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I- Presentación 

Este informe, se presenta como parte de la devolución solicitada por 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, para acceder al fondo de Apoyo Financiero 

Complementario a Estudiantes y a Grupos Estudiantiles de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

En él, se detalla la participación en el VIII Congreso Internacional de Trabajo 

Social, X Congreso Nacional de Trabajo Social y IV Congreso Nacional e 

Internacional de Rehabilitación Sociocupacional: “Desarrollo y Perspectivas del 

Trabajo Social en el mundo de hoy”. Realizado en la ciudad de La Habana, Cuba, 

del 5 al 9 de junio del 2017. 

 

Con el mismo, se pretende socializar la experiencia, los conocimientos 

adquiridos, así como los debates que se gestan en la profesión a nivel 

latinoamericano; con la finalidad que estos sean de conocimiento del estudiantado, 

y por ende los aprendizajes no queden solamente en una persona, sino por el 

contrario sumen al fortalecimiento de la formación académica. 

 

El documento se encuentra conformado en un primer apartado por la 

descripción de los objetivos de la actividad; en segunda instancia, se aborda el 

carácter de la participación en la misma; como tercer punto, se realiza un resumen 

de las actividades desarrolladas durante el congreso; seguidamente, se exponen 

los beneficios obtenidos al asistir al evento, y finalmente, se plantea una evaluación 

integral de la actividad. 
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II. Objetivos de la actividad 

El congreso tuvo como temática central: el desarrollo y las perspectivas del 

Trabajo Social en el mundo de hoy. Para abordar este tópico, se plantearon como 

objetivos específicos: 

● Lograr en los y las participantes reflexiones acerca de diferentes situaciones 

sociales, y discusiones académicas gestadas desde los diferentes 

escenarios internacionales y nacionales presentes en dicha reunión.  

● Reflexionar en las tendencias epistemológicas que orientan las 

investigaciones que se presenten al debate, según enfoques teóricos desde 

los cuales se aborden los temas objeto de estos y en las aproximaciones 

metodológicas que de ellas se deriven. 

 

Por otra parte, la actividad se desarrolló alrededor de cuatro ejes temáticos 

de discusión: 

● La historia de las ideas en Trabajo Social. 

● Política social y bienestar. 

● Derechos humanos, democracia y ciudadanía. 

● Diversidad y justicia social.  

 

Es importante señalar, que los ejes de discusión, son temas que 

transversalizan la formación y el quehacer profesional; por ende la discusión acerca 

de estos, brinda un enriquecimiento teórico a la profesión tanto a nivel nacional, 

como latinoamericano. 
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III. Carácter de la participación 

En lo referente a mi participación en el evento, esta se desarrolló como 

participante y ponente; al presentar la ponencia titulada: “Palpando la realidad fuera 

de las aulas: análisis de los procesos de práctica en espacios locales y los desafíos 

para la formación académica”. De la cual soy co-autora. 

La ponencia realizada, representó un esfuerzo por analizar los procesos de 

práctica en espacios locales llevados a cabo durante el año 2014, específicamente 

en el cantón de Belén con la temática de discapacidad y en el distrito de Rancho 

Redondo bajo la temática de niñez y adolescencia.  

El análisis tiene como finalidad, visibilizar los desafíos en la formación 

académica en cuanto a enfoques teóricos utilizados para ambas, así como los 

vacíos en la no articulación entre temas; en consonancia con los cambios 

contextuales en materia de lucha y defensa de los derechos de las personas 

menores de edad y en condición de discapacidad. 

Aunado, se aborda el análisis de la relación, entre la formación académica y 

la política social, que permita visibilizar la manera en que se objetiva dicha política 

en acciones concretas dentro de los espacios locales y cómo desde la formación se 

contribuye o no al cumplimiento de los derechos humanos. 

La ponencia se estructuró en los siguientes apartados, en el primero se 

plantea una contextualización de las prácticas en cuanto a su surgimiento e 

importancia dentro de la formación, así como características de cada proceso. En 

el segundo apartado se expone un acercamiento a las dificultades del proceso y los 

principales vacíos teóricos para el abordaje de la población de niñez y adolescencia 

y discapacidad.  

Seguidamente en el tercer apartado, se desarrolla el desafío de la articulación 

de temáticas, que permitan una mejor comprensión y abordaje de las y los sujetos 

de intervención. En un cuarto apartado, se encuentra un análisis de las políticas 

sociales, y cómo estas se materializan en acciones u omisiones en los espacios 

locales, y finalmente se presentan las reflexiones finales respecto al análisis de 

ambas prácticas. 
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IV. Actividades desarrolladas 

El congreso, estuvo dividido en varias actividades, el primer día se procedió 

a la inscripción de las personas participantes, así como como al acto inaugural y 

una conferencia magistral; el segundo y tercer día se llevaron a cabo conferencias 

y bloques de ponencias con sus respectivos espacios para preguntas y/o debate; el 

cuarto día de congreso se realizaron visitas especializadas a instituciones en este 

caso a un centro integral para la persona adulta mayor, entrega de certificados y 

evento de clausura del evento. Y finalmente el quinto día se realizó una excursión 

planificada para conferencistas y ponentes del extranjero. 

En lo que concierne a la presentación de conferencias y ponencias, estas se 

presentaron en dos secciones, en un primer momento se presentaron las 

conferencias magistrales, y posteriormente la sección de ponencias; para esta 

última, cabe hacer la salvedad que se habilitaron dos salones, con la finalidad de 

hacer modalidad de presentación simultánea; debido a esto, es que en el presente 

informe no se abarcan la totalidad de ponencias, sino, solamente aquellas que se 

presentaron en el salón en el cual se estuvo presente. 

A continuación, se describen las conferencias magistrales: 

 

1-Vinculación entre el poder, la política y el trabajo social; y la necesidad de 

reinventar el trabajo social a nivel mundial. 

Conferencista: Dra. Silvana Martínez. (Presidenta de la Federación 

Internacional de Trabajo Social en América Latina y el Caribe) Argentina 

 

En lo que concierne a la conferencia presentada por la doctora Martínez, esta 

se centró en abarcar la relación entre Trabajo Social y el poder, entendiendo poder 

como una relación social efímera y cambiante, donde se da la presencia del 

dominio-control; también señala el poder como una construcción del orden social. 

Siendo en este orden social donde se dan distintos mecanismos de poder:  

● Patriarcado 

● Capitalismo 
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● Eurocentrismo 

● Colonialidad del saber.  

 

Es importante señalar, que estos mecanismos se basan en la desigualdad, 

al mismo tiempo que se reinventan o transforman para su manutención. Estos 

cambios o transformaciones en los mecanismos de poder, afectarán de manera 

distinta, según las particularidades de las poblaciones. 

Por otra parte, la conferencista plantea que desde el Trabajo Social, 

entendida como una profesión teórico- práctica, de desarrollo y cambio social, 

cohesión social y respeto por la diversidad; es necesario construir un 

posicionamiento político crítico, comprendiendo que “lo político es personal”, y que 

la política transversaliza y constituye la vida social. Desde la exigibilidad de 

derechos, se debe posicionar un proyecto profesional de un Trabajo Social 

emancipador, desde donde se posicione lo político, la diversidad y el 

cuestionamiento al sistema, partiendo de que mientras no se toquen las bases del 

sistema, no habrá justicia. 

Finalmente, la expositora plantea que la lucha, también educa, y que es 

importante sea un espacio desde el cual Trabajo Social se posicione. 

 

2-Las soluciones políticas requieren solidaridad: Contribuciones del 

Trabajo Social. 

Conferencista: Dr. Rory G Truel. (Secretario General de la Federación 

Internacional de Trabajo Social) Suiza 

 

Es importante señalar que la conferencia de este autor, se tornó de manera 

descriptiva, de una situación vivida por una usuaria de Trabajo Social en una 

comunidad de África, y el tipo de intervención realizada por el trabajador social de 

la zona. 

Para efectos de este informe, no se va abarcar la situación compartida, sino 

los principales puntos de conclusión a los que llega el conferencista. 
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Primeramente el conferencista concluye en como el Trabajo Social, 

independientemente de la zona del mundo en la cual se ubique, posee similitudes, 

y señala que esto se debe a determinados principios comunes que rigen el quehacer 

profesional, como lo es la justicia social y los derechos humanos. 

También, parte en que es fundamental, que comprendamos que nuestra 

intervención profesional, tiene repercusiones en las vidas de las personas que 

acceden a nuestros servicios. Y que justamente esa intervención debe ir acorde a 

las características de la población con la cual se trabaja, teniendo en cuenta el 

contexto cultural, social, político y económico. 

Por último, se cierra la conferencia refiriéndose a un ejemplo, de dos islas 

afectadas por un huracán, y el tiempo de recuperación de ambas, una estando el 

proceso de reconstrucción a cargo de trabajadores y trabajadoras sociales, y en la 

otra no; y como desde la profesión se puede fomentar las potencialidades de las 

personas.  

 

3-Fronteras del Trabajo Social: de la teoría a la práctica en el marco de 

las Ciencias Sociales. 

Conferencista: MsC. Marcos Chinchilla Montes. (Universidad de Costa Rica) 

Costa Rica. 

 

La conferencia impartida por el MsC. Chinchilla, se centró en tres aspectos 

principales: 

● La prevalencia que tiene el campo de la salud como escenario laboral en el 

Trabajo Social cubano. 

● El conflicto académico y profesional, vivido en el 2016 en Colombia, tras el 

intento de traslado de la carrera de Trabajo Social al campo de la salud. 

● La necesidad de repensar y construir nuevos escenarios tanto académicos 

como profesionales para el Trabajo Social en Cuba. 
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Al ubicar al Trabajo Social, dentro del área de la salud se borra la relación 

que históricamente se ha tenido con las demás ciencias sociales. 

El conferencista realiza una línea de tiempo del como históricamente se ha 

constituido Trabajo Social, y las personas sujetas de intervención, con la finalidad 

de demostrar cómo históricamente, la profesión no ha estado delimitada a la salud. 

De esta manera se hace un recorrido que va desde las maneras filantrópicas de 

abordar la pobreza, pasando por la influencia de autoras pioneras del Trabajo Social 

como Mary Richmond, la influencia norteamericana (positivista) en el Trabajo Social 

latinoamericano, posteriormente el Trabajo Social clínico, desde enfoques 

individualizados. La influencia de eventos como la Segunda Guerra Mundial, la 

Guerra Fría, el movimiento de las flores, entre otros. 

Posteriormente, se encuentra el Movimiento de Reconceptualización del 

Trabajo Social, donde se da una ruptura con el Trabajo Social clásico 

norteamericano; el Trabajo Social, se politiza, se dan cambios de paradigmas y 

enfoques teóricos, y se da un marcado acercamiento al marxismo. Posteriormente, 

el conferencista señala se dará un debilitamiento del Movimiento de 

Reconceptualización, sin embargo se ampliará un marco de intervención desde los 

Derechos Humanos. 

Por otra parte, Chinchilla acota que desde la profesión se ha venido actuando 

desde distintos escenarios o en distintas dimensiones, como lo es: desde los 

derechos humanos, desde el cuestionamiento a estructuras que inhiben el 

desarrollo de las personas, sobre las manifestaciones de la cuestión social, el 

colonialismo, la interculturalidad, el género, el feminismo, las diversidades y la 

defensa ambiental, entre otros. 

En concordancia a lo anterior, es que se denota la amplitud de ámbitos desde 

los cuales interviene la profesión, por ende no se puede limitar la profesión a un 

campo específico como es el de la salud. 

El conferencista, seguidamente aborda la ubicación en el campo de las 

ciencias sociales, y finaliza su presentación dando ejemplos de diversos lugares 

desde los cuales puede laborar e intervenir Trabajo Social. 
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A continuación, se presentan las ponencias desarrolladas, estas abarcan 

distintos países, y diversos temas, como la toma de tierras, el sindicalismo, 

población adulta mayor, sexualidad, género, masculinidades, discapacidad, 

enfrentamientos armados, pobreza, entre otros.  

 

● Tema: Toma de terrenos: La búsqueda de la vivienda y los principios de 

las políticas públicas en materia de campamentos. Antofagasta, 2017. 

Ponente: Mario Christian Villegas Puebla. (Chile) 

Esta ponencia presenta el conflicto de toma de tierras en Chile, 

específicamente el caso de los campamentos en la región de Antofagasta, así como 

la intervención de los dos últimos gobiernos de Chile, respecto a políticas públicas, 

tanto en materia de campamentos, como de tenencia de vivienda. 

Los campamentos se entienden como asentamientos precarios, donde se 

evidencia la pobreza multidimensional, dado que no solamente se encuentran 

carencias en el ámbito habitacional, sino también laboral, comunitario, en el ámbito 

económico y de educación. 

Villegas señala que los asentamientos son el resultado de un proceso de 

vulnerabilidad, donde las familias o personas que habitan en un campamento se 

encuentran desde antes de llegar a estos en situaciones de riesgo. 

Por otra parte es una situación que ha ido en aumento tanto en cantidad de 

campamentos, como en familias que habitan en ellos. 

En lo que respecta a Antofagasta, no ha sido la excepción, se ha dado un 

marcado crecimiento en el levantamiento de campamentos, y estos responden 

directamente a la falta de acceso a vivienda. Aspecto que como señaló Villegas es 

complejo en Chile debido a que se externaliza a cargo de empresas privadas la 

construcción de viviendas sociales, aunado a los altos precios de las viviendas. 

Finalmente el autor concluye que las políticas implementadas por los 

gobiernos se han mostrado insuficientes, si se subraya el aumento de la cantidad 
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de campamentos en los últimos años, sumado al hecho que la región de 

Antofagasta con mayor costo de vida en Chile lo cual complejiza la situación. 

 

● Tema: Para que cada uno sea uno, pudiendo ser un nosotros. 

Ponentes: Claudia Lojo y Sonia Martínez. (Argentina) 

Esta ponencia se centró, en la experiencia vinculada al lugar de trabajo de 

las expositoras, donde se realizan proyectos vinculados con la prevención en el área 

de salud dentro de la misma institución. Y la importancia de abordar estos temas 

desde distintas profesiones, y en conjunto, como una manera de enriquecer el 

trabajo. Las autoras plantean que “favoreciendo la interacción de las distintas 

disciplinas se favorece la producción de conocimiento, se amplía el crecimiento” 

El proyecto que plantean las autoras, busca fortalecer las relaciones 

interpersonales, y establecer lazos laborales y personas más confortables al convivir 

diariamente dentro de la institución; así como lograr establecer un trabajo en equipo. 

 

● Tema: Complejidad y perspectivas del espacio entre estado- sociedad 

civil en situaciones de pobreza. 

Ponentes: Inés Torcigliani y Nidia Abatdaga. (Argentina) 

Esta ponencia se basó en la articulación entre estado y organizaciones de la 

sociedad civil, entendiendo la relación entre ambas como compleja y dinámica, y 

que por ende representa un espacio atravesado por tensiones y conflictos. Sin 

embargo, las autoras señalan que existen determinadas problemáticas sociales 

emergentes, que requieren o centran la atención tanto gubernamental como no 

gubernamental. 

Las autoras centraron el análisis a la Cooperativa de Carreros La Esperanza; 

exponiendo que esta cooperativa se caracteriza por su cantidad de asociados, así 

como sus condiciones de precariedad laboral e institucional. Por ende según las 

autoras representa un ejemplo de trabajo colectivo en gestión. 
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Las exponentes señalan en su exposición que los carreros son reprimidos, 

quitándoles los animales con los cuáles trabajan, sin existir políticas que respondan 

a las necesidades requeridas de esta población.  

Otro punto importante que se abordó en la exposición, fue el hecho que en 

el caso del empobrecimiento, el estado ha asumido o un rol asistencial ligado más 

al paternalismo, o más bien desde una perspectiva neoliberal, culpabiliza a las y los 

sujetos por su situación de pobreza, al considerar que son incapaces de 

incorporarse al mercado, y por ende focalizando la intervención a los sectores más 

vulnerabilizados y/o empobrecidos entre los empobrecidos.  

 

● Tema: “Donde quedan las masculinidades: el reto de las políticas de 

género” 

Ponentes: María Mejía, Sara Ossa y Daniela Vélez. (Colombia) 

Las autoras de esta ponencia, parten que desde las políticas sociales en 

materia de género, no han abordado a los hombres que deciden vivir 

masculinidades alternativas; las ponentes asumen que las políticas han visto a los 

varones como verdugos de las mujeres, y no como sujetos de derechos, y se tengan 

en cuenta las problemáticas que afectan a los hombres en razón de su género al 

momento de diseñar y ejecutar tanto proyectos, programas y políticas sociales. 

Posteriormente, las autoras hicieron una diferenciación entre términos como 

sexo, género y masculinidades. Cabe señalar, que uno de los principales focos de 

la exposición se centró en aquello que históricamente desde la masculinidad 

hegemónica se le ha negado a los varones, debido a su género, como el no poder 

expresar afectos, sentimientos, controlar necesidades afectivas; igualmente como 

se les ha impuesto el raciocinio, y la imposición de poder; sin embargo las autoras 

posteriormente señalan que el poder no es exclusivo del género, sino que median 

otros factores y que por ende las mujeres también pueden ejercer control. 

Finalmente, las autoras plantean que si bien ciertas políticas de género 

incluyen a los varones, estas han sido insuficientes para dar respuesta a todas las 
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problemáticas que atañen a los hombres, y que desde Trabajo Social es necesario 

romper con estas visiones de género occidentalizadas. 

 

● Tema: Las concepciones de la política y lo político desde los acuerdos 

de paz y las organizaciones sociales. 

Ponentes: Sara Quiroz, Eliana Suárez y Karen Balbín. (Colombia) 

Esta ponencia fue presentada solamente por la estudiante Balbín. Y en la 

misma se abarca los diálogos de paz que se han dado entre el gobierno de Colombia 

y las FARC-EP, tras más de 50 años de conflicto armado. Y como el concepto de 

paz territorial, colocó en punto de discusión la manera de crear paz de manera 

descentralizada, desde los territorios. 

Posteriormente, la autora hizo una breve diferenciación etimológica y teórica 

entre los conceptos: política y político. 

Balbín se posiciona desde referentes teóricos que consideran que lo político 

es la discusión de la opinión pública, frente a las decisiones tomadas por las 

instituciones políticas. En este caso, refiere a que la paz no puede ser pensada sin 

la participación de la ciudadanía. Colocando de ejemplo determinadas poblaciones 

de Medellín, que han realizado un arduo trabajo comunitario, con un alto nivel 

organizativo, un profundo sentimiento de justicia, y una politización de las 

discusiones. 

Es fundamental, expone Balbín, el concepto de paz sea pensado desde la 

justicia social, partiendo de que la organización y articulación comunitaria y política, 

el empoderamiento de las poblaciones es un proceso constante e inacabado. 

 

● Tema: En cada siembra un sueño, en cada fruto una esperanza. 

Ponentes: Mónica Álvarez y Alejandra Restrepo. (Colombia) 

La ponencia se basó en la sistematización de la estrategia Escuela 

Campesina (espacio de práctica de las ponentes); que busca reconocer y dignificar 

la labor de la persona campesina; promoviendo el desarrollo local. 
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Y es que se plantea que en Colombia, tras los procesos de industrialización 

y urbanización, se dio un auge migratorio de las zonas rurales a las urbanas (del 

campo a la ciudad). Sin embargo, plantean que se ha dado un mayor cambio en las 

zonas rurales en la actualidad, situaciones sociales, económicas y políticas, como 

la disputa por la tierra, o la violencia política, son actualmente de los principales 

conflictos (y problemas) que enfrenta el campesinado colombiano, muchos de los y 

las cuales se han visto obligadas a abandonar sus tierras; esto ante invisibilización 

por parte del gobierno. Ante este panorama es que se plantea la educación 

comunitaria, como necesaria y reivindicadora, buscando el beneficio colectivo. 

Desde el espacio planteado como ejemplo en la ponencia, se parte de 

entender al sujeto, desde el colectivo y no desde el plano individual; siendo en esa 

colectividad donde se construyen objetivos en común y sueños para el futuro. 

Tejiendo la colectividad desde las subjetividades. 

 

● Tema: Usos del suelo rural en la vereda Guapante. 

Ponente: Yulian Sánchez. (Colombia) 

 La ponencia se centró principalmente en la resistencia campesina, y los usos 

del suelo en Guapante de Antioquia, Colombia. Se hizo énfasis en el monocultivo y 

los cambios económicos, culturales, sociales, políticos y ambientales, que este ha 

traído al territorio. 

Sánchez, inició la ponencia realizando una contextualización de Guapante, 

dónde se ubica y características de la zona, posteriormente estableció una línea del 

tiempo en lo concerniente al uso del suelo, desde la década de los cincuenta, hasta 

la actualidad; haciendo especial énfasis en los cambios provocados a partir del 

neoliberalismo, la hegemonía imperialista y el crecimiento económico. Es así como 

el 1951, el Banco Mundial plantea que el uso de la tierra en Colombia es 

“antieconómico”, puesto la mayor parte estaba destinada a la ganadería; tras la 

incursión de este discurso desarrollista en Colombia, se inicia la incorporación de la 

planificación territorial, y nuevas formas de uso de la tierra, a excepción de 
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Guapante que hasta ese momento había mantenido una línea de conservación; 

basados principalmente en la agricultura de autoconsumo. 

Es a partir de la irrupción del paradigma productivo capitalista de la revolución 

verde, que se da un cambio en la forma hasta ese momento preservada del uso del 

suelo, dándose paso a la mecanización, utilización de semillas híbridas, entre otros; 

empujando al campesinado al mercado para la venta de productos para poder 

subsistir. Con la apertura del mercado, y la firma de los tratados de libre comercio, 

se plantea un discurso de “desarrollo”; que permea de igual manera en el ideario de 

las personas campesinas, y su forma de producir.  

En el caso de Guapante, se ha evidenciado una fuerte especialización de 

cultivos en los últimos diez años; ante el poco apoyo para sus cultivos tradicionales, 

las y los campesinos de Guapante, no han tenido otra opción que dedicarse al 

monocultivo y bajo las reglas del gran mercado, que les coloca en desventaja. 

 

● Tema: Construcción de sujetas políticas en la defensa de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva 

feminista: Caso Red Colombiana de Mujeres por los derechos sexuales 

y reproductivos. 

Ponentes: Diana González y Valeria Acosta. (Colombia) 

 La investigación presentada se basa en el trabajo de investigación de las 

estudiantes respecto al trabajo que se realiza en la Red Colombiana de Mujeres por 

los derechos sexuales y reproductivos. Se plantea la investigación desde una 

perspectiva feminista, entendido como una apuesta teórica, política y ética. 

 Se inicia, realizando una recontextualización del feminismo, y como es en el 

feminismo de segunda ola, donde se coloca como puntos centrales el tema del 

cuerpo y la salud, retonan lemas como “lo personal es político”, “mi cuerpo es mío 

y yo decido”, entre otras; que cuestionan la dicotomía público/privado, y como es a 

partir del cuerpo que se puede comprender el dominio de lo masculino en la 

sociedad. 
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 Siendo a partir de la Conferencia Internacional del Cairo, en 1994, que se 

traza una línea para el reconocimiento de los derechos sexuales, y los derechos 

reproductivos, en el caso de Colombia igualmente en la década de los noventa se 

empezará a posicionar el tema en agenda pública. 

En el caso de Red Colombiana de Mujeres por los derechos sexuales y 

reproductivos (RCMDSR), se constituye en 1992, como un movimiento social de 

mujeres, conformada por distintas organizaciones que trabajan el tema de los 

derechos de las mujeres. Se señala, que a partir del trabajo de la RCMDSR, se logra 

articular recursos, intencionalidades, estrategias alrededor de un objetivo común, 

siendo una organización autónoma, que centra su lucha en la promoción, defensa 

y reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como 

derechos humanos, y busca la movilización en pro de esos derechos. 

 

● Tema: Construcción de paz en Colombia en escenarios de pos acuerdos 

con la guerrilla de la FARC: una reflexión acerca de los retos y dilemas 

para el Trabajo Social. 

Ponente: Juan Sebastián Correa. (Colombia) 

 El ponente aborda el conflicto armado que se ha dado en Colombia por más 

de 50 años, y hacer una reflexión respecto a los retos y dilemas que desde el 

Trabajo Social se gestan en el acompañamiento y atención integral a víctimas del 

conflicto, en el proceso de paz. 

 Se plantea que desde Trabajo Social, se deben plantear procesos de 

acompañamiento que respondan a las realidades de las poblaciones, en el hecho 

que estas no pueden obviarse al intervenir la profesión; teniendo una comprensión 

más integral de las necesidades, daños e impactos de las poblaciones tras el 

conflicto armado y de esta manera evitar caer en revictimización de las y los sujetos 

de atención. 

 Por otra parte, Correa señala que es fundamental que desde el Trabajo 

Social, se intervenga a través de metodologías participativas, se permita una 
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participación activa de las personas y no una imposición de poder por parte del o la 

profesional; lo anterior en pro al restablecimiento y cumplimiento de derechos. 

  

● Tema: La promoción de la salud laboral: la participación de la profesión 

de Trabajo Social desde una perspectiva integral. 

Ponente: Jacqueline Vargas. (Costa Rica) 

 La ponencia se centró en la experiencia de la profesión de Trabajo Social, en 

la promoción de la salud laboral, en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de 

Costa Rica, durante el año 2011. 

 Se coloca que el papel de Trabajo Social en la promoción de la salud, en este 

caso laboral, es de suma importancia y que se ha definido principalmente por ser 

socioeducativo en estos espacios; por otra parte desempeña un rol de facilitador o 

facilitadora social, al intervenir en conflictos entre las personas funcionarias. 

 Por otra parte, se pudo visibilizar que la profesión en este caso específico, 

cumple funciones de planificación, coordinación, gerencia social, sumado al 

socioeducativo y facilitador social mencionados anteriormente. Por lo que se 

considera que la función de la profesión dentro de la promoción de la salud laboral 

cumple un rol medular. 

 Sin embargo, también se plantea como la promoción de la salud laboral, es 

un espacio hasta el momento poco incursionado por la profesión. 

 

● Tema: Autogestión en la producción habitacional y Trabajo Social: 

entre tensiones y afirmaciones. 

Ponente: Cintia Almeida. (Brasil) 

 En este caso la exponente, presentó su ponencia en portugués. 

 La ponente plantea el caso de la Unión Nacional por Vivienda Popular 

(UNMP), la cual es una organización de base popular que luchan por el derecho a 

vivienda popular en Brasil,  la defensa de la autogestión y la participación popular  

en la implementación de políticas públicas habitacionales. 
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 Comprendiendo autogestión como las acciones en las que la producción 

habitacional o de urbanizaciones, se da con el control de recursos públicos o de la 

obra por parte de los movimientos sociales, asociaciones y cooperativas. Se parte 

de comprender esta como un proyecto político transformador y como propuesta para 

la formulación e implementación de políticas públicas. Sin embargo, se plantea 

como un desafío la capacidad de gestión colectiva, por lo que desde el colectivo de 

plantea el trabajo en comisiones o grupos de trabajo y de esta manera ampliar la 

participación. 

 De igual manera la ponente expone que el papel del o la trabajadora social 

es fundamental, puesto es fundamental articularnos con las luchas y los 

movimientos en pro de los derechos, la justicia social y la lucha de clases, temas 

ninguno ajeno a la profesión. 

 

● Tema: La atención médica como componente del Trabajo Social 

desarrollado por el Segundo Frente “Frank País” 

Ponentes: Julian Chaviano, Liuba Arteche, Noysbel Suárez. (Cuba) 

 Esta ponencia fue presentada por Julian Chaviano, quien expuso acerca de 

las acciones realizadas por la sanidad militar del Segundo Frente, que surgió en un 

primer momento ante la necesidad de cuidado de las fuerzas del ejército rebelde, 

pero que se sensibiliza con las necesidades del campesinado, creándose gran 

número de hospitales y dispensarios. Esto último influiría de gran manera en el 

apoyo posterior del campesinado al ejército rebelde en su triunfo decisivo. 

Se señalan no solamente las acciones referentes a salud ejecutadas por el 

Segundo Frente “Frank País”, sino también en lo que concierne a educación, al 

formar escuelas para enseñar a los niños y niñas a leer, debido a que por la guerra 

no podían asistir a la escuela. 

Por lo tanto se concluye que el Segundo Frente, tuvo desde sus primeros 

momentos, como función la atención de la población civil.  
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● Tema: Tecnologías de la información y comunicación, como 

herramientas socioeducativas en Trabajo Social. 

Ponentes: Hellen Castro, Álvaro Quesada. (Costa Rica) 

 La ponencia presentada por Hellen y Álvaro, se centró en la viabilidad del uso 

de las tecnologías de comunicación e información como herramientas 

socioeducativas en el quehacer profesional. No se puede obviar el papel que han 

tenido las tecnologías en el contexto capitalista, desigual y alienante, sin embargo 

plantean que es fundamental aproximarse a poder darle un uso social, en el cual se 

potencien los derechos humanos de las personas, en congruencia con principios de 

la educación popular y construcción de ciudadanía. 

 El y la ponente señalan cómo se ha dado un cambio vertiginoso en la 

tecnología y el uso de esta, y la manera en cómo los seres humanos nos 

relacionamos a través de esta. Y es justamente en esta época de cambios, donde 

se da auge a la desigualdad de la brecha digital, a lo cual desde la sociedad y el 

Trabajo Social, es necesario se le dé respuesta. 

 Sin embargo no se puede obviar el potencial transformador que poseen las 

TICS, y que desde la profesión se puede aprovechar, en el caso de Costa Rica, las 

personas ponentes plantean como antecedentes, la Casa Juventud del cantón de 

Mora, buscando incentivar la participación y desarrollo de la creatividad en personas 

jóvenes. 

 

● Tema: Derechos humanos de personas con VIH/SIDA: retos y desafíos 

para la intervención profesional de Trabajo Social en el contexto social 

costarricense. 

Ponente: Joselyn Kung Quesada (Costa Rica) 

 En esta ponencia se abordó la protección, defensa y garantía de los derechos 

de las personas con VIH/SIDA, ante los factores de riesgo y la discriminación social 

vivida por estas poblaciones. 

 Kung, expuso en un inicio una contextualización de la aparición del virus, 

posteriormente abarcó la evolución de atención integral en Costa Rica; ante esto 
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señala, que a pesar de la tasa de personas con VIH/SIDA en el país, sería hasta 

1998, que se promulga la ley 7771: Ley General del VIH/SIDA, donde se establece 

la obligatoriedad del estado costarricense en proteger y resguardar el derecho a una 

atención integral en salud para las poblaciones con VIH/SIDA. 

 Sin embargo, a pesar de los avances médicos en esta materia, sigue 

existiendo mucha ignorancia respecto al tema, lo cual provoca se continúe dando 

estigmatización, barrera cultural, y discriminación hacia las poblaciones con 

VIH/SIDA, se señala que se sigue asociando el virus con una condena de muerte. 

 La autora, plantea como desafío ético y político, una lucha social que 

reivindique y coloque en lugar primordial a las y los sujetos de acción colectiva, a 

partir de las necesidades de esta población, por tanto se plantea que las personas 

con VIH deben tener acceso a una participación libre, activa y significativa en sus 

procesos de atención. 

 

● Tema: El servicio social en la República de Angola: Una reflexión desde 

sus antecedentes. 

Ponentes: Ana María Dos Santos. (Angola) 

 La ponencia presentada por la colega de Angola, giró alrededor de los 

desafíos y dificultades tanto científico, tecnológicas y sociales del Servicio Social1, 

lo que lleva a tener en cuenta las potencialidades. 

 Se parte de que la profesión tiene carácter sociopolítico, crítico e 

interventora, y que puede contribuir a la superación de las contradicciones sociales, 

de igual manera se plantea que la profesión puede romper con las tradiciones 

asistenciales, y participar desde otros espacios, en este punto se hace énfasis en el 

campo de las instituciones educativas,  desde donde la profesión se puede trabajar 

desde la autonomía del estudiantado, promoviendo la ciudadanía, y la construcción 

de sus propias historias de vida.  

                                                            
1 La ponente utiliza el término de Servicio Social como sinónimo de Trabajo Social. 
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Dentro de algunas de las tareas que puede enfrentar el o la trabajadora 

social, en este contexto educativo, la ponente plantea:  

● Orientación a la familia, mujer e infantes en situación de riesgo. 

● Realización de actividades de recreación y promoción cultural. 

● Atención a familias vulnerables. 

● Atención a jóvenes. 

● Atención a menores con problemas de conducta, entre otros. 

 

 Finalmente la ponente, expresa que el trabajo que se desempeñe en las 

instituciones educativas debe caracterizarse por responder a una visión integral de 

sociedad. 

 

● Tema: La trayectoria de la organización sindical de los asistentes 

sociales en Paraná.2 

Ponentes: Lucimeri Bezerra y Anelise Mota. (Brasil) 

 La ponencia fue expuesta por Lucimeri Bezerra, y trató respecto al proceso 

histórico del sindicato de asistentes sociales de Paraná, en Brasil, de 1983-1995, 

así como reflexionar acerca de la participación sindical. 

 Los principales hallazgos presentados por la exponente, es el hecho que es 

necesario la organización política de las y los trabajadores sociales, siendo 

fundamental que estos y estas se perciban como clase trabajadora; por lo que se 

considera necesario fortalecer la lucha sindical. Considerando relevante que desde 

la profesión se luche por mejores condiciones laborales. 

 

 

 

 

                                                            
2 Ponencia presentada en portugués. 
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● Tema: Análisis de las características psicosociales en cuidadores de 

adultos mayores con demencia en La Paz. 

Ponente: Ana Caridad Medina. (Cuba) 

 El aumento en la expectativa de vida y el creciente envejecimiento de la 

población representa un reto para los países, debido a que son necesarias diversas 

transformaciones a nivel económico y social, para garantizar el funcionamiento de 

la sociedad. Por otra parte, el tener una amplia población adulta mayor representa 

un reto para el sector salud, debido a las enfermedades que se presentan en edades 

avanzadas, como es el caso de la demencia, que provoca desde pérdida de 

memoria hasta trastornos de la conducta y personalidad. 

En el estudio, presentado por Medina se evidencia que, además de la 

afectación en la calidad de vida de las personas adultas mayores con demencia, 

también existen otras problemáticas como el estrés, la depresión, ansiedad, 

problemas laborales, enfermedades mentales, dificultad para establecer relaciones 

afectivas, entre otros, que afectan a familiares cercanos y, principalmente, a los 

denominados “cuidadores”, que son las personas que asumen el cuidado de estas 

personas. De igual manera, se observa que en varios países la sobrecarga del cuido 

y otras labores recae mayoritariamente sobre las mujeres: habitualmente esposas 

e hijas, en un porcentaje que varía entre el 60% y 85% (aunque la diferencia 

porcentual entre hombres y mujeres cuidadores es menos significativa que en otros 

estudios). 

La carga de cuido y otras afectaciones que perciben las personas cuidadoras 

de adultos mayores con demencia, se relacionan con el nivel económico y de 

estudio, por ejemplo, desde su percepción las y los individuos que carecían de un 

trabajo fuera del hogar y no habían logrado culminar sus estudios y por tanto, debían 

permanecer más horas en las labores de cuido coincidían en tener menos tiempo 

para mismos (as) y para relacionarse con otras personas, que quienes 

desempeñaban otras ocupaciones.  

 



www.ts.ucr.ac.cr - 2017  22 
 

● Tema: Red de cuido como estrategia nacional para la atención de la 

población adulta mayor en Costa Rica: Alcances y desafíos para la 

profesión de Trabajo Social. 

Ponente: Julia Araya. (Costa Rica) 

 La ponencia presentada por Julia Araya, constituye la experiencia de la 

profesión, en el espacio laboral de la Red de Atención Progresiva para el Cuido 

Integral de las Personas Adultas Mayores. Es importante señalar que los procesos 

de trabajo que se realizan desde la Red, responden a planteamientos por parte del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) quien es el ente que 

coordina la Red. 

 Es importante señalar, que los procesos de trabajo, que se realizan desde la 

profesión no se desarrollan solamente desde la asistencia social (aunque desde 

esta se dan implicaciones positivas en las condiciones materiales de vida de las 

PAM), sino, que también se abordan otros aspectos integrales de las personas. 

Rescatando de esta manera, los procesos socioeducativos, y de promoción social 

con las personas adultas mayores, sus familiares y personas cuidadoras. 

 Por lo tanto algunos de los alcances que señaló Araya en su ponencia, es el 

hecho que se ha logrado trabajar desde una perspectiva integral-progresiva, 

aunado, a darse una atención personalizada. Se trabaja tanto con el grupo familiar 

como con los y las asistentes; apertura de nuevas iniciativas. 

 Seguidamente se aborda los desafíos de la profesión, entre los que se 

encuentra, el aumento en el índice de personas adultas mayores, lo que provoca 

largas listas de espera. Otro desafío fundamental es la coordinación 

interinstitucional. Otros desafíos que se plantean son la sobrecarga laboral y el 

ideario que se posee de la profesión. 
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● Tema: Sexualidad: Calidad de vida en el adulto mayor. 

Ponente: Leonardo Lee. 

 Esta ponencia, abordó el reconocimiento de la sexualidad en poblaciones 

adultas mayores, así como los distintos eventos psicológicos en la etapa del 

desarrollo, que inciden en la sexualidad de ellos y ellas. 

 Al hablar de sexualidad convergen tabúes y estereotipos, que dificultan el 

disfrute pleno de la misma; y si lo centramos en las personas adultas mayores su 

complejidad aumenta, dado que se ha tendido a asociar la sexualidad 

exclusivamente con la genitalidad, o la reproducción, ignorando otros aspectos tan 

relevantes como lo erótico, afectivos, morales, y que influyen en la calidad de vida 

de las personas. 

 Lee señala ciertos cambios bio-fisiológicos que condicionan la sexualidad en 

la vejez, como lo son los cambios anatómicos y funcionales tanto en hombres como 

mujeres, cambios psicosociales y cambios patológicos. 

 Por otra parte, señala que la sexualidad en las personas adultas mayores, se 

condiciona por muchas creencias erróneas, como que son asexuales, que son 

“viejos verdes”, perversos, que el único fin de la sexualidad es la procreación 

entonces que no tiene sentido tengan actividad sexual, que no tienen capacidad 

fisiológica, entre otras. 

 Por lo tanto se diseñó una estrategia de intervención, que trabajará tanto 

personas adultas mayores, como familiares, profesionales de salud y la comunidad, 

y que buscará fortalecer la vivencia plena y por ende calidad de vida de las personas 

adultas mayores. Entre los resultados más significativos del proyecto se destaca, 

que hubo un mayor conocimiento por parte de los actores involucrados respecto a 

la sexualidad en la tercera edad, también se dio un aumento en la participación 

comunitaria, se logró visibilizar las necesidades sexuales como naturales y no 

recriminarlas. 

Finalmente, el ponente señala que es necesario trabajar en la educación sexual en 

cualquier etapa de desarrollo de las personas, dado que educar para la sexualidad, 
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es devolverle el derecho a las personas adultas mayores de ser sexuado, y disfrutar 

la sexualidad plenamente. 

 

V. Beneficios Obtenidos 

En este apartado, considero relevante plantear los beneficios obtenidos en 

dos vías, primero abarcar los aprendizajes a nivel personal, y en segunda instancia 

plantear los beneficios a nivel académico y profesional. 

En lo concerniente, a los aprendizajes obtenidos en el ámbito personal, 

consideró que el hecho de lograr exponerse cuando se presenta una ponencia, nos 

obliga a encontrar estrategias para lograr comunicar el mensaje que se desea 

transmitir de la manera más clara, y en un lapso de tiempo determinado; por lo que 

implica un proceso de planificación y preparación. 

Otro punto, que considero como un beneficio obtenido a nivel personal, es la 

experiencia de lograr compartir con colegas de distintos países del mundo, así como 

intercambiar, experiencias, motivaciones, luchas, miedos, pero, también risas y 

sueños; recordándonos que más que trabajadores y trabajadoras sociales, somos 

personas, con distintas historias de vida, puntos de vista, posicionamientos; y que 

es justamente en esta diversidad, donde se encuentra la riqueza humana. 

Ahora bien, en lo que respecta a beneficios obtenidos en el plano académico- 

profesional, es importante plantear que este tipo de actividades se objetivan como 

un espacio de acercamiento a la realidad vivida, tanto en Cuba como en toda 

Latinoamérica; por lo que se constituye como un proceso de intercambio de 

conocimientos, experiencias, avances y limitaciones de las y los profesionales en 

los distintos países. Brindándole con esto, un fortalecimiento y enriquecimiento a la 

formación académica, puesto, nos coloca como profesionales ante debates, 

cuestionamientos o desafíos a nivel latinoamericano; así como tener una visión más 

amplia de las discusiones que desde la profesión se gestan en los distintos países, 

aunado a lograr realizar una lectura crítica de las distintas formaciones académicas. 
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Lo anterior, nos permite desde la academia abrir la puerta a nuevas 

discusiones y debates, como lo es la toma de tierras, o temas vinculados a la 

perspectiva de género, en donde si bien se han planteado discusiones al respecto, 

estas no se deben considerar como suficientes, teniendo en consideración que nos 

encontramos imbricados en un sistema patriarcal y capitalista, que permea nuestro 

accionar profesional.  

Por otra parte, el congreso se constituyó como un punto de discusión, 

respecto a la importancia de la construcción de un Trabajo Social emancipador, 

posicionado desde las luchas sociales en contra de la desigualdad y del sistema 

que perpetúa las desigualdades. Por lo tanto, la participación en este eje de 

discusión, nos obliga a cuestionarnos en primera instancia nuestro posicionamiento 

ético-político, y en segunda instancia la movilización tanto individual como gremial 

en las luchas sociales; así, como el papel de la profesión en la reproducción del 

orden social, y en las transformaciones de la realidad social de las personas sujetas 

de intervención del Trabajo Social. 

Otro aspecto, que posiciono como un beneficio a nivel de formación, es un 

fortalecimiento en el posicionamiento ético- político, puesto que se pudo vislumbrar 

como desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, se nos 

brinda el bagaje teórico necesario para posicionarnos ante la realidad y hacer una 

lectura crítica de la misma; comprendiendo que la formación académica que se nos 

brinda, es una de las más completas a nivel Latinoamericano, en lo que respecta a 

categorías de análisis como cuestión social, género, política social, dialéctica, 

comprensión de mediaciones ontológicas, y criticidad a nivel de estudiantado. 

Finalmente, un beneficio obtenido que considero importante traer a colación, 

es que el evento permitió crear las redes y contactos con profesionales de distintas 

zonas América Latina, para futuras actividades de discusión, como para compartir 

material en temáticas específicas. 
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VI.  Evaluación integral de la actividad 

Los ejes centrales de discusión del  VIII Congreso Internacional de Trabajo 

Social, X Congreso Nacional de Trabajo Social y IV Congreso Nacional e 

Internacional de Rehabilitación Sociocupacional: “Desarrollo y Perspectivas del 

Trabajo Social en el mundo de hoy”; son ejes que transversalizan tanto la formación 

académica como el quehacer profesional, el hecho que se ahondará en temas como 

género, violencia, discapacidad, salud, población adulta mayor, sexualidad, 

recuperación de tierras, pobreza, sindicalización gremial, entre otras; nos 

demuestra que hay aciertos y desaciertos respecto en cómo se concibe ciertas  

temáticas, pero que finalmente son puntos que se trabajan en mayor o menor 

medida en cada país. 

Es importante señalar, que esos desaciertos o diferencias no deben 

concebirse como aspectos negativos del congreso, por el contrario, demuestran la 

diversidad de pensamientos que existen en el colectivo de Trabajo Social, y también 

nos obligan a una reflexión propia del posicionamiento ético político, así como lograr 

argumentar y debatir respecto a estos temas; ejemplo de lo anterior, fue la ponencia 

presentada acerca de masculinidades, que si bien dista en gran medida de mi 

posicionamiento, me dio bases para reforzar mi posición respecto a que, cuando se 

abordan temas relacionados al género o la violencia de género, no podemos obviar 

el análisis de categorías fundamentales como el patriarcado y el capitalismo, y cómo 

estas están imbricadas en la vida cotidiana de las personas, y así poder comprender 

cómo se gesta el poder de lo masculino, y trascender lo superficial como que “a los 

hombres el sistema no les permite llorar”, cuando existe una posición de poder en 

la cual se coloca lo masculino sobre lo femenino, con determinados privilegios, y 

que no se están cuestionamiento desde el análisis realizado. 

Si bien existieron diferencias como la señalada, también se lograron 

establecer puntos de encuentro, discusiones centradas en la realidad de los países 

y los espacios laborales de la profesión. De igual manera, el participar en el 

congreso, permitió se crearán espacios de intercambio con otros y otras colegas, 

que se pudieran ahondar temas que quizás no se encontraban dentro de los ejes 
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del congreso o que no se iban a abordar en este, respecto a la formación académica, 

al poder intercambiar autores y material bibliográfico; así como conocer otras 

realidades quizás ajenas a la experiencia en Costa Rica como lo fue el Trabajo 

Social en dictadura, o la influencia que tuvo por ejemplo la dictadura en Chile o 

Argentina en la profesión; y así intentar comprender desde nuestra realidad, la 

profesión y cómo se gesta en determinados países. 

Por ende, se considera que tanto los puntos abordados en el congreso, como 

los espacios de intercambio con otras y otros colegas, implican un fortalecimiento a 

la formación académica, puesto nos permite visibilizar tanto vacíos como fortalezas 

en la misma. 

Aunado, a que la formación académica nos brinda las herramientas para 

interpretar la realidad de forma crítica e intervenir en ella. Por ende, al participar en 

eventos como el presentado, no solamente conocemos la realidad del país, sino 

aquellas luchas que se gestan desde toda Latinoamérica, ante un sistema capitalista 

y patriarcal que perpetúa la desigualdad y la injusticia social, realidades en las que 

como trabajadores y trabajadoras sociales debemos estar presentes en pro de 

gestar cambios en la sociedad desde nuestros espacios y desde la autonomía que 

en estos se pueda lograr. 

En consecuencia, se plantea como necesario crear espacios de unión y 

discusión en el gremio, con un posicionamiento político profesional crítico, en pro 

de la lucha social, porque es solamente, mediante la colectividad y la lucha que se 

podrán gestar cambios en esta sociedad cada vez más desigual y polarizada. 

En conclusión, se cree fundamental el aporte brindado por el congreso a la 

formación tanto académica como profesional; de igual manera se considera importante que 

desde la Escuela de Trabajo Social, se incentive la participación del estudiantado 

en este tipo de actividades, debido a que como se demostró en todo el documento, 

son de fundamental importancia para la currícula académica tanto de las y los 

estudiantes, como de la Escuela.  

También, se considera relevante se incentive la participación con la 

presentación de ponencias. Como propuesta planteó que desde la Unidad 
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Académica se coordinen cursos relacionados a la redacción de ponencias o 

artículos académicos, aspecto que no está presente dentro de la formación, y que 

por ende podría concebirse como una carencia en el estudiantado. Recordando, 

que con la presentación de ponencias se contribuye con los debates 

latinoamericanos, así como a la investigación dentro de la profesión. 

 


