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MISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. APORTES POSIBLES DESDE EL 
TRABAJO SOCIAL. 

Luciana Inés Pillado  

La presente ponencia ha sido elaborada en base a un avance del trabajo de 
investigación realizado para mi tesis de grado en la carrera de Trabajo Social sobre el 
mismo tema, dirigida por el Lic. Néstor H. Cecchi (UNMdP).  

El eje central que dio origen a este trabajo fue pensar / repensar la misión social 
de la universidad pública en la actualidad en su contexto latinoamericano, intentando 
reflexionar acerca de cuál debería ser el rol que le corresponde ejercer a la Universidad 
– como institución encargada de producir y transmitir conocimiento – ante los 
problemas sociales existentes. Más específicamente, sería oportuno discutir acerca de la 
pertinencia, como así también del destino del conocimiento producido. A tal fin, en la 
primera parte de este trabajo abordé la noción de universidad y su misión social. Luego, 
se  plantean algunos aspectos salientes relativos al aporte posible de la carrera de 
Trabajo Social de la UNICEN a la construcción del compromiso social universitario. 

 

¿A QUÉ NOS ESTAMOS REFIRIENDO CUANDO HABLAMOS DE 
UNIVERSIDAD? 

La universidad es la institución encargada de producir y transmitir conocimiento. 
En nuestro país contamos con un sistema universitario público estatal, por tanto es 
imprescindible tener presente que las universidades son instituciones del Estado. En este 
sentido, Giusti Pachané y Valdés Puentes consideran a la universidad como una 
institución, además de capaz, responsable por la producción de nuevos conocimientos y 
por su distribución, no sólo a su comunidad interna, sino también a toda la sociedad 
(Giusti Pachané y Valdés Puentes, 2005: 85). 

Susana Cazzaniga sostiene que “la universidad – y en particular la universidad 
pública por lo menos en nuestro país- ha sido investida socialmente como institución 
autorizada para cumplir funciones de docencia, investigación y extensión; a ella se le 
atribuye tanto la formación de profesionales como la construcción de conocimientos y 
su difusión. En suma, la universidad es uno de los espacios privilegiados donde se 
constituyen sujetos con conocimientos específicos que se desempeñarán como 
profesionales, como docentes e investigadores, y también como ciudadanos, prácticas 
estas que los ubican como intelectuales, aportando así desde las variadas áreas del 
mundo científico y cotidiano a la construcción de proyectos de sociedad. De este modo, 
la relación universidad-sociedad va a está atravesada por un sinnúmero de tensiones 
en las que se dirimirán los sentidos de esos proyectos” (Cazzaniga, 2007: 24). 

                                                
 Universidad Nacional del Centro. lucianapillado@yahoo.com.ar 
 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 168 

La autora tomada como referencia muestra claramente cómo participa la 
universidad de los procesos sociales: “…encaminará sus prácticas aportando en forma 
explícita o implícita a diferentes modelos de sociedad sean éstos hegemónicos o 
subalternos, en tanto es ella misma una institución que produce y reproduce (en 
aceptación, impugnación o interpelación) las relaciones sociales en cada momento 
histórico” (Cazzaniga, 2007: 28). 

Marcela Mollis por su parte, entiende que “La universidad se construye como 
una instancia de producción, control y legitimación en un contexto de tensión constante 
entre lo que la sociedad, el Estado, y el mercado productivo le delegan, y sus 
tradicionales funciones de producción y difusión del saber” (Mollis, 2003: 205). 

La universidad, entonces, no es una institución neutral ni aislada de la sociedad, 
sino que sus prácticas están impregnadas - como toda práctica social -  de contenido 
histórico, político e ideológico. 

Giner de los Ríos definía la universidad como la conciencia ética de la vida. La 
universidad debe revisar permanentemente el compromiso ético, a partir de los 
principios universales y los valores latinoamericanos. El respeto a la dignidad de las 
personas, los derechos humanos y la  libertad, al Estado de derecho, la igualdad y la 
solidaridad son la base de nuestra identidad latinoamericana y el fundamento del orden 
político y la paz social (Rojas Mix, 2007: 1). 

Me pregunto entonces: ¿Cómo se posiciona la Universidad pública argentina en 
relación al proyecto de sociedad actual? ¿Cuáles son las principales divergencias en su 
interior? ¿De qué manera es transmitido y discutido esto a los estudiantes durante su 
formación profesional?, más específicamente, ¿reflexionan acerca del rol que les 
corresponde desempeñar en la sociedad como ciudadanos y como futuros profesionales 
formados en un sistema de educación pública? ¿De qué manera la Universidad se 
vincula con los sectores más vulnerables socialmente? ¿A través de qué mecanismos lo 
hace? ¿Cuáles son los obstáculos y resistencias que pueden identificarse por parte de la 
comunidad universitaria para lograr una integración entre universidad y aquellos 
sectores? ¿Cuál es el rol de la Universidad ante las manifestaciones de la cuestión 
social?  

ALGUNAS APRECIACIONES EN RELACIÓN A LA MISIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA  

Para complementar lo expuesto hasta aquí, y para abordar específicamente la 
cuestión de la misión social y la construcción del compromiso social universitario, 
resulta oportuno recuperar algunas de las definiciones o apreciaciones en  relación al rol 
y a la misión social de la universidad que surgen del correspondiente rastreo 
bibliográfico. 

En primer lugar es importante destacar que el término misión, desde mi 
perspectiva, no está utilizado en su acepción religiosa sino en tanto meta a alcanzar. 
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Es necesario tener en cuenta que en América Latina se empieza a pensar en la 
misión social de la Universidad unos años antes de la Reforma Universitaria de 1918, y 
como toda construcción social, ha ido adquiriendo distintos significados e 
interpretaciones de  acuerdo al contexto político y social de la región. 

Risieri Frondizi, filósofo argentino, rector de la Universidad de Buenos Aires 
entre los años 1956 y 1962, es claro y en pocas palabras expresa: “¿En qué consiste la 
misión social? En ponerse al servicio del país” (Frondizi, 2005: 247). 

El filósofo chileno Miguel Rojas Mix, por su parte, señala: “La misión social 
fundamental de la universidad pública es garantizar la igualdad de oportunidades.” 
Desde su perspectiva, el énfasis está puesto en dos pilares: 1) la pertinencia y 2) el tipo 
de formación de los estudiantes. En cuanto al primer punto, el autor afirma que “la 
cuestión es saber qué es oportuno aprender hoy en América Latina. Una educación de 
calidad es aquella que permite a todos aprender lo que necesitan para el momento y la 
circunstancia en que viven” (Rojas Mix, 2007: 3).  Distingue entre pertinencia social y 
pertinencia  individual, ambas igualmente importantes y necesarias. 

El segundo aspecto es el de la formación ética de los estudiantes. El autor 
sostiene que “La educación en valores asocia la función cognitiva a una función 
formativa global capaz de promover vínculos con el entorno y entender sus fines en los 
contextos sociales. Apunta como veremos, a la formación del profesional social” (Rojas 
Mix, 2007: 6).   

Cullen en coincidencia con Rojas Mix, resalta la responsabilidad que la 
corresponde a la Universidad en la lucha contra la exclusión social, y desde una 
posición crítica afirma: “El rol de la universidad es principalísimo, no sólo porque la 
educación masiva de excelencia debe llegar al grado universitario sino porque la 
universidad pública debe asumir la vanguardia intelectual que ha de plantearse cómo 
resolver los problemas de exclusión y de pobreza extrema y cómo ser la argamasa en la 
construcción de núcleos sociales más solidarios y más justos. Este es el sentido de la 
integración entre la universidad y la sociedad” (Pittari, 2007: 3). 

Coincido con Luis Carrizo, otro referente de la temática, cuando propone tres 
principios orientadores de toda iniciativa promovida desde la Universidad pública para 
que pueda significar un aporte en la mejora de la calidad de vida de las personas, a 
saber: 

A. Pertinencia  
B. Democratización y  
C. Participación (Carrizo, s/f: 2) 

Correa en  la ponencia presentada con su grupo de trabajo bajo el título   “La 
Educación superior como valor social. Su impacto en la comunidad local”, refuerzan  
la concepción de universidad como “bien público social y colectivo”, por consiguiente, 
“tiene la responsabilidad pública de buscar las mejores soluciones a los problemas 
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nacionales coadyuvando con el sector público en su desarrollo, realizando 
investigación científica, orientando su oferta académica y haciendo un uso cuidadoso y 
racional de los recursos asignados” (Correa, 2007: 2). 

Con una postura exigente y clara, desde la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior se expresa: “una universidad 
sustentada en gran parte con dinero del pueblo, no debe ni puede crear profesionales 
para el sólo provecho de los individuos que reciben esta educación. Impartir la cultura 
con fondos del Estado, sólo puede justificarse si el profesional va a devolver más tarde, 
en forma de acción social, los beneficios que recibió por medio de su cultura” (Cecchi, 
2010: 12). 

Ahora bien, ¿de qué manera se concreta la misión social de la universidad en 
términos institucionales y operativos? ¿Cómo deberían articularse la docencia, la 
investigación y la extensión? ¿Qué avances pueden observarse en este campo desde el 
2001 (tomado como punto de inflexión) hasta la actualidad? ¿Sobre qué aspectos es 
necesario seguir profundizando? 

En 1930, doce años después de la Reforma universitaria en nuestro país, Ortega 
y Gasset publicaba su libro “Misión de la Universidad”. Desde su perspectiva, ésta se 
concreta mediante tres funciones: 

a) La enseñanza de las profesiones intelectuales. 
b) La investigación científica y la preparación de futuros investigadores.  
c) La extensión universitaria. 
 
En esa publicación, el autor definió claramente cómo debería vincularse la 

institución universitaria con la “vida pública”: 

“Conste pues, la Universidad es distinta pero inseparable de la ciencia (…) 
Pero es, además, otra cosa. No sólo necesita contacto con la ciencia. Necesita también 
contacto con la existencia pública, con la realidad histórica, con el presente, que es 
siempre un integrum y sólo se puede tomar en totalidad y sin amputaciones.   La 
Universidad tiene que estar abierta también a la plena actualidad; más aún: tiene que 
estar en medio de ella, sumergida en ella. 

Y no digo esto porque la excitación animadora del aire histórico convenga a la 
Universidad, sino también viceversa, porque la vida pública necesita urgentemente la 
intervención en ella de la Universidad como tal.” (Ortega y Gasset, 1930: 16) 

Hay autores que agregan a la docencia, la investigación y la extensión un cuarto 
pilar: el proceso de administración o de gestión universitaria. Es el caso de Aquino y 
Puentes quienes argumentan que la universidad concreta su encargo social, o misión, a 
través de estos cuatro procesos básicos, cada uno de los cuales tiene su identidad, sus 
particularidades, pero la calidad y la pertinencia de los resultados a que ella aspira, 
dependen de la correcta integración y armoniosa conducción de todos esos procesos. La 
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función del proceso de administración, o de gestión, por su parte, es la de estar al 
servicio del éxito de los otros tres procesos (Giusti Pachané y Valdés Puentes, 2005: 
87). 

Giusti Pachané y Valdés Puentes enfatizan en que más importantes que los 
procesos de organización, o por lo menos anterior a ellos, está la misión que la sociedad 
define para la universidad en función de sus necesidades. La misión de la universidad es 
histórica, como lo son las demandas sociales (Giusti Pachané y Valdés Puentes, 2005: 
88). 

En lo que respecta al tratamiento que dan a la misión social las universidades en 
nuestro país, me parece oportuno traer a colación la Declaración “Las universidades 
públicas en el año del Bicentenario” presentada por los rectores de las Universidades 
Nacionales en plenario del Consejo Interuniversitario Nacional en octubre del 2010.  

En ese documento, los rectores vuelven sobre la idea de educación como “Bien 
Público y un Derecho Humano Universal”, y definen a las universidades como  
“instituciones estatales, públicas y autónomas sustentadas con el esfuerzo de todo el 
Pueblo Argentino” (CIN, 2010: 5). 

Si bien recomiendo su lectura en versión completa, presento un fragmento en el 
que considero está expresada de manera concisa la misión social de la universidad 
argentina en el siglo XXI:“Apostamos a profundizar las acciones tendientes a la 
construcción de un país que opte por un modelo de desarrollo basado en un sistema 
más justo de producción de la riqueza y la complementaria distribución del ingreso. Un 
modelo en el cual el trabajo y la educación se conciban a partir de la recuperación de 
su papel histórico como herramientas de inclusión y dignificación de los ciudadanos, 
así como vehículos para una movilidad social ascendente. Un modelo en el que la 
ciencia, la tecnología y la innovación sean instrumentos para el mejoramiento de las 
condiciones de vida del Pueblo” (CIN, 2010: 2). 

Más adelante, se afirma con énfasis: “La razón de ser de las Universidades 
Públicas en Argentina es servir a la comunidad y ayudarla a progresar” (CIN, 2010: 
9). 

Desde mi punto de vista, la misión social de la universidad está directamente 
ligada a la propia concepción que se tenga de “universidad”. El hecho de entender que 
la universidad deba aportar al desarrollo de un país donde la distribución de la riqueza 
sea más equitativa, sólo es posible desde ciertos supuestos y no otros. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, me interesa destacar la idea de que la 
misión social de la universidad no se definiría solamente desde el interior de la 
universidad a través de sus miembros, sino a partir del diálogo, el intercambio y la 
integración con distintos sectores de la sociedad. 
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Es posible observar que esto genera posiciones diversas, y también – fuertes – 
resistencias por parte de quienes, apelando a la autonomía universitaria, aún adoptan un 
modelo de universidad aislada por completo de la comunidad que la rodea  y la sostiene. 
Sobre esto, en el Encuentro de Universidades Latinoamericanas “Hacia la construcción 
de mayor compromiso social de las universidades”, organizado por la Universidad 
Nacional de Mar del Plata en 2008, Ricardo Gutiérrez afirmaba “no debemos confundir 
autonomía con autismo”. 

En la Declaración citada párrafos anteriores se afirma con énfasis: “Debemos 
evitar el aislamiento, ya que una interacción proactiva y sinérgica como la que 
buscamos no se construye a partir de los requerimientos propios exclusivamente, sino 
mediante el diálogo abierto y franco con todas las fuerzas sociales y políticas 
democráticas que estén en condiciones de brindar su aporte” (CIN, 2010: 2). 

Considero alentadora la concepción que se expresa en esta Declaración a 
propósito de la autonomía: “Es un intento consciente por avanzar, desde la autonomía 
universitaria ejercida con responsabilidad, que defendemos y practicamos, en la 
búsqueda de nuevas formas de relacionarnos con todos los estamentos que constituyen 
el Estado del cual formamos parte y vincularnos con todas las entidades y 
organizaciones representativas de la Sociedad. Identificar las coincidencias es un paso 
significativamente importante en la construcción de relaciones productivas y 
enriquecedoras. Así entendemos, por lo menos, una de las dimensiones del ejercicio de 
la autonomía universitaria con compromiso social” (CIN, 2010: 4). 

Es fundamental que se hable de autonomía entendiendo que la universidad 
pública es parte del Estado y de la sociedad, y no algo separado o distinto de éstos. 

En lo expuesto hasta aquí, puede notarse el sentido amplio del concepto “misión 
social”, ya que engloba y combina a los cuatro procesos que organizan a la institución 
universitaria: docencia, investigación, extensión y también, gestión. De esto puedo  
inferir que “misión social” o “compromiso social” no es sinónimo de “extensión”. Por 
el contrario, considero que desde cualquier ámbito o claustro en el que un trabajador se 
desempeñe dentro de la universidad puede (y debería) aportar a iniciativas y proyectos 
cuya finalidad sea mejorar la calidad de vida de las personas. Extensión podría pensarse 
como uno de los mecanismos para concretar y profundizar el compromiso social, pero 
no el único. De hecho, y a decir de Néstor Cecchi durante las I Jornadas Nacionales 
sobre compromiso social universitario,  “la extensión sola no alcanza”. En los distintos 
espacios de discusión, intercambio y capacitación que han tenido lugar en universidades 
de distintos puntos del país1 se presenta como desafío primordial lograr la interacción e 
integración de las docencia, la investigación la extensión y también la gestión. 

                                                
1 He podido asistir personalmente a algunos que se han realizado en nuestra región. Corriendo el riesgo de 
olvidar alguno, puedo destacar los siguientes: Encuentro de Universidades Latinoamericanas “Hacia la 
construcción de mayor compromiso social de las universidades”, UNMDP, Mar del Plata, abril de 2008; 
Curso de posgrado “Misión Social de la Universidad: herramientas para una praxis comprometida”, 
(UNMdP), septiembre de 2008; V Jornadas marplatenses y III Jornadas Regionales sobre Extensión 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 173 

A modo de síntesis, recupero nuevamente  la idea de que la misión social de la 
universidad excede ampliamente a la extensión en sí, por lo tanto es necesario continuar 
trabajando sobre planteos y debates profundos en relación a la temática. Desde mi 
perspectiva, cuando se discute sobre misión o compromiso social universitario, no se 
trata de hablar de “extensión” sino de qué modelo de universidad y qué tipo de 
profesionales se necesitan en el contexto actual. En este debate se pueden hallar las más 
diversas posturas, que van desde “jerarquizar la extensión” hasta “quitar la extensión”, 
todas debidamente fundamentadas. Lo importante es que el debate existe, y que desde el 
2001 en adelante ha habido notables avances. Gradualmente se fueron  instalando 
nuevas formas de integración entre universidad y comunidad que reflejan nuevas 
posturas acerca del rol social que le corresponde a la Universidad. 

HERRAMIENTAS OPERATIVAS PARA PROFUNDIZAR UN MODELO DE 
UNIVERSIDAD COMPROMETIDA SOCIALMENTE 

Lo que he planteado  en estos últimos párrafos busca mostrar un modo de 
concebir la misión social de la universidad. Como puede observarse, se trata de algo 
complejo que involucra a diversos actores sociales. Por otra parte, se presenta un 
escenario en tensión porque hay intereses diversos al interior de la universidad, y más 
aún cuando de articular con  actores no universitarios se trata.  Hasta ahora he 
desarrollado principalmente los aspectos teóricos y político - ideológicos, quedando 
para esta instancia algunas propuestas o lineamientos concretos que se desprenden de 
aquellos. 

Un primer elemento a tener en cuenta es la integración por parte de la 
Universidad con otras instancias de su contexto. En relación a esto, el sociólogo 
mexicano Didriksson señala que “Las universidades necesitan articularse de forma 
contextual y pertinente con el Estado, con los diversos actores internacionales, con 
otras instituciones educativas, y aun con diversos segmentos de la sociedad civil” 
(Didriksson, 2008: 417). Luego advierte: “La falta de comprensión de esta necesaria 
articulación entre actores, sectores e instituciones –que por lo regular se ha reducido a 
la relación universidad-empresa– es parte de la explicación de una inadecuada base 
estructural para fines de nuevo desarrollo. 

El conocimiento, entonces, requiere ser explicado como proceso de trabajo pero 
también como el eje de la nueva organización social y como plataforma ideológico-
cultural” (Didriksson, 2008: 417). 

                                                                                                                                          
Universitaria (UNMdP), abril de 2010; Presentación de resultados  del Programa Nacional Voluntariado 
Universitario (SPU, Min. de Educación) en la Sede Junín de la UNNOBA, septiembre de 2010; Taller 
regional de elaboración de proyectos de extensión (UNICEN), marzo de 2011; I Jornadas Nacionales 
sobre Compromiso Social Universitario (UNMdP), agosto 2011; Jornadas de Extensión del Mercosur 
(UNCPBA), octubre de 2011, y cada una de las reuniones de trabajo con el equipo del Programa 
Barriadas (UNCPBA) desde mi incorporación en 2007 hasta la fecha. Cada uno de estos espacios han 
enriquecido enormemente mi experiencia y mi visión sobre la temática. 
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Vaccarezza, por su parte, tiene una postura similar: “En el marco de una 
sociedad del conocimiento, la responsabilidad social de la universidad como 
productora de conocimientos debe plantearse fines más amplios que la eficiente 
inserción y gestión en el mercado de conocimientos. Más allá de ello debería fijarse 
como objetivo de política institucional contribuir de manera significativa a dinamizar 
la relación de la sociedad con el conocimiento  científico tecnológico” (Vaccarezza, 
2007: 171). 

Rescato las orientaciones que brinda el autor para lograr eso: 

 a) no centrar la relación en la recepción de la demanda de conocimientos, sino 
convertirse en agente organizador de la relación de utilidad social del conocimiento.  
Postulamos que la universidad como institución del saber organizado, tiene el papel de 
plantearse desafíos que no estén regidos por la demanda actual sino por las 
proyecciones a futuro respecto del desarrollo;  

b) aprovechar la heterogeneidad cognitiva de la universidad. Se requiere 
voluntad interna que supere el atomismo presente;  

c) orientar la construcción de los “problemas sociales” como eje de organización 
de la producción y uso del conocimiento; 

d) definir el papel del conocimiento académico frente a los problemas sociales; 
e) establecer estrategias de redes o tramas de agentes sociales heterogéneos en torno a la 
utilidad y uso del conocimiento (Vaccarezza, 2007: 172-173). 

Es este mismo sentido, el Secretario de Extensión de la Universidad del Litoral, 
Ing. Gustavo Menéndez,  en distintas ocasiones2 ha expuesto los puntos que debería 
contener la Agenda Nacional de Extensión en nuestro país:  

I. Institucionalización  (políticas y herramientas de gestión) 
II. Acreditación académica de la extensión (a docentes y alumnos) 

III. Integración con la docencia  y la investigación (a modo de ejemplo: 
Programa de investigación orientado a problemas sociales; construcción social 
de la agenda de investigación; mesas de concertación social para la 
investigación; participación de los distintos sectores sociales en los procesos de 
investigación; evaluación social de los conocimientos desarrollados) 

IV. Participación de la Universidad en el diseño de políticas públicas 
V. Lograr un presupuesto nacional para extensión 

Menéndez propone lo anterior como puntos para armar una Agenda Nacional de 
Extensión, sin embargo considero que los mismos podrían ser parte de una “Agenda 

                                                
2 Por mencionar algunos: V Jornadas marplatenses y III Jornadas Regionales sobre Extensión Universitaria, UNMdP, 
abril de 2010; IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria y IX Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria, 
UNCuyo en noviembre de 2010; y I Jornadas Nacionales “Compromiso social universitario y políticas públicas. 
Debates y propuestas”, UNMDP,  agosto de 2011.  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 175 

para afianzar el compromiso social”, en función del enfoque que propongo en este 
trabajo, según el cual aquél excede ampliamente a la extensión.   

TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA PRIVILEGIADA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO 

En este momento del trabajo busco analizar de qué manera y desde qué lugar  la 
carrera de Trabajo Social  promueve y fortalece el compromiso social universitario.  

Intentaré articular los postulados expuestos hasta aquí sobre compromiso social 
universitario con otros, específicos del Trabajo Social. Para eso me voy a basar en la 
bibliografía de distintos autores latinoamericanos que abordan la intervención y la 
formación profesional del Trabajo Social. Hay algunas cuestiones que me interesa 
indagar espacialmente: ¿Cuál es el posicionamiento de la carrera en relación a la 
distribución social del conocimiento desde la carrera? ¿Qué mecanismos se construyen 
para garantizar la distribución social del conocimiento? ¿Cómo se plantea la integración 
entre la docencia, la investigación y la extensión? Por tratarse de una disciplina 
académica y teniendo en cuenta que me estoy centrando en la Universidad pública, me 
interesa particularmente la producción de conocimiento.  

La disciplina de Trabajo Social es poseedora de un gran potencial (y una gran 
responsabilidad) dado que su campo y su objeto están directamente relacionados a las 
manifestaciones de la cuestión social. Se trata de un vínculo concreto y directo que se 
establece mediante la intervención profesional. Esto tiene que ver con la definición de 
Trabajo Social y en este punto me parece sumamente valiosa la contribución de Nora 
Aquín, quien sostiene: “el campo del Trabajo Social se ubica, a nuestro criterio, en la 
compleja intersección entre los obstáculos que tienen los sectores subalternos para la 
reproducción cotidiana de su existencia, y la organización de la distribución 
secundaria del ingreso, que no es un proceso puramente estatal, sino que permea el 
sentido común y las prácticas del conjunto de la sociedad.  

Trabajo Social no modifica necesidades ni tampoco satisfactores, sino los 
procesos a través de los cuales los sujetos intentan defender, mejorar, o adaptar sus 
condiciones de vida a través de la demanda y de la búsqueda, en general, de 
satisfactores que a ello tiendan. Podríamos decir, entonces, que Trabajo Social, en 
torno al objeto, tiene un locus específico en la lucha por las necesidades” (Aquín, 
1996: 75). 

La autora, plantea – a modo de hipótesis -  que TS tiene un lugar específico en 
tres momentos fundantes de la política de las necesidades, y que los tres son – o 
deberían ser – el objeto de TS. Estos tres momentos son: 

1. La lucha por establecer o por negar el estatuto público de una 
necesidad dada 

2. La lucha por la interpretación de la necesidad, la lucha por el 
poder definirla, y así determinar con qué satisfacerla. 
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3. Si los dos momentos anteriores se resuelven favorablemente, 
recién entonces nos encontramos  frente al momento de la asignación de 
recursos. Encuentro de los sujetos con su objeto de necesidad. (Aquín, 1996: 76 
- 78) 

El campo se amplía desde esta mirada, ya que no se trata entonces tan sólo de 
asignar recursos o de negarlos, sino de la producción discursiva en la lucha por las 
necesidades, por su constitución e interpretación como tal necesidad. Desde su 
perspectiva, Trabajo Social adquiere un rol distinto, mucho más complejo en tanto su 
discurso opera como medio para traducir las necesidades en objetos de potencial 
intervención estatal. 

Aquí adquiere importancia, a su criterio, la distinción entre investigación e 
intervención, dado que  “A través de la intervención nosotros vamos a constituir 
saberes acerca del tercer momento, cual es la necesidad como objeto de intervención 
estatal. Pero de lo que se trata es también de producir conocimiento, de explicarnos la 
lucha discursiva por otorgar estatuto político a las necesidades y por otorgarles una 
significación específica”  (Aquín, 1996: 81). 

Esta distinción me parece central. Intervenir no es sinónimo de investigar. Se 
trata de lógicas distintas que el Trabajo Social debe combinar. En palabras de Nora 
Aquín, “la intervención no produce conocimientos sino saberes. Si la profesión 
requiere la producción de conocimientos específicos deberá, indefectiblemente, apelar 
a la lógica de la investigación, que es diferente de la lógica de la intervención” (Aquín, 
1996: 73). 

He arribado a otro punto fundamental de mi trabajo de investigación, en el que 
me propongo mostrar la importancia que tiene para la formación profesional y para la 
intervención la producción de conocimiento propio y específico de Trabajo Social.  

José Paulo Netto en este sentido y coincidiendo con Nora Aquín, afirma:    “No 
sólo es posible sino necesario que los Trabajadores sociales además de su intervención 
sean capaces de elaborar, de sacar de su objeto real, objeto de conocimiento, de 
producir el saber” (Netto, 1998: 82). Para eso, es necesaria una continua actitud 
investigativa desde el Trabajo Social, pero además, en términos generales, Netto 
advierte sobre una serie de relaciones que debe establecer el TS con otros actores dentro 
y fuera del ámbito académico. En principio, “es necesaria una nueva relación con las 
Ciencias Sociales, una relación sin subalternidad (…) Es necesario que seamos 
aceptados como partícipes y como interlocutores, y eso ocurrirá sólo si tenemos 
credencial de producción de conocimiento” (Netto, 1998: 81 - 82). 
Complementariamente, es necesaria una nueva relación con los movimientos políticos, 
con los movimientos sociales y con las instituciones. Finalmente, una nueva relación 
interprofesional. Al autor propone una interlocución continua, organizada, y sistemática; 
un diálogo enriquecedor desde el punto de vista técnico, teórico y político.  
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Volviendo a la producción de conocimiento en Trabajo Social, que es lo que 
aquí me ocupa, recupero las contribuciones de Margarita Rozas quien, en mi opinión, 
muestra una concepción muy interesante y valiosa de lo que implica investigar. Desde 
su enfoque, no se trata de  investigar para acreditar  en sí mismo - como viene 
ocurriendo hace tiempo en la universidad - sino como una actividad que favorezca el 
desarrollo y el fortalecimiento de nuestra profesión. Además, la investigación no es una 
actividad neutral, sino por el contrario, estría impregnada de un alto contenido político, 
en el marco de una realidad social que muestra niveles de complejidad y heterogeneidad 
difíciles de manejar en la cotidianeidad de la acción profesional. 

Rozas señala que toda producción de conocimiento debe partir por comprender 
la lógica de las transformaciones que se están generando en el mundo actual, por tanto 
se debe poner énfasis en descubrir los mecanismos explícitos e implícitos de la 
producción y reproducción  de la desigualdad social. En ese sentido, la autora citada 
advierte que se está produciendo un movimiento en tres niveles:  

1. Si bien es cierto permanecen los objetos de estudio, las formas de 
abordarlos y las hipótesis están cada vez más relacionados con la complejidad de 
los llamados “nuevos problemas”, los que redefinen escenarios más o menos 
tradicionales. 
2. Para enfrentar hipótesis y formas de abordarlas hay una preocupación por 
una búsqueda teórica que supere ciertos paradigmas de carácter absoluto. 
3. Hay una preocupación por la búsqueda de canales de circulación del 
conocimiento hacia espacios del Estado y la sociedad civil en una suerte de 
cambio de perspectiva respecto al antiestatismo que ha caracterizado a las 
Ciencias Sociales. Hay una mirada a revalorizar ese espacio (Rozas, 1993: 4). 

Raquel Castronovo, por su parte, señala que la construcción de la teoría del 
Trabajo Social sólo comienza a partir de la conciencia de diferenciación del saber 
propio. Dicha construcción se asienta sobre los pilares de la reflexión y sistematización 
del accionar profesional y del conocimiento producido a partir del mismo.  

Existe un campo específico de intervención el cual depende de un lugar propio 
en la construcción del conocimiento sobre lo social. Es por eso que cualquier reflexión 
sobre espacio profesional y objetos de intervención de incumbencia exclusiva no puede 
eludir el paso  por los caminos de la construcción del saber propio.  

Castronovo resume esto en una frase simple pero muy contundente: “Los 
saberes a construir están vinculados a los espacios a sostener” (Castronovo, 1995: 12). 

En los autores que tomo como referencia, claramente se pueden encontrar 
coincidencias en su enfoque acerca de la importancia de poseer un cuerpo teórico propio 
del Trabajo Social. Esto es fundamental para delimitar el campo de investigación y de 
intervención del Trabajo Social en relación a las demás disciplinas de las Ciencias 
Sociales. Castronovo incluso le da una preponderancia máxima en tanto lo relaciona 
prácticamente a la existencia misma de la disciplina. Más allá de que Trabajo Social sea 
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una profesión que interviene directamente sobre las manifestaciones de la denominada 
cuestión social, no debe quedar en segundo plano la producción de conocimiento. Toda 
disciplina se basa en un cuerpo teórico que la sustenta y la fundamenta; sin eso, se 
debilita, se correría el riesgo de perder espacios (a decir de Castronovo).  

Trataré de continuar indagando la postura de los autores sobre la importancia de 
producir conocimiento propio del Trabajo Social en la definición de su objeto, su 
especificidad y su campo. Posteriormente intentaré mostrar su relación con la misión 
social de la universidad, que es lo que aquí me ocupa.  

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COMO MECANISMO DE 
DESARROLLO Y LEGITIMACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

¿Cuál es la situación actual de la producción de conocimiento en Trabajo Social? 

Melano expresa clara y sintéticamente: “…Nos apropiamos débilmente de 
procesos de investigación” (Melano, 1995: 6). 

Rozas reconoce que hay un retraso en la producción de conocimiento del 
Trabajo Social respecto a las ciencias sociales que no le permite tener un impacto 
satisfactorio del estudio de las problemáticas que tradicionalmente concertaban su 
atención. Interpreta que la naturaleza contradictoria de la profesión en el marco del 
Estado lo llevó a extremos antiestatistas y de adaptación plena, situación que no le ha 
permitido capitalizar la información como producción de conocimiento que le posibilite 
mejorar sus formas de interpretación e intervención, generando estrategias de incidencia 
en las decisiones más inmediatas. Si ello ocurrió – afirma la autora - se trata de 
experiencias personales que no han generado efectos más colectivos y de mayor 
significancia (Rozas, 1993: 5). 

Raquel Castronovo, en la misma  línea que vengo exponiendo, señala: “la 
responsabilidad de generar conocimiento tiene un doble imperativo: la búsqueda de 
mejorar niveles de interpretación, y la garantía de potenciar  la calidad de 
intervención, muchas veces sacrificada por la inmediatez y la cantidad” (Castronovo, 
1995: 12). 

La autora propone precisar el objeto de intervención profesional como 
construcciones teórico – prácticas que trasciendan  el empirismo que ha caracterizado a 
la profesión. Partiendo de que el campo de conocimiento del Trabajo Social  es aquel 
que está relacionado con el saber que se va construyendo sobre las condiciones 
socioeconómicas y culturales de los individuos y grupos sociales que se producen 
cotidianamente; puede establecerse, en esa dirección, el significado de la especificidad 
de la disciplina del Trabajo Social, como proceso de intervención en prácticas concretas 
cuya característica fundamental es la intervención profesional.  

Considero que los autores muestran con claridad el estado de situación de la 
producción de conocimiento en Trabajo Social.  Es una disciplina  que imperiosamente 
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debe combinar las lógicas de intervención y de investigación. Además, tiene un lugar 
“de privilegio” en relación a las demás disciplinas de las Ciencias Sociales basado en la 
intervención sobre las manifestaciones de la cuestión social. Sin embargo, esto por sí 
sólo no es suficiente,  para consolidarse como disciplina, coincido con los autores 
citados e insisto: es necesario conceptualizar, sistematizar, reflexionar, producir 
conocimiento propio. Esto no se da en cualquier ámbito, sino en la universidad. La 
universidad pública es la institución del Estado por excelencia destinada a producir 
conocimiento y transmitirlo.  

El eje central  de mi trabajo es analizar los aportes que desde el Trabajo Social 
son posibles realizar para consolidar la misión social de la universidad.  A tal fin, 
principalmente abordé la noción de misión social, las concepciones de universidad, para 
llegar a la disciplina de Trabajo Social, interesándome particularmente la especificidad, 
la producción de conocimiento, y la formación profesional. Como puede observarse, 
son tres aspectos que incumben al ámbito académico.  

Lo expuesto hasta aquí habilita para articular dichas nociones y brindar una 
lectura integradora sobre la experiencia de la carrera de Trabajo Social de la UNCPBA.   

LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO 

En este apartado presentaré un avance del trabajo de campo que estoy realizando 
en el marco de mi tesis de grado. El mismo se constituye de entrevistas al Director de la 
Carrera de Trabajo Social y a las tres docentes de la Carrera referentes y directoras de 
los grupos de investigación vinculados a la misma.  

Hasta el momento he concretado tres entrevistas, de las que expondré algunos 
fragmentos en los que se refleja su postura en relación a la temática que abordo.  

La Carrera de Trabajo Social en la UNCPBA desde el año 2010 cuenta con un 
nuevo plan de estudios. En su Fundamentación se afirma: “La práctica profesional del 
Trabajo Social se inserta en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, por 
lo cual la formación profesional requiere promover en el estudiante la capacidad de 
aprehender el movimiento contradictorio de la realidad y de definir respuestas teórico-
prácticas sólidas. Por ello, es posible afirmar que la necesidad de reformular el plan de 
estudio vigente desde 1991 en la carrera de Trabajo Social de la FCH-UNICEN, surge 
por las demandas socio-históricas planteadas por las actuales manifestaciones de la 
cuestión social”. En el documento se manifiesta que desde la Carrera se procura 
“promover la formación de un profesional con capacidad de intervenir crítica y 
competentemente en las actuales relaciones sociales” con una perspectiva de totalidad e 
historicidad.  

En la entrevista realizada en el marco del trabajo de campo – aún sin completar -  
de mi tesis, el director de la carrera, Mg. Manuel Mallardi, expresaba que uno de los 
objetivos centrales del nuevo Plan de Estudios es fortalecer la formación disciplinar en 
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base a una mayor utilización de conocimiento producido desde el Trabajo Social y a 
algunos cambios sobre el sistema de prácticas, con la cuestión social y la vida cotidiana 
como ejes orientadores. Según el entrevistado, con el cambio de Plan busca que los ejes 
de intervención de alguna manera tengan una repercusión en esa vida cotidiana en lugar 
de privilegiar la formación profesional del estudiante.  Agrega: “Si uno piensa cuál 
debería ser la relación de la formación profesional con la sociedad, desde la Carrera, 
como política institucional está ahí, no en otra parte: está en formar profesionales, en 
este caso, estudiantes que puedan realizar prácticas pre – profesionales que incidan en 
la calidad de vida. (…) No intervenimos en la vida de cualquier persona, sino en 
aquellos que están afectados por los problemas que son expresiones de esa cuestión 
social y que tienen que ver con la desigualdad.” 

La Dra. Andrea Oliva, directora del Grupo de Investigación y Acción Social 
(GIyAS), compuesto íntegramente por miembros de la Carrera de Trabajo Social 
durante la entrevista realizada en el marco de mi tesis de grado, al consultarla acerca de 
la actividad del grupo expresaba que desde su origen en 1994 lo que se pretende es 
articular la producción de conocimiento con las prácticas pre – profesionales. Es decir 
que la definición de los temas de investigación se da en función de las demandas o 
necesidades sobre las que se trabaja con los estudiantes desde la Carrera. Esto tiene que 
ver directamente con el aporte que desde la misma se hace a la sociedad. Al respecto, 
Oliva afirmaba: “…tiene que ver directamente con formar otro tipo de profesionales. 
Ese es el principal aporte. Estamos en una universidad y de lo que nos tenemos que 
preocupar es de eso. Para formar ese otro tipo de profesionales, es importante no estar 
desvinculado de lo que está pasando en la realidad. Entonces ahí viene este vínculo y 
esta conexión con determinadas organizaciones, sectores, barrios, con lo que está 
pasando en el barrio. 

Creo que el principal aporte debería pasar porque los profesionales que se 
formen sean profesionales que estén comprometidos con ciertos sectores, que hagan 
todo lo posible para gestionar recursos, para brindar las mejores condiciones de vida a 
la gente…”. 

En la ponencia “Universidad pública y desarrollo de servicios colectivos: la 
experiencia de la Red Socio-Alimentaria en Tandil”, Oliva, Pagliaro y Gardey, todas 
docentes de la Carrera y miembros del GIyAS, exponen la postura que debe asumir la 
carrera de Trabajo Social en el marco de la universidad pública:  

 “Desde la perspectiva de defensa de la educación pública en la universidad 
nacional y el compromiso social en un proceso de transformación nos planteamos el 
abordaje de las necesidades sociales, con las particularidades de cada momento 
histórico” (Oliva, Pagliaro y Gardey , 2006: 2). 

En ese trabajo afirman: “La formación profesional del Trabajo Social requiere 
ubicarse en las funciones que cumple la universidad pública, y en tal sentido, no se 
limita a los procesos de aprendizaje que pueden realizarse dentro de la institución sino 
que se vincula a los procesos sociales” (Oliva, Pagliaro y Gardey , 2006: 2) . 
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Otra de las referentes entrevistadas es la Dra. Silvia Fernández Soto, directora 
del PROIEPS, grupo de investigación conformado por docentes investigadores de las 
carreras de Historia, Trabajo Social y Ciencias de la Educación.  

Al ser consultada acerca de los inicios del grupo,  Fernández Soto afirma: 
“surge en un contexto de hacer el esfuerzo de pensar en una experiencia colectiva de 
investigación, de producción de conocimiento, de incidencia social, desde una 
perspectiva crítica (…) de poder pensar de que la universidad puede aportar con 
rigurosidad, con seriedad, con estudios sociales. Eso ya implica estar participando en 
lo que sería un debate sobre lo social”. Según sus palabras, mediante la producción del 
grupo se busca desnaturalizar, historizar, es decir, tener una postura crítica y 
transformadora. 

Este grupo también ha consolidado su trabajo en base al vínculo logrado con 
organizaciones de la comunidad, que lo define como “espacios de co-construcción (...) 
Esta idea de co-construir espacios significativos para las organizaciones donde circule 
un saber que es válido, un discurso significativo, reconocido, reflexivo…”. 

Desde su perspectiva, son varios los aspectos que conforman el aporte que el 
grupo hace a la comunidad: “uno de los más importantes es construir conocimiento, dar 
conocimiento a realidades que están ocultas, que están invisibilizadas, que están 
negadas. Y acá el conocimiento adquiere una relevancia importantísima para tomar 
decisiones, para pensar nuestra historia, para pensar nuestro presente, para imaginar 
un futuro diferente (…) Me parece que el construir problemas de investigación que sean 
significativos para los intereses de la mayoría es fundamental”. 

Es interesante el planteo que hace Fernández Soto, como directora del grupo, en 
relación al sentido político de la producción de conocimiento en la Universidad: “uno 
puede pensar para qué ese conocimiento: ¿para mantener lo existente? ¿para intentar 
generar cambios? Uno apuesta a que ese conocimiento sea conocimiento crítico, un 
conocimiento problematizador, un conocimiento que empieza a ver, justamente, la 
realidad no como una realidad dada sino como una realidad posible de ser cambiada. 
Es una realidad construida, una realidad histórica. Y ese papel es fundamental”.  

REFLEXIONES FINALES 

A modo de cierre, y en base a lo expuesto en esta ponencia, me interesa destacar 
la labor realizada desde la Carrera de Trabajo Social de la UNICEN, especialmente la 
postura que se muestra desde sus distintos miembros, crítica, comprometida y 
transformadora de la realidad.  

En la información brindada durante las entrevistas que se han realizado hasta el 
momento, se observa articulación e integración entre la docencia, la investigación y la 
extensión en el marco de la formación profesional de los estudiantes. De esto puedo 
inferir que con esta modalidad de trabajo se logra: 
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1. Aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de sectores 
marginados desde la Universidad creando conocimiento socialmente útil y 
participando activamente en la lucha por la satisfacción de sus necesidades. 

2. Formar profesionales sociales (Rojas Mix, s/f: 6). 
3. Desarrollar y fortalecer la disciplina produciendo conocimiento 

propio. 

Este tipo de abordaje además coincide con los tres principios orientadores 
planteados por Luis Carrizo  que debe contemplar todo iniciativa promovida desde la 
Universidad pública para que pueda significar un aporte efectivo en la mejora de la 
calidad de vida de las personas, a saber: 

A. Pertinencia  
B. Democratización y  
C. Participación. (Carrizo, s/f: 2) 

Considero que el corolario de este proceso logra concretarse cuando la 
universidad pública, institución del Estado, participa en el diseño de políticas públicas 
desde el conocimiento y desde el compromiso político con los sectores más postergados 
de la sociedad. De eso se trata la misión social de la universidad pública argentina. 
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