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Pensar la Formación en Trabajo Social es reconocer que la formación 
universitaria podría contemplar diferentes áreas que se articulan en función de un perfil 
de ingreso/egreso y la propuesta específica de formación profesional. Lo cual 
considera visiones sobre la disciplina, contenidos, áreas temáticas, lineamientos 
curriculares o pedagógicos, estrategias de enseñanza-aprendizaje  entre otros 
elementos que dan vida a los planes de estudios o mallas curriculares.  

El trabajo que se presenta, forma parte de las discusiones de la tesis doctoral 
que aborda la autora, a propósito de formación en trabajo social, a partir de la 
experiencia de universidades chilenas. Dado que aún se encuentra en una etapa 
inicial, se espera compartir discusiones y reflexiones conceptuales sobre la formación 
en la disciplina y particularmente en lo referido a la investigación social.  

Preguntarse, sobre la formación en investigación, posibilitará indagar en una de 
las áreas posibles de los planes de estudio en trabajo social. Generando puentes y 
discusiones sobre la formación en investigación y enseñanza de las metodologías en 
ciencias sociales. Este énfasis propuesto busca recoger discusiones disciplinares 
sobre el “estatuto científico/teórico” o alcances de la investigación en trabajo social. Si 
bien, la imagen pública, por años, ha sido la de la intervención social no es posible 
desconocer el camino recorrido que tiene el trabajo social en el campo de la 
investigación y con ello los aportes en la discusión de las ciencias sociales. Sobre ello 
existen múltiples escritos e investigaciones que señalan la importancia y las diferentes 
formas de producción de conocimiento en la disciplina. Cuestión que no podremos 
detallar en este pequeño resumen, sin embargo, será una discusión que se busca 
desarrollar.  

Por tanto, se definen como interrogantes para este proyecto de investigación 
¿qué se enseña cuándo hablamos de formación en investigación? ¿Cómo enseñamos 
investigación en trabajo social?, ¿cuáles son las prácticas o estrategia de enseñanza 
aprendizaje que se utilizan en el espacio de formación en trabajo social?. 

Se pretende  presentar elementos conceptuales que nos permitan discutir y 
reflexionar sobre nuestras prácticas docentes.  
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Los trabajos de investigación que se destacan en el ámbito de la investigación 
en trabajo social en Chile, son los de Gabriela Rubilar (2009, 2013, 2015), trabajadora 
social, que ha estudiado las trayectorias investigativas de profesionales, donde ha 
indagado sobre sus narrativas, espacios de formación y desarrollo de la investigación 
social.  

 
Así mismo, las trabajos de Henríquez (2015) sobre aproximaciones a la 

formación en investigación en programas de licenciatura, y de Figueroa (2016) sobre 
prácticas investigativas y producción de conocimientos en dos programas de magíster 
de trabajo social, son estudios que aportan a configurar un campo de estudio sobre la 
formación, la enseñanza y las metodologías de investigación en programas 
académicos de trabajo social.  

 
En el ámbito de la discusión disciplinar se destaca los trabajos de Matus, 

Aylwin y Forttes (2004), Matus (2015, 2016), los cuales dan cuenta de la los elementos 
constitutivos de la profesión, donde la investigación social es un elemento central. Y 
con ello, los trabajos aportan a desmitificar la “dimensión práctica” del trabajo social 

chileno y la fuerza de los enfoques teóricos-conceptuales para pensar la intervención 
profesional.  

 
También se destacan los trabajos de Castañeda y Salame (2003) sobre la 

formación en trabajo social desde una perspectiva histórica por competencias 
profesionales o las discusiones de Godoy (2012) sobre el la formación desde la 
perspectiva de los procesos pedagógicos que se enfocan en qué se enseña en trabajo 
social, cómo se enseña, y cuáles son las relaciones que se establecen entre docentes 
y estudiantes. 

 
En Chile, existe la acreditación  de programas académicos de pregrado, 

producto de estos procesos existen algunos trabajos que son resultado de las 
reflexiones de equipos académicos relativos a pensar la formación en el ámbito de la 
investigación social en Trabajo Social, a destacar Hernández, Navarrete y Véliz 
(2014), Véliz y Andrade (2017).  

 
Sumado a lo anterior, en países como Argentina y Colombia, también se ha 

instalado la pregunta por conocer sobre el ejercicio docente, la investigación y la 
formación en trabajo social. Se destacan los trabajos de Rosa María Cifuentes (2016), 
María Cifuentes (2013), Cruz (2013),  Cuenca y equipo (2012), Hermida (2014).  

 
En el marco de discusión sobre la formación en investigación y metodologías 

en ciencias sociales se destacan los trabajos de Barriga y Henríquez (2004), Gandía y 
Magallanes (2013), Sautu (2011), Scribano, Gandia y Magallanes (2006), Wairman y 
Sautu, R. (2011), Moreno (2003, 2005, 2011), Muñiz y Roberti (2013), Piovani (2013, 
2014).   

 
 
 
 
 



Haciendo una breve reseña de los elementos que se destacan en los trabajos 
referidos cabe destacar: 

• Para los procesos de enseñanza hacen falta dos, es una estructura 
vincular, en donde debe reconocerse el lugar del docente y del estudiante. Es posible 
enseñar en la medida que haya un escenario pedagógico para ello.  

• Sobre las estrategias de enseñanza aprendizaje se observan tres 
tendencias:  

1. Separación entre la teoría social y la práctica investigativa 
2. Generación de normativas prescriptivas de la investigación social  
3. Investigar se aprende haciendo investigación.  
• Debates abiertos en la formación de investigación y enseñanzas de las 

metodologías:  
1. Formación para el producto de investigación como requisito de titulación 

en pre y post grado.  
2. Formación para el proceso de investigación  
3. La formación como lógica de un entramado teórico-epistemológico- 

metodológico.  
 
 
 
La discusión de estos trabajos dará cuenta de algunas tendencias en el campo 

de la formación en investigación; una que es por competencias y de manual sobre lo 
que debe hacerse en la investigación social y, otras, sobre la investigación como un 
oficio que se pueden aprehender con un maestro como un proceso. De las cuales se 
desprenderán diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje.  
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