
 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 7 Volumen 4,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 54 

ELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN: ¿CASUALIDAD, CAUSALIDAD 
 O MÚLTIPLES DETERMINACIONES? 

 
 

 Lic. Alba Bernardez  
Dra. Laura Massa  
Lic. Martín Raggi  

Lic. María Eva Rey 
 
Con el dictado del “Seminario de Trabajo Final” de la Lic. en Trabajo Social de 

la U.N.Lu hemos podido reflexionar acerca de los alcances, las implicancias y los 
obstáculos -tanto “epistemológicos” como “epistemofílicos”13- que se evidencian en el 
proceso de elección del tema y construcción de problema de investigación de las y los 
estudiantes que cursan el mismo. 

Consideramos que tanto la tarea de producción de conocimiento de las/los 
inminentes profesionales del Trabajo Social, como la revalorización de unos u otros 
problemas sociales o problemáticas14 se encuadran en la dimensión ético- política de 
nuestro ejercicio profesional. Cabe destacar que, tanto la elección del tema como la 
construcción del problema  constituyen el núcleo del proceso investigativo en su fase 
inicial, o sea, al momento de preparar el anteproyecto del Trabajo Final de Graduación, 
que es  el producto de Seminario de Trabajo Final y, como expresamos, la instancia 
previa a la realización del Trabajo Final de Graduación, requisito último para la 
obtención del título de grado de nuestra Casa de Estudio. 
          Cuando a un/a estudiante se le solicita una  tesina o trabajo final para obtener su 
graduación, deberá en primera instancia seleccionar un tema sobre el cuál versará su 
trabajo.  
     Es de tener en cuenta que debe tratarse de una temática que esté en relación con los 
asignaturas cursadas durante la carrera y de la que se haya hecho una prudente revisión  
bibliográfica sobre los aspectos de la misma que hayan despertado el interés y la 
curiosidad intelectual  del estudiante.  

                                                
 alba_bernadez@hotmail.com.ar Institución de pertenencia: U.N.Lu. 
 laura_massa@hotmail.com Institución de pertenencia: U.N.Lu. 
 martin_raggi@yahoo.com.ar Institución de pertenencia: U.N.Lu. 
 evarey78@hotmail.com Institución de pertenencia: U.N.Lu. 
 
13 La relación con el conocimiento y con los procesos de aprendizaje en sus diversas instancias (sea áulico, en campo, 
teórico  o empírico) presenta una doble dimensión: la epistemológica y la epistemofílica. Los obstáculos 
epistemólogicos están  vinculados a  dificultades de naturaleza teórica o ideológica para producir conocimiento y los 
obstáculos epistemofílicos están vinculados a dificultades de orden afectivo o motivacional. El concepto de obstáculos 
epistemológicos fue introducida por Gastón Bachelard en su basta obra analítica sobre la forma de producir 
conocimiento. Para Bachelard la ciencia progresa superando obstáculos a través de “rupturas epistemológicas”, pero 
esta superación conlleva en sí misma la aparición de  nuevos obstáculos a superar progresivamente. El concepto de 
obstáculos epistemofílicos ha sido acuñado por Pichón Riviere, como una de las piezas angulares de su desarrollo 
teórico sobre los grupos operativos. 
 
14 Esta distinción es interesante puesto que, como plantea Mercedes Escalada (2009), el problema social hace 
referencia a la existencia empírica de una situación percibida/construida como dificultad u obstáculo. Cuando se lo 
aborda para investigarlo y tratar de resolverlo, se convierte en un problema científico. Mientras que las problemáticas 
refieren a un conjunto de problemas científicos particulares y singulares, que se vinculan a un mismo tema y que 
forman parte de un problema científico mayor. 
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     Umberto Eco  (1998)  menciona las siguientes reglas básicas a tener en cuenta a la 
hora de seleccionar el tema:  
                          

 Que el tema corresponda a los intereses del estudiante.  
 Que las fuentes a las que recurra sean asequibles, es decir que estén al 

alcance físico del estudiante. 
 Que dichas fuentes sean manejables, es decir que estén al alcance cultural 

del estudiante. 
 Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la 

experiencia del estudiante. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesaria la delimitación del tema, dando 
lugar al planteo de un problema asequible para el investigador, quien tratará de 
resolverlo mediante sus esfuerzos intelectuales. La necesidad de limitar el tema para 
evitar que la investigación adquiera dimensiones desmedidas y se desvirtúe su finalidad 
invita a tomar la sugerencia de  Dei (2006)  quién propone reflejar tal esfuerzo en el 
Título.  
          El tema puntual que al estudiante le interesa investigar quedará así plasmado en el 
título, facilitando  el proceso que se inicia con la elección del tema y continúa en etapas 
futuras, con la formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
        Una vez seleccionado el campo de trabajo, el investigador se plantea las preguntas 
que se realiza acerca del mismo, define qué nuevos conocimientos puede buscar dentro 
de esa área y plantea un problema de investigación concreto, definido y factible de ser 
resuelto. A su vez el planteamiento del problema irá definiendo el tipo de investigación 
que se llevará a cabo. 
 
       El problema que el estudiante se plantea  se convierte en problema de investigación 
u objeto de estudio. Este objeto se construye intelectualmente, dejando de lado los datos 
pre-construidos de la realidad.  
       Bourdieu (1975:54) dice al respecto que “un objeto de investigación, por más 
parcial y parcelario que sea, no puede ser definido y construido sino en función de una 
problemática teórica que permita someter a un sistemático examen todos los aspectos de 
la realidad puestos en relación por los problemas que le son planteados”.  
       Siguiendo los razonamientos del autor,   para  convertir un   problema de la realidad 
en uno de indagación  es necesario realizar  un proceso sistemático dónde estén 
presentes la teoría, la metodología y las técnicas. Por ende los problemas de 
investigación  hacen referencia a preguntas que se le formulan a determinadas 
situaciones con la finalidad de obtener respuestas de conocimiento, son problemas de 
conocimiento, no de acción. 
        Como también postula Bourdieu (1975), la investigación científica se organiza en 
torno a objetos construidos y esta construcción tiene que ver con un producto del 
pensamiento que necesariamente estará iluminado por la teoría  posibilitando así que el 
conocimiento vaya  de lo racional a lo real y de lo real a lo general;  la teoría es la que 
domina todo el trabajo de investigación desde sus inicios y  hasta el final. 
        El investigador debe construir y analizar al objeto a partir de vincular los hechos 
con la problemática y con los conceptos teóricos. El objeto se construye no a partir de la 
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experiencia empírica sino de la experiencia del pensamiento; se trata de una 
construcción mental intelectual teóricamente fundada. 

 
       Partimos de considerar que la elección del tema que los estudiantes   realizan para 
comenzar a efectuar su Anteproyecto de investigación es un proceso que no sólo 
cristaliza sus intereses y motivaciones individuales sino que también es una 
objetivación, entre otras determinaciones, del proceso de enseñanza – aprendizaje 
vivenciado a lo largo de la carrera y  de las inquietudes, dudas y problematizaciones que 
el mismo ha generado.  Además dicho proceso no se produce en el vacío sino que se 
encuentra condicionado por las características que presentan la coyuntura y la estructura 
y por la forma de compresión de algunas relaciones contradictorias que atravesaron y 
atraviesan a la profesión a lo largo de su historia, como por ejemplo la relación teoría / 
práctica, la vinculación subalterna con otras profesiones, el papel de la investigación en 
Trabajo Social y su interacción con los proyectos socio - profesionales.  

En el marco del Seminario de Trabajo Final de Graduación en la Universidad 
Nacional de Luján, comenzamos a sistematizar los temas y problemas de investigación 
en las comisiones que cursaron en la sede Central (Luján) entre los años 2009 y 2010 y 
primer cuatrimestre de 2011. Se suma también al análisis los datos de estudiantes que 
terminaron de cursar todas sus materias y adeudan su Trabajo Final de Graduación 
desde el año 2005 hasta la actualidad. Los temas de investigación elegidos por los 
estudiantes pertenecen en su mayoría a los campos del Trabajo Social considerados 
“tradicionales”, entre ellos: niñez, discapacidad, violencia familiar, salud, vejez, 
educación.  

Los siguientes cuadros muestran los temas elegidos por las/los estudiantes 
agrupados en dos instancias: el primero representa a las/los estudiantes que terminaron 
de cursar todas las materias y adeudan su Trabajo Final de Graduación15 y el segundo 
grupo lo constituyen las/los estudiantes que cursaron el Seminario de Trabajo Final 
entre los años 2009 y 2010 
Grupo Tema Cantidad de 

estudiantes 
Niñez, Adolescencia y Juventud  14 
Vejez 13 
Intervención profesional 10 
Discapacidad 10 
Salud 9 
Educación 8 
Violencia doméstica 4 
Delincuencia/cárceles 4 
Adicciones 3 

Estudiantes que 
desde el 2005 
adeudan su TFG 
 
 

Pueblos originarios/etnicidad 3 

                                                
15 Datos construidos a partir de la sistematización de la información relevada en reuniones con estudiantes que 
adeudan su  Trabajo Final de gradación realizas por Laura Massa y Martín Raggi en el marco del PROSOC (Proyecto 
Ciencias Sociales) - Componente “Reformulación de escritura academica y práctica pedagógica”- Actividad “Apoyo y 
asesoramiento a estudiantes en proceso de formulacion de su Trabajo Final de Graduación a través de un equipo 
docente de la carrera Lic. En Trabajo Social”.  
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Ciudadanía 2 
Violencia escolar 2 
Economía Social/ Estrategias de 
reproducción social 

2 

Medios de Comunicación/ 
representaciones sociales 

2 

Clientelismo Político 2 
Historia del Trabajo Social 1 

 
 
 

Grupo Temas Cantidad de 
estudiantes 

Niñez, adolescencia y juventud 16 
Vejez 11 
Discapacidad 8 
Género 8 
Salud (sólo uno analiza la cuestión del 
aborto, por ej) 

7 

Economía Social 6 
Adicciones 6 
Políticas Sociales 4 
Adopción 3 
Educación 2 
Exclusión laboral de personas post 
cumplimiento de pena carcelaria/sistema 
penitenciario 

2 

Trata de mujeres 2 
Violencia de Género 2 
Abuso Sexual Infantil 2 
Cuidados paliativos 1 
Medios de Comunicación 1 
Condiciones Laborales de los TS 1 

Estudiantes que 
cursaron entre el 
2009 y 2010. 

Vivienda Social 1 
 
Desde el equipo docente hemos identificado algunos campos aún no abordados o 
indagados muy escasamente desde los trabajos finales de graduación, y éstos son: 

 Las estrategias de reproducción social desarrolladas por los sectores que 
viven/necesitan vivir del trabajo 

  Los pueblos originarios 
  La incidencia de los medios de comunicación en la imagen negativa que 

se construye sobre los sectores populares o sobre minorías 
étnicas/sexuales 

 Las condiciones laborales actuales en la profesión 
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 Las nuevas formas de constituir núcleos familiares a partir del 
matrimonio igualitario 

 La socialización y comunicación comunitaria a partir de las nuevas 
herramientas tecnológicas 

 Las diversas políticas públicas desde una perspectiva de igualdad de 
género. 

 Arte y sectores populares. 
 Los actuales debates parlamentarios sobre despenalización del aborto y  

del consumo de estupefacientes,  etcétera. 
 Las implicancias de la nueva Ley de Medios para los sectores populares 

y para nuestra profesión.  
 Los procesos de acción colectiva y/o participación social de los nuevos 

movimientos sociales u organizaciones que en ellos se enmarcan. 
Es decir que, en líneas generales, no se recuperan los espacios emergentes de 

intervención, las nuevas demandas efectuadas por los sectores que viven / necesitan 
vivir del trabajo, las nuevas manifestaciones de la cuestión social y su incidencia  en los 
sectores populares.     

Ante esto, nos surgen algunos interrogantes: 
1)¿En qué medida la dimensión ético-política (explícita o no) condiciona y/o favorece  
la elección de temas tradicionales desde una mirada crítica y novedosa, la elección de 
temas emergentes  o la elección de temas tradicionales desde un enfoque también 
tradicional? ¿En qué medida son explicitados los proyectos socio – profesionales existes 
en Trabajo Social a lo largo de la formación? 

 
2)¿Cuáles son los espacios de intervención que se le ofrecen al estudiante para que 
realice sus prácticas de formación profesional? ¿Cómo se vinculan con la posibilidad de 
se constituyan en insumo para la realización del Trabajo Final de Graduación?  
 
3)¿En qué medida la formación metodológica tradicional predispone a a las/los 
estudiantes a la indagación a partir de las certezas y no tanto de las 
incertidumbres?¿Existe alguna vinculación entre una formación metodológica vinculada 
a la tradición positivista y la elección de temas tradicionales? 

 
4) ¿Cuál es  la importancia que se le otorga a la investigación  en la formación de los 
futuros profesionales?  

 
Centrando la atención en las posibles determinaciones por las cuáles los temas 

que mayormente  eligen los estudiantes corresponden al espacio de las demandas 
tradicionales, es que comenzamos a esgrimir algunas respuestas preliminares que 
fomenten el debate en torno al objeto de esta ponencia.. 
1)En primera instancia consideramos que la dimensión ético – política sufre un 
reduccionismo al vincularla sólo a los valores que persigue la profesión o al 
posicionamiento que se toma en la lucha de intereses contrapuestos en el escenario 
concreto de abordaje. No se logra vincularla con aspectos más estructurales, entre ellos 
los proyectos socio – profesionales que se materializan, en parte, con las acciones 
desarrolladas y que marcan el horizonte de la intervención.  
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Por otro lado, consideramos que históricamente nuestra profesión,  más allá de la actual 
heterogeneidad  del colectivo profesional y la emergencia de debates al respecto,  sigue 
estando atravesada por el pensamiento conservador y consideramos que ello sostiene la 
tendencia de las/os estudiantes a elegir temas tradicionales desde miradas también 
tradicionales. 

 
2)En segunda instancia, observamos una dicotomía entre el análisis crítico y 
transformador que se propone la formación curricular y las experiencias vivenciadas en 
los procesos de intervención. Se genera un desfasaje  entre la perspectiva de análisis 
planteada y las acciones que se desarrollan, dificultando así la recuperación desde la 
singularidad, de aquellas demandas emergentes que presentan los sectores que viven / 
necesitan vivir del trabajo. Es decir que se presentan obstáculos para analizar la 
singularidad en el marco de la universalidad construyendo las mediaciones 
correspondientes.  
A su vez, visualizamos desde la currícula de nuestra Universidad  que los centros de 
prácticas de formación profesional ofrecidos a las/os estudiantes demandan en su 
mayoría intervenciones en cuestiones vinculadas a la construcción de problemas 
sociales tradicionales, lo que, en un punto, obstaculiza que los estudiantes en sus 
prácticas puedan conectarse con problemáticas emergentes. 
Por otra parte, consideramos que si, a pesar de esto, pudieran construirse dispositivos de 
vinculación entre las especificidades de este proceso de formación con el de la 
realización del Trabajo Final, la indagación respecto de los campos de intervención 
tradicionales podrían plantearse desde una perspectiva de conocimiento crítica. Y, por 
sobre todo, favorecería a reducir la dicotomización entre los procesos de “intervención” 
de los de “producción de conocimiento” 
3) Consideramos que la formación epistemológica y metodológica  continúa estando 
muy vinculada a la tradición positivista, con una escasa aproximación a métodos 
pensados propiamente desde las ciencias sociales. La necesaria ruptura epistemológica 
para introducirse en nuevos temas con nuevas miradas se hace inalcanzable cuando  
existen debilidades fuertes en la formación epistemológica y metodológica que no 
facilitan la problematización teórica de los nuevos problemas de la realidad.  
Sostenemos junto a Kopnin (1996:457), que “todas las leyes y categorías de la 
dialéctica tienen significado eurístico, no se originan ni forman como medio para 
demostrar tesis ya alcanzadas, sino como un método de obtención de nuevos 
conocimientos, de nuevos resultados” 
En este sentido, las hipótesis como respuestas conjeturales al problema de investigación 
son, desde una perspectiva dialéctica, la forma de desarrollo del pensamiento con un 
carácter complejo y sintético, aunando  el análisis y la síntesis (Kopnin:1996) 
Una de las dificultades de las/los estudiantes en el cursado del Seminario remite al 
plantea de sus hipótesis de investigación. En gran medida se debe a que el escaso 
acercamiento que han tenido a la cuestión está vinculado a la idea de “verificar o refutar 
la hipótesis” y consideran, que tienen una débil formación para poder plantearse 
hipótesis “serias” en este sentido. Es así, que al limitar las posibles respuestas, también 
acotan las posibilidades de construir preguntas a su Objeto. 
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4) Otro aspecto que merece un análisis crítico, en el marco de la formación de los 
futuros profesionales de Trabajo Social,  es el que refiere al lugar que se le asigna a  la 
investigación  considerando su importancia tanto para aportar nuevos conocimientos, 
teniendo en cuenta las nuevas manifestaciones de la cuestión social,  como para 
construir autonomía relativa en el campo en el que se desenvuelven los profesionales.  
Poner el énfasis en la investigación, en el papel relevante que tiene a la hora de indagar 
sobre nuevos fenómenos apuntando a encontrar determinaciones invisibilizadas es 
quizás un tema todavía no discutido y profundizado a lo largo de la formación 
profesional.  
Siguiendo a Estela Grassi (1995),  pensamos que lo que define al trabajo social es que 
su objeto es ante todo objeto de intervención ya que su práctica está dirigida a producir 
algún tipo de modificación en una problemática puntual en la que están involucrados 
actores diversos  que, poseedores de un criterio hegemónico, han logrado que sus 
reclamos y reivindicaciones figuren en la  agenda pública. Es lo que definimos como 
problemas sociales.   

Decimos entonces que para que nuestra especificidad se enriquezca y adquiera 
una definición concreta  se hace imperiosa la necesidad de hacer hincapié en la 
importancia de la investigación ya que se interviene no sobre un objeto pre-construido 
sino que el mismo se construye a partir de la problematización/desnaturalización  de 
situaciones o conflictos que se presentan  en el ámbito en que interviene el trabajador 
social y que hacen a su especificidad.    

 
Dicha problematización requiere no sólo de los  conocimientos preexistentes, 

sino también de nuevos conocimientos que puedan cuestionar los anteriores, 
replantearlos, discutirlos o sencillamente encontrar otras determinaciones que expliquen 
los fenómenos que la realidad  presenta.  Es por ello que,  como sostiene Estela Grassi 
(1995: 32) “la investigación necesariamente debe estar implicada en el campo del 
trabajo social como constitutiva de la práctica”  

Consideramos  que a la dicotomía histórica entre teoría y práctica, todavía 
presente en la profesión, y que se basa en la subordinación de una a la otra, se le agrega 
otra contradicción entre conocimientos existentes  y producción de nuevos 
conocimientos que apunten a un praxis enriquecida teniendo en cuenta que la realidad 
no habla por sí sola sino que hay que indagarla a partir de construcciones mentales que 
requieren de una investigación permanente y constante.  

Esto no quiere decir, como sostiene la autora mencionada, que todo trabajador 
social debe convertirse en investigador sino que las Ciencias Sociales, en general, y el 
Trabajo Social, en particular y como colectivo profesional,  debería tener también a la 
investigación como un  objetivo de su ejercicio con la finalidad de aportar nuevos 
conocimientos o poniendo en tela de juicio los ya existentes. Esto contribuiría al 
proceso de cientificidad de la disciplina donde el pensar y el hacer no se disocien como 
tampoco deberían disociarse teoría y práctica a la hora de una intervención que 
contemple la complejidad de las acciones articulando  las diversas dimensiones que  
constituyen  la profesión. 
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