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Sevilla, 23 de marzo del 2021

En el marco de la Comisión de Investigación de la Asocia-
ción Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS) se pro-
pone cuatro acciones en el 2021 con la finalidad de construir 
un espacio de reflexión e intercambio sobre la investigación 
en el Trabajo Social, para así proponer respuestas colectivas 
para seguir avanzando.  La primera acción se enmarca en las II 
Jornadas de difusión de la actividad investigadora, que en esta 
edición llevan por título Construyendo conocimiento para una 
transformación social inclusiva, organizado de manera conjun-
ta entre el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Asociación 
Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS). 

Participan del evento profesores y profesoras de 21 uni-
versidades españolas, 20 universidades latinoamericanas y 3 
agencias públicas.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Coordinadora: 

Dra. Violeta Quiroga (Univesidad de Barcelona)

Miembros:

Dra. María Rosa Herrera (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)

Dra. Elena Mut (Universidad de Valencia) 

Dra. Aurora Castillo (Universidad Complutense de Madrid) 

Dr. Luis Miguel Rondón (Universidad de Málaga) 

Dr. Víctor M. Giménez-Bertomeu (Universidad de Alicante)

Dr. Octavio Vázquez (Universidad de Huelva)

Dra.María Trinidad Pascual (Universidad de Oviedo)

Dra. Rosario González (Universidad de Oviedo)

Dra. Sagrario Segado (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Dr. Txetxu Viscarret (Universidad de Navarra)

Dra. Rocío Gómez (Universidad de Santiago)
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DAR SENTIDO A LA INVESTIGACIÓN 
DESDE EL TRABAJO SOCIAL
Dra. Violeta Quiroga 
Investigadora principal del Grupo de investigación GRITS

Universidad de Barcelona.

La primera ponente es una investigadora con una sólida 
trayectoria en la que ha liderado equipos muy grandes, tiene 
experiencia en cuanto a captar fondos para desarrollar proyec-
tos de investigación, y además es la responsable de la Comisión 
de Investigación de la AUETS. 

Para realizar su ponencia lo hizo desde su práctica inves-
tigadora, explicando de su biografía cuatro proyectos (inicios 
de su carrera profesional y académica) y su práctica profesio-
nal para conocer en qué lugares debemos posicionarnos desde 
el Trabajo Social

Violeta empezó a trabajar como trabajadora social en un 
piso de enfermos terminales de sida en 1993. La investigación 
aplicada (mientras hacía los cursos de doctorado) le permitió 
entender lo que estaba pasando y situarse desde otro lugar 
para acompañar mejor a esas personas, y también repensar 
la práctica como equipo profesional. Entre 1999 a 2000, pasó a

DRA. VIOLETA QUIROGA
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DRA. VIOLETA QUIROGADRA. VIOLETA QUIROGA

trabajar en un centro de urgencia (el primero que se abrió en 
Barcelona) con Menores Migrantes No Acompañados y me-
diante la investigación pudo ir a Marruecos y aproximarse a 
la realidad de esos jóvenes y de sus familias para (re)pensar 
la intervención. Este trabajo fue el fruto de su tesis doctoral 
(2003), la primera en España sobre esta materia.  Por otra par-
te, también trabajó en la propuesta que planteola remodelación 
urbanística del barrio de la Mina Nueva de Barcelona (2000), 
coordinando el equipo social, conjuntamente con un equipo de 
arquitectos y con otro de urbanistas. Se contrató a una TS-in-
vestigadora por las características de vulnerabilidad del barrio. 
Finalmente, explica como fue más allá de las investigaciones 
aplicadas a través de una Investigación-Acción-Participativa 
del proyecto europeo denominado YoutMe (2009-2011), el cual 
pretendía reconocer a los y las jóvenes como actores de su pro-
pio cambio. Estas cuatro experiencias explicadas pretendieron 
mostrar como la investigación aplicada es imprescindible en la 
práctica profesional y en la disciplina del Trabajo Social para el 
desarrollo de ambas.

En cuanto al por qué se debe investigar, plantea que para 
el profesorado y para los y las profesionales es una forma de 
conocer en profundidad la realidad y su complejidad, por un 
compromiso con la generación de conocimiento ya que si no 
lo harán otras profesiones, porque fortalece el Trabajo Social 
como profesión y como disciplina (reivindicar nuestra profe-
sión en las investigaciones), porque enriquece la práctica do-
cente (se centra la investigación para el impacto, pero se olvida 
la práctica docente y al estudiantado) y para dar respuesta a un 
encargo institucional (en este caso desde la UB).

Referente a desde qué lugar hacemos investigación, la 
investigación aplicada es un servicio a la sociedad, un recono-
cimiento de saberes de los diferentes actores además es una 
construcción colectiva del conocimiento, hay una participación 
activa de las personas, del estudiantado y las personas profe-
sionales; la investigación también debe entenderse como la

realización de procesos creativos; y por un compromiso “políti-
co” para lograr una transformación de la realidad.

Con relación a qué tipos de investigación se puede dividir 
en dos tipos: 

— Según la modalidad, hay que buscar la utilidad social 
mediante investigaciones competitivas: proyectos euro-
peos, I+D+I, etc. (sumemos entre todos y todas: sinergias 
entre universidades) y mediante contratos para adminis-
traciones y/o entidades del tercer sector social (fortale-
ciendo el sector social, colectivos y sociedad civil…).

—Según el tipo de objetivos, el Trabajo Social tiene que ir 
hacia la aplicabilidad, por lo que las investigaciones pue-
den ser básicas (solo en la formación académica) y apli-
cadas/IAP (hacia dónde tenemos que navegar).

En muchas de las investigaciones que están llevando a 
cabo en estos momentos se encuentran los ejes transversales 
de la participación y el reconocimiento de las personas.

La investigación participativa es una búsqueda colecti-
va y autorreflexiva entre investigadores y participantes para 
comprender y mejorar las prácticas (Baum, MacDougall y Smith, 

2006). Vemos como el cruce de saberes confronta diferentes 
conocimientos que representan tres tipos de mirada: el punto 
de vista científico, la perspectiva de los profesionales y el saber 
experiencial de las personas (Brun, 2017). Así, los actores se con-
viertan en autores, co-productores de saber, siendo la autoría 
siempre colectiva (Ferrand, 2012). En investigaciones sociales, 
tales como las que se pueden realizar desde el Trabajo Social, es 
necesario que se realicen no sobre las personas sino con ellas 
(Roy y Prevost, 2013). Este tipo metodología participativa en los 
estudios de poblaciones en situación de desigualdades diversas 
(propias del TS) promueve la emancipación de aquellos colecti-
vos situados en posiciones sociales de desventaja y exclusión.
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los saberes de las personas que acompañan los y las profe-
sionales del Trabajo Social muchas veces son invisibilizados, 
tal como ocurre, en el ámbito académico: solo existe la “mo-
nocultura del saber”.  Por esta causa, es necesario un diálogo 
entre el conocimiento científico y el saber popular, experiencial 
y cotidiano, que permita comprender y co-construir, de for-
ma horizontal, las diversas realidades sociales (Santos, 2006).  
Muchas veces en la profesión y en la disciplina se ignora esta 
participación de las propias personas, su nombre y su historia, 
su saber experimental y sus conocimientos, lo que conlleva al 
“desprestigio del diálogo y el desprecio de la participación” en 
la práctica de la intervención (García, 2007:50). En este sentido, 
la ponente indica que es importante que desde el Trabajo Social 
se reconozca a las personas, porque solo así puede darse un 
empoderamiento real.

Otras cuestiones que plantea como necesarias son bus-
car especialidades desde el Trabajo Social para fortalecer la 
disciplina o para mejorar la intervención de los colectivos: li-
derando proyectos de impacto; sumar entre universidades de 
diferentes CC.AA (equipos que se complementen); construc-
ción colectiva del conocimiento entre investigadores/as y otros 
actores; con una doble mirada: procesos y metodologías parti-
cipativas y creativas sin perder de vista como los evaluadores 
nos puntúan; y con una estrategia de difusión colectiva plani-
ficada: monográficos de revistas, libros, materiales didácticos, 
modelos de intervención…

Finalmente, para acabar su ponencia, como retos para 
“no morir en el intento” plantea que debemos hacerlo que nos 
gusta, hacer lo necesario para crecer como disciplina y para 
mejorar la intervención, no obstante, compaginar esto con lo 
que nos exige la academia para las acreditaciones y sexenios, y 
hacer además gestión en comisiones, departamentos, faculta-
des… casi es misión imposible. Así, acaba diciendo que, el ma-
yor reto es cómo hacerlo para que sea sostenible.

DRA. VIOLETA QUIROGA DR. VÍCTOR M. GIMÉNEZ-BERTOMEU

LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 
TRABAJO SOCIAL EN CLAVE DE FUTURO: 
CONSTRUIR COMUNIDADES EN TORNO 
A LAS REVISTASCOMO INSTRUMENTOS 
PARA LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
Dr. Víctor M. Giménez-Bertomeu
Director de la revista Alternativas
Universidad de Alicante

El segundo de los ponentes es profesor de la Universidad 
de Alicante y actualmente director de la revista Alternativas, 
que es la primera revista específica de Trabajo Social que ha 
logrado estar en los estándares de calidad que establecen los 
sistemas de valoración de revistas. Es muy importante que las 
revistas de Trabajo Social se sitúen dentro de Scopus, dentro 
de JCR, dentro de Scimago, etc. Es importante también tener 
en cuenta ese aspecto que tiene que ver con la difusión de los 
resultados de las investigaciones. 

Habló sobre los retos que se plantean a las revistas en 
cuanto a la investigación en Trabajo Social con perspectiva de 
futuro. La revista Alternativas cumple 30 años el próximo curso 
(desde 2014 se encarga de su edición el Departamento de Tra-
bajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante). 
Las revistas son uno de los instrumentos más importantes para 
la difusión del conocimiento.
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interna (las revistas) de las debilidades y las fortalezas de las 
revistas. En cuanto a las debilidades se encuentra el escaso o 
nulo reconocimiento interno del trabajo editorial que se lleva 
a cabo, esto quiere decir que las universidades de las que de-
penden invierten un presupuesto muy limitado para cubrir los 
gastos que la edición de las revistas implica; también tienen un 
apoyo externo limitado; la baja o nula profesionalización de la 
gestión del proceso editorial; y por último, la escasa capacidad 
de internacionalización ya que para mejorarlo se deberían edi-
tar el inglés, pero no es asumible el gasto que ello supondría. 
Por su parte, en cuanto a las fortalezas hay una trayectoria y 
gestión editorial consolidada de las revistas que se publican en 
España sobre Trabajo Social; la edición y publicación es gratuita 
para las personas autoras y los costes son asumidos por la en-
tidad editora; y el tercer punto fuerte para ser visibles es tener 
un acceso abierto (publicación de los contenidos en abierto).

En cuanto a lo que afecta a la perspectiva externa (el en-
torno) existen amenazas y oportunidades. Entre las amenazas 
se encuentra la multiplicidad de revistas, lo que genera compe-
tencia y atomización de resultados; el limitado reconocimiento 
e impacto externo (presencia en bases de datos nacionales e 
internacionales y en los principales índices nacionales e inter-
nacionales que reconocen la calidad de las revistas científicas); 
la escasa tradición de difusión de resultados de investigación 
en Trabajo Social; y la escasa demanda de resultados de inves-
tigación en Trabajo Social. Por otro lado, el entorno también 
ofrece oportunidades: las revistas de TS tienen una tradición 
de publicación ininterrumpida y consolidada; la multiplicidad 
de revistas permitiría especialización y diversificación de las lí-
neas editoriales; está aumentando la producción de resultados 
de investigación en TS (tesis, I+D, etc.); y también está aumen-
tando la calidad de los resultados de investigación en TS.

El futuro de la difusión de conocimiento en Trabajo So-
cial en España a través de las revistas científicas para por

DR. VÍCTOR M. GIMÉNEZ-BERTOMEUDR. VÍCTOR M. GIMÉNEZ-BERTOMEU

crear y consolidad comunidades fuertes en torno a ellas. Estas 
comunidades tienen que estar integradas por cuatro actores 
fundamentales que deben compartir una serie de reglas o ele-
mentos clave comunes:

— Las personas autoras: Adecuación al enfoque y alcan-
ce; Calidad; Adecuación a normas editoriales; Normali-
zación; Respeto a la tarea editorial; Diseminación de re-
sultados.

— Las personas revisoras: Calidad; Rigor; Puntualidad; 
Conocimiento del proceso editorial; Responsabilidad.

— Las personas investigadoras que integran la comuni-
dad científica de TS: Citación; Divulgación.

— Las personas profesionales de TS: Demanda y uso de 
resultados de investigación; Participación en procesos de 
investigación.

Finalmente, expuso que para tener revistas de calidad e 
indexadas se debe conseguir con la cooperación de las cuatro 
comunidades expuestas con anterioridad.
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DRA. ADRIANA CLEMENTE DRA. ADRIANA CLEMENTE

INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN. 
HACIA UNA CONFLUENCIA INDISPENSABLE
Dra. Adriana Clemente
Directora del Centro de Estudios de Ciudad
Universidad de Buenos Aires

Para finalizar el coloquio la tercera ponente tiene una 
dilatada trayectoria como profesora, como trabajadora social, 
como investigadora y liderando equipos multidisciplinares y 
centros de investigación. Interesa mucho su perspectiva para 
escuchar a las profesionales del otro lado del Atlántico, y cono-
cer lo que está pasando en Latinoamérica. 

 Apunta que hay muchos puntos de contacto con las 
otras dos ponencias, por lo que la disciplina ha universalizado 
tanto sus bondades como sus problemas, y uno de los ámbitos 
donde hay que hacer esfuerzos y hay un trabajo mayor es el de 
la investigación.

 Inicia su ponencia hablando del proceso latinoamerica-
no y más concretamente del argentino. Para la profesión de Tra-
bajo Social la investigación surge de la necesidad de problema-
tizar, de desnaturalizar los procesos en los que se interviene. 
En ese sentido, el objeto de intervención del TS se constituye en 

su objeto de investigación de manera casi indisoluble y no a la 
inversa. Al ser el TS una disciplina de naturaleza interventiva, son 
menos las profesionales que hacen investigación en términos 
académicos. Un momento clave para reconocer la importancia 
de la formación en investigación de los profesionales del TS fue 
el movimiento de la reconceptualización en los años 70. Ese pro-
ceso liderado por los países del conosur (Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay) se vio interrumpido por las dictaduras militares y el 
consecuente desmembramiento de los programas curriculares 
y equipos de investigación que protagonizaron ese proceso. En 
la década de los 80, tras la recuperación de la democracia en las 
principales unidades académicas se reformaron las curriculas e 
incorporó la investigación social como una preocupación princi-
pal. En la década del 90 las Escuelas de TS empezaron a conver-
tirse en Facultades de TS y/o integrarse a las Facultades de Cien-
cias Sociales como carreras de licenciatura, coronándose así el 
proceso de consolidación de la disciplina en el campo de las cien-
cias sociales.  Después de estos hitos se inició un largo periodo de 
acumulación en el campo de la investigación social que aun hoy 
requiere de políticas de incentivo para equiparar la participación 
de las y los TS en la dirección de programas de investigación, aun 
en condiciones (experiencia y créditos) comparables con otras 
disciplinas de las ciencias sociales. El trabajo en red a nivel re-
gional en los últimos 40 años permitió democratizar y socializar 
muchos de los avances en la misma dirección. Nos referimos al 
Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) y las unida-
des académicas asociadas en los diferentes países de la región. 

Posteriormente pasó a hablar sobre cuáles son las tensio-
nes en las que se llevaron a cabo los procesos ya mencionados. 
Para ella la tensión principal fue la de introducir el enfoque de la 
gerencia social como dominante. Este impulso buscó sustituir la 
perspectiva de la intervención con formación generalista con una 
idea de gerente.  El modelo de gerencial, si bien ofrece elementos 
para problematizar sobre la administración pública, puede alejar 
de la investigación sobre la cuestión social y sus derivaciones.  
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LOS PARTICIPANTES

APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
DEL COLOQUIO AL DEBATE
Antes de clausurar el coloquio, se animó a las personas 

asistentes a que compartiesen sus opiniones y aportaciones en 
un muro de PADLET sobre las líneas de investigación, las forta-
lezas, debilidades y los retos del TS en el ámbito de la investiga-
ción social, para posteriormente realizar una exploración más 
profunda de la situación.

Se finaliza agradeciendo la participación y las experien-
cias de las personas ponentes y las personas participantes y 
recordando los próximos eventos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
—Movimientos Sociales, Acción Colectiva. Resiliencia co-

munitaria. Intervención Social de Interés Colectivo. 

—Impacto de las medidas civiles en las/os niñas/os vícti-
mas de violencia de género.

—Políticas locales, capital social y tercer sector. 

—Diversidad funcional (discapacidad), Género y evalua-
ción de políticas sociales. 

—Intervención comunitaria. Género: masculinidades. 
Sexualidad (sexualidades).

—Infancia y adolescencia en situación de riesgo social 
(también en contextos migratorios). MMNA/Adolescentes y jó-
venes migrantes no acompañados. Barrios desfavorecidos. His-
toria del Trabajo Social. Participación de las personas. Recono-
cimiento de saberes. 

—Familias, Servicios Sociales, Menores Migrantes, Reco-
nocimiento de saberes, participación...

—“Trabajo social, intervención social y Supervisión” 

—Atención sociosanitaria, cuidados de larga duración, 
atención y gestión de pacientes crónicos y uso de las TIC. 

—Tesis sobre Autoconocimiento y TS. Interés en: empo-
deramiento a través el arte y la creatividad, usos del cuerpo y 
movimiento en la intervención social, prevención de violencias 
machistas en alumnado universitario, ecofeminismos y 

—Participación social. Diseño y evaluación de proyectos. 

—Exclusión Social (estoy colaborando con Esther Raya 
en el diseño y validación de la herramienta SiSo). Protección de 
Menores (realizamos una evaluación del sistema de protección 
en Castilla-La Mancha en colaboración con el Defensor del Pue-
blo regional). Supervisión de equipos profesionales. 

FORTALEZAS desde tu experiencia como investigador/a.

—Afortunadamente la transferencia de resultados ha en-
trado en la agenda (sexenios de transferencia...) y creo que en 
trabajo social tenemos una trayectoria de trabajos de transfe-
rencia que tenemos: 

1|.  Que poner en valor y 
2|. Que conectar con las dinámicas de investigación.

LOS PARTICIPANTES
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LOS PARTICIPANTES LOS PARTICIPANTES

—Capacidad de generar redes nacionales e internacio-
nales con diversos actores. Liderazgo de equipos de trabajo. 
Creatividad en diseño y marketing en productos. 

—Experiencia en las metodologías participativas y parti-
cipadas. Innovación en temáticas y metodologías de interven-
ción en ámbitos comunitarios. Acompañamiento para grupos 
de hombres. 

—Coordinar equipos. Idear estrategias colectivas de inves-
tigación. Diseñar propuestas. Aplicación de metodologías par-
ticipativas y creativas. Motivación por la investigación aplicada. 

—Disponibilidad para el trabajo, curiosidad, ganas de 
aprender, disponibilidad, creer en la posibilidad de generar co-
nocimientos y fortalecer la disciplina. 

—Reflexión, creatividad. Trabajo colaborativo. Metodolo-
gías cualitativas. Nuevas tecnologías

—Perspectiva interdisciplinar, capacidad para conectar 
el ámbito social con la tecnología. 

—Amplia experiencia en el trabajo con grupos, dinamiza-
ción participativa, no tengo miedo al uso de herramientas vir-
tuales en mi tesis, creatividad. 

—Crear redes. 

DEBILIDADES desde tu experiencia como investigador/a.

—La difusión de los resultados de mis investigaciones. 
Captar fondos para desarrollar las investigaciones en concu-
rrencia competitiva.

—La difusión del resultado de mis investigaciones. 

—Burocracia investigadora, solicitud y aplicación a con-
vocatorias. 

—Creo que una de las mayores debilidades está en el 
modo de entendernos como disciplina investigadora, creo que 
la vocación interdisciplinar es a veces demasiado “estrecha” y 
no tenemos una estrategia para hacer presente a TS en otras 
agendas (bioética, desarrollo local, economía, etc.). 

—Dificultad para introducir otras miradas y acciones en 
las convocatorias deudoras del “capital sexenial”. 

—Artículos de impacto internacional (poca motivación) 
poca incidencia en la práctica profesional.

—No saber gestionar los tiempos para conciliar “de for-
ma sana” la investigación con las otras actividades académi-
cas; no me ver en el “rol” de “buscar” convocatorias y “vender” 
propuestas de investigación.

—Las exigencias de las revistas con impacto. 

—La sensación de pérdida de tiempo derivada de los pro-
cesos burocráticos asociados a la investigación. 

—Poca experiencia como investigadora, tengo muchísi-
mo que aprender ahora que comienzo mi tesis. Al tener otro 
trabajo fuera de la universidad, mi energía y tiempos están muy 
diversificados y me cuesta enfocarme en la investigación. 

—Difusión. 
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LOS PARTICIPANTES LOS PARTICIPANTES

RETOS para el Trabajo Social como disciplina en el ámbi-
to de la investigación social.

—Trabajo Social, desde mi punto de vista, tiene dos de-
safíos. Por un lado, en el ámbito de la academia igualar la dis-
ciplina a los estándares de las ciencias sociales. Por otro, que 
la producción científica pueda incluir en los procesos de inter-
vención. 

—Incrementar la capacidad investigadora (más tesis doc-
torales) y mejorar la oferta (Doctorado en Ciencias Sociales); 
Incrementar la divulgación científica de impacto; Legitimación 
social (la sociedad desconoce el poder transformador de la in-
vestigación social).

—Incorporar innovación en miradas y problemáticas so-
ciales Demasiada preocupación por ocupar un lugar de “poder” 
en la academia y poca capacidad para poner en valor la expe-
riencia acumulada en la práctica. 

—Aportar conocimiento para incidir en las políticas pú-
blicas desde la profesión y disciplina. Dar voz a las personas 
que acompañan los profesionales. Reposicionamiento de la 
profesión y de la disciplina. 

—Dar más visibilidad a la importancia de la investigación 
en el ámbito social.

—Analizar y repensar las dificultades afrontadas en los 
procesos de atención, los y las trabajadoras sociales no cuen-
tan con espacios de reflexión y construcción de conocimiento 
compartido, y ello hace que en su praxis cotidiana queden obs-
taculizados procesos de mejora y cambio. 

—Facilitar espacios de conexión entre la práctica profe-
sional y la investigación. Promover la investigación social y so-
cializarlos resultados con toda la comunidad.

—Los procesos de formación, y posterior consolidación, 
de jóvenes investigadoras e investigadores en nuestra área de 
conocimiento. Potenciar las redes internacionales y el acceso a 
la financiación internacional. 

—Que nuestras investigaciones se den a conocer en 
la sociedad en general, no sólo en la Academia, de modo que 
esto sume para que se conozca mejor nuestra utilidad y nos 
reconozcan como disciplina científica. Que nuestras investiga-
ciones sirvan para apoyar las incidencias políticas en materia 
de políticas sociales y bienestar social. Incentivar al alumna-
do de Grado para que desee investigar y se sienta preparado 
para realizar comunicaciones en Congresos, para que cuando 
sean profesionales en activo hayan vivido estas experiencias y 
puedan aportar a la profesión desde la investigación y difusión 
desde su práctica profesional. 

—Creo que el mayor reto está en aumentar el liderazgo 
de proyectos interdisciplinares. 

—Otro reto sería construir nuestros conocimientos con 
investigaciones realmente participativas con todas las perso-
nas implicadas.

—Investigar más no solo para conocer, si no para respon-
der, para ofrecer soluciones efectivas a las complejidades que 
observamos. Y no me refiero al concepto de aplicabilidad, como 
respuestas a poner en marcha, sino a probar dichas respues-
tas, comprobar sus resultados en la experimentación real des-
de el Trabajo Social. 
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Recicla la información!

Puedes prestar esta publicación a quien le pueda interesar.

Si consultas este PDF on-line imprime solo la información necesaria.


