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“Apuntes sobre la producción de conocimiento en Trabajo Social”  

 

Sandra Mendoza 

 

La presente revisión teórica pretende desentrañar, ¿Cual es la especificidad del 

Trabajo Social Profesional?; ¿Qué investigamos y cómo se produce 

conocimiento en Trabajo Social? Para ello se ha recurrido a la mirada de los 

autores que se exponen a continuación:  

 

Cora Escobar y Bibiana Travi platean que “en todo proceso de investigación se 

da la relación íntima entre teoría, método y técnica… que no hay método que 

no se derive de una teoría”. (2010. Pág. 77. Recuperado de 

http://www.journals.unam.mx/index.php/ents/article/view/23883).   Señalan que 

en el proceso de construcción de conocimiento/investigación, el investigador 

construye su objeto de estudio a través de estos tres componentes.  En tal 

sentido –afirman- “el objeto es concebido como un conjunto de conceptos 

interrelacionados, que se va transformando en la medida que se aproxima a lo 

real. (Ibíd. Pág. 77) Y, lo real para Di Carlo son los *valores organizadores  del 

trato del objeto del Trabajo Social Profesional que permiten intervenir para la 

transformación de una situación problema.  “Hay que notar que lo que 

llamamos valores del trabajo social, constituyen para la profesión los 

principales criterios metodológicos del trato del objeto en todos los niveles: 

respeto a la persona, a  su autodeterminación individual y grupal, a los 

derechos que le asiste, a sus capacidades sanas de convivencia….”, (2008. 

pág. 23) 

 

Sobre la especificidad de Trabajo Social,  Di Carlo resalta que el método de 

caso y el de caso social individual le son propios desde sus inicios; pues, a 

través de los mismos la profesión ha venido elaborando conocimiento esencial 

de situaciones humanas: 

 

… los problemas sociales  o sus métodos de intervención  son objeto de 

investigación y generación de nuevos conocimientos.  Así avanza la profesión 

afirmando la importancia de la elaboración  teórica a partir de la realidad 
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práctica, pasando de lo particular a lo general y nutriendo lo particular con lo 

general  elaborado” (Di Carlos. Pág. 68). 

 

En esta comprensión e interpretación para producir conocimiento, la 

comunicación pasa a ser categoría esencial, a decir de Di Carlos (2008. Pág. 

31),   Afirma que el TSP se desarrolla en un medio lingüístico; “… acoge la 

vivencia del otro para así comenzar un tejido analítico con el otro” (Ibíd. Pág. 

40).  Por tanto resalta, en la construcción de conocimiento la comunicación y 

vínculo profesional, al señalar que este se gana en el esfuerzo realizado en 

común con las personas para descubrir, desde su subjetividad, los contenidos 

más significativos para superar sus problemas: 

 

El trabajador social es el responsable de vincular la profesión con las personas 
potencialmente beneficiarias, por lo que su papel real es poner al alcance de la 
gente los programas institucionales…aplicándose en forma individualizada  y 
desde conocimiento de la peculiaridad  de cada situación  humana…  que otra 
profesión tiene planteada esta responsabilidad? o bien si no lo hacemos los 
trabajadores sociales quienes realizaran esta función institucional? el problema 
surge cuando no lo hacemos bien. (Di Carlo et al. 2005. Pág. 83) 

 

Continuando con este análisis, el autor afirma que los procesos cognitivos 

implicados en  la resolución de problemas , los trabajadores (as) sociales lo 

realizan de forma dialógica y participativa con el otro; y que es 

precisamente esta dimensión la que constituye el núcleo central metodológico 

del TSP  (Di Carlo. 2008. Pág. 14).  Afirma que es esta capacidad de elaborar 

un conocimiento específico, lo que le atribuye al Trabajo Social la función social 

de incidir en la vida de las personas y los grupos humanos.  Por lo que 

corresponde al TSP aceptar el reto de elaborar conocimiento esencial de 

situaciones humanas: cómo se originaron, cual ha sido su desarrollo y el 

estado de su situación actual. (Ibíd. Pág. 84) 

El conocimiento se produce porque los sujetos (profesional y persona) 
intervinieron en su elaboración con el fin de modificar las condiciones de 
existencia… No se produce conocimiento por la adecuada aplicación del 
programa de la institución, sino porque su aplicación en relación al 
conocimiento elaborado contribuyó a mejorar las condiciones y calidad de vida 
de las personas….El vínculo profesional se gana en el esfuerzo realizado en 
común con las personas para descubrir, desde su subjetividad, los contenidos 
más significativos. …para superar sus problemas. (Ibíd. Pág. 85).   
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En tal sentido, Travi destaca a la investigación diagnóstica, como proceso 

fundante e inherente de la profesión, concibiéndola como un “… proceso de 

conocimiento y un momento del proceso metodológico de la intervención 

profesional “. Afirma que es proceso de construcción y producción de 

conocimiento porque  es información sobre la manera en que los sujetos 

sociales viven el problema, de cómo este los afecta en su calidad de vida y 

derechos, recalcando la actoría del profesional para con su saber teórico 

práctico poder generar estrategias de intervención. “En tal sentido podemos 

considerar que el diagnóstico es una mediación en la medida que nos permite 

pasar del “problema social” a la “demanda” y de allí al conocimiento de la 

situación en su expresión particular y concreta. (Travi. 2008.  Recuperado de 

http://postgradofadecs.uncoma.edu.ar/imagenes/2010/08/sem-internac-

travi-b-21.pdf) 

 

Para Travi el carácter específico del Trabajo Social como profesión,  radica en 

el hecho de investigar para la intervención.  El comprender y asumir cómo 

construye conocimiento el Trabajo Social Profesional (TSP), es fundamental al 

momento repensar y reposicionar la formación profesional desde la academia, 

puesto que señala,  la especificidad de TSP está presente “…  en la 

inseparable y dialéctica relación entre conocer – intervenir –transformar. 

(Travi. 2006. Pág. 17). 

 

Margarita Rozas reconoce y afirma este hecho, pero realiza la distinción entre 

conocimientos devinientes de la intervención de aquellos que produce la 

investigación, al afirmar que  “…la práctica profesional no produce 

conocimiento científico, en tanto no se le exige elementos de universalización y 

de demostración, sin embargo esta puede aportar a la base observacional de 

una investigación, interrogantes que pueden convertirse en objeto de 

investigación”.  

(Recuperado de http://www.fts.uner.edu.ar/catedras03/tfoi/recursos/Ponencia_M_Rozas.pdf). 

Esta segunda dimensión –es para Rozas- lo que  conduciría a la investigación 

científica en Trabajo Social. Y es esta dimensión la que consideramos es la 

gran ausente en el Trabajo Social en la academia.  
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El diagnóstico para la intervención y la sistematización de prácticas 

profesionales han venido constituyéndose en los pilares fundamentales de la 

formación profesional  para acceder a la racionalización y categorización de las 

manifestaciones sociales o situaciones problemas sobre los que se interviene; 

sin embargo como ha señalado Rozas (Ibíd.), no son suficientes para construir 

un conocimiento teórico que tribute a la construcción de la especificidad del 

Trabajo Social como disciplina, a fin de evitar su “sociologización”.   

 

Olga María Vélez, coincidiendo con Rozas,  afirma que en Trabajo Social la 

preocupación por investigar ha estado ligada a prácticas que permitieran el 

tratamiento o la actuación concreta, señalando que para que la profesión logre 

la producción de conocimiento desde la práctica, sus actores  le deben asignar 

a la investigación un papel estructurante al pasar a las preguntas de 

conocimiento no de acción (2003. pág. 133); de manera que, a través del 

trabajo investigativo se posibilite la revisión constante de planteamientos, la 

discusión crítica, el diálogo, la circulación de ideas, la socialización (2003. Pág. 

132).  Hace un llamado a los docentes para que generen líneas de 

investigación desde la misma formación profesional; señalando que la 

centralidad del sujeto en el ejercicio profesional hace que la investigación 

cualitativa  sea una vía fecunda de conocimiento para conocer cómo viven los 

sujetos sociales el problema, para descubrirlos y valorizarlos…”para conocer  

los aspectos invisibles del mundo de la vida y de las prácticas sociales 

construidas por los sujetos con los cuales se interactúan durante el ejercicio 

profesional”. (2003. Pág.129). 

 

Estos planteamientos nos exigen pensar culturalmente a la persona -sujeto de 

atención-  su subjetividad, cómo vive el problema, los modos de ser, hacer, 

estar y querer, las identidades que asume, forman parte de las nuevas miradas 

que el profesional en trabajo social debe conocer e interpretar al momento de 

realizar diagnósticos sociales.  

 

Nora Aquín señala que Trabajo Social interviene en la producción de 

conocimiento, en los procesos de formación profesional, en la transformación 

de situaciones de vida cotidiana de sujetos sociales  a través de prestación de 
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servicios. Sin embargo, como han señalado anteriormente Rozas y Vélez, -a 

partir de esta base de producción de conocimiento desde la intervención- se 

debe formular preguntas de investigación que generen conocimiento para la 

recreación del  cuerpo teórico – metodológico de la profesión. 
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