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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30
Moderan: Carmen Mesa y Mª José Aguilar
Aportaciones de las teorías feministas al
Trabajo Social

Núria Fustier

El Trabajo Social en la construcción
colaborativa de conocimiento para la mejora
de los procesos de inclusión social.

Ane Ferran, Cinta Guinot y Asun Berasategui

Pensar el trabajo social en los tiempos de la
precariedad

Ana Martínez Rodero

Tertulias literarias dialógicas como forma de
intervención para la acción social

Gisela Redondo Sama y Diana Valero

Martes 16 de marzo. Horario: 12:00-13:00
Moderan: Carmen Mesa y Anna Mata
Miren Edurne Aranguren Vigo, Bakea Alonso
Fernández de Avilés, Ritxar Bacete González,
Rakel Oion Encina

La intervención social con hombres, una
estrategia de construcción de políticas
igualitarias desde el Trabajo Social en clave de
género.

Ana Belén Cuesta, Neus Caparrós

Planes y estrategias de envejecimiento activo.
¿Espacios para la participación de las
personas mayores?
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Aportaciones de las teorías feministas al Trabajo Social
Núria Fustier (Universidad de Barcelona/ CoopSoc: Laboratori d'Idees Socials, España)
Palabras clave: teorías feministas; Trabajo social; interseccionalidad; interconexión; reciprocidad

Las teorías feministas, especialmente las desarrolladas en las últimas décadas, han
hecho un importante trabajo en el análisis de la realidad social incorporando criterios y
metodologías que permiten reflexionar y revisar los fundamentos del funcionamiento
social. Desde las aportaciones de Lewis a las clasificaciones de los modelos de bienestar
realizadas sin incorporar el papel de la mujer (por ejemplo, las de Gosta EspingAndersen) y su análisis de los modelos desde una perspectiva de género hasta las
aportaciones de Dominelli y MacLeod, las autoras que más han escrito sobre trabajo
social feminista.
Pero no nos podemos quedar en ellas sino que buscamos en las autoras feministas
aportaciones que permitan al Trabajo Social avanzar en una línea de cumplir su finalidad,
tal como la define la Federación Internacional de Trabajo Social: « […] promueve el
cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el empoderamiento y la liberación de
las personas. Los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad
colectiva y respeto por las diversidades son fundamentales para el trabajo social.»
La justicia social, los derechos humanos y el respeto por las diversidades no pueden ser
incorporados como principios en la práctica sin contar con las aportaciones de las teorías
feministas.
Nos referimos a las teorías feministas porque no se trata de una teoría única, sino que
han existido y existen una gran diversidad de teorías en el feminismo, no en vano nos
referimos a un movimiento que encuentra uno de sus primeros textos de referencia ya
en el siglo XVIII.
Nuestros objetivos son:
• Identificar aportaciones de las teorías feministas que puedan incidir en la concepción
y práctica del Trabajo Social.
• Analizar las estrategias feministas que aporten nuevas orientaciones metodológicas a
la práctica del Trabajo Social
Analizaremos las aportaciones teóricas que pueden ser relevantes para el Trabajo Social,
tanto desde la perspectiva de la relación con las otras personas como desde el análisis
de las situaciones de necesidad y, sobretodo, respecto del papel que ejercemos como
profesionales.
En este sentido identificaremos conceptos clave aportados desde las teorías feministas
y analizaremos su impacto en la práctica del Trabajo Social; conceptos como
interconexión, reciprocidad, mutualidad, poder y ciudadanía, entre otros. También
estudiaremos qué puede aportar la interseccionalidad al Trabajo Social: una de las más
recientes construcciones teóricas para el análisis de la discriminación que tiene
interesantes elementos prácticos. Finalmente, identificaremos algunas técnicas que son
utilizadas desde el Trabajo Social, a menudo desconociendo su origen y la filosofía que
las sustenta, técnicas como los grupos de toma de consciencia o la ayuda mutua.
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En resumen, haremos un recorrido por aportaciones de las teorías feministas que, desde
la perspectiva del Trabajo Social, pueden ser claves para un enfoque orientado a los
derechos humanos, a la justicia social y al respeto a la diversidad.
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El Trabajo Social en la construcción colaborativa de conocimiento
para la mejora de los procesos de inclusión social
Ane Ferran, Cinta Guinot y Asun Berasategui
(Deustuko Unibertsitatea, España)
Palabras clave: Trabajo Social, Inclusión social, Cogeneración de conocimiento, Trabajo en red,
IAP

El reto de la inclusión social como derecho ciudadano es de tal índole que su abordaje
requiere la colaboración de todos los agentes implicados: administraciones públicas,
entidades gestoras de servicios de responsabilidad pública, asociaciones de afectados,
universidades.
El Trabajo Social como disciplina, a partir de su experiencia en la generación de
relaciones y la construcción de vínculos entre agentes (que posibiliten el trabajo en red),
pretende el empoderamiento de los mismos, para avanzar y mejorar en los procesos de
intervención (fragmentados entre primaria y secundaria), sistemas de protección y
políticas del ámbito de la inclusión.
El Trabajo Social y su mirada holística, permite situar en el centro del debate a las
personas usuarias de los sistemas de protección y evaluar los principios de continuidad
e integralidad de la atención a la que tienen derecho, a través del análisis y evaluación
de los procedimientos aplicados. Se plantea el reto de poner en valor el modelo
centrado en la persona y recuperar las raíces humanistas del Trabajo Social para mejorar
los procesos de inclusión y fomentar la cooperación entre agentes.
En nuestra experiencia, la metodología de la Investigación-acción participativa (IAP) se
ha demostrado adecuada para la generación de espacios de colaboración entre agentes
diversos, cuyo fin es la identificación de respuestas acordadas participativamente a los
problemas identificados conjuntamente, conjugando la teoría y la práctica en un intento
de superar falsas dicotomías.
Una experiencia que demuestra que el rol del facilitador de dinámicas participativas de
cogeneración es un rol propio del Trabajo Social (no exclusivo) que puede desempeñarse
tanto desde la universidad (actores investigadores) como desde la supervisión de
equipos y organizaciones, o desde la mediación.
Esta ponencia/comunicación quiere presentar la experiencia desarrollada en el marco
del convenio de colaboración entre la Universidad de Deusto y la Diputación foral de
Gipuzkoa, a partir de la aplicación de la IAP para la creación de un nuevo modelo de
gobernanza en el ámbito de la inclusión, desde la perspectiva del aporte del Trabajo
Social a la construcción de nuevos modelos e instrumentos de políticas sociales, donde
la participación de los agentes (entidades públicas, entidades sociales y universidad) se
constata como uno de los elementos centrales.
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Pensar el trabajo social en los tiempos de la precariedad
Ana Martínez Rodero
Universidad de Salamanca
Palabras clave: Trabajo Social, intervención social, servicios sociales, proyecto ético-político,
perspectiva crítica.

Los nuevos desafíos del trabajo social se enmarcan dentro de contextos de globalización
y que sitúan a esta disciplina en un escenario nuevo y complejo de necesidades,
problemas y así como de interesantes oportunidades. La presente contribución parte de
una etnografía llevada a cabo en un centro de servicios sociales de base en Andalucía,
sus resultados pretenden ser una aproximación a abordar discusiones que no se pueden
dar por saldadas como son las relativas al trabajo social como tecnología social y
disciplina, o la escasa reflexión en torno a los marcos normativos e ideológicos en los
que transita el conocimiento y la intervención social. Una disciplina que si bien tiene
entre unos de sus principales motores de cambio, un avance muy significativo en lo
relativo a su desarrollo científico, como consecuencia principal de los avances que se
han producido en torno al ámbito de formación universitaria, aún hoy, debe hacer frente
a problemas recurrentes y clásicos tales como: el carácter pragmático de la profesión,
una escasa sistematización de la práctica, acomodación a la burocracia o la escasa aún
visibilización de la profesión, entre otros. En el engranaje actual, política social-servicios
sociales-trabajo social, seguramente hay que avanzar en una deconstrucción de los
servicios sociales bajo el paradigma del trabajo social, recuperando la esencia del trabajo
social y su reinvención creativa. En estos momentos de incertidumbre y de cambios de
valores, el no perder de vista nuestros valores éticos, metodologías de implicación del
sujeto, la recuperación del vínculo social, la no confusión entre escenario y acción, o el
compromiso social e ideológico pueden ser los mejores aliados para una disciplina
comprometida con el ser humano, la justicia social y la superación de situaciones de
desigualdad. Una disciplina que supera el binomio de los servicios sociales de necesidadrespuesta que se ve obligada a cohabitar y donde se dan profundas discusiones,
contradicciones ideológicas, éticas y teórico-prácticas, y donde el trabajador social se ve
en la difícil tarea de llevar a cabo un verdadero proyecto ético-político desde una
perspectiva crítica.
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Tertulias literarias dialógicas como forma de intervención para la
acción social
Gisela Redondo Sama (Universidad de Zaragoza)
Diana Valero (Universidad Antonio de Nebrija)
Palabras clave: actuaciones de éxito, tertulias literarias dialógicas, impacto social, políticas de
intervención

La investigación sobre las tertulias literarias dialógicas (TLDs) demuestra el impacto
social que están teniendo en diferentes contextos, incluidos los centros penitenciarios y
los centros de acogimiento residencial de menores, entre otros. Además, las TLDs se
presentan como una acción social en Trabajo Social que logra transformaciones que van
más allá de lo individual y trascienden a los entornos sociales y comunidades en los que
se desarrollan.
Las tertulias literarias dialógicas es una actuación que implica leer y discutir obras
clásicas de por parte de un grupo de personas, que la comparten y reflexionan en base
al diálogo igualitario. Una característica de las tertulias literarias dialógicas es que las
lecturas siempre son clásicos de la literatura universal, debido a su calidad literaria, la
universalidad y actualidad de los temas que se tratan. Además, es importante mencionar
la relevancia que tiene acceder a estas obras para grupos vulnerables, habitualmente
excluidos de este tipo de producción cultural. El diálogo igualitario entre participantes
de las TLDs se produce cuando sus contribuciones e intervenciones se valoran por igual,
independientemente de la posición o el nivel educativo. Cuando esas contribuciones se
comparten con la participación de todas las personas, se promueve la creación de
conocimiento conjunto.
En esta comunicación presentamos las principales características de este tipo de
intervención para la acción social en contextos penitenciarios y centros de acogimiento
residencial de menores, mostrando las sinergias que se producen con procesos de
transformación social en las comunidades. Las evidencias del impacto conseguido
pueden contribuir a seguir definiendo políticas de intervención que respondan más y
mejor a las necesidades de las personas.
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La intervención social con hombres, una estrategia de construcción
de políticas igualitarias desde el Trabajo Social en clave de género.
Miren Edurne Aranguren Vigo (UPV/EHU, España)
Bakea Alonso Fernández de Avilés (Fundación Cepaim)
Ritxar Bacete González (Promundo Global)
Rakel Oion Encina (UPV/EHU, España)
Palabras clave: Trabajo Social, políticas igualitarias, género, transformación social e innovación.

Las demandas sociales emergentes propician e impulsan el establecimiento de políticas
públicas que recojan las "nuevas" realidades sociales.
El Trabajo Social ha lidiado, históricamente, con las consecuencias de las diversas
violencias en todas sus dimensiones, en mayor medida cuando dicha violencia se ha
focalizado en las mujeres y en las niñas, niños y jóvenes. Por eso, llama la atención la
ausencia de políticas y estrategias de intervención que se focalicen en la prevención de
dicha violencia. Prevención supone, no solo trabajar con los victimarios, sino, con los
hombres, en general, desde edades tempranas.
La intervención social con las mujeres debe ser paralela a la intervención con los
hombres, ya que este sesgo de género puede excluir a parte de la población que,
además, es socializada en la violencia como herramienta de poder, y que tiene
consecuencias directas sobre las mujeres, los/las niñas, los/las jóvenes, contra los
propios hombres y sobre el ecosistema. Existen numerosas evidencias y autores y
autoras que ponen en cuestión las políticas e intervenciones sociales que
sistemáticamente excluyen a una parte de la población; una parte, que como hemos
indicado, ostenta parte del poder en la toma de decisiones y los consiguientes privilegios
que generan desigualdad e inequidad.
Plantear la intervención social con los hombres para la incidencia política supone
ubicarse en tres espacios de acción: el cambio de las prácticas cotidianas de los hombres
para un beneficio directo de las mujeres, otro referido a las especiales
"vulnerabilidades" de los propios hombres por el hecho de serlo, y, finalmente, el
trabajo de alianza de los hombres con el feminismo.
Por otro lado, hay una carencia de formación en intervención social en clave de género,
en general, y, en mayor medida si se refiere a la intervención social con los hombres
inexistente en las políticas, pero en mayor medida en la formación académica de las y
los trabajadores sociales a nivel del Estado.
Para todo ello, es fundamental plantear diagnósticos que ayuden a conocer dónde se
encuentran los hombres, qué piensan, qué sienten, etc. con vistas a poder identificar de
una forma adecuada las prioridades de intervención, pudiendo así diseñar de forma
adecuada políticas de intervención social para que estás sean acertadas y realmente
transformadoras.
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Planes y estrategias de envejecimiento activo. ¿Espacios para la
participación de las personas mayores?
Ana Belén Cuesta y Neus Caparrós
(Universidad de La Rioja, España)

Palabras clave: Envejecimiento activo, Trabajo Social, personas mayores, planes autonómicos,
participación

La presente comunicación pretender reflejar el análisis comparativo de las políticas de
Envejecimiento Activo en España en general y sobre cómo se aborda la participación de
las personas mayores de estas en particular.
La realidad nos sitúa en que el porcentaje de población mayor de 65 años, que en el
2018 se situaba en el 19,2%, según la Proyecciones de Población 2018-2068, pasará a
ser el 25,2% en 2033. Y que la esperanza de vida al nacimiento podría alcanzar los 82,9
años en los varones y los 87,7 en las mujeres también en 2033, lo que supone un
aumento respecto a los valores actuales de 2,5 y de 1,9 años, respectivamente. (INE,
2018)
El concepto y los modelos existentes hasta la fecha, sobre Envejecimiento han ido
evolucionando y transformándose en modelos más integrales, multidimensionales y
transversales, recogiendo la definición, que sobre este tema lanzaba la OMS (2002),
“proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a
mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen". En este constructo la
participación se presenta como un elemento clave de la propia definición.
Por ello consideramos necesario conocer y analizar las distintas políticas que se están
llevando a cabo en España con la finalidad de promover el envejecimiento activo, tanto
a nivel estatal, dentro de la “Estrategia Nacional de Personas Mayores para el
Envejecimiento Activo” (2018-2021); como a nivel autonómico, a través de los
diferentes Planes Autonómicos de Envejecimiento Activo y/o Personas Mayores, para
poner de manifiesto cómo estos planes promueven la participación de las personas
mayores.
Para alcanzar estos objetivos hemos realizado un análisis comparativo de los diferentes
planes y estrategias, estudiando los objetivos, los principios y las líneas de actuación,
centrando el análisis en el concepto de “participación” y cómo este se articula en
diferentes herramientas. Como resultado presentaremos los elementos comunes de los
mismos y los aspectos diferenciadores, a la par que se evidenciarán las lagunas o áreas
sin cubrir de las políticas de envejecimiento.
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