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En dicha presentación, nos propusimos, y en el marco del Proyecto de Investigación "La cuestión de la investigación y la teoría en Trabajo Social" , dar cuenta de algunos avances en relación al
Qué investigan los trabajadores sociales, quiénes investigan y en el marco de que institución o dependencia institucional lo hacen. En este primer momento de la investigación, privilegiamos
trabajar sobre una de las cuatro unidades académicas (UNC; UNER; UNLP; UNR) seleccionadas en el proyecto, poniendo esta vez, el énfasis en la Universidad Nacional de Rosario. Este primer
recorte tenía por objeto poder construir una mapa de los espacios donde trabajadores sociales se proponen el desafío de interpelar investigativamente los objetos de intervención (o no), para dar
lugar a la construcción de conocimientos y así, en tanto horizonte, construir de la profesión del Trabajo Social una disciplina.
- Dualismos contradictorios, relaciones incestuosas, o articulaciones complementarias, entre la teoría y la

práctica, entre la intervención y la investigación y entre la producción de conocimiento científico y producción
de saberes locales.
Estas relaciones o viejas tesiones seran analizadas desde una mirada epistemológica
VIEJAS TENSIONES

“como el acto político de ejercicio de la crítica. Y, siguiendo a C. Castoriadis, (...) tal ejercicio de la crítica
es la puesta en duda de las representaciones admitidas colectivamente (CASTORIADIS, 2000: 147). De allí
la relevancia que adquiere la noción de vigilancia epistemológica, que recogemos de Bachelard”.
(GONZALEZ SAIBENE,2011 )
- Dualismo/ articulación/ contradicción entre saber profesional o saber local (M. Foucault) y producción de
conocimiento cientifico o
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 es 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.

NUEVOS ESPACIOS
En el marco de la gestión de la Escuela de Trabajo
Social, dependiente de la Facultad de Ciencia Política
y RR II: Núcleos de Estudio, Investigación y Extensión
(PROSOC 2008-2010)
Objetivos: poner en marcha actividades integradoras
en el marco del plan de estudio de la carrera y apoyar
el perfeccionamiento de la formación práctica de los
profesionales.
Temáticas: Genero, Infancia y Adolescencia;
Movimientos sociales, Tercer sector, Políticas de Salud y
Asistencia.
Líneas de retroalimentación entre las diferentes
acciones: asistencia externa referido a las temáticas
abordadas por cada núcleo; docencia- dictado de
unidades electivas en el proceso de formación de
grado, Cursos y Seminarios; organización y/o
participación en eventos científicos académicos;
publicación de materiales producidos por los Núcleos.

Doctorado en Trabajo Social - Programa DOCTORAR 2003/2004
Revista “Cátedra Paralela
Ambito de publicación de la Escuela de
Trabajo Social en articulación con el
Colegio de Profesionales, la cual se
inicia en el 2004, teniendo una
publicación anual.

Dos sedes, ubicadas en otras unidades académicas: Universidad
Nacional de Tucumán; Universidad Nacional de Mar del Plata.
Total de Inscriptos 83 doctorandos.
La cantidad de inscriptos en el doctorado, lo cual implica como
requisito el presentar un proyecto de investigación para su
admisión, desde su inicio hasta la actualidad, llegan a 83
doctorandos en todas sus sedes.
Sede

Mar del Plata

Proyectos

32

PID
Promoción del perfil investigativo en docentes de la carrera
Desde el año 2004 hasta el año 2012 se han presentado 15
proyectos de investigaciones (PID) donde han participado como
directores o como miembro del equipo docentes de la carrera
de Trabajo Social.
Condensación de los distintos ámbitos en los que está inserto el
profesional del Trabajo Social, sea tanto la docencia, la
intervención en distintas áreas de la Gestión Pública como la
incorporación a los núcleos temáticos ofrecidos desde la
escuela, o la inscripción al doctorado por algunos de sus
miembros.

Tucuman

Rosario

Campos tematicos
Adicciones; Juventud; Tercera
edad; Alimentación; Salud;
Educación; Infancias; salud mental;
sexualidad; migrantes; gestión
territorial de los servicios sociales;
practicas colectivas; violencia;
delito.

14

Genero; políticas sociales; niñez;
adolescencia; trabajo; Política
habitacional.

28

Juventud; ciudadanía; Salud
Pública; Educación; Niñez; Salud
mental; Genero; Tercera edad;
familia.

Otra área temática se ubica en indagaciones y profundizaciones
en lo que respecta a la propia disciplina, como por ejemplo, al
formación del Trabajo Social, la Historia de la profesión; producción
de conocimiento en Trabajo Social; Docencia; Formación desde
los espacios de las prácticas profesionales al interior de la
formación de grado.

NUEVOS DESAFIOS
Si bien lo que intentamos mostrar no se trata más que de un Trascender este primer ordenamiento de datos para construir mapas, recorridos y cartografías “densas”, de
los distintas propuestas y espacios que los propios Trabajadores sociales se proponen, desafiantes, para sostener, fortalecer y afianzar procesos que conlleven a la
madurez teórica para la construcción disciplinar, que a su vez resignifiquen e impacten en la intervención profesional.

