VII CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE POLÍTICA SOCIAL (REPS)

1ª ACTIVIDAD PARALELA

“Potencial y perspectivas de la investigación en
Trabajo Social”
Jueves 4 de octubre de 2018
Caixa Forum 17:50 - 19:50 Horas

JUSTIFICACION
¿Cuáles son las potencialidades del Trabajo social en investigación? ¿Aporta nuestra disciplina
aspectos de desarrollo social y humano que no aportan de igual manera otras disciplinas? ¿En qué
materias estamos investigando y con qué metodologías? ¿Quiénes estamos investigando, para qué
y con qué medios?
Estas preguntas nos las hemos ido planteando en los últimos Congresos de Facultades y
profesionales. Tras el Grado en Trabajo social se ha potenciado la investigación propia en
Trabajo social y se han desarrollado numerosas tesis doctorales.
En Aragón el Colegio de Trabajo social creó la vocalía de investigación hace cuatro años e
intenta impulsar el trabajo de investigación en nuestra Comunidad Autónoma.
Esta mesa pretende ser un espacio en el que nos demos la oportunidad de reflexionar sobre ello
mirando al futuro poniendo el foco de atención en las potencialidades que nos ofrece.
En esta mesa hemos tenido en cuenta tres perfiles de investigadoras e investigadores:
- los noveles, quienes están realizando una actividad investigadora académica muy
interesante desde la Facultad de Estudios Sociales y desde los estudios de especialización
y master;
- las y los profesionales seniors que están realizando investigaciones en su carrera
académica como profesora y profesores, contribuyendo en las Políticas sociales desde un
enfoque de trabajo social.
- y profesionales de intervención que, desde su conocimiento profesional desde la praxis
realizan investigaciones muy conectadas a la realidad con una potencialidad importante de
transformación de la misma.
Este aporte debe ir de la mano de un reconocimiento de nuestra actividad investigadora y
contribución a la sociedad. Desde el Gobierno de Aragón hace años que se está becando a
alumnado de Trabajo social para realizar sus trabajos de investigación. El aumento de la actividad
investigadora va a requerir apoyo a grupos y equipos de investigación de trabajo social.
Esta mesa será una oportunidad para generar ideas que aporten tanto a la Universidad de
Zaragoza, como al Gobierno de Aragón, a las Comarcas, Diputaciones Provinciales y a los
Ayuntamientos nuevas acciones constructivas de investigación para mejorar las Políticas sociales
en nuestra Comunidad.

OBJETIVOS
1. Mostrar las potencialidades de la investigación en Trabajo social en Aragón. Para ello
pediremos a las personas invitadas que expongan las investigaciones de manera muestren su:






ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE TRABAJO SOCIAL EN ARAGON
OPORTUNIDADES DE TRANSFERIBILIDAD
CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD , DERECHOS Y COCHESION SOCIAL
CONEXIÓN ENTRE LA TEORIA Y PRAXIS- UNIVERSIDAD-COMUNIDAD
OTRAS POTENCIALIDADES OBSERVADAS RELACIONADAS CON
TRABAJO SOCIAL

EL

2. Promover una reflexión entre los asistentes sobre la actividad investigadora en Trabajo
social: estado actual, potencialidades y proyectos futuros. Hoja de ruta

ORGANIZACIÓN DE LA MESA

La mesa se desarrollará el 4 de octubre de 17:50 a 19:50 horas en Caixa Forum en una
sala de 60 personas de aforo. Habrá hora y media para la exposición de las ponencias y
media hora para el debate.

