona con 
otra, con 
muchas/os o 
técnicamente con 
todas/os. 
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• Sin embargo, en el trabajo social 
(y en cualquier otro ámbito), las 
nuevas tecnologías de 
información y comunicación 
deben concebirse como una 
herramienta o insumo más, que 
fortalece y maximiza la calidad 
del trabajo. Insumo que se hace 
presente en campos que van 
desde la formación profesional, 
el acompañamiento, la 
investigación, la sistematización, 
la evaluación, etc. Sigue siendo 
urgente forjar actitudes y 
habilidades en las/los 
voluntarios, estudiantes y 
profesionales del trabajo social 
en el uso y aplicación de las TIC 
en sus ámbitos de trabajo. Aquí 
radica el énfasis de atención 
socioeducativa, considerar el 
mundo abierto por Internet 
como un mundo abierto a la 
interacción humana que en 
esencia debe ser ´cooperativa´ 
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• ¿Construir actitudes cooperativas, para el 
Trabajo Social, desde escenarios virtuales? 
 

• Desde ÁBACOenRed se acompañan diversos 
procesos socioeducativos, utilizando los 
medios virtuales, especialmente el aula 
virtual de moodle, la cual se constituye en 
´escenario tecnológico´ que integra distintas 
herramientas (foros, chat, tareas, wikis, 
glosarios) para facilitar la interacción 
cooperativa entre todas/os las/os 
participantes del proceso. 
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• ¿Construir actitudes 
cooperativas, para el 
Trabajo Social, desde 
escenarios virtuales? 

 
• También se integran 

técnicas pedagógicas de 
esencia cooperativa; por 
ejemplo: construcción 
de convenios 
cooperativos, 
elaboración de mapas o 
esquemas mentales 
colectivos, técnica de 
aprendizaje cooperativo 
cruzado, producción 
creativa en cadena 
cooperativa y dúos o 
tríos de escritura 
cooperativa en 
modalidad virtual.  

• Seguramente habrá 
otras, por lo que 
seguimos investigando, 
construyendo y 
retroalimentando desde 
la práctica diferentes 
alternativas. 
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• Entonces ¿Educación, 
Trabajo Social y 
tecnologías, una tríada 
posible? 

•  Desde ÁBACOenRed consideramos 
que sí ya que tecnología es y será 
siempre un medio, puesto a 
disposición de nuestro referentes 
pedagógicometodológicos que a su 
vez derivan de un referente ético o 
paradigma de vida. Nuestra 
propuesta desde ÁBACOenRed es 
´Cooperación Genuina´ 

• “La tecnología es como el caballo de 
Troya, porque en la historia real del 
Caballo de Troya, no fue el caballo el 
que fue efectivo, sino los soldados 
que contenía. Y la tecnología sólo 
será efectiva a la hora de 
transformar la sociedad si se 
introduce un ejército que esté 
decidido a llevar a cabo dicho 
cambio una vez superados los 
obstáculos”  (Seymour Pappert 
(1999)  

• Visita: www.abacoenred.com  
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La red de estudiantes, profesionales 
y voluntarias/os del área de Trabajo 

Social (RED VEPATS) 

• Introducción  
El Trabajo Social en Nicaragua y región latino americana, es un 
tema importante para reflexionar por el incluible procesos de 
globalización. La lógica económica inexorable impuesta por los 
países dominantes está trayendo repercusiones que atañen 
ética y profesionalmente, tanto a los trabajadores sociales como 
a los sujetos de todas las áreas del conocimiento. Un problema 
que debemos enfrentar es el del significado de nuestra función 
que tendría que verse reflejada en una proyección del ejercicio 
profesional acorde al nivel de la formación universitaria. El 
problema descansa en varias dimensiones de distinto orden, 
que van desde la formación curricular, hasta la inserción laboral 
y la posición ideológica del trabajador social. 
 
Por ello el “Trabajo Social” como tal, una idea de “sociedad”, así 
como de las relaciones y procesos sociales inherentes a su 
autoproducción y reproducción; de ahí la importancia de 
contextualizar históricamente el quehacer científico, para 
comprender las diversas relaciones que determinan al sujeto 
social de distintas maneras.  

redvepats@gmail.com  
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Ponentes 

• Alicia del Carmen Galo Vega y Katherine Massiel 
Gutiérrez Cruz. 

Estudiantes de licenciatura Trabajo Social, en la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad 
Regional Multidisciplinaria-Estelí. Investigadoras en tema 
de Arte-terapia en grupo de adultos mayores 
institucionalizados. Experiencia con tutores y adolescentes 
en procesos legales en Juzgado de Adolescentes; 
Instituciones de arte y educación con grupos etarios 
diversos y Promotoria social  

• Martin Ernesto Argueta Soza. 

Licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad Regional 
Multidisciplinaria-Estelí. Autor libro de sistematización de 
experiencias en el 2015. Apoyo técnico en el Ministerio de 
economía familiar. Investigaciones en problemáticas de 
violencia y uso de armas en centros educativos. 

 

-Miembros activos de Red Voluntarios, Estudiantes y 
Profesionales  del Área de Trabajo Social; integrantes de 
Alianza Centro Americana de Trabajo Social.   
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Historia, objetivos y proyectos 
de su organización 

La red de estudiantes, 
profesionales y 
voluntarias/os del área de 
Trabajo Social (RED VEPATS) 
surge como una iniciativa a 
nuevos desafíos y retos que 
enfrenta el Trabajo Social en 
Nicaragua y nuestra américa 
latina. 
A partir de ello pretendemos 
contribuir significativamente 
a la profesionalización del 
trabajo social, en sus 
diferentes áreas y 
dimensiones de gestión 
(formación inicial, formación 
continua y especialización) 
de la misma. 
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Importancia del trabajo social y 
Red VEPATS 

 
La disciplina de trabajo social se ocupa desde 
la perspectiva sistémica, sincrética, de los 
asuntos o problemas de las personas en su 
interrelación con el medio físico y social. De 
esta manera, como Red VEPATS y como aliada 
de distintos entes de trabajo social a nivel de 
América Latina, trabajamos por una visión: 
compartir experiencias de cada contexto 
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Objetivos 
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 Objetivo General: 

Compartir experiencias y 
metas desde cada escenario, 
entre personas activas en el 
trabajo social y grupos con 
interés profundo a aportar 
significativamente al 
intercambio de manera 
organizada. 

  

 Objetivos Específicos: 

 

Profundizar en temas 
directamente relacionados 
con el trabajo social, desde 
contextos de encuentros y 
diálogos, basados en un 
enfoque de cooperación 
genuina. 

 

Gestionar oportunidades de 
crecimiento, tanto personal 
como profesional, en el área 
de Trabajo Social. 

 



Trabajo social Nicaragua 

Trabajo Social promueve el cambio 
social, la resolución de problemas 
en las relaciones humanas y el 
fortalecimiento y la liberación del 
pueblo para incrementar el 
bienestar. Mediante la utilización de 
teorías sobre comportamiento 
humano y los sistemas sociales, el 
trabajo social acompaña en los 
puntos en los que las personas 
interactúan con su entorno. Los 
principios de los Derechos Humanos 
y la Justicia Social son 
fundamentales para el trabajo 
social. 
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Importancia de la tecnología 
para el trabajo social 

Las Tics son necesarias para el Trabajo Social, 
ya que, hacen referencia a la utilización de 
distintos procesos interactivos como 
almacenar, procesar y difundir todo tipo 
de información, temática, etc. con diferentes 
finalidades (formación educativa, organización 
y gestión, toma de decisiones en general, 
etc.). 
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El uso de Internet como una herramienta de 
exploración les abre al profesor y al 
estudiante universitario las puertas de una 
fuente inagotable de información y recursos 

 



Los cursos virtuales ofrecen una oportunidad 
única al estudiante de compartir experiencias 
con otros, lo que refuerza el sentido de 
colaboración y de comunidad. Además el 
estudiante recibe el control de su tiempo y sus 
recursos y puede escoger el mejor camino de 
aprendizaje de acuerdo con sus preferencias y 
capacidades 
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La labor profesional del 
trabajador o trabajadora social no 
está reñida con la informática ni 
las nuevas tecnologías, a pesar de 
que Mary Richmond 
“recomendara siempre que sea 
posible, un trabajo de persona a 
persona, directamente, para 
obtener información […] la 
entrevista personal es el mejor 
momento de aproximación” 
(Gaviria, 1996: 49). 



Partiendo de la premisa clara de que la 
informática no puede Trabajo Social y Nuevas 
Tecnologías Universidad Pablo de Olavide - 
Sevilla 90 sustituir el trabajo de un profesional, 
un uso correcto de ésta permite el rápido 
manejo de datos y variables, su 
almacenamiento y difusión, y facilitan la labor 
del trabajador y la trabajadora social, de forma 
que resulte más rápida y eficaz. La 
interpretación y el uso de toda la información 
almacenada es la clave del proceso. Además, 
otras tareas clave del Trabajo Social 
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Proyectos de la RED 

Organizar eventos tales como intercambios 
y/o congresos, los cuales deberán de ser 
espacios que se aproveche para exponer 
temáticas de interés. 

 
Realizar investigaciones en el campo social, 
como una herramienta encaminada a 
impartir y compartir conocimientos con 
personas que se estén formando en esta 
profesión. 
 
Realizar seminarios, en donde profesionales 
del área social compartan su experiencia 
laboral a estudiantes, como una estrategia 
para que estos tengan noción de dónde 
pueden incidir y ejercer su profesión. 

 
Crear una página web que sirva como un 
medio de publicidad, revista virtual, así como 
biblioteca virtual. 
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• Ver el Foro mediante este link 
https://www.youtube.com/watch?v=2S-pgMJLU8U  

• Fan page https://www.facebook.com/AIITS1/  

• Web  http://bit.ly/AIITS  
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https://www.youtube.com/watch?v=2S-pgMJLU8U
https://www.youtube.com/watch?v=2S-pgMJLU8U
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