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RESUMEN:   

El presente artículo, basado en una revisión bibliográfica que apunto a aquellos textos 
sustantivos para la temática,  sintetiza el estado de los debates acerca del estatuto de la 
práctica profesional del Trabajo Social dentro del campo del materialismo histórico-
dialéctico. Tales debates atraviesan diversos países de América Latina pero, creemos, 
que es menester afianzar ciertas líneas que transversalizan tales debates.  Con la 
intención de iniciar un intercambio fructífero con las y los colegas de la región, es que 
se escriben estas líneas, sin pretender agotar el tema. A partir del trípode conceptual 
ontología, razón y praxis, es que problematizaremos nuestro objeto de estudio. Las 
conclusiones hablan de una pluralidad de proyectos profesionales, que responden a 
condiciones socio-históricas concretas y a intencionalidades ideo-políticas diversas. 

PALABRAS CLAVES: Práctica profesional – Ontología – Razón - Praxis    

 

Fundamentos ontológicos de la práctica social  

En cuanto dominio específico de la práctica social, la práctica profesional es 
fruto de la confrontación entre teleologías y causalidades2. Resulta de las acciones 
conscientes, teleológicas, de los sujetos –agentes profesionales- y las condiciones 
objetivas existentes. Esta dialéctica entre la libertad del individuo –capaz de decisiones 
teleológicas entre alternativas- y las condiciones sociales dadas, es expresada en la 
conocida formulación marxiana: “los hombres hacen su propia historia, pero no la 
hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo 
aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido 
legadas por el pasado” (Marx, 1973: 408).  

Es a partir de la dialéctica materialista fundada por Marx y Engels que nos 
aproximamos al conocimiento del ser social3. El descubrimiento de la razón dialéctica 
permite a Marx y Engels aprehender el devenir histórico, es decir, conocer cómo la 
humanidad se  crea a si misma. Es el trabajo la actividad auto-creadora del hombre. 
“Podemos distinguir los hombres de los animales por la conciencia, por la religión o 

                                                
1 Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. 
2 “La teleología es un modo de poner –posición siempre realizada por una conciencia-, que a pesar de 
seguir determinada dirección, puede movilizar apenas series causales” (Lukács, 2003: 136). 
3 Marx y Engels formulan la concepción dialéctica-materialista de la historia a partir de la crítica del 
materialismo contemplativo de Feuerbach y de la dialéctica idealista de Hegel (Marx, 1973: 7; 2002: 20).  
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por lo que se quiera. Pero los hombres mismos comienzan a ver la diferencia entre 
ellos y los animales tan pronto comienzan a producir sus medios de vida” (Marx; 
Engels, 1973: 16).  El hombre se vale de la tierra, de materias primas, de animales y 
hasta de su propio cuerpo como medios de producción. Al operar sobre la naturaleza y 
transformarla para producir objetos útiles a su vida, el hombre se transforma a si mismo. 
“El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso 
en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza” (Marx, 
2002: 215).  

El estudio del modo de ser de la sociedad realizado por Marx –la ontología del 
ser social- encuentra en la categoría de praxis la especificidad del género humano. 
Praxis es una actividad orientada a un fin, determinada por su objeto y sus medios y 
cuyo producto es la realización o no del fin deseado. Es precisamente el trabajo la 
matriz de toda praxis, de toda actividad teleológica realizada. En palabras de Marx 
(2002: 216) 

“Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece 
exclusivamente al hombre. (…) lo que distingue ventajosamente al peor 
maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la 
celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el 
proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquel 
ya existía en la imaginación del obrero, o sea idealmente”. 

Al transformar el mundo que lo circunda de manera conciente, el hombre supera 
su existencia meramente natural. En términos de Lukács, el papel de la conciencia en el 
proceso de trabajo posibilita el salto ontológico del ser orgánico al ser social. “El 
trabajo se vuelve no simplemente un hecho en el cual se expresa la nueva peculiaridad 
del ser social, sino al contrario –precisamente en el plano ontológico-, se convierte en 
el modelo de la nueva forma de ser en su conjunto” (Lukács, 2003: 135).  

A partir de la praxis fundada por el trabajo, se desarrollan diversas formas de 
praxis. Como ser práctico y social, el ser humano se objetiva en diversas modalidades 
de praxis: el arte, la religión, la ciencia, la política, etc. Estas objetivaciones sociales 
tienen una complejidad y particularidad propia, no obstante sean matrizadas por la 
forma primaria de praxis, o sea, el trabajo. En este sentido, la realidad social es una 
totalidad concreta compuesta por totalidades de menor complejidad, con distinto peso 
ontológico en la reproducción de la totalidad social. La producción de la vida material 
tiene mayor peso ontológico en la reproducción de la totalidad social. 

 

Praxis social bajo la lógica del capital 

La ontología marxiana devela el modo del ser social capitalista, es decir, el 
modo de producción y reproducción de la vida social bajo la lógica del capital.  
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El desarrollo del capitalismo impulsa el creciente control de la naturaleza por el 
hombre. El ascenso económico y político de la burguesía va rompiendo las trabas de la 
sociedad feudal a la expansión de las fuerzas productivas: barre la organización feudal 
de la agricultura y la manufactura, sus relaciones patriarcales y serviles, sus ilusiones 
religiosas y políticas. “La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente 
revolucionario” (Marx; Engels, 1973: 115). Con esto, la sociedad capitalista coloca la 
posibilidad de pensar el mundo social como producto del hombre. Es el orden burgués 
que da a lugar a la razón moderna4.  

Pero el progreso de la industria sigue una lógica propia, sobre la cual la 
burguesía no tiene dominio conciente. Como expresa Lukács (1969:78) evocando a 
Hegel: “El sentido social de sus acciones les quedó siempre oculto, entregado a la 
‘astucia de la razón’ en el proceso social mismo”. La propia lógica capitalista impone 
límites al desdoblamiento crítico –dialéctico de la razón, al demandar apenas 
conocimientos analítico-formales para la manipulación de la naturaleza.  

Sin la superación de la razón analítica por la razón dialéctica, domina el 
pragmatismo, que no es sino el punto de vista del “sentido común” elevado al rango de 
doctrina filosófica (Sánchez, 1980). La lógica intelectiva de análisis  (razón analítica), 
abstrae y fija en una articulación racional-formal, aquellos componentes que son propios 
del mundo cotidiano, del “mundo de la pseudoconcreción” (Kosik, 1967).  

Los componentes ontológicos de la vida cotidiana (la superficialidad, la 
heterogeneidad, la inmediatez) son naturalizados, fijados en la abstracción teórica. Sólo 
una lógica crítica, radical, de análisis (razón dialéctica) puede romper la apariencia 
fenoménica de los hechos y reproducir la procesualidad dialéctica que les es inherente. 

La introducción del sistema de cálculo racional-formal en el proceso de trabajo y 
su extensión a todas las esferas de la vida social deviene en un proceso de cosificación 
de las relaciones sociales. No obstante sean producto de la praxis social, los fenómenos 
sociales aparecen como cosas dadas, externas al individuo (Lukács, 1969: 7): 

"El carácter fetichista de las formas económicas, la cosificación de 
todas las relaciones humanas, la ampliación, siempre creciente, de una 
división del trabajo que descompone de modo abstracto-racional el 
proceso de producción, (…) trasforma los fenómenos de la sociedad y, 
junto con ellos, su apercepción". 

Este proceso de cosificación tiene su origen en la división social del trabajo. 
Mientras la producción social no es fruto de la libre y voluntaria asociación de los 
productores, sus productos se erigen como cosas independientes, con vida propia. La 
división social del trabajo crea entonces un proceso de enajenación: todo producto 

                                                
4 Como explica Netto (1994), el proceso de constitución de la razón moderna va desde el Renacimiento 
hasta el Iluminismo, y tiene su síntesis constitutiva en tres categorías nucleares: el humanismo, el 
historicismo y la razón dialéctica. El paradigma de la razón moderna es el sistema hegeliano (intuición, 
intelección, dialéctica). 
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social –creado por el propio individuo en sociedad- se le presenta como un poder ajeno. 
Bajo la forma mercantil de producción, la cualidad social del trabajo sólo puede 
aparecer en el momento del intercambio de los productos del trabajo. La generalización 
de la producción de mercancías convierte al mercado mundial en la instancia 
socializadora del individuo, con una existencia autónoma, que sojuzga al propio 
productor de la mercancía. En palabras de Marx (2002: 88-89): 

“Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en 
que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio 
trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del 
trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por 
ende, en que también refleja la relación social que media entre los 
productores y el trabajo global, como una relación social entre los 
objetos, existente al margen de los productores. (…) A esto llamo el 
fetichismo…”    

Bajo el capital, se expresa una relación social en la cual una parte de la sociedad 
se ha apropiado del producto social. El aparente intercambio de equivalentes entre 
capital y trabajo –o sea, fuerza de trabajo por salario- es apenas una mistificación de la 
relación. El descubrimiento marxiano de la plusvalía pone en evidencia que, además de 
crear un valor de propiedad del capitalista, el trabajador le cede un plusvalor: su jornada 
laboral no termina cuando ha producido los medios de subsistencia necesarios a su 
reproducción –equivalentes al salario-, sino que se prolonga hasta límites 
independientes de este hecho (Marx, 2004: 721).  

La consolidación del orden capitalista exige la mistificación de las relaciones 
sociales y de ahí, la necesaria tendencia a reducir la razón al racionalismo analítico-
formal o aún mejor, a destruir la razón mediante el irracionalismo. Siguiendo a Lukács, 
Netto (1994) señala que estas dos vertientes constituyen la matriz teórica de la 
modernidad a partir de la cual se fundan –hasta nuestros días- las más diversas 
tendencias del pensamiento contrarias a la razón dialéctica. Portadora de la razón 
dialéctica y de la promesa iluminista sobre el progreso racional de la humanidad, la 
ontología marxiana constituye la otra matriz teórica fundamental de la modernidad. 

 

Razón y praxis en el capitalismo “tardío” 

Las vertientes tendientes a vaciar o destruir la razón moderna se expresan en las 
distintas esferas de la reproducción social. La racionalidad instrumental domina por 
excelencia la esfera de la producción en la actual fase del capitalismo “tardío” (Mandel, 
1979). El proceso de producción capitalista se rige por el nuevo patrón de acumulación 
“flexible”; en los términos de Harvey (2005: 140): “La acumulación flexible, como voy 
a llamarla, es marcada por un enfrentamiento directo con la rigidez del fordismo. Ella 
se apoya en la flexibilidad de los procesos de trabajo, de los mercados de trabajo, de 
los productos y padrones de consumo”. 
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La brusca aceleración del tiempo de producción y de consumo, los veloces flujos 
de información, la circulación globalizada de capital ficticio, la expansión de las 
corporaciones a escala mundial, la ampliación de la mercantilización de la cultura, etc., 
todas estas nuevas formas de expansión del capital crean expresiones culturales, 
ideológicas, específicas. Son enaltecidas: la fragmentación, la futilidad, lo efímero, la 
apariencia, etc. (Harvey, 2005) 

El llamado post-modernismo es la expresión cultural de la actual fase de 
producción social capitalista. Se enmarca en la línea de pensamiento post-moderna, es 
decir, aquella que contesta el pensamiento iluminista, racional. Fruto del fracaso del 
orden racional de post-guerra, la corriente post-moderna supone inviables las promesas 
de la modernidad. La búsqueda racional de la verdad es sustituida por la interpretación 
subjetiva de discursos; las categorías de totalidad y universalidad son desterradas en 
nombre del pluralismo; la apuesta racional a la emancipación humana es superada por el 
pragmatismo (Eagleton, 1998).  

Junto a la expansión del pensamiento pragmático, se extiende el irracionalismo a 
las distintas esferas de producción espiritual. Como señala Mandel (1986), el clima 
ideológico del “capitalismo tardío” en su fase descendente, retorna al irracionalismo, 
misticismo, escepticismo, que impregnaron el período recesivo de entreguerras –
cuando, por ejemplo, el pensamiento antimoderno de Nietzsche fuera enarbolado. 
Irracionalismo y pragmatismo se constituyen en vertientes de una misma tendencia 
contraria a la razón moderna. 

En el campo ideo-político, el neoliberalismo se erige como ideología, en tanto 
justificación racional, a-histórica, de la realidad. En términos de Hinzte (2006: 27) se 
sustenta “política y culturalmente por el fuerte peso ideológico del “pensamiento 
único”, esto es, los postulados del neoliberalismo elevados a concepción organizadora 
de la economía, la sociedad y la política”.  

No obstante las aceleradas transformaciones en todas las esferas de la 
reproducción social, la mistificación de las relaciones sociales –su aparente naturalidad, 
su cosificación- permanece como cualidad intrínseca del modo del ser social capitalista. 

 

La práctica profesional del Trabajo Social 

Situamos la práctica profesional como una forma específica de praxis. Desde la 
misma concepción, Guerra (2005: 149) define la práctica o ejercicio profesional: “El 
ejercicio profesional debe ser visto como una actividad transformadora de la realidad, 
que incide sobre condiciones objetivas encontradas por los sujetos asistentes sociales, 
pero que estos las modifican buscando crear las posibilidades de alcanzar sus fines”. 
Es pues una actividad práctica que tiene por resultado una transformación de la realidad 
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–en el sentido deseado o no- y que es mediada por la conciencia del sujeto –en sus 
distintos grados de penetración5. 

La práctica profesional adquiere sus cualidades específicas en relación a las 
condiciones socio - históricas que la fundamentan y sobre las cuales interviene. 

El Trabajo Social emerge como un tipo de especialización del trabajo colectivo, 
inscripto en determinado momento de desarrollo de la división social y técnica del 
trabajo (Iamamoto; Carvalho, 1995). Bajo las condiciones socio-históricas del 
capitalismo monopolista, surge la necesidad de un espacio socio-ocupacional para 
prácticas profesionales como las del trabajador social (Netto, 1997). Un conjunto de 
determinaciones –entre las cuales: las exigencias económicas del orden monopolista, la 
creciente organización de la clase obrera y la propia necesidad de legitimación política- 
demanda del Estado un nuevo tratamiento de la relación antagónica entre capital y 
trabajo asalariado. El Estado pasa a intervenir mediante políticas sociales sobre las 
expresiones de la “cuestión social”6. Es cuando el Estado pasa a jerarquizar mecanismos 
integradores y sistemáticos de intervención, que el Trabajo Social se gesta y desarrolla 
como profesión. Las protoformas de la profesión –prácticas caritativas, filantrópicas, 
discontinuas- son refuncionalizadas bajo la lógica de las políticas sociales.  

Así entendida la génesis del Trabajo Social, se institucionaliza como profesión 
entre fines del siglo XIX y los años ’40 del siglo XX, adquiriendo las características 
típicas: una formación reconocida como tal, una reglamentación, una remuneración 
mercantil dada por el vínculo de trabajo. La conformación del Welfare State durante el 
período de posguerra –bajo la fase ascendente del capitalismo “tardío”- consolida el 
papel del Estado como principal empleador de las profesiones asistenciales, entre las 
cuales, el Trabajo Social7.  

La práctica profesional no es ajena a las transformaciones que procesan las 
políticas sociales, en tanto espacio socio-ocupacional de los trabajadores sociales. Al 
contrario, está condicionada por los regímenes de protección social que adopta el Estado 
según la fase de acumulación capitalista. La fase recesiva del capital –a partir de la 
década del 1960- inaugura el régimen neoliberal, con el cual las políticas de bienestar 
social son desmanteladas o reducidas a políticas asistenciales compensatorias (Grassi, 
                                                
5 Explica Sánchez Vázquez (1980: 301): “si la praxis es acción del hombre sobre la materia y creación –
mediante ella- de una nueva realidad, podemos hablar de niveles distintos de la praxis de acuerdo con el 
grado de penetración de la conciencia del sujeto en el proceso práctico y del grado de creación o 
humanización de la materia puesto de relieve en el producto de su actividad práctica”. Así por ejemplo, 
distingue la praxis creadora de la praxis reiterativa o imitativa –característica del burocratismo. Si bien la 
praxis no existe sin algún grado de conciencia, tampoco existe sin actividad práctica. Es por ello que la 
actividad estrictamente teórica y filosófica no son praxis –aún cuando puedan ser un instrumento teórico 
que responda a necesidades prácticas o de transformación de la realidad.  
6 “La cuestión social no es sino las expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera 
y de su ingreso en el escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte 
del empresariado y del Estado. Es la manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción 
entre el proletariado y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de intervención, más allá de la 
caridad y represión” (Iamamoto; Carvalho, 1995: 75). 
7 Sobre génesis y desarrollo del Servicio Social en Uruguay, consultar Acosta (1997) y Ortega (2003). 
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1994; Pastorini, 1995; De Martino, 2001). A mediados de la década del ’90, la 
ortodoxia neoliberal es sustituida por el llamado “pluralismo de bienestar” o “bienestar 
mixto” (welfare mix), a través del cual se designa una nueva orientación hacia la co-
responsabilidad del Estado y la sociedad civil en la provisión de bienestar social 
(Pereira, 2003). 

En tanto praxis que se desarrolla bajo la lógica del capital, la práctica profesional 
es tensionada por las contradicciones inherentes a la reproducción social capitalista.  

La práctica profesional se circunscribe a los procedimientos técnico-operativos 
que el Estado implementa para el enfrentamiento de la “cuestión social”. Como 
operador de políticas sociales, el Trabajo Social no desempeña actividades directamente 
vinculadas al proceso de creación de valor. A pesar de no ocupar una posición en la 
producción strictu sensu, se inserta en los procesos de reproducción, acumulación y 
valorización del capital. Específicamente, el Trabajo Social interviene en el proceso de 
reproducción de la fuerza de trabajo. “En la medida en que el ejercicio del Servicio 
Social está circunscrito dentro del contexto referente a las condiciones y situación de 
vida de la clase trabajadora, se encuentra integrado al proceso de creación de 
condiciones indispensables al funcionamiento de la fuerza de trabajo, a la extracción 
de la plusvalía” (Iamamoto; Carvalho, 1995: 86).  

Pero, si en el marco del capitalismo, la praxis social adquiere una existencia 
reificada, ajena a los sujetos sociales que la realizan, así también la práctica profesional 
adquiere esta cualidad ontológica-social capitalista. El sentido de su praxis aparece 
vedado para el profesional, en tanto no predomina una perspectiva de totalidad en su 
intervención. Al contrario, las políticas sociales intervienen sobre las condiciones de 
existencia del trabajador –que en última instancia son producidas por el capital- 
reificándolas y fragmentándolas en múltiples problemas sociales8. En la relación directa 
con los usuarios de los servicios sociales, el profesional atiende la expresión 
individualizada de la “cuestión social”. Mediante una práctica profundamente sincrética 
–dado el sincretismo de su objeto- realiza una manipulación práctica de variables, 
relativas a los problemas sociales que atiende (Netto, 1997). 

El predominio de la racionalidad instrumental en las distintas esferas de la 
reproducción social se instala también en la profesión, que tiende a asumir un perfil 
instrumentalista, según el cual la competencia profesional equivale al “saber hacer” 
(Guerra, 2005). Como señala la autora, “…hay interferencia de la lógica del capital en 
la forma, en el modus operandi, en el contenido y en el resultado del ejercicio 
profesional” (Guerra, 2007: 8).  

La perspectiva inmediatista que tiende a impregnar la práctica profesional –y 
que tiene su origen en la reificación de las relaciones sociales- es acentuada por la 
propia formación profesional. La profesión se nutre del acervo proveniente de las 
                                                
8 Como apuntan Iamamoto y Carvalho (1995: 93): “Las expresiones de la lucha de clase se transforman 
en objetos de asistencia social, y los servicios sociales que son expresión de “derechos sociales” de los 
ciudadanos, se transmutan en materia prima de la asistencia”.   
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ciencias sociales, donde la lógica intelectiva de análisis tiene su dominio9. Teoría y 
práctica, abstracto y concreto, sujeto y objeto, etc. aparecen como polos dicotómicos 
para la razón analítica, que no logra reconstruir la dialéctica de los fenómenos10.  

También la vertiente irracionalista se cuela en la práctica profesional, a través 
del mesianismo, el fatalismo, el anticapitalismo romántico, las tendencias subjetivistas 
en general –y hasta por abordajes bioenergéticos (Guerra, 2004). En tanto el profesional 
interviene sobre la expresión individualizada de la “cuestión social”, ésta se convierte 
fácilmente en objeto moral, lo que abre espacio a todo tipo de valoraciones personales. 

En definitiva, al decir de Netto (2003), el colectivo profesional es un universo 
heterogéneo, donde conviven orígenes y expectativas sociales diversas, opciones 
teóricas, ideológicas y políticas distintas, y por lo tanto, es un campo de disputas y 
tensiones. Incluso cuando un proyecto profesional logra la hegemonía en la disputa por 
la direccionalidad del colectivo profesional – siempre en relación a un proyecto 
societario y respondiendo a las exigencias políticas y sociales puestas – aún así, 
decimos que nunca será exclusivo. Un proyecto profesional que se proponga la 
construcción de un nuevo orden social, sin dominación ni explotación de clase, etnia y 
género, es un proceso de tensiones y luchas, tal como lo refleja el proceso histórico del 
Trabajo Social en la región.  
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