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DOCUMENTO Nº 7 

TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD Y CIENCIAS SOCIALES 

PERTENENCIAS EPISTEMOLÓGICAS E INSTITUCIONALES1 

 

La consolidación de nuestra disciplina, y sus espacios de formación académica en el ámbito 

de las ciencias sociales es interés permanente de nuestra Federación.  

La FAUATS desde su reorganización en el año 2003 viene discutiendo y abordando la 

temática de la jerarquización de la profesión a través, entre otros debates, de la formación 

profesional reconociendo con preocupación por un lado la heterogeneidad curricular y la 

reconfiguración institucional que generó la Ley de Educación Superior durante la década de los 

años 90´. Entendiendo y señalando que dichos marcos institucionales heterogéneos “marcan 

diferencias institucionales -vinculadas a la dimensión normativa, cultural, de proyecto 

organizacional y contextual- que impactan en la perspectiva desde la cual se piensa, diseña e 

implementa la formación profesional” (FAUATS, 2008). Se sumaba a esto la disparidad entre las 

Unidades Académicas de Trabajo Social en el ámbito nacional universitario, con distintos niveles 

dentro de la estructura institucional marcando grandes diferencias respecto al presupuesto, 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos, etc. 

Estas discusiones, que ocuparon varios encuentros nacionales entre los años 2004 y 2006, 

se recogieron en el Documento Nº3 que se propuso trabajar sobre lineamientos curriculares 

básicos o comunes que contuvieran la diversidad desde una matriz identitaria común. 

La inscripción del Trabajo Social como una disciplina de las Ciencias Sociales ya era una 

definición clara de la Federación, aludiendo explícitamente a la necesidad de una “rigurosa 

formación teórica que le permita comprender e interpretar el entramado social, político y 

cultural que se expresa en la vida de los sujetos en relación a sus necesidades, en el contexto de 

las profundas transformaciones de la función social del Estado y la complejidad de la demanda 

social”. (FAUATS, 2008,pp3) 

A la luz de los avances logrados desde aquel documento en la dimensión normativa e 

institucional, pero también de la persistencia de dificultades y escenarios adversos a la 

construcción de legitimidad social que atraviesa a las profesiones, presentamos este documento. 

                                                 
1 Agradecemos la revisión y contribuciones realizadas al documento por Margarita Rozas Pagaza (FTS UNLP), Susana 

Cazzaniga (FTS UNER), María del Carmen Ludi (FTS UNER), Carmen Lera (FTS UNER), Natalia Luxardo, (TS 
UBA/CONICET) y Alejandra Bazzalo (TS UBA).    
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La discusión que plantea debe enraizarse en discusiones más amplias sobre el mundo 

profesional, la complejización de la cuestión social y los desafíos políticos, sociales y culturales 

de la sociedad actual en la que se inscribe.  

Este documento retoma algunos de estos debates y analiza un conjunto de elementos 

vinculados a las pertinencias epistemológicas y a las pertenencias institucionales del Trabajo 

Social en nuestro país, en pos de ratificar la inserción de nuestra disciplina en el campo de las 

ciencias sociales, instando a profundizar el avance que en términos de construcción de 

legitimidad nuestro colectivo profesional viene presentando.   

El propósito es entonces doble: ofrecer un análisis de elementos epistémicos y también 

empíricos relativos a la inclusión de nuestra disciplina en las ciencias sociales, a la vez que 

constituirse en una herramienta para uso del colectivo profesional que viene avanzando en 

estrategias que consolidan el emplazamiento de nuestra disciplina y sus espacios de formación 

académica en el ámbito de las ciencias sociales.  

 

1- La inscripción del Trabajo Social en el campo de las ciencias sociales: apuntes 

histórico/epistemológicos.  

El problema del estatuto epistemológico de nuestra disciplina es intrínseco a los intereses 

de nuestro colectivo profesional en general y de esta Federación en particular. Al referirnos al 

estatuto epistemológico del Trabajo Social, aludimos a un conglomerado de debates que van 

desde la definición de nuestra profesión, a las resistencias a atribuirle a la misma un carácter 

científico, pasando por las discusiones en torno al lugar de la teoría, la metodología, la técnica  y 

la dimensión instrumental en el ejercicio profesional, sin obviar los debates en torno al carácter 

del Trabajo Social y la pertinencia o no de hablar del mismo en tanto ciencia, disciplina, 

profesión, oficio, arte, praxiología, etc.  

Dentro de este paisaje de inquietudes y confrontaciones, hay uno que merece especial 

atención en el actual contexto sociopolítico. Nos referimos a las discusiones en torno a cuál es el 

ámbito científico-disciplinar en el cual inscribir a Trabajo Social. Partiendo del reconocimiento de 

la especificidad incuestionable de nuestra disciplina, pero afirmando también que toda práctica 

que ha ganado para sí el reconocimiento de su estatuto académico anida su particularidad en 

una tradición de saberes de diversos campos, entendemos que la cartografía de las disciplinas 

cercanas del Trabajo Social, y de su pertenencia epistemológica dentro de las diversas familias 
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de saberes científicos, ha sido motivo de disputa.  

De esta forma, el primer enunciado del que partimos, es que el Trabajo Social forma 

parte de las Ciencias Sociales. Esto no invalida las fructíferas relaciones que traza y ha trazado 

con el campo psi, el campo de las ciencias jurídicas, de las ciencias de la salud, de las ciencias de 

la educación, de la economía, entre otras. Pero entendemos que, desde su “invención como 

práctica”2, tanto en la vertiente estadounidense de principio de siglo XX3, como  atendiendo a 

otras genealogías posibles que puedan registrarse como antecedentes del Trabajo Social en 

diferentes puntos del globo, nuestra profesión se ha imbricado con los debates sobre lo social de 

su tiempo, reconociendo como mecanismo válido para comprender y explicar lo social, los 

criterios de validez propuestos por el saber académico en sus distintas tradiciones 

(comprensivista, pragmatista, del psicoanálisis, del funcionalismo, de la dialéctica, entre otras).  

Podemos incluso citar, siguiendo a Forni (1993), el aporte sustantivo de las denominadas 

pioneras del Trabajo Social, en la naciente academia norteamericana, en relación con 

metodologías como el survey4 y los efectos que jugó la feminización de nuestra profesión, en 

términos del lugar subalterno que se le dio a la misma en el concierto de las disciplinas de lo 

social. En esta línea Forni esgrime la hipótesis de que una parte no menor de la producción de 

conocimiento científico sobre lo social fue construida desde el Trabajo Social, pero que esta 

autoría fue invisibilizada entre otras cuestiones, por la condición de género de las trabajadoras 

sociales, destinadas a tareas de “recolección de información”, en detrimento de otras funciones 

de producción teórica destinadas a los investigadores varones. Así las trayectorias de formación 

académica de estas primeras colegas se vieron en parte obstaculizadas (aunque no 

imposibilitadas) por su condición de género.     

También la hegemonía positivista de mediados del siglo XX, que aún rige buena parte de 

los criterios de legitimidad vigentes, generó dificultades para el reconocimiento de una profesión 

que se desarrolla tomando aportes sustantivos de tradiciones vinculadas al pensamiento crítico y 

al comprensivismo.  

                                                 
2 Entendemos el surgimiento de nuestra profesión en términos de invención antes que de origen, desde la perspectiva 

genealógica de Foucault (2004) y su crítica a las miradas ontologizantes y unicausales.   
3 Un análisis detenido en relación con el surgimiento del social work y su emplazamiento en el campo de las ciencias sociales 

puede leerse en Miranda Aranda (2013) y en Travi (2010)   
4   En un texto compilado por Vasilachis (1993), relativo al estudios de la metodología cualitativa, Floreal Forni, reconocido 

intelectual y metodólogo delas ciencias sociales, enuncia el papel protagónico (pero invisibilizado en la historia de la ciencia) 
que Mary Richmond tuviera en la creación de técnicas de recolección de información cualitativas entre las que destaca el 
survey. A su vez advierte las complejidades de la relación entre las nacientes disciplinas de la sociología y el trabajo social, en 
términos de distribución sexual del trabajo intelectual.   
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2- Procesos de consolidación disciplinar del Trabajo Social 

Podemos afirmar que la “invención” de la profesión se da en el marco de las ciencias 

sociales, pero en condiciones de subalternización de nuestra disciplina por diversos factores.  

Esta cuestión no es menor, y veremos los efectos que esto genera aún en nuestros días. Sin 

embargo, y atendiendo a la máxima foucaultiana que advierte que no hay poder sin resistencia, 

no podemos dejar de precisar que los procesos de subalternización a los que se vio y se ve 

sometida nuestra disciplina, no pueden escindirse de los fuertes procesos de consolidación 

disciplinar y construcción de legitimidad (Cazzaniga, 2007) que observamos al menos en nuestro 

país, desde el retorno de la democracia y hasta la fecha. En esa línea, pasando revista de forma 

sucinta al crecimiento de nuestro colectivo profesional, observamos un avance muy notorio de 

Trabajo Social en diversas áreas que a continuación sintetizaremos.  

En términos de formación, se ha ampliado la oferta de carreras de grado en 

Universidades Nacionales, destacándose en los últimos años la apertura de la Licenciatura en 

Trabajo Social en las Universidades Nacionales de Villa María, Jujuy, Santiago del Estero, José C. 

Paz, y Jauretche. Así como apertura de extensiones áulicas y Ciclos de Complementación 

Curricular para el acceso a la titulación de licenciados de egresados de carreras terciarias.  

Como bien sabemos este movimiento de emplazamiento de nuestra formación en el 

nivel universitario, que esta Federación desde su fundación ha promovido, ha sido intensificado 

a partir de la sanción de la Ley Federal de Trabajo Social 27072 de 2015, que estipula el título de 

licenciado para el ejercicio profesional, y que sin duda es un elemento clave diferencial del 

contexto de discusión del documento anteriormente citado. 

A las titulaciones de grado se han agregado en la última década la apertura de carreras 

de posgrado en Trabajo Social, tanto maestrías como doctorados5, que ya cuentan con diversas 

cohortes de egresados. A su vez, se observa un incremente en el porcentaje de trabajadores/as 

sociales que cursan especializaciones, maestrías y doctorados de diversa orientación dentro del 

campo de las ciencias sociales.  

En relación con el avance en materia de formación universitaria, observamos un 

                                                 
5 No podemos dejar de mencionar la apertura de dos doctorados disciplinares en la Universidad Nacional de La Plata y la 

Universidad Nacional de Rosario y el aporte que significan al afianzamiento y renovación del campo disciplinar. Se puede 
consultar “Alcances de la formación de grado y posgrado en relación al ejercicio profesional”, Doc. Nº 6 de Fauats, disponible 
en https://drive.google.com/file/d/0B75vnQVGoDOXVS1pMXJlVFVwVkk/view 

 

https://drive.google.com/file/d/0B75vnQVGoDOXVS1pMXJlVFVwVkk/view
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crecimiento exponencial de trabajadores/as sociales ejerciendo en el campo de la gestión de las 

Universidades Públicas. Siguiendo a Acevedo (2012) entendemos que la gestión universitaria es 

un verdadero campo de ejercicio profesional, que trasciende los modelos de la administración y 

el gerenciamiento, para instaurarse como espacios de planificación, ejecución y evaluación de 

proyectos académicos, orientados políticamente por una perspectiva de derechos. En la 

actualidad, diversas Unidades Académicas y Universidades del país cuentan con trabajadores/as 

sociales en áreas diversas, desde el mismo rectorado y secretarías de rectorado, a decanatos, 

vicedecanatos, direcciones de carreras, entre otros espacios. La presencia destacada de 

trabajadores/as sociales en órganos como el CODESOC (Consejo de Decanos de Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanas) reafirma nuestro enunciado relativo al lugar del Trabajo Social en 

el campo de las ciencias sociales.   

No sólo la gestión universitaria se constituye en un indicador de consolidación disciplinar. 

También nuestro colectivo profesional ha avanzado en la conquista de espacios de gestión en el 

marco de las políticas públicas, en el nivel nacional, provincial, municipal, en ámbitos diversos 

que van desde el trabajo como legisladores/as a la coordinación de carteras como ministerios y 

secretarías, o la dirección de instituciones, planes, programas y proyectos.  

Por último, en materia de investigación, observamos un crecimiento en la cantidad de 

investigadores/as trabajadores/as sociales categorizados según el Programa de Incentivos a 

Docentes Investigadores6, así como un avance en el nivel de categorización, contando en la 

actualidad con una cantidad significativa de colegas que cuenta con categoría I, II y III, y que 

dirigen grupos y proyectos de investigación de alto impacto, coordinan posgrados, dirigen 

doctorados, y forman a profesionales de distintas disciplinas de lo social.  Misma tendencia se 

observa en términos de formación en investigación a partir de becas del CONICET, el CIC, el CIN 

entre otros sistemas propios de becas de cada Universidad. Si bien no podemos hablar de un 

ingreso masivo, vemos, tal como Aquin (2006) sostiene, que la investigación está siendo 

reconocida cada vez más como uno de los tres campos de intervención del Trabajo Social, a la 

par de la intervención en la cuestión social y la formación de cuadros propios (docencia 

universitaria).  

Sin embargo un comentario queremos hacer en pos de visualizar hasta qué punto se 

imbrican estas relaciones dialécticas entre subalternización/consolidación disciplinar. Nos 

                                                 
6 Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación. 
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referimos a la ausencia efectiva en el sistema científico argentino, de un espacio propio y 

reconocido para el Trabajo Social. En diversas instancias de organización de la política científica 

(CONEAU, CONICET, SIGEVA, CVar, etc.) los/as trabajadores/as sociales que se dedican a la 

investigación, deben elegir campos de otras disciplinas para poder postular o inscribir los 

proyectos, la mayoría lo presenta en la Comisión de Sociología y Antropología. Cuando se busca 

por disciplinas desagregadas, aparecen 22 sub-especificidades de Historia, 20 de Economía, 16 

de Sociología, 18 de Ciencias Políticas, 14 de Ciencias de la Educación y de Derecho, 7 de 

Antropología. Al final de todas las categorías, en “Otras Disciplinas Científicas” aparece el Trabajo 

Social. Cuando los trabajadores/as sociales no construyen objeto sobre la disciplina, y no utilizan 

como descriptores o palabras clave a “Trabajo Social” se dificulta conocer quiénes están 

investigando, y qué temas y enfoques abordan. Esta situación hace imposible relevar datos 

precisos cuantitativos y cualitativos de esta tendencia de consolidación del Trabajo Social en el 

campo académico-científico. Al mismo tiempo, obstaculiza la posibilidad de revisar lógicas 

específicas en la construcción de objetos gnoseológicos, cuestionar y/o enriquecer enfoques 

teóricos, revisar los procedimientos y estrategias de indagación con determinada impronta 

disciplinar, las formas de validación, entre otros aspectos que si no se realizan frenan la vigilancia 

epistemológica necesaria para no seguir reproduciendo institucionalmente un papel marginal 

del Trabajo Social en el campo de la ciencia. 

Pero antes de atender a esa descripción del “mapa” de nuestra formación disciplinar, y en 

atención a explicitar los argumentos que nos llevan a remarcar nuestra pertenencia a las ciencias 

sociales, cabe una breve reflexión sobre los debates en torno a las ciencias sociales y su carácter 

normalizador o emancipador, según el caso.  

 

3- El Trabajo Social en las Ciencias Sociales: movimientos en la tensión normalización/ 
emancipación. 
 

Si bien el ejercicio de la crítica es inherente al del pensamiento sistemático que 

promueven las ciencias sociales desde su invención, entendemos que fue en las décadas del 

sesenta y setenta del siglo XX cuando, desde diversas perspectivas, fue puesto en duda, de 

manera cabal y profunda, el sentido y los efectos que las ciencias sociales producen en la vida de 

las sociedades. El optimismo del racionalismo y el pensamiento positivo decimonónico es puesto 

en jaque con teorías como las de Foucault (2002) y su crítica a la episteme moderna. Desde otra 
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perspectiva, en Latinoamérica y en nuestra disciplina, el Movimiento de Reconceptualización, 

hace ingresar al Trabajo Social, los aportes sustantivos de la teoría marxista y del pensamiento 

crítico latinoamericano, a la vez que realiza una crítica a otras teorías de lo social por su carácter 

burgués e ideológico.  

Por su parte hacia fines del siglo XX, el poscolonialismo advierte la relación de 

reciprocidad entre modernidad, colonialidad y ciencia. Wallerstein (1999) denuncia el lugar de la 

academia como factor clave para el desarrollo del capitalismo, instando a la necesidad de 

“impensar las ciencias sociales”. Y en el siglo XXI el giro descolonial señala al eurocentrismo y la 

colonialidad del saber (Lander, 2011) como procesos a deconstruir, apelando a la necesidad de 

“renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social” (De Souza Santos, 2006).   

En esta línea, nuestro interés en recorrer la inscripción del trabajo social en las ciencias 

sociales va en pos de recuperar las tradiciones que, reconociendo la tensión normalización/ 

emancipación que la ciencia presenta, han sabido ejercer la crítica y reconocer pistas para la 

construcción de un conocimiento- otro. De esta forma, nos queda la puerta abierta para 

impulsar debates en torno a los efectos de nuestro ejercicio profesional en términos de 

emancipación social, y al potencial aporte que los procesos de consolidación disciplinar puedan 

o no generar en proyectos societales emancipadores (tal como esgrimen, entre otras, las 

perspectivas del buen vivir, en pos de “un mundo donde quepan muchos mundos”).  

Desde esta Federación, entendemos que la subalternización epistémica del Trabajo Social 

impacta negativamente en el ejercicio profesional, deteriorando nuestra posición estratégica y el 

potencial que nuestra disciplina tiene en términos de aporte a proyectos colectivos 

emancipadores. De la misma forma, la consolidación de nuestra legitimidad disciplinar y el 

reconocimiento de su lugar en las ciencias sociales, habilita posiciones estratégicas, siendo 

condición necesaria pero no suficiente para aportar a la ampliación de derechos y el buen vivir.  

Decimos entonces que las ciencias sociales no son un discurso homogéneo, ni llevan en sí 

el carácter inequívoco de la luz de la razón. Antes bien, entendemos en términos de Bourdieu 

(1999) que se configuran dentro de un campo, el científico, en el que circula un capital específico 

por el que se disputa, que es el que permite arrogarse el poder de la legitimidad sobre el 

conocimiento de lo social. Estructuran los límites de “lo decible y lo pensable” (Angenot, 2010) 

en términos de análisis de los procesos sociales, pero también de intervención sobre los mismos. 

De esta forma se inscriben como prácticas discursivas que generan efectos de verdad y que 
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performativamente crean y recrean realidad. En ese campo, en esos límites (a los que en muchos 

casos el Trabajo Social tensiona desde su propio saber y saber hacer), en ese registro discursivo, 

y en esos efectos materiales, se forma e interviene el Trabajo Social.  

Ahora bien, haciéndonos eco de las disputas y cruces en torno a las ciencias sociales y otras 

formas de saber, observamos que nuestra Ley Federal de Trabajo Social 27072 en su artículo nº4, 

reconoce como bagaje de nuestra disciplina a “las ciencias sociales y los conocimientos 

indígenas” Entendemos que este marco normativo nos permite apostar a una posición 

epistémica de apertura en la que la inserción académica se conjugue con un diálogo fluido y 

horizontal con los saberes populares y con las formas otras de conocer, que reconocen la 

dimensión senti-pensante, política y colectiva de la relación de conocimiento con el mundo y 

con los/as otrxs, tendiendo a apostar a un saber emancipado y emancipador.  

Para finalizar este apartado, reafirmamos que la conjunción “y” que suele unir a Trabajo 

Social con Ciencias Sociales no hace para nosotrxs justicia de la relación epistémica entre estos 

dos términos que no es de conjunción sino de pertenencia. Una pertenencia especial, en tanto 

nos entendemos como disciplina y profesión, que produce conocimiento e interviene en las 

manifestaciones de la cuestión social. El trabajo Social es en las ciencias sociales, desde su 

especificidad.  Allí prioritariamente crecen sus raíces y allí tributan buena parte de sus frutos, allí 

se tejen las redes y también se libran las batallas, allí se dan las subalternizaciones y las 

consolidaciones, en un movimiento por momentos insurgente, en tanto permite hacer surgir 

diálogos fecundos entre discursos legos y expertos, saberes académicos y populares, intereses 

gnoseológicos y políticos.  

 

4. Trabajo Social/ Ciencias Sociales: Pertenencias institucionales  

Tenemos cierta evidencia para sostener que “nuestras pertenencias institucionales actuales, 

en muchos casos no se adecuan a nuestras pertinencias disciplinares.” (Hermida, 2016) Un dato 

que creemos llamativo, es la diversidad de ámbitos académicos en los que se inscribe la carrera 

en Trabajo Social. Nos referimos no sólo a los distintos niveles (terciario/ universitario) y 

dependencias (privado/ público- laico/religioso- nacional/provincial/municipal), sino también a 

las unidades académicas donde la carrera se ha alojado. A diferencia de otras disciplinas y 

profesiones, que se asocian históricamente al mismo ámbito académico, el Trabajo Social, ha 

pasado de ser una para-profesión médica, a una para-profesión jurídica, destacándose en 



 
 

-9- 

 

algunos momentos su vínculo con la psicología y su trabajo de intervención psico-social familiar, 

como en otros su asociación a la sociología y las prácticas de desarrollo comunitario, así como 

también su adscripción al campo de las políticas públicas y el Estado. Estas diversas relaciones 

que se fueron configurando histórica y políticamente, pueden ser una clave para comprender las 

diferentes inscripciones del Trabajo Social a distintas facultades. En la siguiente tabla se 

consignan los nombres de cada unidad académica de las veintiséis Universidades públicas del 

país donde existe la carrera de Trabajo Social:   

 

Tabla: Denominación de las unidades académicas de Universidades públicas de Argentina en las 
que se dicta la carrera de Licenciatura en Trabajo Social  
 

Universidad Denominación de la unidad académica 

UNLa Departamento de Salud Comunitaria  

UNMDP Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social  

UNSE Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud 

UNR Facultad de Ciencia Política y relaciones internacionales 

UNCuyo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

UNLZ Facultad de Ciencias Sociales 

UNVM Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales  

UNLu Departamento de Ciencias sociales  

UBA Facultad de Ciencias Sociales 

UNSJ Facultad de Ciencias Sociales 

UNT Facultad de Filosofía y Letras 

UNAJ Instituto de Ciencias Sociales y Administración  

UNLM Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales 

UNICen Facultad de Ciencias Humanas  

UNJu Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

UNaM Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

UNCa Facultad de Humanidades 

UNPSJB Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

UNPA Departamento de Ciencias Sociales y Humanas 

UNPaz Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales 

UNLaR Departamento Académico de Ciencias Sociales Jurídicas y Económicas 

UNL Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  

UNSL Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales  

UNC Facultad de Ciencias Sociales  

UNLP Facultad de Trabajo Social 

UNER Facultad de Trabajo Social 
 
Fuente: Hermida, 2016, reactualizado por FAUATS en vistas a las aperturas de carreras de Trabajo Social 2016/2017, 
según páginas web oficiales de Universidades públicas nacionales.  
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En el siguiente gráfico, podemos visualizar el peso relativo que tiene cada uno de los diversos 

ámbitos académicos en los que la carrera está inmersa: 

 

Ámbitos  académicos a los que remite la denominación de la Unidad 

Académica donde se radica la Licenciatura en Trabajo Social

38%

18%
9%

7%

7%

5% 5%
11%

Ciencias Sociales 

Humanidades

Trabajo Social 

Salud

Ciencias Jurídicas 

Ciencia Política

Ciencias Económicas 

Otros (Administración, Relac. Internacionales,
Ingeniería, Filosofía, Letras)

Fuente: Hermida, 2016, reactualizado por FAUATS en vistas a las aperturas de carreras de Trabajo Social 2016/2017, 
según páginas web oficiales de Universidades públicas nacionales.  
 

 

Podemos ver una preeminencia de los campos de las ciencias sociales en primer término 

(con un 38%), y de las humanidades (con un 18%) en segundo lugar. Aparece con una menor 

frecuencia (de 9%) el Trabajo Social. Y con un 7% la salud y las ciencias jurídicas. Ciencia Política 

y Ciencias Económicas cuentan con un 5% de valor relativo cada una.  Las alusiones a la filosofía, 

las letras, la administración, las relaciones internacionales y la ingeniería en las denominaciones 

de las unidades académicas, componen en total un 11%, teniendo cada una de ellas frecuencia 

absoluta de uno.  

Esta situación de pertenencia a unidades académicas tan disímiles, que no es en absoluto 

común en otras carreras, da cuenta de la complejidad en términos de constitución identitaria de 

la profesión, así como de los debates en relación con la filiación del Trabajo Social, a qué espacio 

del campo científico pertenece, sin olvidar cuestiones de contingencia político- académica (en 

muchos casos la carrera fue abierta donde hubo condiciones materiales y políticas para 

gestionarse, es decir que más allá de cuestiones epistémicas, lo que prevaleció fueron las 

condiciones para darle viabilidad a la apertura de la carrera en una unidad académica 
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determinada).   

A su vez esta disparidad también alude a “grandes diferencias en la capacidad 

institucional instalada que afectan significativamente la posibilidad de concreción de iniciativas 

en docencia, investigación y/o extensión que permitirían hacer más visible la producción 

académica que efectivamente tiene el colectivo profesional”. (FAUATS, 2008, pp4) 

 

  5- El Trabajo Social en las Ciencias Sociales: recuperando estrategias de consolidación 

disciplinar.  

 En relación con las acciones específicas que el colectivo profesional llevara adelante en 

los últimos tiempos para ubicar al Trabajo Social en el campo de las Ciencias Sociales, contamos 

como antecedentes recientes, con el proceso de la UNC para la creación de una Unidad 

Académica de Ciencias Sociales en esa Universidad, proceso que contó con el protagonismo 

indiscutido de nuestra profesión a través de la Escuela de Trabajo Social, y que culminara 

exitosamente en el 2016, contando en la actualidad con una nueva Facultad de Ciencias Sociales. 

A su vez, los recientes y públicos acontecimientos ocurridos en Colombia, en relación con 

el intento del Ministerio de Educación del Estado Colombiano de ubicar el Trabajo Social en la 

Sala de Evaluación de Salud y Bienestar, fundamentando supuestos criterios internacionales 

vigentes, puso en evidencia que esta lucha material y discursiva por ubicar a la profesión en el 

campo de las ciencias sociales, lejos de estar zanjada, recrudece a la luz de las gestiones de 

inspiración neoliberal que tienden a ubicar a nuestra disciplina en el espacio de lo para-

profesional y en el marco de incumbencias vinculadas a la prestación de servicios. En el caso 

colombiano, gracias a la gestión y movilización de las organizaciones colectivas de nuestra 

disciplina que, encabezadas por la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales,  y 

acompañadas por la ALAEITS así como diversas Federaciones y Asociaciones profesionales de 

nuestro continente, entre las cuales nos inscribimos, se logró el pasado 29/11/16 la modificación 

de la circular n°79 del 28/12/15, lo que implicó el pase de nuestra profesión a la Sala de Ciencias 

Sociales, Periodismo e Información. 

 En esta misma línea, celebramos éste y todos los intentos que en el marco de la gestión 

universitaria, puedan realizarse para jerarquizar nuestra profesión y ubicarla en el campo 

epistémico y académico que le compete.  

Por otra parte cabe consignar que la inserción de nuestra disciplina en el campo de las 
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Ciencias Sociales se registra como una realidad no sólo en términos epistemológicos, sino 

también normativos. Al respecto, el Capítulo III, Artículo N° 9 de la Ley Federal de Trabajo Social 

27072 consigna en sus puntos 8, 9 y 10 como incumbencias profesionales del Trabajo Social:  

8. Dirección y desempeño de funciones de docencia de grado y posgrado, extensión e investigación en el 

ámbito de las unidades académicas de formación profesional en trabajo social y en ciencias sociales. 

9. Desempeño de tareas de docencia, capacitación, investigación, supervisión e integración de equipos 

técnicos en diferentes niveles del sistema educativo formal y del campo educativo no formal, en áreas 

afines a las ciencias sociales. 

10. Dirección, integración de equipos y desarrollo de líneas y proyectos de investigación en el campo 

social, que contribuyan a: 

a) La producción de conocimientos en trabajo social y la profundización sobre la especificidad 

profesional y la teoría social; 

b) La producción de conocimientos teórico-metodológicos para aportar a la intervención 

profesional en los diferentes campos de acción; 

c) La producción de conocimiento que posibilite la identificación de factores que inciden en la 

generación y reproducción de las problemáticas sociales y posibles estrategias de modificación o 

superación. 

  

 Por su parte, y en relación con lo que reza el punto 10 del artículo N°9 aquí citado, las 

iniciativas que puedan seguir gestándose en nuestro colectivo académico en pos de revertir está 

diáspora epistémico-institucional que limita buena parte de nuestras posibilidades de avance en 

la construcción de legitimidad disciplinar, favorecerán sin dudas la producción de pensamiento 

crítico que permita analizar de forma interdisciplinaria los efectos de la cuestión social en cada 

una de las regiones donde las Universidades se emplazan. 

Desde esta Federación, seguimos apostando a repensar y co-construir nuestro espacio 

profesional, confrontando con las lógicas de para-profesionalización que nos ubican en un rol 

auxiliar de disciplinas del campo médico o jurídico, así como denunciamos las estrategias de 

subsumir nuestras incumbencias al plano de aplicación de conocimientos de disciplinas mayores. 

Entendemos que en un plano de igualdad, construimos conocimiento e intervenimos en el 

devenir de lo social, y que desde nuestra especificidad enmarcada en el campo de las relaciones 

sociales y de la cuestión social, queremos seguir apostando a fortalecer nuestra 

profesionalización y a responder a los mandatos éticos y políticos que cada hora nos demanda.  

 

COMISIÓN DIRECTIVA DE FAUATS 
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