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La ponencia propone socializar los interrogantes iniciales de un proceso de
investigación en particular en torno a la problemática de la construcción de
conocimiento en Trabajo Social, poniendo especial énfasis en la relación intervención/
investigación. En la tradición del Trabajo Social resalta la tendencia a destacar el papel
del conocimiento, de la producción de teoría científica a partir de la construcción del
objeto de intervención -o diagnóstico- en las acciones profesionales de los/as
profesionales. Ese saber o conocimiento particular producido en la profundización de
cada situación puede devenir objeto de estudio, objeto teórico, desde el cual procesarse
una investigación. Ello conlleva un proceso de decisión profesional y/u organizacional
pues, en tanto el método [de investigación], así concebido, permite la construcción
teórica, no en el mismo acto que se opera la transformación de la realidad, porque entre
la teoría y la actividad práctica no existe una relación directa sino que hace falta un
trabajo de mediación. Por esto nos propusimos comprender los sentidos y
significaciones que los mismos trabajadores sociales/docentes-investigadores
universitarios construyen en torno a sus procesos investigativos, en el marco de una
investigación de tipo cuanti- cualitativa, con un trabajo de relevamiento del material
producido y publicado de diversas unidades académicas desde el año 2003 al 2011. Si
bien planteamos como primer momento la recolección y ordenamiento de datos en
relación al número y cantidad de investigaciones, pretendemos trascenderlos, en el
mismo proceso que la vamos produciendo, para así profundizar las nociones y
posiciones teóricas, los usos y decisiones que sostienen los trabajadores sociales a la
hora de plantear sus posiciones epistemológico-teóricas, temas, objetivos, lugares de
producción, en relación a sus propias intervenciones. En última instancia, lo que nos
interesa es conocer qué, porqué y para qué se investiga en Trabajo Social, a efectos de
aportar al esclarecimiento de los procesos de madurez teórica que conlleva la
construcción disciplinar y que impactan en la intervención profesional.

