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Resumen Ampliado 

“En nuestro país los gobiernos dictatoriales desde finales de los `60 hasta principios de 

los `80 nos alejaron de cualquier inquietud orientada al establecimiento de carreras de 

posgrado en el ámbito de nuestras universidades. Nuestras preocupaciones fueron otras, 

nuestras realidades también.” (GONZALEZ SAIBENE, 2005: 23) 

El retorno a la democracia nos encaminó a legitimar nuestro reingreso a los claustros. 

Pero la crisis del 2001 producto de las políticas neoliberales de los `90 (caracterizado por 

el deterioro político, social, económico, institucional y subjetivo) se hizo sentir en la 

formación universitaria, provocando en el campo académico el reinicio de un período de 

profundo debate organizacional para adecuarse a los nuevos escenarios, tanto a lo que 

se refiere a la formación de grado como al de posgrado. 

Hoy los modelos convencionales de intervención profesional presentan fuertes 

limitaciones para dar cuenta de los complejos e imprevisibles escenarios locales, 

regionales y de América Latina; surge entonces la necesidad de pensar estrategias que 

permitan potenciar el conocimiento en lo social, entendiendo que el mismo no puede 

ceñirse a una racionalidad única -exclusiva y excluyente-  a riesgo de esquematizarlo y/o 

sistematizarlo reeditando así las perspectivas positivistas antaño de nuestra profesión. 

(GONZALEZ SAIBENE, 2015: 2) 

Desde hace más de una década la formación de Posgrado en Trabajo Social tiene por 

finalidad capacitar a los profesionales en la investigación y desarrollo de los 

conocimientos dentro del campo disciplinar y su articulación con otras ciencias del campo 

social. 

Actualmente se reconoce que la formación resultante de un mayor nivel de estudio y 

capacitación (cuarto nivel de educación) es tanto necesario como inevitable, por la propia 

demanda disciplinar pero también por la necesidad de mayor y profundo caudal de 

conocimiento, constatada en los ámbitos institucionales, en el trabajo inter y 

transdisciplinar y por la necesidad de profundizar los conocimientos propios de la 

investigación social. 

En nuestro país el Trabajo Social cuenta como primer antecedente de creación de  

Doctorado a la Universidad del Museo Social Argentino. Transcurre mucho tiempo sin 

que se establezcan otros y precisamente es en el período de finales de los `80  donde los 

posgrados al interior de las ciencias sociales comienzan a multiplicarse, creciendo así las 

propuestas en nuestra disciplina.  



En la Universidad Nacional de Rosario  en el año 2004 se inicia el Doctorado en Trabajo 

Social, actualmente acreditado y categorizado por la CONEAU (Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria), sinónimo de una conquista en un proyecto 

colectivo profesional hacia la excelencia académica y la producción del conocimiento 

científico. 

Este trabajo, el cual es parte de la Investigación titulada “La cuestión de la investigación y 

la teoría en Trabajo Social” (PID 2012 1POL184), busca exponer el análisis que se ha 

realizado en cuestiones epistemológicas, metodológicas y el perfil profesional de los 

doctorados, a fin de dar cuenta de la experiencia en investigación y producción teórica del 

Trabajo Social en Rosario-Argentina. 

Se analiza las producciones realizadas en el periodo 2008 al 2014 del Doctorado en 

Trabajo Social, al mismo tiempo las características de las profesionales que logran la 

formación de posgrado, las temáticas abordadas, las metodologías seleccionadas y los 

enfoques teóricos adheridos. 

Al decir de la Dra. Alicia González Saibene, “el trabajo social es una profesión centrada en 

la intervención en lo social desde las políticas públicas/políticas sociales, con el objetivo 

de modificar las situaciones particulares que aborda en su ejercicio cotidiano -situaciones 

atravesadas por conflictos en las relaciones sociales complejas de quienes las padecen…  

Los procesos de recuperación, sistematización y reflexión, que su “puesta en acto” 

conlleva  no se plasman en teorías científicas en tanto sus objetos no son teóricos y por lo 

tanto no constituyen procesos de investigación científica.” (2011:247) 

No obstante, ese saber o conocimiento particular producido en la profundización de cada 

situación singular, puede devenir objeto de estudio, -objeto teórico- desde el cual puede 

generarse una investigación, porque entre la teoría y la actividad práctica no existe una 

relación directa sino que hace falta un trabajo de mediación. 

Según plantea Vicente de Paula Faleiros “la mediación es la construcción de categorías 

que permiten el análisis complejo de situaciones concretas, es la relación de lo inmediato 

con lo mediato, en una interacción que se da en un sentido – de la teoría a la práctica.- 

como en el inverso - de la práctica a la teoría-“. (1986: 67) 

Continuando en esta línea de análisis y efectuando una mirada retrospectiva del Trabajo 

Social en el contexto latinoamericano, podríamos señalar que en los diferentes momentos 

de conocimiento, la profesión  – Clásico y Reconceptualizador -   “ha errado precisamente 

en el trabajo de mediación conceptual. Sus argumentos no se basaron en el conocimiento 

científico de los hechos, sino en interpretaciones ideologizadas, a pesar de la 



preocupación de los profesionales por hacerl más científico, convertirlo en una disciplina, 

sistematizar un método y elaborar la teoría propia de la profesión” (ESCALADA, M. 1986: 

8). 

En la tradición del Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales se visualiza que al mismo tiempo que se 

forman a los futuros profesionales en términos de intervención, se  los introduce en el 

campo de la investigación social con la finalidad de formar doctores con un sólido 

conocimiento teórico/metodológico que les permita producir avances en el desarrollo y 

formulación de nuevas teorías, y aplicarlas en cada campo de inserción profesional. 

Pudiendo ellos optar una vez graduados por el efectivo ejercicio profesional o por la 

carrera de investigador. La hora actual nos muestra que los profesionales graduados se 

inclinan mayoritariamente por incursionar en la intervención que por desarrollar una 

carrera de doctorado. Esto resulta preocupante porque sería altamente esperable que un 

grupo no menor de graduados se inclinara por la producción teórica, realimentando así el 

ejercicio profesional. 

Precisamente en esta diferenciación/articulación ejercicio profesional/investigador, radica  

el meollo de la cuestión. Es necesario apostar a la producción teórica como un valor 

social, como un capital fundamental para nuestro campo disciplinar.  
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