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LA  INVESTIGCIÓN COMO CONSTRUCTO EPISTEMOLÓGICO 

DEL TRABAJO SOCIAL 

 

RESUMEN. 

 

Teniendo en cuenta que lo que nos ocupa en este encuentro es la investigación 

social y la construcción de conocimiento científico que le de identidad al 

Trabajo Social, es necesario aclarar, en primera instancia, el concepto mismo 

de Trabajo Social, definiéndolo como una profesión encargada de aplicar la 
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teoría  a los procesos de cambio social, y de hacer una elaboración propia de 

estas mediante la explicación interpretativa de su quehacer. 

 

Es reconocida, en el colectivo profesional, la necesidad de que Trabajo Social 

elabore un marco teórico propio que la circunscriba en el campo de las 

disciplinas sociales; sin embargo esto no se ha logrado  puesto que se han 

encontrado obstáculos en factores como: la génesis empirista de la profesión, 

la ocupación laboral de los profesionales y la formación académica de los 

estudiantes. 

 

Reconociendo que la teleología del Trabajo Social radica en el hacer – teorizar, 

se reafirma la insoslayable necesidad de construir marcos teóricos propios para 

lo cual cuenta con tres pilares que fundamentan tal propósito: las teorías de 

ciencias afines en las que se apoya, lo específico de la profesión  y la práctica 

profesional. Siendo la práctica profesional la principal fuente de teoría, esta 

debe repercutir a su vez en la práctica, ya que no se trata, por tanto, de un 

conocimiento por el conocimiento, sino, un conocimiento en función de una 

utilización 

 

A través de la historia de la profesión se han advertido como formas 

prometedoras para adquirir conocimiento científico la sistematización de las 

prácticas profesionales, la investigación social, la investigación diagnóstica y la 

investigación evaluativa. 

 

 

 

  

 

 

La producción investigativa se ha constituido como el principal camino para la 

construcción de un marco teórico propio que le de identidad al Trabajo Social, 

en esta medida la generación de espacios que den la oportunidad de socializar 
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los adelantos que en este campo se han dado recobran gran importancia, mas 

aún en el colectivo de estudiantes, puesto que son los que se están 

aproximando al conocimiento mismo de la profesión.  

 

La presente ponencia pretende aproximarse a la discusión a partir del análisis 

de la importancia de la construcción de teoría en Trabajo Social, el papel de la 

investigación en esta tarea, un recorrido en la historia de la profesión para 

encontrar en ella la forma en que han abordado este problema, los obstáculos 

que se han presentado en esta búsqueda, y los alcances de la misma. Análisis 

que da elementos para el planteamiento del siguiente texto. 

    

Cada vez se percibe más la fehaciente necesidad de articular la teoría con la 

practica profesional, o en términos más ambiciosos de crear una teoría propia 

del Trabajo Social, para así incursionar en el ámbito de las disciplinas sociales. 

 

Se cree pertinente clarificar conceptualmente lo que es el Trabajo Social; para 

hacerlo, encontramos múltiples miradas que oscilan desde considerarlo como 

un arte, pasando por autores que lo plantean como una actitud, un servicio, una 

tecnología social, una profesión, una disciplina hasta quienes lo califican como 

una ciencia. 

 

Esta multiplicidad de miradas develan que el concepto de Trabajo Social, no es 

unívoco, sin embargo, hay tendencias que prevalecen más que otras, tal es el 

caso de las postulaciones científicas, disciplinares, profesionales y 

tecnológicas. 

 

Para clarificar lo que se considera es Trabajo Social, hay que mencionar lo que 

es una ciencia, entendiendo esta como “aquel producto de la actividad humana 

cuya finalidad es la producción de teorías acerca de un campo o región de la 

realidad con la perspectiva de explicarla y comprenderla mediante 
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procedimientos sistemáticos y con pretensiones de validez”1, Muchos autores, 

con la pretensión de darle status a la profesión afirman que es una ciencia, 

menospreciando su carácter práctico, consiguiendo con esto el desprestigio de 

quienes lo plantean, pues sólo muestran el desconocimiento que tienen acerca 

de los postulados que manejan.  

 

Una disciplina, considerándola como “un cierto cuerpo de conocimientos, de 

tesis, de datos organizados, en cuanto están siendo sostenidos por una 

comunidad que cultiva ese mismo cuerpo teórico instrumental e informativo 

como una unidad académica disciplinar”2, este concepto, a su vez, tiene las 

mismas pretensiones que encontramos en el de ciencia, por cuanto ninguno se 

acerca a lo que es Trabajo Social. 

 

Una tecnología definida como “la aplicación del conocimiento científico a la 

transformación del medio, mediante la invención y creación de bienes y 

servicios que satisfacen las necesidades del ser humano y coadyuva a la 

solución de sus problemas” 3 Aunque esta definición se acerca un poco más a 

lo que es Trabajo Social, no cumple todas sus características, ya que si bien es 

cierto que el Trabajo Social es una práctica que aplica el conocimiento 

científico, el concepto de tecnología se queda corto, puesto que ésta sólo se 

refiere a la aplicación, en cuanto que el Trabajo Social tiene la posibilidad de 

retroalimentar la teoría que utiliza.  

 

Si consideramos que Trabajo Social, pertenece al campo de las ciencias 

aplicadas, cuya apoyatura radica en las ciencias básicas para ejercer una 

acción social e incentivar procesos de cambio, entonces lo reconocemos como 

un hacer y lo enmarcamos en el campo de las profesiones, ya que éstas son al 

igual que la tecnología, prácticas científicas que se respaldan en las ciencias 

para la solución de problemas y conseguir resultados prácticos ”sin embargo, 

                                            
1 GARTNER, I. Lorena. ¿Es el Trabajo Social una disciplina?. Boletín electrónico Surá # 33. 
Escuela de Trabajo Social de Costa Rica. http://www.ts.ucr.ac.cr 1999.  
2 Ibid. 
3 ROMERO P, Jaime. Metodología de la investigación. Instituto Universitario de Cundinamarca. 
s.f. Pág. 11. 
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las profesiones deben hacer elaboración propia de sus teorías de intervención, 

es decir, no es un uso indiscriminado de teorías, sino una apropiación 

específica que permite la explicación interpretativa de su quehacer [...]. Por 

tanto, las profesiones propician la aplicación de los conocimientos y proveen 

las experiencias donde es posible validarlos, revaluarlos, crearlos o recrearlos; 

es decir, permiten la circulación del conocimiento que como teoría es sólo 

virtualidad; de ahí que teoría y práctica se conciban en una relación dialéctica 

permanente.”4 

 

Reconociendo que la teleología del Trabajo Social radica en el hacer – teorizar, 

se reafirma la insoslayable necesidad de construir marcos teóricos propios,  

que den cuenta de esta acción y su enfoque hacia el individuo y sus relaciones  

sociales y ambientales.  

 

Sin desconocer, de igual forma, la multiplicidad de miradas que hay con 

respecto al objeto del Trabajo Social, (sin querer ahondar al respecto) se 

comparte lo expuesto por Rocío Cifuentes, en cuanto plantea, que el Trabajo 

Social” se ocupa del estudio y el desarrollo de las interacciones y las relaciones 

sociales en diferentes contextos y niveles de la realidad socio-económica y 

cultural ”.5 Es necesario retomar el objeto del Trabajo Social pues éste 

determina en gran medida los desarrollos teóricos de ésta profesión, lo que se 

da con la colaboración de disciplinas afines.  

 

Cabe anotar que los desarrollos teóricos de Trabajo Social en el consenso de 

las apreciaciones de los que le apuestan a pensar el tema, hay dos 

generalidades al respecto: la primera tiene que ver con el reconocimiento de la 

necesidad de generar una teoría propia del Trabajo Social; y la segunda, se 

                                            
4 CANDAMIL, María del Socorro. Trabajo Social en el marco de las ciencias sociales. En: 
Revista Eleutheria Series de Trabajo Social #2. Mayo de 1.999pag. ISSN 0123-2711. Pág. 52-
53 
5 CIFUENTES, María RocioAlgunos elementos de reflexión para avanzar en la discusión acerca 
del objeto de Trabajo Social. En: Eleuteria, Series de Trabajo Social # 1. Octubre de 1.998.  
ISSN 0123-2711. Pág. 49-50 
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refiere a que este proceso es aún incipiente y no avizora frutos ni siquiera a 

mediano plazo. 

 

Al referirnos a la relevancia que tiene la teoría dentro del quehacer profesional, 

podemos afirmar que “pensar que para un buen Trabajador Social es suficiente 

tener claro sus conocimientos de ”experto” sin reivindicación disciplinaria, no 

sólo es una falacia, sino también un suicidio como profesión, y por, lo contrario, 

adolecería de ingenuidad una profesión sin control sobre sus actividades 

profesionales y terminará siendo una ocupación sin autoridad”. 6 

 

Si bien es cierto, esta afirmación es reconocida, no es aceptada por el común 

de los Trabajadores Sociales, unos porque no reconocen su importancia, y los 

otros, porque desde sus quehaceres no aportan a su desarrollo. 

 

Entre los factores que obstaculizan la producción de una teoría propia del 

Trabajo Social está la génesis empirista de la profesión, la ocupación práctica 

profesional y la formación académica de los estudiantes; situaciones que para 

algunos profesionales son un impedimento para producir bagajes teóricos en 

Trabajo Social. 

 

Ahora bien, sin pretender que el Trabajo Social priorice en discusiones 

teoréticas, asentimos la igual importancia que tiene tanto la teoría como la 

práctica, y la mutua dependencia de una por la otra.   Aquí especificamos en el 

hecho de que para el Trabajo Social, su principal fuente teórica es a través de 

su práctica profesional, lo que repercute para los Trabajadores Sociales en su 

cotidiano accionar aportando  en mayor o menor medida, de acuerdo a sus 

posibilidades,  al desarrollo teórico de su profesión. De igual forma, es 

importante reconocer que no nos podemos rezagar en meras elucubraciones 

sobre el tema, sin emprender acciones decididas orientadas a poner un grano 

de arena que posibilite el logro de tal objetivo. Para lo cual podemos tener en 

                                            
6 AGUAYO CUEVAS, Cecilia. El Trabajo Social en tanto profesión: desafíos epistemológicos y 
políticas de acción social. Boletín Electrónico Surá # 45. Escuela de Trabajo Social Universidad 
de Costa Rica http://www.ts.ucr.acr.ac.cr 
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cuenta que hay tres pilares que fundamentan tal propósito: teorías de ciencias 

afines en las que se apoya, lo específico de la profesión  y la práctica 

profesional. 

 

Entendiendo la dicotomía teórico-práctica del Trabajo Social, se postula una 

afirmación al respecto, lo cual plantea, que la teoría del Trabajo Social es una 

teoría para la práctica, para lo cual hay que tener en cuenta que  “Cuando el 

Trabajador Social toma en consideración la  teoría, su finalidad es desarrollar y 

perfeccionar una estructura intelectual por medio de la cual se requiere 

comprender y manejar la compleja muchedumbre de hechos encontrados en el 

transcurso de su acción, de modo  tal que se puede deducir la naturaleza de la 

intervención y se puedan prever los efectos...  No se trata, por tanto, de un 

conocimiento por el conocimiento, sino, un conocimiento en función de una 

utilización”.7 

 

Sin desconocer los logros alcanzados, éstos no llegan a compensar la falencia 

teórica que se da desde los inicios de la profesionalización del Trabajo Social 

hasta hoy, lo que ha hecho que se apoye el accionar  del Trabajador Social en 

teorías desarrolladas por otras disciplinas como la antropología, sociología, 

sicología, economía y política entre otras. Lo que hace que el Trabajador Social 

no tenga una apropiación teórica. 

 

Esta orientación al “hacer” del Trabajador Social está mediatizado por la teoría 

y los enfoques metodológicos que esta profesión utiliza para ejercer su función 

práctica.    

 

 

 

 

                                            
7 Ibíd. 
  



www.ts.ucr.ac.cr 9 

Con el ánimo de aterrizar el análisis de la práctica investigativa en Trabajo 

Social, se recabará información de la historia en cuanto a la producción de 

conocimiento y su incidencia en la identidad y especificidad profesionales. 

  

Existen debates en torno a  considerar si Trabajo Social es profesión o 

disciplina, sobre la relación que ésta tiene con las ciencias sociales, las 

dicotomías existentes entre la teoría y la práctica y los desajustes encontrados 

por los profesionales entre su ejercicio y la formación; lo que podrá dar cuenta 

de lo que ha obstaculizado el avance en la construcción de un saber propio en 

Trabajo Social. 

 

Cabe anotar las diferentes etapas en las que se han aplicado tanto técnicas 

como métodos que han contribuido a la construcción de alguna forma de 

conocimiento y a la configuración de dicha profesión. 

 

En la etapa de la beneficencia y la filantropía, el proceso de producción de 

conocimiento se dio en forma de operacionalización u ordenamiento de 

experiencias acumuladas, con el supuesto de darle marco sólido a la práctica, 

incorporar la formación institucional y obtener status profesional, siendo 

pertinente aclarar que en dicha etapa no se dieron verdaderos desarrollos 

investigativos, ya que estos ni estaban contemplados en Trabajo Social y 

tampoco en las ciencias sociales.  

 

Otro momento en el proceso de desarrollo de la investigación en Trabajo 

Social, es el inicio de la profesionalización a finales del siglo XIX "su interés se 

orientaba básicamente al desarrollo de procesos de aprendizaje para tratar a la 

gente, comprender las condiciones en que vivía, los medios que podían 

emplearse para mejorarlos y conocer los diversos organismos dedicados a la 

asistencia."8; se puede decir que la etapa de profesionalización estuvo más 

enmarcada en el hacer, que en la producción de conocimiento. 

                                            
8 Rocio CIFUENTES y Lorena Gartner  CIFUENTES P. Rocío y Garte, Lorena. En: La práctica 
investigativa en Trabajo Social. Revista Eleutherua, Series de Trabajo Social #2. Manizales. 
Octubre 1998. ISSN 0123-2711. Pág 61 sn sf. S.l  
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Posteriormente, se definen los tres métodos tradicionales de intervención del 

Trabajo Social como son caso, grupo y comunidad; con respecto al primero, se 

considera que es "el primer esfuerzo por ofrecer piso teórico a lo que se define 

como aquellos procedimientos que desarrollan la personalidad mediante 

ajustes efectuados conscientemente, individuo por individuo entre el hombre y 

el medio social en que vive".9 

 

En cierta medida, es clara la posición en esta etapa en cuanto a su pretensión, 

no de producir conocimiento, sino que su intervención se centró básicamente 

en la acción y construcción metodológica. Al igual que el método de caso, en el 

método de grupo no fue la intención, ni el propósito de su acción el generar 

conocimiento, sino que ésta, se basó en medidas correctivas, preventivas, 

educativas y promocionales, siendo dicha intervención la que, de alguna 

manera, produjo conocimiento para la acción profesional. El método de 

comunidad, como los demás iba encaminado hacia la acción, pero es de anotar 

que es el único que introduce dentro de su práctica la investigación social. 

 

Hasta lo aquí expuesto, se puede decir que la profesión se ha preocupado por 

introducir metodologías, herramientas y, en los últimos años, la investigación 

para la práctica profesional. 

 

Tras el surgimiento de la etapa reconceptualizadora en América Latina surge la 

preocupación por la producción de conocimiento como parte integral de la 

praxis profesional, esto mirado desde una perspectiva materialista dialéctica, 

momento en el cual se piensa en la constitución de un conocimiento propio en 

Trabajo Social que responda al contexto de América Latina. Esta etapa, marca 

un momento de replanteamiento en el quehacer de la profesión y dentro de 

esta misma óptica se plantea la búsqueda por incorporarse con más propiedad 

a las ciencias sociales. Para concluir, basta mencionar tres opciones para la 

                                            
9 LIMA, Boris. Citado por: Lorena GARTNER. Lorena. En: Rrevista Eleutheria, Series de 
Trabajo Social #2. Manizales. Octubre 1998. ISSN 0123-2711. Pág 64. 
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producción de conocimiento propio, que fueron incorporadas a Trabajo Social: 

la praxis social, la investigación social y la sistematización. 

 

Ya, en la post-reconceptualización, enmarcada en la década de los 80s, 

Trabajo Social entra en un proceso de "stand by", en el cual no cesa su 

búsqueda frente a la construcción de un conocimiento propio; de igual forma, 

tomaron fuerza y se desarrollaron las tres categorías propuestas en la etapa 

anterior, se dio mayor desarrollo a la sistematización como estrategia eficaz y 

prometedora de verdaderos procesos de reconstrucción del conocimiento 

proveniente de la práctica profesional. 

 

Se puede decir que aunque Trabajo Social frente al campo de las ciencias 

sociales no se ha constituido en disciplina si ha  buscado tener un cuerpo de 

conocimiento propio, preocupándose por volver sobre sí misma, preguntarse, 

cuestionarse, y buscar su propio espacio dentro del concierto de las ciencias 

sociales, a la vez que ha ido adquiriendo status y reconocimiento entre las 

demás profesiones. 

 

Cabe anotar, que para adquirir este cuerpo teórico, Trabajo Social tiene que 

partir de la investigación como herramienta fundamental para explicar su 

práctica profesional. En la época actual, estas prácticas investigativas no están 

claramente referenciadas y sistematizadas, como tampoco su validez en 

cuanto a rigurosidad metodológica, lo que no niega la posibilidad de que la 

acción de profesionales aislados, puedan generar para un futuro reflexiones 

importantes que ayuden a un mayor acercamiento al objetivo que en dicho 

estudio se plantea. 
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Los diferentes enfoques y niveles de investigación de las ciencias sociales han 

guiado la producción investigativa al interior de  Trabajo social, los cuales han 

dado respuesta a los intereses teóricos y de producción de conocimiento de la 

profesión. De acuerdo a la propuesta de clasificación de las ciencias que ha 

elaborado Habbermas, J.10 son tres los enfoques investigativos a saber: 

 

1 Enfoque empírico - analítico: "Empírico" en el sentido de su intermediación 

directa con el mundo sensible, con el mundo de lo observable."Analítico" en 

el sentido de que su manera de funcionar es predominantemente la de 

desagregar los sistemas con los que trabaja, para que al desmontarlos, 

aparezca alguna manera de predecir, controlar las relaciones causales 

internas o externas. 

 

En este enfoque, el investigador formula hipótesis, busca estrategias para 

probarlas y someterlas a confirmación o falsificación. 

 

2 Enfoque histórico - hermenéutico: Este enfoque tiene dos aspectos: 

a) Trabaja con la historia como eje, una historia entendida no solamente como 

la reconstrucción del pasado, sino aún en el presente significa una historia, 

la cual se va construyendo. 

b) Aspecto hermenéutico: es decir, se trata de dar una interpretación global a 

un hecho, comprenderlo, darle el sentido que tiene para el grupo que está 

comprometido en la praxis social. 

 

3.  Enfoque crítico - social: Habbermas lo llamó de interés emancipatorio, el 

cual busca descubrir todas aquellas ataduras de la realidad, todas aquellas 

esclavitudes de las que somos víctimas y buscar la mejor forma de romper 

esas cadenas. Busca entonces liberar, emancipar; enfoque al cual podría 

llamarse de interés liberador. 

                                            
10 VASCO, U. Carlos Eduardo. Tres estilos de Trabajo Social en las ciencias sociales. 
Comentarios a propósito del artículo “conocimiento e interés” de Jürgen habbermas. 
Documentos ocasionales. CINEP.   
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Se anotaba anteriormente sobre las tres formas de adquirir conocimiento en 

Trabajo Social, como son: La práctica social, la investigación y la 

sistematización, se entrará a hablar de ésta última, que surge como propuesta 

y como tendencia en Trabajo Social a partir de la época de la 

reconceptualización, como una forma de producir conocimiento. 

 

Retomando a Parola, quien dice: "esta propuesta fue planteada como una 

forma de reflexión de experiencias de intervención de una realidad social. La 

importancia de introducir la sistematización residirá en plantear las experiencias 

como procesos, considerando la intervención profesional como parte de ellos 

identificando en ésta, errores y aciertos".11 

 

La sistematización es: "un método que busca producir conocimiento científico a 

partir de las experiencias a fin de mejorarlas y ofrecer orientación a otras 

similares. De ahí que sistematizar implique una forma de investigación, cuyo 

objeto es la experiencia, es decir, que el campo de la realidad del cual se 

ocupa es una práctica concreta".12 

 

El Trabajo Social también se ha apoyado en la investigación diagnóstica, dada 

su orientación hacia la acción o la gestión social, a través de esta investigación 

se busca identificar un problema objeto de intervención, que permite conocer 

para intervenir la realidad 

 

Como otra forma de investigación aplicada, utilizada en Trabajo Social está la 

investigación evaluativa que es un proceso encaminado a determinar 

sistemática y objetivamente la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y el impacto 

de un proyecto social; es una forma de contribuir al proceso de toma de 

                                            
11 PAROLA R, Noemí. La globalización y su impacto en Trabajo Social hacia el siglo XX. 
Ponencia presentada al XVI Congreso Latinoamericano de escuelas Escuela de Trabajo Social. 
Santiago de Chile 1998. Pág. 7. 
12 GARTNER, Lorena. Citado por: María Eugenia Martínez. En: Desarrollos teóricos e 
investigativos del Trabajo Social en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
Departamento de Trabajo Social. Marzo 30 de 1.992. Pág. 61.  
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decisiones. Por tratarse de una investigación aporta información sobre el 

programa o proyecto social de manera interna y externa.  

 

Son estos los diversos enfoques y formas de producir conocimiento a través de 

la práctica y experiencias vividas en grupos e instituciones. Se puede decir que 

Trabajo Social ha avanzado en la producción investigativa en cada una de las 

áreas de intervención profesional dando respuesta a los problemas sociales.  

 

Actualmente otro avance en la producción investigativa en Trabajo Social  lo 

constituye la incorporación de las líneas de investigación, (básicamente en el 

ámbito académico) las cuales integran esfuerzos tanto de estudiantes, como de 

docentes. Siendo esta una forma de comprometerse con el desarrollo social y 

con la constitución de comunidades académicas y/o científicas la cual ha sido 

definida en Trabajo Social, como aquel  “Conjunto de investigaciones sobre un 

mismo campo objetual, una misma región de la realidad o área del 

conocimiento. Es un núcleo estable de investigación que articula proyectos 

concretos desde los cuales se dinamizan procesos académicos y sociales. " 13. 

 
La práctica investigativa en Trabajo Social continua siendo prometedora con 

miras a la construcción teórica de la profesión, en la medida en que de 

respuestas a factores como los contextos socio políticos y culturales, los 

actores sociales y sus interrelaciones, la formación profesional, la construcción 

de metodologías de intervención, y la especificidad e identidad en Trabajo 

Social.    

 

La producción de conocimiento propio en Trabajo Social es un tema de 

preocupación y de estudio tanto del colectivo de profesionales como de 

estudiantes, el cual requiere de la creación de espacios para la reflexión y el 

debate, especialmente dentro de cada una de las escuelas, de manera que se 

pueda hacer del estudiante un profesional comprometido, crítico, reflexivo y 

riguroso con su profesión.  

                                            
13 GARTNER, Lorena. Op. Cit. Pág. 49 
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