
www.ts.ucr.ac.cr 1 

La investigación en Trabajo Social. 
Entre el carácter funcional y la postura crítica 

 
 

En el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, a 
desarrollarse en octubre del presente año en la ciudad de Bucaramanga, he 
querido participar con la presente ponencia, titulada “La Investigación en Trabajo 
Social: Entre el Carácter Funcional y la Postura Crítica”, la cual considero 
responde al tema del evento: “Investigación Social, Construcción del Conocimiento 
Científico”. 
 
El primer numeral, denominado “Trabajo Social en el Contexto de la Sociedad”, 
ubica la profesión en la producción de las relaciones sociales del sistema 
capitalista, lo cual le atribuye ciertas limitaciones y condicionamientos en el 
ejercicio de su actividad profesional, la cual incluye la práctica directa y la 
investigación. 
 
La segunda parte, “La Postura del Trabajador Social”, reconoce en la actividad 
profesional un carácter político, donde el Trabajador Social asume una posición 
entre el que hacer meramente funcional, en el mantenimiento del status quo y el 
ejercicio del control social, y la postura crítica, que tiende a la reivindicación de la 
justicia social al lado de la población más desfavorecida. 
 
El numeral 3, “La Investigación en Trabajo Social", analiza la producción teórica de 
la profesión, la cual a tendido al “practicismo” y no a la generación de un 
conocimiento científico. 
 
Por último, “Los Estudiantes Frente a la Investigación”, toma al estudiante como 
parte del conglomerado de Trabajo Social, por lo tanto responsable del carácter 
hacia el cual tiende la profesión. Este apartado, que pretende ser propositivo, 
analiza las posibilidades estudiantiles en la investigación y en la academia. 
 
 
 
 

ROBERTH WILSON SALAMANCA AVILA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

AGOSTO DEL AÑO 2.001 
 
 
 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

1. TRABAJO SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD 

 

Trabajo Social al encontrarse inserto en la sociedad capitalista, existe en 

condiciones y relaciones sociales históricamente determinadas, contribuyendo de 

manera peculiar a la continuidad contradictoria de estas; ubicándose en y a partir 

de la división social del trabajo. 

 

La profesión se encuentra inserta en el proceso de reproducción de las relaciones 

sociales, siendo producto y reflejo de la realidad social más abarcante, es decir, de 

la organización de la sociedad en la cual se encuentre ubicada, imponiéndole 

condiciones que la tornan posible y necesaria. 

 

En este contexto “el Servicio Social surge como uno de los mecanismos utilizado 

por las clases dominantes como medio de ejercicio de su poder en la sociedad, 

instrumento ese que debe modificarse, constantemente, en función de las 

características diferenciadas de la lucha de clases y/o de las formas como son 

percibidas las escuelas derivadas de la profundización del capitalismo (Cravalho y 

Iamamoto, 1984: 24). 

 

Así, si bien el Trabajo Social surge como una de las alternativas de control social, 

siendo funcional al sistema capitalista, la demanda de la profesión se basa 

principalmente en la insatisfacción de las necesidades de la población de los 

sectores populares, y esta demanda tiene legitimidad en la búsqueda del 

Bienestar Social sobre el cual la profesión debe orientar su camino. 

 

En este sentido, se puede afirmar que el Trabajo Social nace para mantener el 

“status quo”, el sistema social capitalista, pero en esta acción responde tanto a los 

que ostentan el poder y los medios de producción como a la clase trabajadora. 
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 “La práctica institucional del Servicio Social, demandada por la clase capitalista y 

por sus representantes en el Estado para intervenir al lado de los trabajadores, es 

aprehendida como una actividad auxiliar y subsidiaria en el ejercicio del control 

social y en la difusión de la ideología dominante... Siendo el ejercicio profesional 

polarizado por la lucha de clases, el Servicio Social también participa del proceso 

social, reproduciendo las contradicciones propias de la sociedad capitalista, al 

mismo tiempo y por las mismas actividades por las cuales es llamado a reforzar 

las condiciones de dominación. Si por un lado, el profesional es solicitado para 

responder a las exigencias del capital, de otro, participa aunque 

subordinadamente, de respuesta a las necesidades legítimas de sobrevivencia de 

la clase trabajadora” (Cravalho y Iamamoto, 1984: 27).  

 

Desde el interés del sistema capitalista se plantea un Trabajo Social que ve la 

realidad fragmentada y no como totalidad, donde los hechos estructurales solo 

sirven de referente contextual. Así, los esfuerzos de los Trabajadores Sociales se 

encuentran dirigidos a casos particulares o problemas sociales específicos, los 

cuales se mantienen pero no se solucionan. Al no enfrentar las causas generales 

del conjunto de los problemas sociales, la solución se particulariza a un segmento 

mínimo de la población afectada o a una fracción del origen de la problemática. 

 

Desde la perspectiva funcional, el Trabajo Social “no es visto como una profesión 

que toma decisiones, que participa ‘productivamente’ en la división del trabajo, que 

define los objetivos generales de las políticas sociales, los recursos a emplear, los 

beneficiarios de sus acciones, que tiene un dominio general de la realidad, un 

conocimiento universal sobre lo social. Por lo contrario... es identificado... como 

una profesión que ejecuta las decisiones de otros (los ‘políticos’), que conoce la 

realidad social a través de la mirada de los otros (los ‘cientistas sociales’) y que 

asiste a las poblaciones carentes, pero como auxiliar de otros profesionales” 

(Montaño, 2000: 90-91). 
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2. LA POSTURA DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El contexto en el que se encuentra inscrito el Trabajo Social ubica al profesional 

en una contradicción innegable ante la cual se debate y asume su postura, esto 

implica asumir un carácter meramente funcional o retomar una opción crítica al 

lado de los sectores desfavorecidos y empobrecidos.  

 

Partiendo de la apreciación de que el Trabajo Social es determinado según la 

historia de cada país y entendiendo que se encuentra en continuo proceso de 

construcción y reconstrucción, de acuerdo con la dinámica de la sociedad; la 

profesión puede ser pensada desde una visión ingenua y meramente funcional, 

que sirve para mantener el sistema social establecido, o desde una perspectiva 

crítica, para quienes se propongan actuar al servicio de los intereses populares o 

de los trabajadores. 

 

Esto último implica que los profesionales rescaten los elementos sustanciales del 

Trabajo Social, desde un análisis constante y crítico de la misma profesión y de la 

realidad social en la cual se encuentra inmersa, siendo ésta una condición 

indispensable para superar la práctica profesional auxiliar, que se queda relegada 

al asistencialismo y a la contribución en el control de los sectores populares. 

 

Esta dicotomía abarcar todo el posible que hacer profesional, ya que el Trabajador 

Social en su actuar puede desempeñar tanto el trabajo de campo, es decir, 

intervenir en una realidad particular, como la investigación en procura de la 

producción de conocimiento; lo cual implica que el desempeño profesional no 

necesariamente se debe reducir a la práctica directa sino que también puede 

ubicarse en la actividad disciplinar. “La ‘práctica profesional’ incluye tanto la 

intervención en la realidad como su planificación y el conocimiento (la 

investigación) de esa realidad” (Montaño, 2000: 139-140). 
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Si por un lado, se debe reconocer que el Trabajo Social es uno de los 

instrumentos al servicio del poder dominante y que desde su creación a sido 

utilizado como medio de control social, no se puede por este hecho afirmar que 

necesariamente la profesión y sus profesionales están condenados a ser refuerzo 

exclusivo del sistema social establecido. Por otro lado, ver al Trabajador Social 

como un agente revolucionario desconoce el verdadero carácter de la profesión en 

la sociedad actual, sobrestimando su eficacia política e ignorando la realidad del 

mercado laboral en el que se encuentra inscrito.  

 

“La reflexión teórica sobre el Trabajo Social en el movimiento de la reproducción 

de la sociedad no se identifica con la defensa de la tesis unilateral que tiende a 

acentuar, apriorísticamente el carácter ‘conservador’ de la profesión como refuerzo 

y apoyo al poder vigente. No significa, por tanto, asumir la tesis opuesta 

ampliamente divulgada en el movimiento de reconceptualización que sustenta a 

nivel de principio la dimensión ‘transformadora’ o ‘revolucionaria’ de la actividad 

profesional. Ambas posiciones acentúan, sólo y de modo exclusivo, un polo del 

movimiento contradictorio de lo concreto, siendo en este sentido unilaterales” 

(Carvalho y Iamamoto, 1984: 79). 

 

Lo anterior implica situar al trabajador social en un contexto contradictorio e 

histórico y no, en alguna manera, en una posición intermedia o neutral. Lo que se 

pretende es profundizar en el análisis de la profesión y de su que hacer en el 

marco de las condiciones y alcances objetivos o reales. 

 

Es por tanto importante tener en cuenta que, al encontrarse la profesión inmersa 

en la sociedad capitalista, nuestra actividad como trabajadores sociales se 

encuentra mediada por la entidad en la que trabajemos y limitada por los 

condicionamientos propios de la estructura de la sociedad. 
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En este sentido, se debe partir del hecho que el Trabajador Social entra en la 

lógica del mercado por su condición de asalariado, de lo cual depende para 

acceder a los medios de vida, lo que no le niega la posibilidad, dentro de 

determinados márgenes, de mantener una posición y manejar cierto criterio para 

la acción. Así, aunque la práctica profesional tiene un carácter político y la 

formación en Trabajo Social puede potenciar el sujeto crítico, éste se diferencia de 

otros sujetos políticos en la medida que la profesión es su medio de vida, 

ubicándola en la división social del trabajo. 

 

Por tanto, se debe reconocer que el proceso de transformación de la realidad no 

es una responsabilidad directa de la profesión, sino que compete más al conjunto 

de la sociedad y, particularmente, a las organizaciones políticas de las clases 

sociales en tanto sujetos de la historia.  

 

3. LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

 

Históricamente el Trabajo Social a sido considerado como una “tecnología”, donde 

su actividad profesional a quedado relegada a la mera práctica, o intervención 

directa, en una realidad específica. La tarea investigativa, de producción de 

conocimiento, ha sido designada a otras disciplinas, de las cuales la profesión 

retoma su constructo teórico, volviéndolo saber instrumental en su aplicación al 

trabajo de campo.  

 

Ahora bien, en la intención de asumir la actividad disciplinar, el Trabajador Social, 

en la mayoría de los casos, ha querido ligar esta labor investigativa con su práctica 

directa, produciendo principalmente informes de diagnóstico, evaluativos y de 

sistematización de experiencias. Esta producción escrita se ha querido sustentar 

como la teoría propia de la profesión, como conocimiento surgido del trabajo de 

campo. En realidad, lo que comúnmente se hace es retomar diferentes aportes de 

la teoría para adecuarlos a la práctica como referente o marco teórico. 
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“Si consideramos la ‘producción teórica’ del Servicio Social podremos observar 

algunos aspectos comunes. Estamos hablando fundamentalmente (aunque no 

exclusivamente) de la sistematización de la actividad de campo y su consecuente 

búsqueda de la elaboración teórica. Al intervenir en una realidad y luego 

sistematizar su práctica, en esencia no se produce un conocimiento teórico” 

(Montaño, 2000: 104). 

 

En este sentido, el Trabajador Social produce poco conocimiento original, 

presentando limitaciones en el análisis de la realidad como totalidad y dificultades 

para relacionar los aportes de las diferentes corrientes teóricas con su contexto 

particular de acción; esto constituye el llamado “practicismo” del que hacer 

profesional, en el que desde una óptica funcional se reduce la posibilidad de 

comprensión y transformación social.  

 

“Así, el proceso que se inicia en el diagnóstico y lleva, mediante la programación a 

una acción profesional en campo, es siempre un proceso interventivo. Se estaría 

aquí excluyendo toda la investigación que un asistente social pueda realizar sin 

orientar directamente la acción o sin partir de ella. Siempre se exalta, entre los 

asistentes sociales, el acto de ‘conocer para actuar’, como si el ‘simple’ hecho de 

‘investigar para conocer’ no permitiera, a corto, mediano o largor plazo una acción 

más fundamentada, más racional, más eficiente” (Montaño, 2000: 167-168). 

 

El Trabajador Social interesado en la actividad disciplinar desde una postura 

crítica, debe superar la racionalidad fragmentaria y fenoménica, que segmenta la 

realidad, particularizando el conocimiento en disciplinas autónomas; ya que esto 

propicia respuestas parciales a problemas sociales puntuales. Por otro lado, 

analizar la realidad como totalidad apunta al conocimiento sobre causas generales 

de la problemática social, ubicando bases para su posible transformación. 
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Al respecto, profesionales de Trabajo Social que se han dedicado a producir 

conocimiento afirman “que la práctica es fundamento, finalidad y criterio de verdad 

de la teoría. Pero no aquella ‘practica’ y aquella ‘teoría’ tal como son entendidas 

por los ‘practicistas’, sino la práctica social histórica, entendida como un todo, y la 

teoría (social) como categorías que reproducen, idealmente, el movimiento de la 

realidad” (Montaño, 2000: 181).   

 

Desde esta postura, el carácter de investigador no es dado por “aplicar” 

conocimientos ya elaborados ni por el tipo de profesión o formación que tenga el 

profesional, sino porque produzca conocimiento teórico sobre la realidad; en lo 

cual puede tener cabida cualquier Trabajador Social que se dedique a lo 

disciplinar. 

 

A su vez, no se puede afirmar que Trabajo Social tenga una teoría propia ni un 

objeto de conocimiento propio, sino que su producción de conocimiento hace parte 

de la teoría sobre lo social, la cual es un saber común a las ciencias sociales. Lo 

que sí posee el Trabajo Social es una “cultura profesional” propia, un saber técnico 

– operativo autóctono, que se ha ido conformando en las particularidades de su 

que hacer histórico. 

 

Asumiendo la aclaración anterior, se pueden señalar 4 temas comúnmente 

relacionados con la actividad disciplinar en Trabajo Social:  

- La “cuestión social” o los problemas sociales, que hacen referencia a la 

realidad sobre la cual el profesional desempeña su intervención.  

- Las relaciones sociales de bienestar, que hacen posible la demanda del 

Trabajador Social. Asistencia social, política social, autogestión, bienestar 

social laboral y seguridad social. 

- El Desarrollo social, referido a la búsqueda de progreso y felicidad, a las 

alternativas de sociedad, al logro de mejores condiciones sociales y calidad de 

vida. 
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- El Trabajo Social, la indagación sobre la misma profesión, sobre su 

surgimiento, historia, epistemología; sobre su práctica profesional. Entender, 

ubicar y orientar el Trabajo Social hace parte del interés sobre este tema. 

 

En sí, el que hacer disciplinar lleva implícito una carácter político, en la medida 

que la producción de conocimiento se pretende dar a conocer, buscando incidir de 

alguna forma en la realidad social. El interés ideológico que impregna la 

investigación deja vislumbrar la postura con que se realizó, la cual también se 

puede señalar entre lo funcional y lo crítico. Así, una de las necesidades de 

investigar en Trabajo Social radica en que “la transformación de la realidad sólo es 

posible si se tiene un conocimiento verdadero de las leyes objetivas que la rigen” 

(Sepulveda, 1989: 28). 

 

4. LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudiante, al igual que el profesional, hace parte del conglomerado de Trabajo 

Social; además se ubica en el contexto académico de formación, como también 

los profesores y las directivas universitarias. Esta circunstancia lo hace parte 

activa del carácter hacia el cual tiende la profesión, compartiendo esta 

responsabilidad con los otros miembros de la carrera. 

 

En esta medida, en todos los que hacen parte del Trabajo Social “recae... el 

compromiso con la mejor capacitación y cualificación de los asistentes sociales, en 

la investigación crítica y creadora sobre los objetos a partir de una perspectiva de 

totalidad de la realidad, en el descubrimiento de la realidad política y del papel 

político que contiene el ejercicio de la profesión; recae entonces en ellos la 

posibilidad de ruptura con la condición subalterna y subalternizante, dentro de las 

condiciones históricas” (Montaño, 2000: 102).  
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La formación que recibe, asimila y retoma el estudiante repercutirá en la postura 

que asuma en su actividad profesional; la cual, entre otras cosas, dependerá del 

interés ideológico que lo motive. Por otra parte, la acción académica es una de las 

principales orientadoras del carácter de la profesión, que como ya se ha señalado 

se encuentra entre lo funcional y lo crítico, la participación que como estudiantes 

se pueda hacer en este referente puede ser de gran incidencia para el Trabajo 

Social. 

 

El estudiante comprometido con la profesión, con el interés por contribuir en la 

solución de las dificultades sociales y no sólo ser parte de los paliativos de control 

social, es una persona que piensa en las implicaciones de su actividad profesional, 

que se aleja de la función reproductora de las relaciones sociales que generan, 

entre otras, las condiciones de pobreza de gran parte de la población.  

 

El formarse críticamente implica querer ser teóricamente sólido y actualizado, ser 

un actor que cuestiona, que propone, que tiene autonomía relativa y que busca 

desarrollar una respuesta crítica y mediata a la demanda profesional, partiendo de 

la reflexión y el análisis de la realidad como totalidad. 

 

En el contexto académico, en el que se ubica el estudiante critico, éste debe 

propender por incidir en su formación, por participar de las decisiones que orientan 

el carácter de la profesión, porque su producción intelectual y práctica sea cada 

vez más cualificada y propositiva. En esta medida, se podrá realizar una ruptura 

con la percepción del estudiante “vacío” de conocimientos y de intereses, con el 

“alumno” que no tiene nada que plantear y que todo lo asume sin cuestionar. 

 

En el ámbito investigativo, el estudiante debería procurar contribuir en cambiar el 

desarrollo y la formación en el “practicismo”, que se promueve en las diferentes 

escuelas universitarias, donde, entre otras cosas, somos mayoría.   



www.ts.ucr.ac.cr 11 

Entre otras posibilidades, se plantea el interés emancipatorio en la producción de 

conocimiento que “busca descubrir todas aquellas ataduras de la realidad, todas 

aquellas esclavitudes de las que somos víctimas más o menos inconscientes, y 

busca la mejor manera de romper esas cadenas... No tiene un interés meramente 

especulativo, simplemente de ver lo que ahí, describirlo, explicarlo y 

comprenderlo, sino de propiciar las armas teóricas para romper esas cadenas que 

ha mostrado que existen” (Vasco, 1989: 43). 

 

El pasar de la tendencia hacia la postura funcional a una tendencia hacia la 

postura crítica, permitiría que los estudiantes de Trabajo Social incidieran en su 

formación y en el carácter de la profesión; que trabajos disciplinares, como las 

monografías, generaran conocimiento y aportaran en la construcción de una 

sociedad más justa, equitativa e igualitaria; para lo cual, esta producción tendría 

que ser de gran riqueza teórica y propositiva e implicaría mayores espacios y 

posibilidades de darse a conocer.  

 

Por último, vale la pena señalar que tanto el profesional como el estudiante, que 

tienen una postura crítica o funcional, deben reconocer que la profesión contiene 

en sí misma ciertas características propias de una práctica “liberal”, que dejan la 

posibilidad de ser reorientada en el sentido de una ampliación de su campo de 

autonomía, en un ejercicio profesional más independiente. Entre estas, se 

encuentran: “La reivindicación de una deontología (Código de Ética), el carácter no 

rutinario de la intervención, posibilitando a los agentes especializados un cierto 

margen de maniobra y de libertad en el ejercicio de sus funciones..., la existencia 

de una relación singular en el contacto directo con los usuarios..., abriendo la 

posibilidad de reorientación de la forma de intervención, de acuerdo a la manera 

de interpretar el papel profesional. A esto se suma otro trazo peculiar... la 

indefinición de lo ‘que es’ o de lo ‘que hace’, abriéndole al Trabajador Social la 

posibilidad de presentar propuestas de trabajo que sobrepasan la mera demanda 

institucional” (Carvalho y Iamamoto, 1984: 85).   
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