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Resumen 

El presente trabajo  pretende  contribuir con el debate 

contemporáneo acerca de la temática del objeto de estudio 

de trabajo social y explicar de acuerdo a los elementos 

expuestos por Bunge, en especial lo que contempla para 

las ciencias sociales y las tecnologías si el trabajo social 

es una disciplina científica aplicada en donde visualiza 

anclada fuertemente en el hacer (práctica) con escasa 

actividad investigativa. Su fundamento en la práctica se 

encuentra en la noción de ciudadanía de Marshall (1949) 

acompañada en toda su trayectoria identitaria como 

componente sustantivo de las funciones del estado social 

y sus instituciones conectadas con los derechos sociales, 

configurado  a partir de la gestión de las políticas sociales 

en función de los problemas sociales. El diseño de 

investigación que se utilizó fue de campo, comparativo, 

cualitativo, comparativo. La técnica de acopio fue la 

documental, el análisis es semiótico estructural a través 

de una matriz de análisis de caracterizaciones (Ruiz, 

2009). En donde se planteó desvelar los códigos 

lingüísticos  para extraer de ellos los datos que aportan 

pruebas a la hipótesis. 

Objeto de estudio, objeto de intervención social, 

disciplina científica, problemas sociales, 

sociotecnología 

Abstract 

The present work refers to contribute to the contemporary 

debate about the objet of study of social work and explain 

according to the elements exposed by Bunge, especially 

what it contemplates for the social sciences and 

technologies and social work in a discipline Applied 

scientific where it is visualized and strongly in practice 

(practice) with little investigative activity. Its foundation in 

practice lies in the notion of Marshall's citizenship (1949) 

accompanied throughout his life as a substantive 

component of the functions of the social state and its 

institutions connected with social rights, configured from 

the management of policies Social in function of social 

problems. The research design used was field, comparative, 

uqualitative, and comparative. The technique of 

docmentary research, the analysis is structural semiotic 

through a matrix of characterization analysis (Ruiz, 2009). 

In which it was proposed to reveal the linguistic codes to 

extract from them the data that contribute evidence to the 

hypothesis. 

Object of study, object of social intervention, scientific 

discipline, social problems, sociotechnology
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Introducción 

Para comenzar, cabe reconocer que, a lo largo 

de nuestra historia disciplinar, el debate sobre el 

objeto de estudio y la producción de 

conocimiento en Trabajo Social, ha sido un tema 

de controversias tanto a nivel nacional como 

internacional, por la escasa actividad 

investigativa y su fuerte anclaje en el hacer 

como componente sustantiva de las funciones 

del estado social y sus instituciones conectadas 

con los derechos sociales. Boris Lima, un 

estudioso del tema ha buscado fundamentar ese 

razón de ser de la disciplina en el ámbito de la 

epistemología para subsanar ese vacío que 

existe en torno a la explicitación del sustento 

científico del Trabajo Social. Este vacío 

epistemológico en la disciplina se evidencia por 

el poco interés por la conceptualización de los 

principios, objetivos, elementos teóricos- 

metodológicos  que orientan la práctica 

profesional frente a la problemática social donde 

se opera. 

Grassi, reconoce en el Trabajo Social 

una dicotomía que separa radicalmente realidad-

teoría y discurso-acción.  La teoría tiene la 

obligación de validar sus supuestos y sus 

proposiciones, debe de discutir acerca de los 

criterios de validación del conocimiento en las 

ciencias sociales. Zamanillo por su parte 

establece que es necesario establecer un cuerpo 

sistematizado de conocimientos que le den 

sentido a la práctica.  

Este estudio no hace sino probar que el 

trabajo social es una disciplina científica por las 

actividades que realiza en la intervención, 

basadas en el método científico que es su 

instrumento principal.  A partir de ello se 

pretende subsanar el vacío epistemológico de la 

disciplina estableciendo un cuerpo 

sistematizado de conocimientos que le den 

sentido a la práctica. 

Justificación   

El presente trabajo responde a la inquietud de 

algunos académicos del Cuerpo Académico 

629, quienes trabajamos las líneas de 

investigación de problemas sociales, desarrollo 

humano y género de contribuir con el debate 

contemporáneo acerca de la temática del objeto 

de estudio de trabajo social. La finalidad es 

contribuir en reflexiones un tanto filosóficas y 

epistemológicas con relación al mismo y 

explicar de acuerdo a los elementos expuestos 

por Bunge, en especial lo que contempla para las 

ciencias sociales y las tecnologías si el trabajo 

social es una disciplina científica, ya que sus 

actividades reúnen el requisito del método 

científico que es su instrumento principal. A 

partir de mantener una vigilancia extrema 

epistemológica sobre la práctica científica (el 

hacer) como el propósito central de trabajo 

social de resolver problemas sociales prácticos 

como componente sustantivo de las funciones 

del estado social y las instituciones, en torno a 

los supuestos del conocimiento que subyacen a 

cada proceso científico específico, será posible 

elaborar análisis y sugerir soluciones desde los 

fenómenos concretos y no exclusivamente 

desde los modelos subyacentes en la mente del 

practicante de la disciplina científica 

Problema 

El trabajo social como profesión se visualiza 

anclada fuertemente en el hacer (práctica) y con 

una escasa actividad investigativa. Su 

fundamento en la práctica se encuentra 

acompañada en toda su trayectoria identitaria 

como componente sustantivo de las funciones 

del estado social y sus instituciones conectadas 

con los derechos sociales, configurado  a partir 

de la gestión de las políticas sociales en función 

de la solución a problemas sociales.  
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 Su propósito central ha sido resolver 

problemas sociales prácticos y no de generar 

conocimiento, por consiguiente tiene una 

ausencia de justificación epistemológica en sus 

métodos de intervención e investigación;  razón 

por la cual los trabajadores sociales no 

encuentran el fundamento de su disciplina 

científica porque sus actividades no reúnen el 

requisito del método científico como 

instrumento principal para la investigación 

básica y la intervención. 

 Es necesario que el trabajor social  

reconozca en el diagnóstico de los problemas 

sociales su objeto de conocimiento y a partir de 

él generar ciencia en la intervención como se ha 

venido desarrollando una sociotecnología como 

ámbito de la ciencia aplicada que puede 

acompañarse de diferentes perspectivas 

teóricas. 

 Como base en ello cabe preguntar: 

 ¿Es el trabajo social una disciplina 

científica? 

Hipótesis 

¿El trabajo social es en definitiva una disciplina 

científica porque sus actividades reúnen el 

requisito del método científico que es su 

instrumento principal? 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer que el trabajo social es una disciplina 

científica aplicada. 

Objetivos específicos 

 Analizar la práctica de trabajo social en 

el hacer con las funciones del estado 

social y sus instituciones conectadas con 

los derechos sociales. 

 

 

 

 Explicar en la práctica del trabajador 

social el desarrollo de operaciones en la 

solución de problemas sociales como la 

sociotecnología. 

 

 Argumentar la aplicación del método 

científico como instrumento principal en 

las actividades del trabajo social. 

Marco Teórico 

En el contexto del debate al interior del Cuerpo 

Académico de Investigación 629 sobre el objeto 

de estudio del trabajo social fue necesario hacer 

un análisis desde la concepción de la profesión 

y su fuerte anclaje con el hacer (objeto de 

intervención). Se encontró que ese objeto de 

intervención tiene su fundamento en la noción 

de ciudadanía de Marshall (1949)  como origen 

de las funciones del estado social y sus 

instituciones conectadas con los derechos 

sociales, que permitieron visualizar las  redes 

sociales relacionadas con la intervención social, 

y a los trabajadores sociales insertos en esa 

actividad como un nuevo modelo de desarrollo 

social.  

 A la vez llevamos a cabo una revisión 

crítica de la clasificación convencional de la 

ciencia básica y aplicada para apoyar  el 

propósito central del trabajo social de ese hacer 

como objeto de intervención desde su origen, 

que no es generar conocimiento, sino resolver 

problemas prácticos sociales. Se discutió acerca 

de la posibilidad de crear ciencia a través del 

diagnóstico de necesidades o de problemas 

sociales como objeto de conocimiento. 

 Marshall en su tesis instituyó a la 

ciudadanía como un status que concede el 

estado a los miembros el pleno derecho de una 

sociedad, sus beneficiarios son iguales en 

cuanto sus derechos y obligaciones que implican 

aún no habiendo un principio universal que 

defina cuáles deben ser esos derechos y deberes: 
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 Todos los que poseen ese status son 

iguales en lo que  se refiere a los derechos y 

deberes que implica. No  hay principio 

universal que determine cuáles deben ser  estos 

derechos y deberes, pero las sociedades  donde 

la  ciudadanía es una institución en 

desarrollo crean una  imagen de la ciudadanía 

ideal en relación con  la cual  puede medirse el 

éxito y hacia la cual pueden dirigirse  las 

aspiraciones (Marshall, 1949, 312 -313). 

 Determinó que el desarrollo de la 

ciudadanía tiene un carácter histórico, porque 

sus tres elementos que la componen tienen su 

origen en épocas diferentes y son consecuentes 

unos de otros. Los derechos civiles en el siglo 

XVIII,  los derechos políticos en el  siglo XIX y 

los derechos sociales en el siglo XX. A partir de 

los derechos civiles asociados al status de 

libertad se adquiere la sustancia que nos permite 

hablar de un status general de ciudadanía: 

 El elemento civil consiste en los 

derechos  necesarios para la libertad 

individual --libertad de  la persona, 

libertad  deexpresión, de pensamiento  y 

de religión, el derecho a la propiedad,  a 

cerrar  contratos válidos, y el derecho a la 

justicia--. Este  último es de una clase 

distinta a la de los otros  porque es el 

derecho a defender y hacer valer  todos los 

derechos de uno en términos de igualdad  con 

otros mediante los procedimientos legales...   

 Con el elemento político me refiero al 

derecho a  participar en el ejercicio del 

poder político como  miembro de un cuerpo 

investido de autoridad  política, o como 

elector de los miembros de tal  cuerpo.  

 Las instituciones correspondientes  son 

el  parlamento y los concejos del gobierno 

local. Con  el elemento social es el derecho a 

un mínimo  de bienestar económico y 

seguridad al derecho a  participar del 

patrimonio social y a vivir la vida  de un ser 

civilizado conforme a los estándares  corrientes 

de la sociedad (Ibídem: 302-303). 

 Sin embargo los siglos XVIII y XIX 

fueron una época con gran repercusión en la 

desigualdad social.  

 Los derechos civiles se convirtieron para 

la clase trabajadora en un elemento para elevar 

su estatus social y económico para dar cuenta de 

que eran titulares de ciertos derechos sociales 

como ciudadanos. Modificando el 

procedimiento normal que se requiere para 

establecer derechos sociales que estos se llevan 

a cabo mediante el ejercicio del poder político, 

el derecho absoluto de ellos depende de que se 

cumplan los deberes generales de la ciudadanía. 

Hacer uso de los derechos colectivos es para 

plantear demandas básicas relacionadas con la 

justicia social y no un status individual que 

conllevaría como objetivo a mitigar la pobreza 

sin alterar el patrón de desigualdad y dar origen 

al sistema económico capitalista. 

 Los derechos civiles otorgaban poderes 

legales,  cuya utilización estaba 

drásticamente restringida  por los prejuicios 

de clase y la falta de  oportunidades 

económicas. Los poderes políticos  otorgaban 

un poder potencial, cuyo ejercicio  exigía 

experiencia, organización y un cambio de  ideas 

con respecto a las funciones adecuadas de un 

 gobierno. Y su desarrollo requería 

tiempo.  Los derechos sociales eran 

mínimos y no estaban entretejidos en los 

fundamentos de la  ciudadanía. El objetivo 

común del esfuerzo  institucional y voluntario 

era mitigar la molestia  de la  pobreza 

sin alterar el patrón de  desigualdad, del 

que la pobreza era la  consecuencia más 

 obviamente desagradable  (Marshall 

1949, 323). 

 Ya para el siglo XX, el concepto de 

Derechos sociales por Marshall se modernizó y 

se institucionalizó como el derecho al que se 

accede por el hecho de ser ciudadano y no por 

pertenecer alguna clase social. Declaró que sólo 

existe la ciudadanía plena cuando se tienen los 

tres tipos de derechos (civiles, políticos y 

sociales) los cuales no dependen de la clase 

social a la que pertenece, pero que su otorgación 

no implica la destrucción de las clases sociales 

y la desigualdad. Se considera entonces a la 

desigualdad como necesaria cuyo fin es 

proporcionar el incentivo para el esfuerzo y 

diseñar la distribución del poder. 
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Y sobre esta desigualdad social Marshall 

conceptualizó a la ciudadanía y agregó que con 

base a ella  surgió un nuevo modelo de 

desarrollo, "en donde la intervención estatal y la 

expansión de los sectores económicos crearon 

instituciones de asistencia social que ofrecieron 

servicios orientadas a mejorar las condiciones 

de vida de la población, en particular la de la 

clase trabajadora y de los grupos socialmente 

marginados" (Marshall, 1949 en Reynoso, G. y 

et. al., Historia construida y ciudadanía social: la 

fundación de la Escuela de Trabajo Social de la 

U de G,  2015, 1236) aunque la meta el Estado 

nunca esté en condiciones de llegar a alcanzarla 

porque los derechos individuales están 

subordinados a los planes nacionales. Reynoso, 

G. y et al. (2015) determinan que "el altruismo 

y la filantropía social fueron desplazados por 

instituciones públicas relacionadas con la 

educación, la salud y la asistencia social que 

asumieron como cometido la atención de las 

necesidades básicas de esos grupos sociales, 

como lo son la salud, educación, vivienda, entre 

otras. Esta diversidad de circunstancias que 

conformaron el entramado social alentaron el 

surgimiento de nuevas facetas en un oficio que 

aún no aparecía delimitado en el escenario 

laboral: el Trabajo Social".  

Esta nueva faceta se relacionó con la 

emergencia de una imagen secularizada de ese 

oficio. Como dice María Cristina Melano “el 

surgimiento de políticas sociales y su 

ampliación  durante el modelo keynesiano 

abrieron nuevos espacios a la profesión {de 

trabajo social}” (Melano Cristina, 2001: 55). 

Este  escenario, por tanto, configuró  

también la necesidad de formar  recursos 

humanos eficientes y capaces de implementar 

los proyectos sociales que el Estado Mexicano 

instrumentó para aminorar la desigualdad social 

y las precarias condiciones de vida de la 

población trabajadora: 

La intervención del Estado de bienestar 

representa  "una ruptura radical frente a la 

noción liberal  de que las fuerzas del mercado se 

encargarían de  encontrar el equilibrio en 

la sociedad.  

Este  aspecto más bien está vinculado 

con la dimensión  social del 

funcionamiento de una sociedad;  con el 

reconocimiento explícito a nivel macro  de 

que las fuerzas del mercado dejadas a su 

libre  arbitrio profundizan la desigualdad 

social. En este sentido el surgimiento del Estado 

del bienestar   constituyó una especie de 

seguro para los  trabajadores contra los 

efectos perversos del mercado" 

(Gutiérrez, E. 1988, 10 en Reynoso, G.  y 

et al., Historia construida y ciudadanía 

social:  la fundación de la Escuela de 

Trabajo Social de la  U de G,  2015, 1239). 

Así, se ve como a partir de los años 

treinta del siglo XX,  aparecieron las primeras 

propuestas de formación en esa disciplina en las 

instituciones de educación superior: 

Valero, A. (1999) nos detalla que la 

primera escuela de trabajo social en México fue 

la Escuela de Enseñanza Doméstica y de 

Trabajo Social que apareció en 1933, su 

fundadora Julia Nava de Ruiz Sánchez. Ella fue 

designada directora y es quien le agregó el 

nombre 'y de Trabajo Social'. 

En la estructura curricular de esta carrera 

se observan incluidas materias relacionadas con 

conocimientos de cultura general (como 

aritmética, lengua castellana, geometría, 

geografía, expresión oral y escrita, historia 

general y patria, e inglés), con actividades 

consideradas como ‘femeninas’ (como 

administración doméstica, costura a mano, 

cocina y repostería, corte y confección, dibujo 

decorativo y dibujo relacionado con la clase de 

modas, puericultura) y con conocimientos 

provenientes de disciplinas como  medicina,  

jurisprudencia, economía, psicología y 

sociología. 

Se advierte cómo se imbrican tanto las 

influencias previas en torno a la educación 

doméstica de las mujeres, como las inquietudes 

de los pioneros en el campo del Trabajo Social 

por introducir un cuerpo conocimientos que le 

den sustento técnico a la naciente disciplina del 

Trabajo Social. 
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 Esta iniciativa es seguida por la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), quien en 1940 inaugura la Escuela 

Nacional de Trabajo Social.  Los antecedentes 

de esta institución  se remontan a 1937, como  lo 

describe Yolanda Aguirre Harris Rivera en su 

libro: Características socioacadémicas de las 

escuelas de Trabajo Social en la República 

Mexicana (1984) en ese año “se organizó un 

curso para funcionarios y empleados de los 

tribunales para menores, al término del cual se 

acordó entre otras cosas, que era necesario para 

mejorar los servicios prestados, contar con 

personal que, dentro de los cuerpos de médicos 

y de abogados, hiciera extensivo el tratamiento 

a los hogares de los menores que atendían, con 

el objeto de hacer que los menores de edad 

vuelvan al seno de la familia y de la sociedad, 

en condiciones favorables para su futuro”. 

 En este plan de estudios se observa como 

los conocimientos relacionados con cultura 

general y con actividades ‘femeninas’, son 

sustituidos por un cuerpo de conocimientos 

provenientes de diversas disciplinas, donde 

destacan la medicina y la jurisprudencia. 

Asimismo, es visible ver como se insertan 

asignaturas asociadas a las técnicas y prácticas 

del Trabajo Social. Es decir, se encuentra la 

primera propuesta curricular que incluye un 

cuerpo de teorías y métodos más estructurados 

conforme a los conocimientos universales 

existentes en torno al Trabajo Social. Con estos 

conocimientos ya no se trataba de formar 

mejores amas de casa, sino de  formar 

profesionales que ayudaran  a resolver la 

problemática del país y preparar elementos 

calificados para trabajar en las diversas 

instituciones públicas creadas para atender las 

necesidades básicas de la población. 

 

 Escuela Libre de Servicio Social (1945).  

Esta Escuela tenía como objeto  formar 

profesionales que ayudaran  a resolver la 

problemática de nuestro país y preparar 

elementos calificados para trabajar en las 

diversas instituciones públicas creadas para 

atender las necesidades básicas de la población. 

 

 Otros estados del país siguieron el 

ejemplo de la Universidad Nacional. Así, en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, se 

establece en 1947 la Facultad de Trabajo Social. 

Esta escuela se crea para formar profesionales 

que “respondieran a los problemas sociales”. 

Los objetivos de la escuela revelan una primera 

etapa de fuerte influencia médica, debido a que 

se deseaba formar técnicos que colaboraran con 

el médico y que permitieran mayor eficiencia en 

el campo de la medicina. 

 

 Al año siguiente,  en esa misma entidad, 

en 1948, se inaugura la Escuela de Trabajo 

Social “Cervantes”, A. C., con nivel técnico. El 

motivo que originó su creación  fue cuando un 

grupo de profesionales católicos consideró la 

importancia de fundar una escuela de Trabajo 

Social en la que se diera una “orientación 

distinta a la enseñanza, además de ofrecer 

posibilidades a las personas de escasos recursos 

económicos para hacer una carrera de nivel sub-

profesional”.  Los objetivos de la escuela 

denotan igual que la anterior  una primera etapa 

paramédica, debido a que se deseaba formar 

técnicos que colaboraran con el médico, aunque 

en ésta se deseaba capacitar  a las Trabajadoras 

Sociales con una orientación cristiana y ofrecer, 

a la comunidad regiomontana, personal 

técnicamente capacitado en lo social para 

colaborar en la investigación y resolución de los 

problemas sociales que afectan a la región. 

 Tres años más tarde se fundó la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad Femenina 

de Veracruz-Llave  en  1951 “Con el fin de 

preparar a la juventud estudiosa de una carrera 

corta que le ayudara al desenvolvimiento en el 

ámbito del trabajo social y de relaciones 

humanas, así como prestar  un servicio a la 

comunidad", sus objetivos fueron: a) Formar 

profesionales al servicio de las clases 

económicas débiles, b) Proporcionar a toda 

mujer que tenga verdadera vocación para el 

trabajo social, el conocimiento referente a su 

profesión para que ella y sus semejantes se 

superen y c) Dar al Trabajador Social la 

importancia y el lugar que merece, creando 

profesionales útiles a la sociedad. 
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La problemática social de la región se 

manifiesta a través de la insalubridad, 

alcoholismo, prostitución, analfabetismo y 

migración.  El trabajador social debe de realizar 

labores en los campos de la salud, la vivienda, 

educación y la recreación, así como la 

administración, orientación, capacitación, 

rehabilitación, enseñanza y concientización.” 

En 1953 surgió la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Guadalajara su 

historia institucional en su período de gestación 

como proyecto académico encontró las bases 

culturales y disciplinarias erigidas sobre varios 

ejes para darle forma a esa propuesta curricular.  

La Dra. Irene Robledo construyó la organización 

escolar desde conocimientos universales 

existentes en torno al Trabajo Social en las 

primeras décadas del S. XX en México 

proporcionando el sustento teórico 

metodológico, de un acopio subordinado de 

conocimientos provenientes de disciplinas ya 

consolidadas como lo son la jurisprudencia y la 

medicina, de una imagen de la mujer que está 

inmersa en la estructura curricular con un 

comportamiento intachable, según las 

costumbres de la época  pero que también debe 

saber dirigir el hogar, de conocimientos 

específicos de la problemática que afronta la 

sociedad de su tiempo y que se configuran 

opciones potenciales de trabajo, de antecedentes 

laborales en la enseñanza cuyo objetivo principal 

es enseñar a la gente formas de vida dignas y el 

tránsito de la beneficencia operadas y sustentadas 

en un conocimiento más firme y secularizada de 

los problemas sociales. 

En esta escuela de Trabajo Social, su 

fundadora la  Dra. Irene García Robledo no 

solo  plasma sus experiencias laborales y 

su participación social  en organismos de 

beneficencia pública, sino  también los 

escenarios y las intervenciones sociales 

que dan preámbulo al surgimiento del  Estado 

benefactor en México. En ese sentido, ella   es 

uno de los artífices de los caminos que fueron 

trazándose para la institucionalización de los 

organismos que dieron forma a la asistencia 

pública moderna.  

Así el surgimiento de la Escuela  de 

Trabajo Social de la Universidad de  

Guadalajara es un conocimiento históricamente 

construido que permite visualizar las redes 

sociales relacionadas con la intervención social 

y  a los trabajadores sociales insertos en esa 

intervención convertida en  un objeto de 

escolarización (Reynoso, G. et al 2015, 1240). 

Estas instituciones conforman el 

escenario de las escuelas de Trabajo Social cuyo 

objetivo  es el de  formar profesionales que 

ayudaran  a resolver la problemática del país y 

preparar elementos calificados para trabajar en 

las diversas instituciones públicas creadas para 

atender las necesidades básicas de la población. 

El siguiente punto de discusión es fundamentar 

el propósito central del trabajo social de ese 

hacer como objeto de intervención de resolver 

problemas prácticos sociales y no de generar 

conocimientos como parte de esa ausencia 

histórica de la epistemología en el trabajo social 

como una sociotecnología. Partimos de  la 

revisión crítica de la clasificación convencional 

de la ciencia básica y aplicada. 

Para adentrarnos en el tema que nos 

ocupa acerca de la ciencia básica, consideramos 

pertinente presentar algunas definiciones y 

clasificaciones de la ciencia, para ello  hemos 

recurrido a los teóricos Mario Bunge y Alan F. 

Chalmers. 

Mario Bunge antes de definir a la 

ciencia,  señala una gran diferencia entre los 

animales inferiores y el hombre;  que mientras 

para los primeros sólo están en el mundo; el 

segundo, el hombre trata de entenderlo; y sobre 

la base de su inteligencia imperfecta pero 

perfectible, el hombre intenta apropiarse  de él 

para hacerlo más confortable. En este proceso, 

describe Bunge, el hombre construye un mundo 

artificial, que se puede denominar ciencia y la 

define como “conocimiento racional, 

sistemático, exacto, verificable y por 

consiguiente falible” (Bunge, 1972, 6). 
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Por otra parte Chalmers, conceptualiza a 

la ciencia como objetiva, basada en lo que se 

puede ver, oir, tocar, haciendo a un lado todo 

aquello especulativo, es decir, todo aquel 

conocimiento que no sea objetivamente 

probado:  

La ciencia se basa en lo que podemos 

ver, oir, tocar, etc. Las opiniones y preferencias 

personales y las imaginaciones especulativas no 

tienen cabida en la ciencia. La ciencia es 

objetiva. El conocimiento científico es fiable 

porque es conocimiento objetivamente probado 

(Chalmers, 2006, 11). 

Como se ve en estas definiciones de 

ciencia realizadas por Bunge y Chalmers, 

encontramos una similitud entre los elementos 

que la conforman, las cuales  resumimos como 

ciencia: “conocimiento científico objetivamente 

probado, sistemático, exacto, fiable y 

verificable”.  

Bunge,  hizo una clasificación de la 

misma  en  dos tipos: la ciencia formal o ideal y 

la ciencia fáctica o material o 'la teoría de los 

principios materiales del conocimiento humano' 

(Hessen, 2011, 11). En donde Bunge declara a 

la matemática y la lógica como  ejemplos de la 

primera: 

La matemática y la lógica son racionales, 

sistemáticas y verificables, pero no son 

objetivas; no nos dan informaciones acerca de la 

realidad: simplemente, no se ocupan de los 

hechos. La lógica y la matemática tratan entes 

ideales; estos entes, tanto los abstractos como 

los interpretados, sólo existen en la mente 

humana.  A los lógicos y matemáticos  no se les 

da objeto de estudio; ellos construyen sus 

propios objetos (Bunge, 1972, 6). 

La segunda clasificación hecha por 

Bunge, es la ciencia fáctica o  material, esta 

encuentra en una de sus características la 

especificidad de sus enunciados; porque refieren 

en su mayoría entes extra científicos: a sucesos 

y procesos; que para confirmar sus supuestos 

necesitan de la observación y/o experimento, 

que en palabras de Bunge las caracteriza de la 

siguiente manera:   

“Las ciencias fácticas tienen que mirar 

las cosas, y, siempre que les sea posible, deben 

procurar cambiarlas deliberadamente para 

intentar descubrir en qué medida sus hipótesis se 

adecuan a los hechos” (Bunge, 1972, 8). Para 

Chalmers,  su equivalencia con la ciencia fáctica 

(clasificación hecha por Bunge), la denomina 

Razonamiento Inductivo, y es a través de este 

razonamiento que se deriva el conocimiento 

científico, cuyo proceso se denomina Inducción, 

este se construye a partir de la base segura que 

proporciona la observación.  

Volviendo a Bunge y continuando con la 

ciencia fáctica y para responder cuando un 

enunciado es verdadero, se requiere de lo 

siguiente: primero que contenga símbolos 

interpretados, no símbolos vacíos, seguidos de 

racionalidad, que sean verificados en la 

experiencia  a través de pruebas de verificación 

empíricas y que finalmente el enunciado 

corresponda con un sistema de ideas previos:  

Las ciencias fácticas, en primer lugar, 

ellas no empleen símbolos vacíos (variables 

lógicas) sino tan sólo símbolos interpretados; 

por ejemplo no involucran expresiones tales 

como 'x es F', que no son verdaderas ni falsas. 

En segundo lugar, la racionalidad —esto es, la 

coherencia con un sistema de ideas aceptado 

previamente. Tercero, los enunciados tienen que 

ser verificables en la experiencia, Sólo después 

que haya pasado las pruebas de la verificación 

empírica podrá considerarse que un enunciado 

es adecuado a su objeto, o sea que es verdadero, 

y aún así hasta nueva orden (Bunge, 1972, 9). 

A lo que Hessen refiere que el 

conocimiento consiste en forjar una imagen del 

objeto; y la verdad del conocimiento es la 

concordancia de esta imagen con el objeto  

(Hassen, 2011, 19).  
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 En suma las características de la ciencia 

como conocimiento científico es fáctica,  es 

analítica, explicativa, abierta, útil, comunicable, 

trascienden a los hechos,  procura medir y 

registrar los fenómenos. La investigación 

científica es especializada, el conocimiento 

científico es claro y preciso, es verificable,  

sistemático, general, legal. Y la ciencia como 

consecuencia de su objetividad es lo útil, en esta 

característica encontramos su  aplicación, es 

decir la ciencia y la tecnología y las profundas 

implicaciones sociales que ambas tienen. 

 ¿Qué es entonces el trabajo social? es un 

conocimiento científico objetivamente probado, 

sistemático, exacto, fiable y verificable o es un 

tipo de sociotecnología, es decir, una ciencia 

aplicada? 

 Pérez-Tamayo, R.  (2001) expone en 

reunión con los directivos del Consejo Nacional 

de Ciencia  y Tecnología (Conacyt),  y los 

miembros del Consejo Consultivo de Ciencias 

de la  Presidencia de la República Mexicana,  

que tácitamente se aceptan dos tipos de ciencia, 

la aplicada y la básica, cuyos resultados sirven 

para resolver problemas definidos. Determina 

que toda ciencia es aplicada en el sentido que 

todo conocimiento sirve para algo, como por 

ejemplo resolver problemas médicos, o de 

distribución del agua,  entre otros: 

 Toda la ciencia es aplicada porque todo 

el  conocimiento sirve para algo, todo se 

aplica, en  primer lugar, además, ciertos 

conocimientos  pueden servir para otras 

cosas, como resolver  problemas  médicos, 

o de distribución del agua,  o de la 

conservación de granos, etcétera (Pérez-

Tamayo, 2001, 369). 

 

 Afirma que ya no se justifica la 

separación entre ambas ciencias porque las dos 

actividades se han entremezclado de manera tan 

íntima que ya son inseparables y ahora hay que 

referirlas como tecnociencia. 

 

  

  

 Bunge (1998, 297) la refiere y establece 

a esta ciencia aplicada como una 

sociotecnología y ubica al trabajo social como 

una de ellas: 

 

 "estudia las formas de mantener, reparar, 

mejorar  o reemplazar sistemas sociales 

existentes y  procesos, y diseña y rediseña 

sistemas sociales y  procesos para tratar 

problemas sociales". Esta  definición la 

retoma un año más tarde, como  evidencia 

a continuación.  En 1999,  (p.323)   ubica 

entre  sociotecnologías: 

 

- La medicina social. 

 

- El trabajo social. 

 

- Las ciencias de la administración. 

 

- La macroeconomía normativa. 

 

- El derecho. 

 

- Disciplinas que estudian la protección 

ambiental,  el bienestar, las finanzas 

y la política pública. 

 

 Según Bunge (1999, 323), el trabajo 

social como las otras disciplinas son 

sociotecnologías porque desarrollan las 

siguientes operaciones en la solución de un 

problema social:  

 

 a. Hace un estudio científico de la 

cuestión de  interés. 

  

 b. Elabora políticas y planes, consulta 

todas las  partes interesadas. 

  

 c. Somete a prueba el plan elegido en una 

prueba  piloto de pequeña o mediana escala. 

  

 d. Evalúa los resultados, una vez más en 

consulta  estrecha con las personas 

involucradas. 

  

 e. Hace correcciones necesarias. 
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f. Implementa el plan corregido en gran

escala. 

g. Controla de forma constante la

implementación del plan, para revisarlo, 

modificarlo o  abandonarlo. 

Entonces la epistemología nos ayuda a 

distinguir el estatuto científico de la ciencia 

básica y el de la ciencia aplicada. 

La ciencia básica (ya sea natural, social 

o socionatural) estudia el mundo, mientras que

la ciencia aplicada usa el conocimiento básico 

para diseñar las maneras de cambiarlo con 

eficacia y eficiencia.  

Metodología de Investigación 

Tipo de Investigación 

El procedimiento que se siguió fue un estudio de 

casos por lo tanto el diseño es de campo, 

comparativo, cualitativo, comparativo. La 

técnica de acopio fue la documental, el análisis 

es semiótico estructural a través de una matriz 

de análisis de caracterizaciones (Ruiz, 2009). En 

donde se planteó desvelar los códigos 

lingüísticos  para extraer de ellos los datos que 

aportan pruebas a la hipótesis. 

Resultados 

1. La hipótesis se comprueba en la revisión y

análisis semiótico estructural de la ciencia 

básica y aplicada, con el hacer como objeto de 

intervención de la profesión de trabajo social 

como una disciplina científica aplicada 

(sociotecnología),  porque reúne  los elementos 

básicos de las ciencias: 

a. Se basa en evidencia empírica, porque

busca la verdad, b. Es lógicamente racional, 

utiliza hipótesis y leyes, c. Es objetiva, porque 

tiene como valor central la verdad, d. Es 

sistemático porque parte de un conocimiento 

previo, e. Es racional porque usa el 

conocimiento y  f. Es mejorable  porque nunca 

termina.  

2. El trabajo social es una 

sociotecnología porque desarrolla las siguientes 

operaciones en la solución de un problema 

social:  

a. Hace un estudio científico de la

cuestión de interés. 

b. Elabora políticas y planes, consulta

todas las partes interesadas. 

c. Somete a prueba el plan elegido en una

prueba  piloto de pequeña o mediana escala. 

d. Evalúa los resultados, una vez más en

consulta  estrecha con las personas 

involucradas. 

e. Hace correcciones necesarias.

f. Implementa el plan corregido en gran

escala. 

g. Controla de forma constante la

implementación del plan, para revisarlo, 

modificarlo o  abandonarlo. 

3. Los Estudiantes de Trabajo Social de

la Universidad de Guadalajara  realizan un 

análisis crítico de la realidad social, con 

tendencia a una acción transformadora de las 

problemáticas sociales determinadas  (Diseño 

curricular por Competencias Profesionales 

Integradas de la Licenciatura en Trabajo Social, 

2008, 18), en donde considera al  proyecto 

social, como una recurso para contribuir con el 

cambio social a través del impulso de la 

participación de la sociedad (íbidem, 2009, 2).  

En su diseño y aplicación  del proyecto 

social son necesarias de acuerdo a Pérez, G. 

(2005)  cuatro etapas: la primera,  el diagnóstico, 

en el que se detectan necesidades Input, la 

segunda es la Planificación o el ¿qué hacer?, la 

tercera es la Aplicación o Ejecución y por 

último, la cuarta etapa, la Evaluación  o el ¿qué 

he logrado? -Output.  
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 Para finalizar se realiza el Informe Final 

del proyecto (en su elaboración están contenidas 

las operaciones en la solución de un problema 

social mencionadas en el párrafo anterior).  

  

 4. Las escuelas de trabajo social en 

México  surgieron sobre la desigualdad social 

que Marshall conceptualizó como la ciudadanía 

y sobre la base de un nuevo modelo de 

desarrollo, "en donde la intervención estatal y la 

expansión de los sectores económicos crearon 

instituciones de asistencia social que ofrecieron 

servicios orientadas a mejorar las condiciones 

de vida de la población, en particular la de la 

clase trabajadora y de los grupos socialmente 

marginados". "El altruismo y la filantropía 

social fueron desplazados por instituciones 

públicas relacionadas con la educación, la salud 

y la asistencia social que asumieron como 

cometido la atención de las necesidades básicas 

de esos grupos sociales. Esta diversidad de 

circunstancias que conformaron el entramado 

social alentaron el surgimiento de nuevas 

facetas en un oficio que aún no aparecía 

delimitado en el escenario laboral: el Trabajo 

Social".  

 5. El surgimiento de políticas sociales y 

su ampliación  durante el modelo keynesiano 

abrieron nuevos espacios a la profesión de 

Trabajo Social. 

Conclusiones 

Frente a la variedad del término ciencia, el 

investigador social debe ubicar al trabajo social 

dentro del rango de conocimiento, de acuerdo 

con cada línea de pensamiento. Sólo es posible 

afirmar que el trabajo social es una ciencia o que 

no lo sea de acuerdo con el pensamiento de 

Bunge, Chalmers, Hessen Popper, Kuhn, 

Lakatos, etc. Cada uno de los autores tiene 

criterios particulares, por lo tanto, un 

conocimiento puede considerarse como 

científico a la luz de un autor, y como no 

científico a la luz de otra propuesta teórica. 

 

  

 

 De acuerdo a los criterios de Bunge, 

Chalmers, Hassen el trabajo social no se puede 

clasificar como ciencia básica según los 

preceptos. Bunge (1999, 323) considera que los 

estados más avanzados del pensamiento del 

trabajo social permiten su calificación como 

ciencia aplicada dado a que colige desde sus 

inicios como profesión en la resolución de la 

problemática social del país, que en palabras de 

Bunge 'desarrolla las operaciones en la solución 

de un problema social. Pérez, Tamayo, R. (2001, 

368) puntualiza que esos problemas son e                

specíficos, son los que les competen a las 

secretarías. Y que de acuerdo a Marshall 

responde al origen de las funciones del estado 

social y sus instituciones conectadas con los 

derechos sociales  (Marshall, 1949 en Reynoso, 

G. y et. al. 2015, 1236. Historia  construida y 

ciudadanía social: La fundación de la Escuela de 

Trabajo Social de la U. de G.).   

 

 Los sociotecnólogos como los 

trabajadores sociales están entre la ciencia y la 

práctica, son el punto medio. La escala es 

ciencia, sociotecnología y praxis; las tres están 

relacionadas. La tecnología utiliza 

conocimiento científico y los elementos propios 

de la práctica. El científico, tanto en la ciencia 

básica como en la ciencia aplicada, es 

esencialmente un descubridor, presenta Wirth 

(2001, 141) y no una concepción pragmática-

tecnológica en opinión de Lima, B. (1983, 14) 

por el poco interés por esforzarse en la 

conceptualización de los principios,  de los 

objetivos, la metodología para hacer frente a la 

problemática social en donde operaba el 

trabajador social respecto a los fundamentos de 

la intervención. 

 

 Bunge (1999, 360) considera que las 

reglas tecnológicas deben tener una justificación 

científica, las leyes sociales deben ser 

consistentes y estar sujetas a pruebas de 

verificación en su eficacia. Así una regla social 

científicamente justificada puede calificarse 

como sociotecnológica. 
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 Partiendo de que el trabajo social es una 

ciencia aplicada porque busca diseñar, 

implementar, renovar o abandonar sistemas 

sociales busca entonces, normalizar en los 

sistemas las relaciones sociales, en otros 

garantizar el bienestar de la población, 

promueve la defensa de los derechos humanos, 

incide en el cuidado del medio ambiente y 

mejora la resiliencia de las personas ante riesgos 

y adversidades sociales entre otras. Todo ello 

predominantemente en contextos localizados 

(como los hogares, la empresa, la escuela, la 

prisión, los hospitales, el asilo, la casa hogar, 

entre otros o bien en el ámbito comunitario 

(barrios, pueblos, ciudades). 

 

 Proponemos que el trabajador social a 

partir del diagnóstico social como objeto de 

conocimiento construya ciencia. Dicho lo 

anterior una vez hecho el diagnósitico el 

trabajador social tiene los insumos para hacer 

una investigación científica, crear ciencia, 

posteriormente aplicarlo en la solución de 

problemas sociales prácticos. 

 

Referencias  

 

Bunge, M. (1972). Teoría y realidad. Barcelona, 

Ariel. 

 

Bunge, M. (1985). La investigación científica: 

Su estrategia y su filosofía. Barcelona, Arie. 

 

Bunge, M. (1998).  Ciencia y desarrollo. 

Buenos Aires, Siglo XX. 

 

Bunge, M. (1999). Social science under debate: 

A philosophical perspective. Toronto: 

University of Toronto Press, Scholarly 

Publishing Division. 

 

Chalmers, A. (2006). ¿Qué es esa cosa llamada 

Ciencia? Una valoración de la naturaleza y el 

estatuto de la ciencia y sus métodos. España, 

Siglo XXI. 

Departamento de Trabajo Social (2008). Diseño 

curricular por Competencias Profesionales 

Integradas de la Licenciatura en Trabajo 

Social, Universidad de Guadalajara. 

Gutiérrez, E. (1988). Testimonios de la 

crisis/Volumen 2. La crisis del estado de 

bienestar. México, Siglo XXI. 

Harris, Yolanda (1984). Características 

Socioacadémicas de las escuelas de Trabajo 

Social en la República Mexicana. México, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Hessen, J. (2011). Teoría del Conocimiento. 

México, Porrúa México. 

Humphrey Marshall, T. (1949). Conferencias A. 

Marshall. Ciudadanía y clase social. 

Cambridge, Reis. 

Lima, B. (1983).  Epistemología del Trabajo 

Social. Buenos Aires, Humanitas.  

Melano, Cristina (2001).  Un Trabajo Social 

para los Nuevos Tiempos. La Construcción de 

la Ciudadanía. Argentina, Lumen Humanitas.  

Pérez, G. (2005). Elaboración de proyectos 

sociales. Casos prácticos. Madrid, Narcea.  

Pérez-Tamayo, R. (2001). Ciencia básica y 

ciencia aplicada. México, Salud Pública Mex: 

43:368-372 

Reynoso, G. y et. al.  (2015). Historia 

construida y ciudadanía social: La fundación de 

la Escuela de Trabajo Social de la U de G. 

Memorias del Congreso Internacional de 

Investigación. Academia. Colima, Academia 

Journals en Tecnologías Estratégicas.  

Ruiz, J. (2009). Análisis Sociológico del 

discurso: métodos y lógicas. Revista Forum 

Qualitative Social Research. Vol. 10, No. 2, Art. 

26:9 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-

fqs0502295 

Valero, A. (1995). El Trabajo Social en México.  

Desarrollo y perspectivas. México,  ENTS-

UNAM. 

Wirth, M. (2001). Acerca de la ubicación de la 

contabilidad en el campo del conocimiento. 

Buenos Aires, La Ley. 

 

 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502295
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502295

