
 

X JIDEEP 
Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional 

“Neoconservadurismo, políticas neoliberales y erosión de derechos: discursos y 
prácticas en conflicto” 

La Plata, 14 y 15 de septiembre de 2107 

 

Grupo de trabajo: Metodología y Trabajo Social 

Coordinadores: 

Mg. Daniela Torillo: 

Docente/ investigadora Laboratorio de investigación Movimientos Sociales y condiciones de vida. 
FTS/ UNLP 

 

Lic. Agustín Cleve: 
Becario CONICET- Catedra de Investigación Social I 

 

Fundamentación: 

El tema de la investigación social ha adquirido una gran relevancia en el Trabajo Social 

durante las últimas décadas tanto en la formación de grado como de posgrado. La 

investigación adquiere una función relevante en la profesión de los Trabajadores Sociales, 

no sólo en lo relativo al proceso de creación del conocimiento científico sino también para 

la intervención profesional. Por este motivo, en este grupo de trabajo nos interesa 

compartir y reflexionar sobre las diversas estrategias metodológicas, marcos referenciales 

y presupuestos epistemológicos que abordan los estudios de las ciencias sociales, en 

general, y el Trabajo Social, en particular. 

Se espera que los trabajos que sean presentados en este grupo aborden discusiones 

epistemológicas, potencialidades y limitaciones de la utilización de métodos y técnicas, los 

problemas metodológicos en el campo de investigación, cuestiones acerca de la 

enseñanza de la metodología y/o diversas experiencias de docencia, investigación, 

extensión y ejercicio profesional, siempre desde una reflexión metodológica. 

Se invita a participar en este grupo a investigadores, docentes de cátedras de 

metodología, graduados, estudiantes, becarios, pasantes de investigación y extensión, 

extensionistas y profesionales interesados en el tema. 

Propósito: Constituir un espacio de discusión metodológica en torno al Trabajo Social que 

trascienda las jornadas. 

Objetivo:  



 Generar un espacio de debate sobre abordajes metodológicos en Trabajo Social, 

compartiendo experiencias de trabajos de investigación, docencia, extensión y 

ejercicio profesional 

 Conformar una red inter cátedras sobre metodología de investigación 

A partir de las ponencias recibidas se organizarán ejes temáticos con sus respectivos 

coordinadores y comentaristas. 

La propuesta de Comentaristas invitados es: 

Mg Patricia Schettini, Lic. Adriana Cuenca, Mg Inés Cortazzo, Dr. Manuel Argumedo, Mg. 

Lourdes Farías, Lic. Maria Valeria Branca, Lic. Vanesa Martello, Lic. Maria Soledad Carreño, 

Mg. Soledad Veiga, Lic Cecilia Nogueira, Lic. Victoria Trindade, Lic. Elba Burone. 

 


