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Introducción 
La preocupación por profundizar el conocimiento y actualizar los debates en torno a los 
procesos de  construcción de la profesión de Trabajo Social en la compleja trama de las 
relaciones Estado/sociedad derivó en que a partir del año 2004 nos orientáramos al 
estudio de los problemas de la intervención profesional. En este marco, el presente trabajo  
recupera  información significativa de la investigación que se viene desarrollando en la 
escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba139 . El mismo estudia la 
autonomía y la heteronomía en el proceso de toma de decisiones en el ejercicio 
profesional, vistas desde dos ángulos: desde las posiciones y condiciones institucionales, 
es decir como actividad socialmente determinada por la circunstancias sociales objetivas 
que confieren una dirección social a la práctica profesional y por el otro, desde las   
disposiciones de los trabajadores sociales, disposiciones que constituyen el modo 
particular, subjetivo, como el profesional elabora su situación en la institución, como 
realidad vivida, estableciendo su propio orden de relevancias, el que va a dar el sentido a 
su trabajo y presentada a través del discurso teórico –ideológico sobre el ejercicio 
profesional.  Nuestra línea de investigación se propuso indagar  aspectos constitutivos del 
ejercicio profesional en los diferentes espacios ocupacionales. En una primera instancia 
los proyectos desarrollados se abocaron a los ámbitos estatal, no gubernamental y 
mercantil en Córdoba capital. En el 2008 nos propusimos abordar tres nuevas 
jurisdicciones- San Francisco, Villa María y Río IV- seleccionadas en tanto son sede de 
delegaciones del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba. 
Incorporar jurisdicciones del interior provincial tiene particular importancia para el 
Trabajo Social, en tanto en ellas están radicados  institutos de formación superior no 
universitarios, algunos de ellos confesionales, que podrían arrojar diferencias en cuanto al 
interrogante que nos planteamos, con importantes conclusiones en relación a la 
construcción de niveles de autonomía en el ejercicio profesional. En esta oportunidad nos 
centramos en los ámbitos estatal y no gubernamental. Con este línea  de investigación  
iniciamos un perfil que pretende constituirse en un área de producción de conocimiento en 
torno al Trabajo Social y su intervención profesional en las actuales relaciones Estado-
Sociedad implicando, por cierto, un desafío a la construcción de un corpus teórico y 
práctico al campo profesional en los nuevos escenarios, apostando “formar parte de la 
historia del conocimiento socialmente acumulado” (Iamamoto, 2000: 104). 

                                                
 Institución: Escuela de Trabajo Social-Universidad Nacional de Córdoba. Argentina  
nora  aquin@gmail.com; esthercusto@gmail.com ; exe04mas@hotmail.com  
139 Nos referimos al proyecto denominado “La Intervención  Profesional  en las actuales relaciones Estado 
– Sociedad: el caso del Trabajo Social.”.Parte IV. Directora Nora Aquín, Coodirectora Esther Custo, 
Alicia Zamarbide , Alicia Miranda, Yohana Lucero,   Natalia Veyrand ,Gabriela Artazo, y Exequiel 
Torres  
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Consideraciones metodológicas 
 El proyecto de investigación oportunamente fue elaborado con los siguientes objetivos, 
metodología e incorporando diversas instancias de transferencia. 

Los objetivos 

 Analizar posiciones de los trabajadores sociales en el campo de la acción social 
gubernamental y no gubernamental. 

 Analizar concepciones a partir de las cuales los trabajadores sociales toman 
decisiones que afectan a la población atendida. 

 Analizar las disposiciones de los agentes profesionales para la construcción de una 
mayor autonomía en la toma de decisiones. 

 Comparar según subsectores ocupaciones –gubernamental y no gubernamental- la 
autonomía relativa  adquirida en el ejercicio profesional.  

 Analizar las concepciones de Sujetos, posibilidades, los vínculos del TS con los 
sujetos. 

   En cuanto a la metodología optamos por una estrategia cualitativa, basada en  
entrevistas en profundidad a trabajadores sociales que se desempeñan profesionalmente 
en el ámbito estatal y no gubernamental, las cuales permitieron capturar la diversidad y 
complejidad de aristas que presentan las concepciones y disposiciones de los/as 
entrevistados/as. La muestra de carácter intencional se constituyó  bajo la combinación de 
criterios como: ocupación de distintas posiciones jerárquicas  en el organigrama 
institucional, condición laboral-ocupacional, disposiciones de los/as entrevistados/as 
según edad, género  y capital cultural institucionalizado. 
 

La cuestión  teórica. Algunas reflexiones y aportes acerca de la construcción de 
autonomía.  
Para introducirnos en el tema es pertinente por un lado retomar los aportes teóricos de los 
trabajos anteriores acerca de la construcción de autonomía ya que la misma resulta un 
elemento clave para la definición de las profesiones. Así  para definir los términos 
centrales de nuestra ponencia, retomamos a  Mario Heler, (2001)  quien sostiene que el  
profesional está fabricado socialmente –socializado en su profesión- lo cual implica 
responder a la ley que define su ocupación como un campo profesional. Que esta ley –y 
su mayor o menor autonomía- es producto de las relaciones de fuerza que se fueron 
estableciendo en el proceso de profesionalización, y que han ido definiendo la estructura 
del campo específico, siendo interiorizada por los miembros de la profesión en su 
formación y en la experiencia de su desempeño.  

En este marco, pensar la autonomía equivale a pensar en el ejercicio responsable de la 
libertad, lo cual conlleva la capacidad –y el poder- tanto de dar respuesta a la pregunta del 
por qué de nuestras decisiones y acciones, como de hacernos cargo de sus consecuencias. 
A su vez, la heteronomía implica que asumimos una ley que nos ha sido dada sin 
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injerencia de nuestra decisión, impuesta por un poder diferente, ajeno, y que corresponde 
a la ley que hemos interiorizado en el proceso de socialización, convirtiéndonos en 
consumidores de ciertos patrones.   

De aquí que las tensiones entre autonomía - heteronomía  implican considerar que trabajo 
social adquiere sentido y significado social como profesión en el marco de relaciones 
sociales que se producen y reproducen dentro de una sociedad capitalista, las cuales van 
señalando los limites y posibilidades de la intervención profesional. En efecto, el proyecto 
político vigente y el marco institucional inmediato en el cual el profesional desarrolla su 
tarea, son componentes centrales a considerar en la delimitación de la autonomía.  

En este sentido Iamamoto  (2003: 81-82) plantea que “el trabajador social no posee todos 
los medios -técnicos y financieros- necesarios para  el ejercicio profesional autónomo 
dependiendo de recursos previstos en los programas y proyectos de la institución que lo 
requiere  y lo contrata, por medio de los cuales es ejercido ese trabajo especializado. 
Parte de los medios o recursos materiales, financieros y organizacionales necesarios 
para el ejercicio del trabajo son brindados por las entidades empleadoras. Por lo tanto, 
la condición de trabajador asalariado no solamente encuadra al Trabajador Social en la 
relación salarial, sino que también moldea su inserción socio-institucional en la 
sociedad. Por más que disponga de autonomía relativa para concretizar su trabajo, el 
Trabajador Social para organizar sus actividades depende del Estado, empresa o entidad 
no gubernamental, las que posibilitan o limitan que los interesados accedan a sus 
servicios, provean los medios y recursos para su realización, establezcan prioridades, 
interfieran en la definición de papeles y funciones que componen el cotidiano del trabajo 
institucional. Por eso, la institución no es un condicionante más del desempeño del 
Trabajador Social, sino que interviene como organizador de ese espacio”  

 Ahora bien, entendemos a la autonomía, siguiendo a Friedson (1978)  como la 
posibilidad de las profesiones de controlar su propio trabajo, sostenida en parte por una 
ideología de pericia y servicio social, organizada a partir de un conjunto de instituciones. 
De manera que una profesión es autónoma cuando es capaz de definir y transformar la 
esencia de su propio trabajo. Asimismo Heler, (2001)  complementa  que también la 
autonomía implica la capacidad  que significa el poder de actuar por uno mismo.  

La autonomía es una capacidad, y como tal es también un poder. Pero así como el poder 
se conquista, también se conquista la autonomía. La autonomía necesita ser  producida y 
su producción requiere tener en cuenta todas las dimensiones de la práctica 
(epistemológica, técnica, política, ética, institucional, grupal, personal). Danani 
(2006:117) señala  que podrá hablarse  de un mínimo de autonomía, o afirmarse que se 
está frente a un campo heterónomo, cuando “....los problemas exteriores, en especial los 
políticos, se expresan directamente en él” (Bourdieu, 2000:76), pues ello manifiesta la 
incapacidad de regularse por leyes propias, de designar/seleccionar agentes, temas y 
resultados posible, por lo tanto, de construir un capital distinto de aquel que caracteriza 
a otros campos”. 

 Desde otro punto de vista pero que complementa las anteriores, es oportuno incorporar la 
noción de autonomía planteada por Faleiros (2000:117) “... Al mismo tiempo la 
construcción de autonomía lleva a la ruptura de lealtades con el orden dominante y al 
control de las políticas en curso, a través de la presión colectiva para su puesta en 
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marcha, de la exigencia de su derecho, lo que contribuye a la formación de un proyecto 
de sociedad diferente, de una nueva hegemonía. La autonomía no es una teleología, sino 
un proceso de lucha, de articulación de poderes a través de la organización, de la 
teorización, de la movilización de energías, recursos y estrategias que se traducen en 
fuerza contra-hegemónica.”  Ruptura de lealtades, noción, que adquiere un significado 
importante  en cuanto a los alcances y límites que tienen algunos/as Trabajadores/as 
Sociales  en el campo de las políticas sociales. Coexistiendo estas limitaciones, ya sea  por 
las modalidades de ingreso de los agentes profesionales a la institución, por las 
singularidades presentes en los sujetos intervinientes o por  no poseer una concepción 
teórica-metodológica y política fuertemente fundada que oriente su quehacer profesional.  
 A lo largo de este trabajo, cuando hagamos referencia  a la autonomía, lo haremos 
reconociendo que ésta es siempre relativa, y que, en términos de Bourdieu (2000:83) 
expresa “el grado en que un campo social es capaz de retraducir a su propia dinámica, a 
su `propios términos, las demandas y coacciones externas” 

 

  
Algunos resultados. Límites y posibilidades de la intervención profesional. 
 Para la presentación del trabajo priorizamos los resultados de la investigación realizada 
en el ámbito público-estatal y en las organizaciones de la sociedad civil haciendo 
referencia a las relaciones de autonomía y heteronomía en el proceso de toma de 
decisiones que afectan a la vida de los sujetos de intervención, en las jurisdicciones  
indagadas. 
En este recorrido argumental podemos tomar elementos para poder analizar los discursos 
de las/los entrevistadas. Es frecuente encontrar en algunas instituciones estatales y 
también no gubernamentales que presionan fuertemente a los profesionales en general y 
particularmente a los Trabajadores Sociales, hacia el cumplimiento de mandatos 
institucionales De acuerdo  a la posición que ocupan dentro de la organización, estos 
profesionales, tienen posibilidad de  una mayor injerencia a nivel directivo   y/o poder en 
la toma de decisiones  concernientes a las propuestas de intervención en el campo 
profesional, pero casi siempre dentro de las normas  y requisitos establecidos 
institucionalmente.  
Por lo tanto la relativa autonomía con que operan los Trabajadores  Sociales deriva de la 
particularidad de sus funciones, del vínculo  que establece con las instituciones u  
organizaciones, como así también su poder de decisión en la definición de sus actividades 
y en las intervenciones que puedan desarrollar con los sujetos destinatarios de sus 
acciones.  

Por otra parte el  espacio que ocupan algunos Trabajadores Sociales en la red jerárquica 
los ubica en una situación de dependencia.  Entonces, la profundización de este tipo de 
relaciones instaura lazos de subordinación y dificulta la posibilidad de desplegar la 
autonomía de los profesionales en su ejercicio profesional. En este sentido la construcción 
de autonomía  en el campo profesional es siempre relativa, creada por las singularidades y 
las luchas colectivas  de los Trabajadores Sociales en la construcción  y conquista de la 
misma. 
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Cabe destacar que- por otra parte- hemos encontrado algunos testimonios acerca de la 
necesidad de  los límites que se deben  instituir  en el campo profesional “.hay que 
aprender decir  que no, si es necesario hay que jugarse. Nadie va a perder un trabajo por 
que diga que no, creo que en este momento existe mucho miedo. Si uno no pone limite se 
torna tan vulnerable que después el resto se pregunta para que esta el Trabajo Social en 
la institución...”  Esta situación coloca a este profesional  con una mirada que se 
diferencia a las representaciones dominantes  de la profesión, y con una de las invariantes 
estructurales: el carácter de profesión de servicio, ligada a las funciones asistenciales y 
urgentes asignadas al trabajador social, contexto que también identifica a los trabajadores 
sociales ubicados en el ámbito estatal y no gubernamental. 
 Por su parte, Bourdieu (1980) desarrolla un factor fundamental de las prácticas 
contemporáneas: la temporalidad. Los sujetos han de producir sus prácticas en la urgencia 
temporal, tienen que actuar, que responder, en el aquí y ahora; una respuesta adecuada no 
vale nada si no se realiza en el momento adecuado.  
Por cierto que esta realidad caracterizada por grandes situaciones de vulnerabilidad  
demanda del sujeto una “sobreadaptación” Ana P. de Quiroga (1998)  utiliza este término 
para significar la construcción de una falsa identidad. Está ligado a los procesos de 
alienación, es decir que el sujeto se escinde, se desconoce en su propia necesidad, 
sentimiento e historia, jerarquizando sólo aquellos que lo somete en tanto supone que le 
otorga significatividad y existencia. Precisamente la inmediatez  obstruye la mirada,  
impide observar, indagar, investigar evita poner ante nosotros los distintos matices de los 
problemas y los intricados vínculos en que vivimos. 
 
También hemos observado, que en general los profesionales insertos en las 
organizaciones de la sociedad civil poseen un denominador común que los caracteriza y 
que tiene que ver con el “plus militante sustentado en el compromiso social”, que se 
expresa en serias dificultades para poner límites a la multiplicidad de demandas, y en la 
aceptación casi resignada de bajos salarios, o la multiplicación de las horas de trabajo, 
recibiendo, informando, seleccionando, derivando. Por lo tanto, hemos hallado una 
diversidad de situaciones en las que estos mismos actos muestran distintos modos de 
ejercer autonomía o heteronomía. 
 

Por otro lado, la necesidad de protecciones legales, de que algún otro, llámese autoridad, 
institución, director, se responsabilice de todo lo que se hace, - genera cierta protección a 
los agentes profesionales- coexistiendo el dilema de autonomía –heteronomía. 
Sin embargo, consideramos importante destacar también, lo que plantean algunos de los 
entrevistados en relación a la responsabilidad que asumen algunos Trabajadores Sociales 
en la práctica profesional, haciéndose cargo de las consecuencias de la toma de 
decisiones. Adecuando su  responsabilidad  profesional para enfrentar los riesgos y 
desafíos que les interpela el contexto actual. En este sentido Heler (2001) señala que ser 
responsable significa ser capaz, tener poder tanto de dar respuesta a la pregunta acerca de 
por qué de nuestras decisiones y acciones, como hacernos cargo de sus consecuencias. 
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Ahora bien las posibilidades de autonomía en el campo profesional ligadas 
fundamentalmente a las capacidades, formación y compromiso se sitúan en los aspectos 
operativos es decir en la línea de trabajo de los talleres, su organización, las técnicas. 
Pareciera, entonces que la autonomía, analizada desde los profesionales es posible a 
nivel operativo, conquistando ciertas libertades en el proceso de toma de decisiones, 
aunque para algunos casos, la posibilidad de decidir se remite a la elaboración de 
proyectos, estos últimos demandados prioritariamente por las ONG. En este marco el 
control esta determinado en el cumplimiento y ejecución de los mismos. 

 

Procesos e instancias de transferencias. 
Con respecto a la realización de instancias de transferencia, se pretendió generar un 
espacio de socialización  de las conclusiones  y resultados obtenidos durante el proceso de 
investigación, con los/as profesionales que participaron de la misma. Dichos talleres 
buscaron iniciar un proceso de problematización en torno a la compleja trama de la 
intervención profesional, particularmente en lo referido a los procesos de toma de 
decisiones -que remite a la relación autonomía-heteronomía- y a la concepción de sujeto 
que sustenta nuestro ejercicio profesional.  

Esta actividad se realizó bajo la premisa de que resulta fundamental abordar los debates 
de la cuestión disciplinar con los profesionales a partir de los contenidos de la 
intervención profesional concreta cuando se vinculan a  la configuración del  campo 
profesional, develando aquellas cuestiones que se constituyen en obstáculos del campo 
disciplinar que requieren ser  re-pensados en función de los ejes de autonomía y 
heteronomía profesional. En conclusión sostenemos que los ámbitos “naturales” de las 
transferencias de investigación se inician en el marco de trabajo de los/as 
investigadores/as y desde allí hacia el medio social, constituyendo un desafío ético-
político para nuestra profesión que posibilite reducir las distancias/brechas existentes 
entre el ejercicio profesional y los espacios académicos.  
En este sentido, nos planteamos desde los talleres de transferencia generar  un espacio de 
intercambio entre los/las colegas, y socializar las principales categorías teóricas y marcos 
de referencia desde los cuales el equipo de investigación se posicionó para abordar el 
objeto de estudio y favorecer la reflexión a fin de reunir nuevas percepciones y aportes 
surgidos de los temas tratados en los talleres. 

En concreto se desarrollaron tres talleres de transferencia en las jurisdicciones- San 
Francisco, Villa María y Río IV- seleccionadas en tanto son sede de delegaciones del 
Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba y además 
espacios en donde se realizo el trabajo de campo.  

A dichos talleres asistieron aproximadamente 100 colegas y se titularon de la siguiente 
manera, “Nosotros y los Otros: Encuentros y Desencuentros en el proceso de intervención 
profesional” 
 Los contenidos y aspectos que se abordaron en tales instancias remitieron a dos grandes 
interrogantes: 
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1-¿Por qué nosotros? Las razones son varias y diversas. Al decir de Isela Firpo (2004) el 
Trabajo Social se fue construyendo históricamente en base a una serie de cuestiones que 
podrían sintetizarse conceptualmente “como discurso del Otro”, frente al cual la palabra 
profesional se ha impregnado de paternalismo, de indignación, de rebeldía o 
resignación; y agregamos nosotros,  con escaso trabajo teórico de articulación entre 
singular-particular y universal, o, en términos de Bourdieu (1998: 86), de condiciones 
objetivas y de hábitus140.  

 
En segundo lugar, como sostiene  Marilda Iamamoto (1997), son muchos los estudios 
que se abocan a dilucidar la institución denominada Trabajo Social, pero en cambio son 
escasos los estudios que indagan al trabajador social mismo, en situación. De ahí que 
nos propusimos incorporar como aspecto fundamental a los trabajadores sociales como 
sujetos que en su ejercicio profesional individual, con los condicionamientos y 
oportunidades que devienen de su posición y relaciones en el espacio social en que se 
desenvuelven,  expresan  rasgos que caracterizan al colectivo de los trabajadores 
sociales. 

 

2.- ¿Por qué los otros? Porque siendo el Trabajo Social un trabajo de servicios, el otro es 
un componente ineludible de nuestra práctica, no hay servicio sin otro, otro con el cual 
intercambiamos competencias, símbolos, discursos. Y es precisamente su condición de 
trabajo de servicios el que define que Trabajo Social sólo se realiza –produciéndose y 
consumiéndose al mismo tiempo- en presencia de otro (Britos, 2006: 24), de manera 
que las concepciones vigentes en torno a ese otro afectan directamente el sentido y 
direccionalidad de la actividad profesional. Los sujetos con los que trabaja nuestra 
profesión siempre emergen al interior de una categoría analítica determinada: mujer 
golpeada, cesante, menor en situación irregular, organización de base, etc. Por tanto, el 
núcleo del Trabajo Social es una intersección, un cruce entre los sujetos y el fenómeno 
social que los convoca. Consecuentemente, si la categorización social se realiza en 
términos estigmatizadores, esos sujetos llevarán esa marca en forma persistente (Matus, 
2007: 43).  

 
A.- En cuanto al nosotros, se trabajo en dichas instancias de transferencia los siguientes 
ejes y contenidos: 
 

1.- El reconocimiento-desconocimiento 

                                                
140 En su obra “Estructura, Hábitus y Práctica, Bourdieu (1998: 86) sostiene: “los condicionamientos asociados a una 
clase particular de condiciones de existencia producen hábitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 
estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir como principios generadores y 
organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el 
propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlas (destrezas) 
objetivamente adaptadas  a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las 
operaciones. 
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Existen distribuciones diferenciales –de recompensa material y simbólica- entre las 
distintas profesiones, que han accedido a distintos grados de legitimidad141. En Trabajo 
Social se puede afirmar una posición subordinada respecto a otras profesiones, en tanto  
no ha completado aún el proceso de autonomía y de construcción de un monopolio 
profesional, lo cual puede comprenderse apelando brevemente a su génesis, pero 
también a la constitución actual de su campo. Lo cual, como veremos enseguida, incide 
en las concepciones de sujeto sustentadas por los colegas.  

Es decir que, como expresión de procesos específicos de construcción de las distintas 
profesiones, se puede afirmar que existen campos profesionales hegemónicos y otros 
subalternos, ello implica también afirmar que la pertenencia a una u otra de estas 
categorías incide fuertemente en el tipo de inserción en el concierto universitario, en la 
capacidad de accionar de las organizaciones gremiales, en las relaciones que se entablan 
con el Estado y con otras profesiones. 

Pero por el momento, el Trabajo Social no goza de la legitimidad que han alcanzado 
otras profesiones, entendiendo la legitimidad  como el reconocimiento público de un 
campo de  saberes que resultan efectivos para la intervención social, y que producen una 
clausura del campo frente a otras prácticas, sean éstas profesionales o no profesionales –
como por ejemplo, el voluntariado-. 
 

2.- El poder del Trabajo Social en el campo de las profesiones. 
Si consideramos que los procesos de profesionalización están íntimamente ligados con 
la capacidad de una ocupación para controlar su propio trabajo, es decir para definir el 
objeto de su actividad –esto es, autonomía- y para organizarse en un conjunto de 
instituciones en contextos históricos particulares; entonces, como juega el juego  el 
Trabajo Social para poder de controlar su propio trabajo? Nosotros tenemos una 
relación problemática con el poder. En nuestras entrevistas, casi “de eso no se habla”. 
Pero precisamente, en contraste con el funcionalismo, y desde un enfoque denominado 
“de poder” (Schapira, 2003), se considera que los procesos de profesionalización están 
íntimamente ligados con la capacidad de una ocupación para controlar su propio trabajo, 
para definir el objeto de su actividad –esto es, autonomía- y para organizarse en un 
conjunto de instituciones en contextos históricos particulares. Se trata del poder de 
controlar nuestro propio trabajo. Desde este ángulo –el del poder- hemos encontrado 
una generalizada relación ambivalente con otras profesiones, un disgusto  permanente 
por  la intrusión en el campo –producto de la porosidad de sus fronteras-, de denuncia 
de los ejercientes irregulares,  y del malestar que provoca lo que hemos denominado “la 
opinabilidad de lo social”, esto es, que los contenidos de la disciplina aparecen como un 
capital social que puede ser analizado, expresado, opinado por diversos actores sociales, 
sean profesionales o no. Lo social como “materia opinable” por todos impacta en 
nosotros, en tanto se trata, de alguna manera,  de intrusiones competitivas. Pero  la lucha 
contra la intrusión aparece como inacabada y quizá débil, lo cual facilita la coexistencia 
en nuestro campo de  ejercientes “idóneos”, punteros políticos que dicen desarrollar la 
profesión de trabajo social, voluntarios y también religiosos. La incorporación de 
                                                
141 No nos detenemos a desarrollar este aspecto por limitaciones de espacio, pero las teorías de las profesiones que 
adscriben a la perspectiva denominada “de poder” lo hacen profusamente. 
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personas no profesionales en la ejecución de servicios sociales lleva a una progresiva 
degradación de la intervención y consecuentemente, de su imagen, legitimación y 
credibilidad social, en la medida que su trabajo responderá a las buenas intenciones 
personales, y no a un proceso metodológico y de acumulación de conocimientos y 
experiencias que garanticen un mayor nivel de eficacia en la intervención. La filantropía 
como fantasma del pasado se cierne sobre la profesión (Schapira, 2003). 
 

3.- Atravesad@s por el género: 
La variable género también ejerce influencia en el modo en que se han construido y 
adquirido autoridad los saberes. El Trabajo Social junto con el magisterio y la 
enfermería, son profesiones apreciadas socialmente pero menospreciadas 
académicamente. Las tres se ubican en el ámbito de la asistencia y protección que 
garantizan la reproducción social. En esta perspectiva, no resulta menor que Etzioni142 
calificara a estas tres ocupaciones mayoritariamente femeninas como semiprofesiones, 
en tanto ocupaciones que no han completado su proceso de profesionalización, y por lo 
tanto su práctica y conocimiento requieren de la supervisión de profesiones de status 
superior. De manera que lo “incompleto” se inscribe en “lo femenino”, y expresa 
igualmente la desvalorización de la cultura de la reproducción –en la que se sitúan las 
actividades de asistencia y protección. 

Lo cual implica un plus de vulnerabilidad de la profesión en relación a las instituciones 
contratantes, relación que generalmente es de tipo salarial. Este desprecio y 
desvalorización es histórico y transversal a los colectivos que han desarrollado 
funciones profesionales en el amplio campo de la acción social. Y hay sin dudas una 
interiorización hecha cuerpo en los trabajadores sociales. La institución y los 
trabajadores sociales parecen entonces jugar un juego circular en el que la tarea 
primordial es la ayuda, ofrecida por profesionales en su mayoría mujeres, que connotan 
una cualidad paliativa y reparadora, con representaciones ancladas en la inmediatez, y 
con bajo sentido reflexivo. La inmediatez, la urgencia, la “buena acción”,  reducen la 
abstracción, el poder y la competitividad, tres atributos actualmente instalados como 
fundamento intelectual y confianza social a las “auténticas” profesiones143.   

 
B.- Con respecto a los otros, se abordaron en las instancias de transferencia, las 
siguientes pistas y ejes de análisis: 
 

El sujeto ocupa un lugar central en nuestra disciplina, como categoría compleja que 
encierra toda una concepción acerca de alguien a quien reconocemos –o no- en la 
plenitud de sus derechos. Pero además, o quizás abonando lo anterior, la profesión no 

                                                
142 Citado por Lorente Molina B. (2002).   
143 “Si el valor, y consiguientemente el poder otorgado a una ocupación son históricamente construidos, la producción 
del conocimiento forma parte de la subordinación sostenida y estructurada en el tiempo, produciendo, de este modo, 
dos tipos de saberes: dominados y subalternizados. La subalternización produce una especie de producción teórica 
autónoma, silenciada, no centralizada, por lo tanto abierta, tales condiciones hacen que su propia validez se sitúe en su 
función práctica, sin el beneplácito, pero con anuencia, del sistema de normas fundadas en la producción abstracta 
dominante. Sin embargo, tal conocimiento se asimila a los “saberes sometidos”. (Lorente Molina, 2002: 141). 
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existe escindida de unos determinados sujetos, portadores de problemas o necesidades 
que demandan de alguna intervención para su resolución.   
Hemos constatado en las entrevistas un discurso escaso y precario cuando se trata de 
identificar a los sujetos con los que trabajamos. Por el contrario, son largos y detallados 
los testimonios cuando se trata de hablar de otros sujetos, tales como funcionarios, 
políticos, otros profesionales y aún colegas. ¿Será que está internalizada y naturalizada 
una conceptualización y una explicación en torno a quiénes llegan y por qué a requerir 
nuestros servicios? Las expresiones discursivas vertidas en las entrevistas acerca de los 
sujetos y sus condiciones de vida tienden a reproducir el “sentido común”, en el que se 
reflejan concepciones hegemónicas incorporadas y naturalizadas  más que 
construcciones y elaboraciones capaces de develar las relaciones que subyacen a la 
evidencia, y que ofrecen explicaciones de  los problemas y circunstancias de vida de los 
sujetos con los que se vinculan. Se trata, en muchos casos, de una alteridad mediada por 
un sentido común ilustrado que naturaliza la intervención profesional144.  
Otra pista  de  análisis sospecha que existe una aparente contradicción ética entre el 
lugar de importancia que otorgamos al sujeto y el modo en que nuestras prácticas lo 
reducen a la significación que le otorga su condición de asistido. En general los 
registros de los sujetos se orientan en el sentido de designarlos como usuarios, 
beneficiarios, pacientes145. En muy pocas entrevistas escuchamos nombrar a los sujetos 
de intervención, designándolos como  sujetos de derechos. En consonancia con lo dicho,  
observamos que en general,  los sujetos de la intervención, en su mayoría no son ni 
están siendo, sino que se configuran en los discursos profesionales  por la oferta, por los 
políticos, por los programas, por los recursos existentes en ese momento. En cuanto se 
evidencia una intención por escapar del sentido común en las interpretaciones de los 
sujetos y sus condiciones de vida, la generalidad apela a la incorporación, sin 
mediaciones, del discurso de la institución o del programa social que vehiculiza, o del 
discurso impuesto por la línea tecnocrática. 
Por otra parte, hemos encontrado entre nuestros profesionales una tendencia a eludir 
posiciones sociales y contexto en la referencia a los sujetos, lo cual genera, por cierto, 
dificultades para reconocer que la singularidad de los sujetos se inscribe en una 
universalidad, y que nuestra práctica social se desarrolla en un medio social 
determinado. Es decir que cuando nuestros entrevistados establecen clasificaciones de 
los sujetos, pareciera estar ausente la contextualización, el entramado de relaciones 
económicas políticas e institucionales que hacen de los sujetos aquello que son. Es así 
que aparece como común denominador la caracterización de nuestros sujetos en 
términos de pobreza, de padecimientos, de imposibilidades, de carencia, en definitiva, 
significarlos desde la falta, desde lo que no son. Miradas que se trasuntan en discursos 

                                                
144 “El sentido común de un grupo social y de una época supone concepciones del mundo o sedimentaciones de 
sentido que  son absorbidas acríticamente por dichos grupos.(Achilli, 2005: 39).  
 

145 El siguiente testimonio resulta ilustrativo al respecto: “Depende del programa en el cual están insertos, si están en 

el proyecto de microemprendimientos, se los llama emprendedores, cuando es bolsa de trabajo, desocupada, de acuerdo a la 

problemática. Se escucha al beneficiario, a la mujer golpeada, tiene que ver con el estilo de carencia por el que se transita.”  
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que generan “verdad”. Si bien la intervención en lo social se manejó y de hecho lo hace 
con categorías analíticas diferentes, muestran un común denominador: “la situación 
social” de los otros se define casi siempre en términos de pobreza, carencias, 
padecimientos, imposibilidades, es decir como “falta de”.  
Esos discursos “no solo generan “verdad” –en el sentido foucoultiano de la expresión-, 
sino que limitan fuertemente la posible mirada a los factores productores de dichas  
desigualdades. La “verdad” que se instala con estos dispositivos discursivos es que el 
otro es una amenaza, lo cual sintoniza sin conflictos con el sentido común naturalizado 
y sedimentado. En este sentido, quizá los trabajadores sociales estemos insistiendo en lo 
que hacen actualmente aquellos con quienes trabajamos, sin interesarnos –o tal vez sin 
percatarnos- de la importancia de develar lo que han hecho con ellos. 

 
A los fines de las instancias de transferencia es que, hemos focalizado en aspectos 

constitutivos del ejercicio profesional, aquellos que precisamente tienen efectos en la 
configuración de nuestro campo disciplinar y en la constitución de subjetividades, los 
cuales en síntesis refieren a: 
1. Discursos vigentes en torno a los sujetos con los que trabajamos. 

2. Discursos vigentes sobre sus condiciones de vida. 
3. Autonomía y heteronomía en el proceso de toma de decisiones. 

 

 
Como puede observarse, dichas instancias de transferencia no constituyeron espacios de 
evaluación, sino que más bien se pretendió desde estos dispositivos propiciar en los/as 
colegas un trabajo de objetivación, que permitiera visualizar por ejemplo que el camino 
más transitado para superar el sentido común –aunque también problemático- consiste 
en apelar a una generalidad sin las suficientes  mediaciones teóricas sino con un 
discurso sesgado por la misión institucional o por la política social que contiene a los 
agentes profesionales. Cuando utilizamos categorías que solo responden a las carencias 
que atraviesan los sujetos, corremos el riesgo de desarrollar una intervención 
profesional heterónoma.  

 
En este sentido, consideramos a los procesos de transferencia como instancias de 
devolución de los resultados arrojados durante el proceso investigativo, como una 
estrategia de dilucidación que puede poner en cuestión aquellos aspectos que aparecen 
en el campo profesional, como hechos dados o naturales. Además de visualizar a dichos 
espacios de transferencia como un desafío ético-político que reduce sin dudas las 
brechas existentes entre el ejercicio profesional y los espacios académicos.  

 

Algunas reflexiones  
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Finalmente  esbozamos algunas reflexiones e interrogantes que surgen del análisis de los 
contenidos con relación a los procesos de toma de decisiones de los Trabajadores Sociales 
en los diferentes espacios laborales, es decir, que aparecen a través de sus 
argumentaciones, los límites y las posibilidades de la intervención profesional en el marco 
de la autonomía relativa. 

 

.- A lo largo de la investigación se pueden  mencionar algunas aproximaciones-  en 
primera instancia- considerando  las disposiciones de las/os entrevistadas/os 
encontramos por los menos dos posiciones,  una minoritaria, profesionales que libran 
batalla en pro de la conquista de una mayor autonomía  y una mayoritaria con escasas 
posibilidades  de autocrítica y de trabajo sistemático que marque alguna intención de 
reposicionamiento profesional. Por lo tanto quienes se plantean el problema de la 
construcción de autonomía, simultáneamente se proponen procesos de legitimación de 
la acción profesional, reconociendo juegos de poder; y a la inversa, aquellos 
profesionales que no registran conflictos en relación a la autonomía en la toma de 
decisiones, adscriben a la racionalidad instituida en el sentido instrumental.  

 

.- La posición laboral de los Trabajadores Sociales,  la figura del  monotributista 
prioritariamente en la ONGs y en la órbita estatal también, del contratado o del becario 
en el sector estatal, acompañada por el pluriempleo necesario para aproximarse a un 
ingreso relativamente digno, modifica las condiciones materiales en las que se 
desarrollan las prácticas culturales y simbólicas en el ejercicio profesional. En cierta 
medida ser personal  monotributista, becario o contratado, en algunos casos genera 
dependencia, obediencia y afirmación enérgica de la heteronomía.  Se confirma en este 
sentido el efecto disciplinador de la precarización y flexibilización laboral. 

 

-Las posibilidades de autonomía relativa en el campo profesional se encuentran 
ligadas prioritariamente a los aspectos operativos de la intervención profesional, es 
decir en la cuestión metodológica e instrumental del trabajo social y en las actividades 
que se realizan para poner en funcionamiento los programas o proyectos de las 
organizaciones  y/o instituciones  
 

- Ahora bien, advertimos que los rasgos más sobresalientes en relación con los grupos 
entrevistados en los diferentes espacios laborales están dados, en algunos casos, por un 
activismo que se caracteriza por una insuficiente reflexión o critica de la práctica 
profesional, en otros, por estrategias de defensa o mantenimiento de los espacios 
ocupacionales. Sin embargo, en estos procesos contradictorios también surgen en los 
testimonios las posibilidades de construir nuevas formas de resistencias y de luchas 
por ganar un espacio de cierta autonomía en estos ámbitos laborales. 
.- Los profesionales a través de su quehacer buscan desarrollar espacios que le permitan 
disputar márgenes crecientes de autonomía. En este sentido se trata de desarrollar un 
pensamiento crítico y autónomo vinculado  a la toma de decisiones como lo expresa 
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Heler   (2001:29)  “reflexión ética, acompañada y enriquecida por una “elucidación”, 
esto es, con un proceso asumido por los trabajadores sociales mismos que consista – en 
palabras de Castoriadis- en “pensar lo que se hace y saber  lo que se piensa” en el 
ejercicio de la profesión”. 
-Visualizar que el análisis del papel de una profesión no se agota en el estudio de la 
institución profesión y en su proceso de constitución histórica, sino que requiere el 
abordaje de lo que hacen los profesionales situados temporo-espacialmente. Ello porque 
la profesión ha de considerarse bajo dos ángulos, expresiones del mismo fenómeno: por 
un lado, como actividad socialmente determinada por las circunstancias sociales 
objetivas que confieren una dirección social a la práctica profesional, lo que condiciona y 
sobrepasa la voluntad de sus agentes individuales; y por otro –lo que no es menos 
importante- como realidad vivida y presentada a través del discurso teórico-ideológico 
sobre el ejercicio profesional146 

-Señalamos que la comprensión de la identidad y el status de una profesión requiere la 
capacidad de identificar los mecanismos de demarcación de su campo de conocimiento 
y de intervención, que generan clausuras, exclusión, subordinación, hegemonía o 
usurpación, mecanismos todos que los grupos profesionales despliegan hacia otras 
profesiones y ocupaciones, con el fin de garantizar el monopolio de un escenario social 
específico y establecer  para sí un nicho del mercado ocupacional. En esta dirección, se 
observan distribuciones diferenciales –de recompensa material y simbólica- entre las 
distintas profesiones, que han accedido a distintos grados de legitimidad. En Trabajo 
Social se puede afirmar que existe una tendencia a ocupar una posición subordinada 
respecto a otras profesiones.  
 

- Por otra parte sostenemos que un eje que esta intrínsecamente relacionado con la 
construcción de autonomía es el concepto de pensamiento crítico. Pensamiento que 
instituye determinadas prácticas sociales desde una perspectiva del pensamiento en su 
dimensión crítica y autónoma, que viabiliza una lectura y una práctica de apertura, de 
innovación,  de curiosidad intelectual, direccionado en la intervención. No solo en el 
campo epistemológico y teórico; sino en  las acciones y facilitando  entre otras 
cuestiones, la construcción de cierta autonomía relativa en la práctica profesional en la 
medida que la reflexión y la libertad ponen en movimiento los capitales adquiridos que 
posibilitan las transformaciones posibles ante los nuevos desafíos.  
 

- En relación a los sujetos destinatarios de nuestras acciones, se precisa que el trabajo 
social es un trabajo de servicios, de manera que las concepciones vigentes en torno a ese 
otro afectan directamente el sentido y direccionalidad de la actividad profesional. Los 
sujetos con los que trabaja nuestra profesión siempre emergen al interior de una 
categoría analítica determinada. Por tanto, el núcleo del Trabajo Social es una 
intersección, un cruce entre los sujetos y el fenómeno social que los convoca. 
Consecuentemente, si la categorización social se realiza en términos estigmatizadores, 
esos sujetos llevarán esa marca en forma persistente.   

                                                
146 Iamamoto M. (1997): Obra citada.. 
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Por lo tanto,  decimos que en relación a nuestro tratamiento teórico y práctico de 
los sujetos con los que trabajamos, estamos ante un callejón con salida. El callejón nos 
encuentra produciendo sujetos sobredeterminados por la institución o por la política 
social que la institución vehiculiza (pacientes, víctimas, victimarios, agresores, 
denunciado, denunciante); sujetos descontextualizados, sin historia y sin condiciones 
objetivas (chicos maltratados, familias con escasos recursos, mujeres golpeadas); 
sujetos estigmatizados (familias desintegradas, no tienen registro, todo les da lo mismo). 
En este callejón se encuentran los agentes profesionales que confunden orden vigente 
con orden posible, que despolitizan la cuestión social, que miran a los sujetos como 
carentes o como víctimas, que los someten a desprecio o conmiseración, que suelen ser 
las dos caras de una misma moneda.  

Pero también decimos que hay salida. Y la salida la proponen, aunque a nivel del 
ejercicio profesional todavía se trate de voces minoritarias, aquellos agentes 
profesionales que significan a nuestros sujetos como portadores de derechos, que son 
capaces de articular lo que los sujetos son y su capacidad de agencia, con la estructura 
en la que están inscriptos. 

La salida del callejón  requiere la recuperación de algún sentido transformador 
del papel de las profesiones. Es la teoría la llave para desmistificar los discursos de 
verdad que naturalizan la desigualdad estigmatizando y culpabilizando a los sujetos. La 
economización de lo social, la encarnación de la inferiorización en el pobre, la 
apelación al empowerment como modo de conversión de la escasez en satisfactor, 
requiere, claro que sí, de una posición ética y política, pero el ataque frontal debe ser 
teórico, desarrollando la crítica negativa, cuya capacidad reside en desembarazarnos de 
la inmediatez, de lo dado. Sin romanticismos, sin nostalgias, asumiendo la tarea de 
pensar a partir de las condiciones efectivas, no soñadas, en que se desarrolla el presente, 
lo cual exige pensar dentro de las condiciones socio-históricas específicas en que el 
pensamiento crítico tiene lugar.  
 

En este sentido, el recurso de la reflexión ética constituye entonces una herramienta para 
que nuestras decisiones y el desempeño profesional se guíen por el ideal del respeto y el 
reconocimiento de los sujetos con los cuales trabajamos, promoviendo la autonomía de 
todos. Pero dado que toda decisión humana no puede evadir nuestro horizonte de 
falibilidad, la “vigilancia epistemológica” que recomienda Bachelard, requiere ser 
acompañada por la vigilancia ética.- 

 

.- Por último, reflexionamos que la incidencia de la cuestión social en el campo 
profesional y sus efectos en las construcciones de determinadas subjetividades y prácticas 
de intervención. En este marco, nos arriesgamos a argumentar que estos agentes 
profesionales atravesados por  el contexto social, cultural, su historia personal, sus 
proyectos, sus ideologías, sus deseos, sus angustias, la empiría, la teoría, los instrumentos 
y lo colectivo; construyen ciertas particularidades  que los lleva a requerir un tipo de 
actuar definido. En efecto, los grupos entrevistados de profesionales Trabajadores 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 318 

Sociales producen y construyen  una particular subjetividad147 contemporánea,  como así 
también estilos y modalidades de prácticas profesionales en el marco político, económico 
y social de estas instituciones.  

 

A modo de propuesta: 
Consideramos necesario emprender una lucha compleja, que abarca aspectos 
epistemológicos, teóricos, operativos, éticos y políticos, que fortalezca a la profesión en 
su autonomía relativa, fortaleza que nos investirá de legitimidad para realizar la tarea 
primordial de cualquier profesión: “hablar de” en la esfera pública, asumiendo las 
contradicciones propias de la actividad profesional en el marco de sociedades capitalistas 
donde se manifiesta un doble movimiento, en el que las profesiones ofrecen un importante 
servicio a la consolidación del mercado, pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de 
encabezar procesos de crítica que denuncien y mitiguen las injusticias y los abusos, 
recuperando con ello, un sentido transformador central del papel de las profesiones. 
Un reposicionamiento más simétrico por parte del Trabajo Social como disciplina en el 
campo científico, implica producir mayores grados de legitimidad, lo cual no es producto 
de acciones individuales, sino de estrategias de reproducción ampliada de las instituciones 
propias de la profesión, la academia y el gremio.  De manera que tanto la 
profesionalización como el avance hacia mayores niveles de legitimación, resultan como 
la afirmación colectiva de un status social particular y como un proceso colectivo de 
reproducción ampliada de la actividad. 

  Y por ultimo como señala Castoriadis148 “la democracia es la posibilidad de luchar por 
una autonomía individual y colectiva, que no tiene que detenerse nunca pues no se 
considera la democracia como una situación ganada”. 
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147Siguiendo a Silvia Bleichmar (2007)     entendemos por subjetividad todos los aspectos que hacen a la construcción  
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