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� La Asociación Brasileña de Enseñanza y
Investigación en Trabajo Social es una entidad de
naturaleza académico-científica en ámbito nacional;

� La ABEPSS nace en octubre de 1946 (diez años
después de la fundación de la primera Escuela de
Trabajo Social en 1936), llamada primeramente
Asociación Brasileña de Escuelas de Trabajo Social y
en diciembre de 1998 pasa a denominarse ABEPSS;



� Por qué se cambió el nombre?

Porque la ABEPSS reconoce la inseparabilidad entre
enseñanza, investigación y extensión, y además la
articulación indispensable entre la graduación y el post
grado;

� Como se organiza ABEPSS?

La ABEPPS se organiza a partir de una directorio nacional
compuesto por presidente, secretario, tesorero,
coordinación de graduación, de post grado, de relaciones
internacionales, dos suplentes y representantes de los
estudiantes de graduación y post grado.



� La entidad también cuenta con representantes en
cada región de Brasil, a partir de la siguiente
división: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Este, Sur I
y Sur II.

� La principal finalidad de ABEPSS es:

Proponer y coordinar la política de formación
profesional en la área de Trabajo Social articulando
orgánicamente enseñanza, investigación y extensión, y
aún articulando la graduación con la post-graduación;



El lugar de la investigación

� Como se observa

� La investigación pasa a ser orgánica en la ABEPSS, y
se lleva a cabo por medio de los 7 Grupos Temáticos
de Investigación (GTPs) que hacen parte de la
Asociación.

� Los GTPs son constituidos por investigadores en
Trabajo Social y áreas afines, los cuales se
encuentran en varias universidades brasileñas;



� Actualmente son 7 GTPs:

. Trabajo, Cuestión Social y Trabajo Social;

. Política Social y Trabajo Social;

. Trabajo Social: fundamentos, formación y trabajo
profesional;



. Movimientos Sociales y Trabajo Social;

. Cuestión Agraria, urbana y ambiental;

. Trabajo Social, relaciones de explotación/opresión de
Género, Raza, etnia, Generación y Sexualidades;

. Ética, derechos humanos y Trabajo Social;



� Los GTPs son muy importantes en el sentido de articular
los grupos y redes de investigación en la área de trabajo
social; hacer levantamientos acerca de las investigaciones
en cada eje temático y contribuir con la organización del
Encuentro Nacional de Investigadores en Trabajo Social
(ENPESS) realizado a cada 2 años;

� Además la ABEPSS es responsable por la organización
de una Revista – Temporalis (evaluada por la CAPES).

. http://periodicos.ufes.br/temporalis





� Con eso estamos afirmando la importancia de la 
producción de conocimiento y la articulación de 
esta producción en la formación profesional



� En el curriculum de 1982 la investigación es incorporada
en la formación del trabajador social en Brasil, y eso se
reafirma con las directrices curriculares de 1996 (fruto de
amplio debate llevado a cabo por la ABEPSS, que
presenta una propuesta de directrices curriculares al
Ministerio de Educación de Brasil).

� Ha que decir que en los años 1980 el Trabajo Social se
afirma en cuanto área de calificada producción de
conocimiento y con reconocimiento de las agencias que
promueven y financian la investigación en Brasil (CAPES
– Comisión de Preparación de Personal de nivel superior
y CNPq – Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico);



� En estas agencias de investigación hacemos parte de la
área llamada ciencias sociales aplicadas. En 2014 la
ABEPSS presentó al CNPq una nueva propuesta de lo
que llamamos de árbol de conocimiento, teniendo como
área de conocimiento: Trabajo Social y sub áreas –
Fundamentos del Trabajo Social y Trabajo Social
aplicado.

� Actualmente tenemos, según evaluación trienal de la
CAPES - que evalúa los programas de post grado en
Brasil - (2010-2012): 32 programas de post grado, entre
estos 16 poseen master y doctorado y 18 solamente
master. La mayoría 75% están en universidades
públicas. (ABEPSS, 2014)



� En lo que se refiere a las publicaciones se verificó en la
última evaluación de la CAPES (2010-2012) 2.758
publicaciones y la fortificación de los periódicos de la
área. (ABEPSS, 2014).

� Tenemos algunos desafíos en el post grado en Trabajo
Social en Brasil, y para hacer frente a estos, la ABEPPS
lanza en 2014 un documento para subvencionar los
programas de post grado. En esto documento se destaca
como desafíos: la solidaridad entre los programas, la
articulación entre la graduación y el post grado, la
distinción entre producción del conocimiento y
productivismo, la internacionalización de la área.



En la graduación

� En la graduación la ABEPPS lleva a cabo hoy algunos
proyectos muy importantes:

- El Proyecto llamado ABEPPS Itinerante, que se
propone fortificar las estrategias político-pedagógicas para
hacer frente a la precarización de la formación ofrecida por
las universidades brasileñas; ampliar la interlocución con
los profesores y profesionales involucrados en la formación
profesional, buscando contribuir con la calidad de esta
formación en la dirección del Proyecto Ético Político del
Trabajo Social (PEP); identificar problemas y desafíos en el
campo de la formación.

Este Proyecto ocurre cada dos años y llega a casi
todas las regiones de Brasil.



- La Política Nacional de Práctica Profesional en
Trabajo Social

El debate de esta política se inicia en 2009 con un
documento de base creado por un grupo de trabajo
constituido por la ABEPSS para pensar este tema. Este
documento es debatido en todo Brasil, involucrando 175
universidades y 4.445 participantes aproximadamente y es
aprobado en 2009. En este documento se apunta los
principios fundamentales los que deben basar las prácticas
en trabajo social, trae una concepción de práctica
profesional en TS, apunta los profesionales involucrados en
esta y sus roles profesionales para llevar a cabo esta política.



Desafíos

� Actualmente la ABEPSS tiene un gran desafío:

. Enfrentar la precarización de la enseñanza
debido a la mercantilización de las universidades
brasileñas, proceso en curso a partir de la
contrarreforma del Estado;

Y algunos otros desafíos:

. La lucha contra el productivismo;

. La defensa de las directrices curriculares en
tiempos de contrarreforma universitaria brasileña;



. La articulación académico-política
internacional;

. La lucha contra la Educación a distancia en la
graduación;

Muchas gracias!


