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Llamada a comunicación 
 

5éme Congrès international de l’AIFRIS  
  

mardi 2 Juillet au vendredi 5 Juillet 2013 
à  

l’IRTS Nord/Pas de Calais 
rue Ambroise Paré   59120  LOOS-lez-LILLE 

 
« Construction, transformation et transmission des savoirs :  

les enjeux pour l’intervention sociale ? » 
 
 
La ambición del próximo Congreso de l’AIFRIS es de contribuir a la producción de 
una representación actualizada, abierta y plural sobre las formas de elaboración y de 
propagación del conocimiento (en sus diferentes dimensiones y concepciones), a 
partir de la contribución de profesionales, usuarios, formadores, estudiantes e 
investigadores que participan en el campo de la intervención social. 
¿“Quién” construye, transforma, trasmite los conocimientos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En 
que situaciones y contextos? ¿Qué es lo que está en juego en torno a la intervención 
social? Un conjunto de cuestiones generales que están en el centro de este congreso 
en que su especificidad es la de cruzar puntos de vista múltiples que vienen de 
horizontes sociales y nacionales diversos. 
 
La interrogación sobre los conocimientos no es nueva: ha acompañado desde su origen la 
práctica del trabajo social en todos los países. Es un sujeto de investigación y alimenta de 
forma regular la literatura, las jornadas de estudio y los coloquios diversos. Como lo ha 
mostrado la sociología de las profesiones, la cuestión de los conocimientos es 
consubstancial a la existencia de las profesiones, de la forma como se constituyen, tienen 
autonomía, se distinguen, se regulan, o sea se producen y se reproducen.  
 
Estos conocimientos, lejos de ser estáticos, se inscriben en una historia y una evolución 
permanente, alimentada a la vez por la necesidad de adaptaciones a un contexto en 
movimiento y a situaciones nuevas, por los determinismos institucionales, por las 
tecnologías, por la capitalización de las experiencias profesionales, por los adelantos en 
explicitarse y en formalizarse,  así como por las intersecciones que se operan entre la 
práctica de la intervención, la formación y los resultados de la investigación. 
 
En un período marcado por las incertidumbres ideológicas y por la necesidad de nuevas 
elaboraciones, a la vez que por el progreso de la informática y de las telecomunicaciones 
que permiten un acceso y un compartir información de un lado a otro del planeta de forma 
instantánea, se trata de afirmar la necesidad de hacer vivir el debate sobre los 
conocimientos, su pertinencia, su actualidad, su legitimidad, su complementariedad, su 
intersección, su selección o instrumentalización, entre otros. ¿Qué hacer de la masa de 
conocimientos a la que tenemos acceso? ¿Cómo distinguir lo válido y lo erróneo, lo esencial 
y lo accesorio? ¿Qué equilibrio hay que tener entre un enfoque clásico de los conocimientos 
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y del aprendizaje, y el recurso a nuevos instrumentos? ¿Qué conocimientos hay que 
validar? ¿Para qué usos? Más fundamentalmente, ¿qué transmitir y para quién? ¿Y, cómo 
revisitar la función de la transmisión, que hasta ahora ha asegurado el fundamento de 
nuestra cultura y de vivir juntos en sociedad ?.... Cuestiones de fondo que debemos osar 
afrontar sin tabú. 
 
Para organizar el debate, se proponen tres ejes, que corresponden a grandes procesos: la 
construcción, la transformación y la transmisión de conocimientos. Entendiendo que esta 
distinción es artificial, ya que estos procesos son comprendidos en su ínter estructuración.  
De alguna manera, se trata de ofrecer una puerta de entrada. 
 
 
 
Eje 1: Construcción de conocimientos y desafíos para la intervención social 
 
Se trata de explorar las modalidades de elaboración y de validación de los conocimientos 
enseñados y desplegados por la intervención social. Las contribuciones esperadas para este 
eje pueden centrarse sea sobre la evocación de conocimientos precisos en un campo 
específico, sea sobre reflexiones más transversales de tipo epistemológico o metodológico, 
o también en la relación de investigaciones sobre objetos particulares, la puesta en 
evidencia de lógicas situadas o innovadoras…. 
 

 
¿Cuáles son los conocimientos y los tipos de saber movilizados por la  intervención 
social contemporánea? ¿Cuáles son los conocimientos  legítimos o al contrario los 
que se ven descalificados? ¿Cuáles son los actores o las instancias que los 
producen, los formalizan o los validan?  
 
¿Cuál es el lugar que se le atribuye a la investigación científica, a la “expertise” plural, 
a la experiencia profesional práctica, a la experiencia de vida? ¿Cómo estas 
cuestiones  son decantadas en diferentes contextos nacionales ?..... 
 
 

 
 
Eje 2: Transformación de conocimientos y desafíos para la intervención social. 
 
Este eje tiene relación con el eje precedente, aunque se centra especialmente sobre la 
cuestión de los conocimientos emergentes o al contrario de la presencia “natural” o 
“impuesta” de ciertos conocimientos así como de modalidades, a veces concurrentes, de su 
reconocimiento (papel del diploma, de la validación de las experiencias adquiridas,….). Las 
contribuciones esperadas en este eje podrán alimentar la discusión sobre los cambios 
observados a nivel de los contenidos, sus efectos, los acuerdos y desacuerdos que esto 
genera, y al mismo tiempo sobre la forma de dominarlos, de orientarlos, de desviarlos, 
aplicarlos,….. 
 

 
¿Cuáles son las transformaciones producidas? ¿En qué contextos toman forma y 
sentido? ¿A qué problemas responden? ¿En que sentido participan a redefinir las 
profesionalidades, a reforzarlas o a fragilizarlas? ¿Hay una jerarquía de 
conocimientos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién la maneja? En que sentido las 
transformaciones sociales nos informan sobre los cambios sociales? Y también, 
¿quién vela sobre la producción de nuevos conocimientos? ¿Quién la gestiona, quién 
la explota? ¿Cómo las prácticas innovadoras y creativas emergen en el seno de lo 
social y como son integradas en las instituciones sociales y de la formación? ¿Qué 
impactos tienen sobre las profesiones del trabajo social? ¿Cuáles son sus formas de 
legitimarse y de reconocimiento? 



5éme Congrès AIFRIS – LILLE - Llamada a comunicación  
 

3 

Eje 3: Transmisión de conocimientos y desafíos  para la intervención social 
 
Este eje interroga prioritariamente los contenidos  y las modalidades de formación para la 
intervención social buscando una mejor definición de las elecciones hechas en materia de 
conocimiento (selección, valorización). Permite también ir al encuentro de los métodos y los 
dispositivos de la formación (metodologías, estrategias de  tuilage et rubans pedagógicos, 
métodos activos o cursos clásicos, troncos comunes, nuevas tecnologías de la informática y 
de la comunicación (NTIC), formación abierta y a distancia  (FOAD), acompañamiento 
personalizado,…). Igualmente, cuestiona las estrategias de compartir y de difundir 
desarrolladas por los formadores así como por los actores de terreno, por ejemplo la vía de 
las comunidades de práctica. Las contribuciones esperadas en este eje se centran en 
favorecer un intercambio sobre lo que representa hoy enseñar, formar y a nivel más amplio 
transmitir conocimientos así como los objetivos fijados y por ejemplo las dificultades 
encontradas. 
 
 
 

 
¿Cómo las formaciones definen los conocimientos útiles a la intervención? ¿Qué tipos 
de profesionales quieren producir? ¿Cómo capitalizan los contenidos de los 
conocimientos trabajados y difundidos por los formadores profesionales y también de 
los interventores ocasionales “expertos”? ¿Cuáles son los modelos y los dispositivos 
de formación que parecen corresponder mejor a los desafíos planteados a la 
intervención social por las sociedades contemporáneas?  ¿Qué papel tienen los 
actores sociales de terreno en la transmisión de conocimientos? ¿Se puede hablar de 
competencias  para la intervención social? ¿Cuáles? ¿Estas competencias se refieren 
a segmentos o a niveles o se pueden compartir con el conjunto de las profesiones de 
la intervención social? ¿Que enfoque de los pre adquiridos hacia arriba en la entrada 
a estas formaciones de la intervención social? ¿Qué lugar se le da a los 
conocimientos  que tienen los alumnos antes de la entrada a la formación? ¿Qué 
“niveles mínimos” a establecer en la gestión de la evaluación y de la validación de los 
conocimientos? ¿Cómo plantear a la vez la necesidad de formar a generalistas y la 
necesidad de especialización? ¿Qué lugar acordado a la creatividad, a la mirada 
crítica, pero también a la ingeniería social….? ¿Cómo se generan las tensiones entre 
los diferentes tipos de saber? ¿Qué lugar para las instituciones de formación frente a 
los modelos no formales….? 
 

 
 
 
Respuestas a la llamada a comunicación 
 
Estudiante, profesional, usuario, formador, investigador de diferentes países, l’AIFRIS  os 
invita a aportar vuestra contribución a esta reflexión de la intervención social sobre ella 
misma. 
 
Para diversificar los enfoques, los comunicantes tendrán que escoger entre los tres ejes, y 
también entre dos formas de comunicación: informe de investigación o  informe de 
innovación en torno a la pedagogía o a la intervención social.  
Los criterios de evaluación serán del mismo orden, pero los materiales expuestos pueden 
diferir entre datos de terreno o bibliográficos por una parte, y datos de experimentaciones 
por otra. 
 
A fin de favorecer el acceso a la comunicación, el comité científico permanente está 
disponible para acompañar a la persona o al equipo de personas que lo deseen, en la 
formalización de su comunicación.  
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Las proposiciones se rellenaran en línea, en el site de l’AIFRIS (aifris.eu), y sólo de esta 
manera, antes del 15 de enero 2013, (después de conocer el modo de empleo telecargable 
en línea). 
Las evaluaciones serán efectuadas por el comité científico mientras se vayan presentando 
los resúmenes y serán comunicadas por mail, alrededor de un mes después de la fecha de 
presentación de la propuesta completa.  
 
La propuesta debe comportar como máximo 4.000 signos, comprendidos los espacios, y 
debe estar integrada en el marco previsto sobre el sitio. Esta propuesta es un resumen de 
la comunicación, que, si es aceptada, será publicada, en su estado, en las “pre-actas” del 
congreso, documento impreso, comunicado al conjunto de los participantes y difundido a 
600 ejemplares. 
Estos resúmenes serán puestos en línea para acceso público, como lo son ya los de los 
congresos  precedentes (cliquer ici). La propuesta es acompañada de una bibliografía de un 
máximo de 2.000 signos y de una presentación del o de los autores en 300 signos como 
máximo. 
 
La comunicación puede ser presentada por un equipo como máximo de 3 personas, pero 
sea cual sea el número de personas que intervienen, el tiempo dispuesto para cada 
comunicación es de 20 minutos. Una misma persona puede presentar como máximo dos 
comunicaciones, sola o en equipo. 
 
Todas las personas que desean proponer una comunicación (autores y coautores) deben 
empezar creando una cuenta en el site aifris.eu. Las personas que ya tienen creada una 
cuenta son invitadas a completar las informaciones que faltan. 
 
L’AIFRIS tiene la vocación de hacer visibles los trabajos de investigación y de innovación en 
materia de intervención social en lengua francesa. Todo comunicante debe pues depositar 
en el sitio antes del 1º de junio,  el texto definitivo de su comunicación de 5.000 a 10.000 
signos aproximadamente, que será puesto en línea instantáneamente para el acceso 
público. 
 
Todo comunicante tendrá la posibilidad de depositar un resumen en inglés de 50 a 100 
palabras, para que la comunicación sea un punto de referencia para los  motores de 
investigación en inglés. Para las personas que lo deseen, l’AIFRIS podrá asegurar la 
traducción de un resumen en francés de la misma talla, comportando las palabras clave 
esenciales. 
 
Todo comunicante debe estar inscrito y haber regulado sus gastos de inscripción antes del 
1º de junio. 
 
Para la buena marcha del congreso y de la inscripción en línea a los talleres, los 
comunicantes, cuya propuesta ha sido retenida, pero que no hayan satisfecho estas 
exigencias (texto definitivo, pago de los gastos de inscripción) verán su participación  
anulada y retirada de las pre-actas. No podrán comunicar al congreso. 
 
No habrá publicación en papel de las actas del congreso, pero los comunicantes que deseen 
presentar después del congreso un artículo más importante (sobre 30.000 signos), pueden 
hacerlo en línea por el mismo proceso. Este artículo en PDF reemplazará el artículo 
definitivo de forma instantánea para el acceso público en línea. 
 
L’AIFRIS está también en relación con una red de revistas “partenaires” para favorecer la 
difusión de los conocimientos en el vasto campo de la intervención social. 
 
 


