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Resumen Técnico: Este proyecto se inscribe en la continuidad del proceso de
investigación en torno a la problemática de la ideología en Trabajo Social, cuyo
objetivo general consiste en producir un aporte epistemológico a los fundamentos
teóricos de dicha problemática en Trabajo Social, proceso iniciado con la realización
del Proyecto precedente (2015-2016). En esa oportunidad, efectuamos un
relevamiento de las producciones teóricas y bibliográficas del Trabajo Social en torno a
la cuestión de la ideología y describimos los fundamentos epistemológicos en torno a
la pertinencia, relevancia y actualidad de la problemática ideológica en este campo. El
objetivo específico fue identificar y caracterizar los modos particulares en que opera la
ideología cuando el trabajador social realiza su práctica, y lo realizamos a través de
encuestas, entrevistas y de grupos de reflexión con trabajadores sociales. Surgieron
definidos observables que indican la necesidad y la importancia de abrir nuevos
interrogantes, que deberán ser indagados en el escenario efectivo del campo del
Trabajo Social, lo cual alienta y fundamenta la prosecución de dicho proceso. O sea, del
relevamiento efectuado surge la posibilidad de extraer una primera caracterización
?correspondiente al primer momento descriptivo- de cómo se identifica y opera la
ideología en la práctica efectiva. Entonces, la presente propuesta asume la importancia
de prolongar el proceso de investigación en un momento distinto y con un diseño
descriptivo con alcance potencial de explicaciones preliminares. Nuestro propósito
actual gira en torno a la pregunta central acerca de qué consecuencias producen los
modos de operar de la ideología en Trabajo Social, cuya estrategia metodológica se
basa en la administración de entrevistas en profundidad con referentes académicos
significativos de la profesión y grupos de reflexión con trabajadores sociales.

