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¿Que es la investigación en Trabajo 
Social?

• La investigación en Trabajo Social es desarrollada desde la
perspectiva de la práctica. Se enfoca en temas que emergen
desde la práctica, intenta teorizar sobre esta, desarrollando
comprensiones que buscan explicar el comportamiento del
usuario del servicio, del profesional que lo brinda, así como
que estrategias pueden ser utilizadas para responder en
forma apropiada.

• La investigación en Trabajo Social es
orientada por valores (justicia social,
igualdad y empoderamiento).

• Investigación en Trabajo Social busca lidiar
con temas sociales y esta orientada al
cambio (individual y social).



• Muchos Sociólogos creen que el Trabajo Social es Sociología
Aplicada y buscan disputar su espacio en la investigación.

• Otras disciplinas también buscan apropiarse del espacio del
Trabajo Social cuando se enfocan en temáticas sociales, por
ejemplo la Geografía Humana.

• Otras Disciplinas se relacionan con el Trabajo Social para
promover interdisciplinariedad, por ejemplo intervenciones
en desastres.

• La preocupación de la investigación en Trabajo Social por
integrar teoría, práctica y desarrollo de políticas públicas la
convierten en más que sociología aplicada.

La Investigación en Trabajo Social es 
más que Sociología Aplicada



¿Que influencia la Investigación en 
Trabajo Social?

• Profesionalización de la profesión y la necesidad de
desarrollar su propia base de evidencia.

• Establecer su propio lugar como una disciplina en al
academia.

• Integrar conocimiento experto local y autóctono.
• Promover la interdisciplinariedad.
• Considerar al Trabajo Social como una profesión que es

reconocida globalmente.
• Utilizar la investigación para mejorar o cambiar teoría,

práctica y las políticas públicas.



El Proceso de Investigación en Trabajo 
Social

• Encontrar una pregunta de investigación que abordar.
• Revisar la literatura.
• Diseño y metodología del estudio.
• Escribir propuesta.
• Buscar financiamiento.
• Obtener aprobación ética.
• Recolectar y sistematizar datos.
• Analizar e interpretar datos.
• Escribir y diseminar hallazgos
• Impacto en usuarios del servicio, “practitioners”,

tomadores de decisiones, académicos y estudiantes.
• Identificar quién se beneficia con la investigación.
• Aprender lecciones para sostener y mejorar investigación

futura.



La Experiencia Británica
• Lograr que Trabajo Social fuese reconocida como una disciplina

independiente en el Consejo de Investigación Social y Económica
(ESRC)
– Mayo 1996 Lena Dominelli le escribe a Ron Amman ESRC, CEO.
– JUC-SWEC (El comité de educación en Trabajo Social) apoya

propuesta de LD:
– 2006 éxito, ESRC acepta a Trabajo Social como una disciplina

independiente.
• 2006: Planificación de largo plazo para un plan de 20 años.

– Incluir Trabajo Social a nivel de pregrado, master y
doctorado (proyectos de tesis).

– Que todos los “practitioners” desarrollen
investigación en Trabajo Social.

– Que todos los académicos sean investigadores en
trabajo social.

– Incrementar base de financiamiento.
• 2008: Publicación del “British Journal of Social Work”
• Muchos objetivos cumplidos, excepto financiamiento.



Conclusiones
• Es crucial establecer que Trabajo Social es una

disciplina guiada por la investigación.
• Para lograr esto se necesita

una acción colectiva y
una estrategia de largo plazo.

• Ver Bristish Journal of Social Work 35 (8), para
aprender más sobre la estrategia Británica.
http://bjsw.oxfordjournals.org/content/38/5 


