
PRESENTACIÓN

LaLa jornada que proponemos pretende crear un espacio de debate 
sobre la (pre)existencia de sesgos epistemológicos, ontológicos y 
metodológicos en el conocimiento y la intervención con aquellos 
individuos o grupos que se encuentran en situación de exclusión 
social. Nuestra premisa es reconocer la existencia de una 
colonialidad del ser (Maldonado-Torres, 2007) y del saber (Lander, 
2000) que produce unilateralmente conocimientos y sujetos 
normativos. normativos. 

Desde esta perspectiva, proponemos una reflexión conjunta que 
permita la liberalización de las formas oprimidas de conocimiento, 
que desde la heterogeneidad de saberes, experiencias y prácticas 
que conforman la realidad social, produzca la descentralización 
epistemológica que implicaría una apertura hacia otras formas de 
representar y de representarse, recurriendo a la invocación de los 
conocimientos populares, locales o comunitarios; a la resistencia de 
loslos “saberes sometidos” (Foucault, 1978) y al reconocimiento de 
todos aquellos conocimientos que han sido producidos activamente 
como ausentes (Santos, 2006). 

Nos parece interesante ahondar en todas aquellas propuestas que 
como la Universidad Popular de los Movimientos sociales (Santos, 
2006), el cruce de saberes y prácticas para enfrentar la pobreza 
(ATD Quart monde), la reivindicación del saber experiencial y el 
reconocimiento de la co-construcción de saberes (Godrie, 2014), 
las “prácticas epistémicas de resistencia” (Medina, 2013) o las 
etnografías colaborativas que reivindican unas Ciencias sociales 
comprometidascomprometidas (Dietz y Álvarez Veinguer 2014), rompen con el 
exclusivismo epistemológico de las disciplinas modernas y 
reconocen la diversalidad de formas de pensamiento, conocimiento 
y práctica. 

Iniciativas que, desde un Trabajo social comprometido con los 
individuos, grupos o comunidades que se encuentran en una 
situación de pobreza, nos permiten (re)pensar estas realidades y 
articular propuestas transformativas de las dinámicas de 
desigualdad y exclusión social. 

PROGRAMA

9.30-10h:   Acto institucional de apertura y presentación de la Jornada 
Roser Boix, Decana de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona
Violeta Quiroga, Directora de la Escola de Treball social, Universitat de 
Barcelona
Paula Durán, Escola de Treball social, Universitat de Barcelona

10-10-11.30h:  Conferencia: ”La construcción social de la pobreza. ¿Es posible 
pensarla de otro modo?”
Fernando Vidal, Universidad Pontificia de Comillas

11.30-13.30h: Mesa redonda: “Cruce de saberes y prácticas para enfrentar 
la pobreza”
Jaime Muñoz, Movimiento ATD Cuarto Mundo España
Borja Fernández, Universitat de Barcelona
Rocío GarcíaRocío García, Universidad de Granada

13.30h-14h:  “(Re)pensar la frontera. Reflexiones sobre el ser y el no-ser” 
Laura Molero – Irene Moral – Ariadna Ortega – Paula Botinas – Anaïs 
Boldú – Marina Martos – Arnau Coronas
Estudiantes de Epistemología del Trabajo social, 1º Grado de Trabajo social

14-15h:  Comida

15-16.30h:15-16.30h: Conferencia: “Conocimientos situados y falibilismo institucional. 
Condiciones para establecer un diálogo entre los saberes”
Baptiste Godrie, Centre de recherche de Montréal sur le inégalités sociales 
et les discriminations (CREMIS)

16.30-18.30h: Mesa redonda: “De las migraciones como objeto a las 
migraciones del subjeto: a la búsqueda de unas Ciencias sociales nómadas 
y diaspóricas”
Juan David Gómez-QuinteroJuan David Gómez-Quintero, Universidad de Zaragoza 
Santiago Martínez, Universidad Pública de Navarra
Gennaro Avallone, Università degli Studi di Salerno
Natali J. Salazar, Redes transnacionales de solidaridad con la resistencia 
de colectivos migrantes

18.30-19h: “(De)construir la pobreza desde el pensamiento complejo” 
Fátima Zouiri – Paola Bernal – Isaí Chacón – Miguel Ángel González
Estudiantes de Epistemología delEstudiantes de Epistemología del Trabajo social, 1º Grado de Trabajo social

19-19.30h:  Clausura: “Retos para un Trabajo social comprometido” 
Toni López, Escola de Treball social, Universitat de Barcelona
Anna Díaz-Flores – Rosa López  – Rebeca Oscoz – Tamara Ortiz – Mar 
Gracia – Lorenzo Sorlí – Alejandra Neciosup
Estudiantes de Epistemología del Trabajo social, 1º Grado de Trabajo social
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