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FUNDAMENTACIÓN  

 

Los problemas de la acción colectiva y más concretamente de los movimientos sociales vienen siendo 
analizados por el Trabajo Social desde hace décadas.   

Es en la brecha de tensión abierta por la interrelación siempre conflictiva entre la movilización popular 
organizada, promoviendo demandas colectivas, y el Estado, como ámbito de negociación y producción de decisiones 
públicas, donde se configura el campo profesional de Trabajo Social.  Pero también es en el ámbito de la innovación 
social que inauguran los movimientos sociales donde se van trazando los nuevos contornos del espacio de la 
intervención social.   

En definitiva, las transformaciones materiales (bienes y servicios que el estado provee, o son autoproducidos 
por las organizaciones sociales en el territorio)  y simbólicas (modificaciones en las relaciones sociales y los 
imaginarios), que son  producto de la acción colectiva de diversos movimientos sociales, son aspectos relevante para el 
Trabajo Social y sobre los que debe producir conocimiento.  

Es en este sentido que los movimientos sociales, sus demandas, sus estrategias, sus identidades, su 
intervención en el territorio, su impacto en la cultura, su capacidad de construir o  deconstruir significados sociales, 
son de interés para la agenda de investigación de Trabajo Social.  

Así pues,  interesa promover un espacio en el que los/as Trabajadores/as Sociales podamos, por un lado, poner 
a dialogar los marcos teóricos  desde los que estamos mirando el fenómeno de la movilización popular, por otro, 
discutir los modelos analíticos que venimos utilizando y finalmente debatir acerca de las estrategias metodológicas con 
las que llevamos adelante nuestras investigaciones.  

Este workshop tiene la vocación de generar un espacio de diálogo que permita discutir los referentes teóricos 
y metodológicos con los que venimos abordando, desde el Trabajo Social, el fenómeno de los Movimientos Sociales y 
promover una red de colaboración que nos permita cooperar en materia de investigación.   

Este espacio de dialogo y proyección ha sido promovido por el Departamento de Trabajo Social de la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima (Colima, 
México) mediante un convenio de colaboración que pretende promover la cooperación académica entre ambas 
instituciones.  

 
OBJETIVOS 

 Discutir los marcos teóricos, modelos analíticos y estrategias metodológicas desde las que Trabajo Social viene 

estudiando el problema de los Movimientos Sociales.  

 Explorar las vías de colaboración interuniversitaria en materia de investigación sobre los Movimientos Sociales.  

 Establecer una red de colaboración entre trabajadoras sociales que estudian movimientos sociales. 

EJES TEMÁTICOS:  

 Los Referentes teóricos: marcos analíticos para estudiar los Movimientos Sociales. 

 Estrategias metodológicas para el estudio de Movimientos Sociales 

 Estudios de caso: nuevos movimientos sociales en contextos diversos 

  

Comité Organizador 
Dra Maria Rosa Herrera 

Departamento Trabajo Social y Servicios Sociales – UPO 
Dra Marisa Mesina 

Facultad de Trabajo Social - UCOL 
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PROGRAMACIÓN 
 

Miércoles 6 de julio.   

Lugar: Edificio 24 Sala de Grados 1er Piso (Edifico Biblioteca Sala de Grados de CamBio) 

9:00 hs Bienvenida.  Entrega de documentación. Registro de participantes.  

9:30 Hs Inauguración A cargo de las Coordinadoras Académicas del Evento.  

o Dra. María Rosa Herrera. Directora del Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales Universidad Pablo de Olavide  

o Dra Marisa Mesina. Facultad de Trabajo Social Universidad d de 

Colima  

 

Mesa de trabajo  
 Los Referentes teóricos: marcos analíticos para estudiar los Movimientos Sociales.  

Coordina: Marisa Mesina Polanco 
 

Horario Investigador/a Ponencia 

10:00 María Rosa Herrera 
(Departamento de Trabajo Social UPO) 

Movimientos Sociales y Trabajo Social.  

10:15 María Inés Peralta- Silvina Cuella 
(Escuela de Trabajo Social. UNC. Argentina)  

Trabajo Social, Demanda Social y Movimientos Sociales 

10:30 Patricia Schettini 
(Laboratorio Condiciones de Vida y 

Movimientos Sociales. UNLP. Argentina) 

El enfoque de redes para el estudios de acciones 
colectivas 

10:45 Mª Luisa Delgado Niebla 
(Departamento de Trabajo Social UPO) 

Mirar los Bancos de Tiempo desde el Trabajo Social 

11:00 Esther Pérez Boza 
(Departamento de Trabajo Social UPO) 

Los sentidos de la participación 

11:15 Debate 
12:15  Descanso para el café 

 
 

Mesa de Trabajo: Estrategias metodológicas para el estudio de Movimientos Sociales  
Coordina: Maria Rosa Herrera  

 

 

Horario Investigador/a Ponencia 

12 :30  Antonia Corona Aguilar 
(Departamento de Trabajo Social UPO) 

La participación de las mujeres con diversidad funcional física 
como tránsito deseable  

12:45 Enrique Pastor Seller 
(Universidad de Murcia) 

Democratización de los mecanismos de participación en las 
políticas sociales municipales: aprendiendo de las prácticas y 
sus practicantes. 

13:00 Luisa Arias- Alejandra Rovacio 
(Universidad Nacional de San Luis) 

Representaciones de los jóvenes acerca de la participación 

13:15 Inés Cortazo 
(Laboratorio Condiciones de Vida y 

Movimientos Sociales. UNLP. Argentina) 

La Investigación participante para el estudio de las acciones 
colectivas. 

13:30 Debate 
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Mesa de trabajo  
 Estudios de caso: nuevos movimientos sociales en contextos diversos.  

Coordina: Ines Cortazo. 
 

Horario Investigador/a Ponencia 
16:00 Rosa Díaz Jiménez 

(Departamento de Trabajo Social UPO) 
Evolución del movimiento asociativo de personas con discapacidad 
intelectual: procesos de adaptación a nuevos contextos sociales  

16:15 Maritza Castro Távara 
(Maestría en Trabajo Social- 

Universidad Nacional del Altiplano) 
Trabajo social, movimientos sociales y gerencia social 

16:45 Juan Blanco López 
(Departamento de Trabajo Social UPO) 

El Movimiento de Liberación Sexual en Andalucía: Reivindicación y 
resistencias 

17:00 Marisa Mesina Polanco 
(Facultad de Trabajo Social. UCOL) 

Los movimientos sociales en Colima, México 

17:15 Debate 

 

 

Jueves 7  de julio 

Lugar: Circuito por Sevilla  

Horario Actividad  

9:00 a 11 hrs Recorrido por la Sevilla de los Movimientos Sociales.  
Miraremos la ciudad como espacio de reivindicación 
y acción colectiva.  
(Comienza a las 9,00 hs en Plaza Nueva) 

Recorreremos algunos espacios significativos 
para los movimientos sociales emergentes en 
Sevilla. Nos acompañaran y relataran sus 
trayectorias algunos/as  de sus protagonistas.  

 
 
 
 

 

ORGANIZA  
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (UPO) 

 

 

COLABORA:  
Facultad de Trabajo Social (UCOL)  

 

 

 

INSCRIPCIONES  
HACIENDO CLIC AQUÍ  

http://goo.gl/forms/Zq33y97WLn3jF7mj2 

 

http://goo.gl/forms/Zq33y97WLn3jF7mj2
http://goo.gl/forms/Zq33y97WLn3jF7mj2

