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FORMACIÓN PROFESIONAL: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL 
DEBATE MODERNIDAD/ POSMODERNIDAD 

Marcela Patricia Moledda 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo pretende darle continuidad a algunas reflexiones iniciadas en 
el marco de la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, a 
partir de profundizar las argumentaciones sobre la importancia de indagar y analizar los 
diferentes los enfoques y perspectivas teóricas en Trabajo Socialy su vinculación con 
los tesis centrales de la Modernidad y la Posmodernidad. 

Podría decirse que al interior del Trabajo Social son múltiples las propuestas de 
análisis y las tendencias, las cuales resultan –entre otros aspectos- claramente 
orientadoras en la construcción dela formación y posterior ejercicio profesional, 
orientaciones que encuentran anclaje en distintas perspectivas de conocimiento. De allí 
la importancia de su identificación, puesto que resultan mediadoras1 en laexplicación 
sobre la realidad social y la actuación profesional del trabajador social en particular. 

Se considera que identificar con claridad las diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas, nos permitirá a su vez repensar las preguntas y respuestas más 
pertinentes frente a la dinámica de los procesos sociales contemporáneos, otorgando 
solidez teórica y habilitando para una intervención argumentada2; subrayándose que 
estos fundamentos no operan independientemente de las dimensiones ético-políticas y 
operativo-instrumentales, los que coexisten en el proceso de intervención profesional3.   

La organización de este escrito se desarrolla en tres partes: una sucinta 
caracterización de aquellas cuestiones más generales propias del pensamiento moderno 
                                                
 Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
mpmoledda@yahoo.com.ar 
1La categoría mediación,  utilizada no como práctica de solución de conflictos, sino como categoría 
ontológica, como un modo de ser de la realidad ya que lo real es constitutivo y constituyente de 
mediaciones. Estas se localizan en el ámbito de lo particular. Lo particular es campo entero de 
mediaciones. Las mediaciones hacen parte de lo real, entretejen la realidad, por tanto al descubrirlas en su 
articulación podemos captar la naturaleza, el sentido, la dirección, la apariencia y la esencia de los 
procesos sociales históricamente constituidos (Lukács, 1978). 
2 Citando a Susana Cazzaniga, comparto el sostenimiento y reivindicación de la formación de un 
Trabajador Social crítico, reflexivo y comprometido con su realidad que en estas nuevas configuraciones 
sociales se traduce, desde nuestra perspectiva, en la capacidad argumentativa y de discernimiento. 
Apostando a una sólida formación teórica que hará posible el despliegue de la dimensión política 
constitutiva de la intervención profesional otorgándole corporeidad a las nociones de crítico, reflexivo y 
comprometido. 
3En referencia a que las  profundas transformaciones en nuestras sociedades refractan enlas profesiones, 
las que se reconfiguran generando respuestas a los mismos procesossociales. En este sentido podemos 
señalar que en este momento histórico mientras seproducen modificaciones objetivas en distintos aspectos 
que hacen a la intervenciónprofesional, se visualiza la necesidad de llevar adelante reflexiones que 
permitanentender el contexto y las implicancias que el mismo tiene en relación a la profesión.(Cavalleri, 
2010:30).  
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y posmoderno4, continuando con la explicitación de cómo se materializa esta cuestión 
durante la formación profesional, para finalizar con algunas reflexiones sobre el tema. 

MODERNIDAD / POSMODERNIDAD  

Para iniciar este apartado, podríamos decir que el debate acerca de la 
Modernidad irrumpió con fuerza en el campo de las Ciencias Sociales durante la 
segunda mitad del Siglo XX, y la discusión entre Modernidad y Posmodernidad alcanza 
a la arquitectura, la estética, la política, la historia, entre otros; lo que constituye un 
“campo posmoderno”. 

La definición más rigurosa de Modernidad es la que se establece a mediados del 
siglo XIX, que la entiende como programática; en tanto constituye el programa 
sociocultural de la Ilustración, resulta la implementación práctica interventiva de las 
ideas de la misma. 

Al respecto y sobre este último punto valga una digresión, para realizar una 
distinción entre los términos Iluminismo e Ilustración, términos que no resultan 
análogos. El primer concepto remite a un proyecto histórico de largo plazo, que 
precisamente por cubrir épocas históricas diferentes puede ser llamado transhistórico. 
Tiene su origen en la Grecia clásica (polis) y es fundacional de la cultura de Occidente. 
El proyecto consiste en suponer que el hombre tiene un fin, una finalidad donde se 
realiza: la libertad. De esta manera el instrumento o medio para ese fin (la libertad) es el 
conocimiento racional.  

El mencionado proyecto a lo largo de los siglos que precedieron su inicio entró 
en contradicción con otros proyectos, afirmándose nuevamente en el llamado Siglo de 
las Luces (XVIII), momento en que surge un nuevo capítulo histórico del proyecto 
Iluminista: el proyecto Ilustrado. Vale decir, la Ilustración se convierte en un periodo 
específico dentro del Iluminismo y su elemento fundante es la razón.   

Si bien las condiciones socio históricas difieren de aquellas ubicadas en la 
Grecia clásica, continúa presente en el proyecto de la Ilustración la visión radical del 
hombre que ve en la emancipación, la realización humana y donde el conocimiento 
racional resulta el  medio para alcanzarla.  

La Modernidad conlleva un cambio ontológico del modo de regulación de la 
reproducción social basado en una transformación del sentido temporal de la 
legitimidad.  En la modernidad, el porvenir reemplaza al pasado y racionaliza el juicio 
de la acción asociada a los hombres, que se convierte entonces en la posibilidad política 
reflexiva de cambiar las reglas del juego de la vida social.  

                                                
4El debate Modernidad / Posmodernidad, implica el análisis de un enorme arsenal bibliográfico cuya 
complejidad escapa a las posibilidades del presente trabajo, no obstante se intentará plasmar los 
argumentos centrales que atraviesa dicho debate.  
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Modernidad e Ilustración, de esta manera, aparecen vinculadas históricamente. 
Los ilustrados del siglo XVIII, apelando a la razón y a la crítica, creían en la promesa 
de que no habría injusticias, ni padecimientos, y que el mundo se encaminaría hacia la 
idea de progreso; en ese contexto podría decirse que la Revolución francesa, con su 
grito de “Libertad, igualdad y fraternidad” y con la aspiración de universalidad, ha sido 
uno de los frutos de este movimiento.  

Esta emancipación se daría por medio del dominio científico de la naturaleza, 
liberando a la humanidad del reino de la escasez y las necesidades, y por medio del 
desarrollo de formas de organización social racionales, lo que permitiría la liberación de 
toda forma de irracionalidad (la religión, la superstición y el uso autoritario del poder). 
David Harvey definirá el pensamiento de la Ilustración como un movimiento secular 
que intentaba desmitificar y desacralizar el conocimiento y la organización social a fin 
de liberar a los seres humanos de sus cadenas (2004:28).  

Esas promesas, ciertamente, no se realizaron. El creciente control de la 
naturaleza y de las fuerzas productivas no sucedió, ni acompañó una creciente 
autonomía de los hombres. Por el contrario, los individuos, fueron sometidos a nuevas 
formas de opresión, de sujeción, establecidas paradójicamente a base de la razón 
(instrumental) que incita la máxima productividad en la explotación de la naturaleza. En 
vez de expandirse la libertad humana, cada vez se encuentra más restringida. 

Es precisamente el texto La condición postmoderna de Jean-François Lyotard, 
que resulta iniciático en el debate sobre el tema, a partir de su posición que niega la 
realización de los ideales y valores modernos. El mencionado autor dirá que vivimos 
rodeados de pluralidad de reglas y comportamientos que expresan la variedad de 
contextos vitales, siendo absurda la idea de un denominador común universalmente 
válido; añadiendo que la búsqueda de consenso ha devenido a ser un valor anticuado y 
sospechoso, porque detrás del consenso se esconden formas de dominación. 
Refiriéndose a la Posmodernidad como un estado de la cultura después de las 
transformaciones que han afectado a las reglas de juego de  la ciencia, la literatura y de 
las artes a  partir del fin del siglo XIX (1994). 

La posición de Boaventura de Souza Santos que presenta en el texto Crítica de 
la razón indolente es categórica cuando expresa que, las grandes promesas de la 
Modernidad permanecen incumplidas o su cumplimiento redundó en efectos perversos. 
En lo que concierne a la promesa de igualdad los países capitalistas avanzados con el 
21% de la población mundial controlan el 78% de la producción mundial de bienes y 
servicios y consumen el 75% de toda la energía producida. Los trabajadores del Tercer 
Mundo en el sector textil o electrónico ganan 20 veces menos que los trabajadores de 
Europa o Norteamérica, realizando las mismas tareas y con la misma productividad (…) 
En el siglo XX han muerto más personas por hambre que en cualquiera de los siglos 
precedentes. La distancia entre países ricos y países pobres y entre ricos y pobres en el 
mismo país no ha cesado de aumentar (…) En lo que respecta al promesa de libertad, las 
violaciones de los derechos humanos en países formalmente en paz y democracia 
asumen proporciones avasalladoras (…) Finalmente, la promesa de dominación de la 
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naturaleza ha sido cumplida de un modo perverso bajo la forma de su destrucción y de 
la crisis ecológica. Un quinto de la humanidad no tiene ya acceso al agua potable (2000: 
23 y subsiguientes). 

Y, es precisamente a partir del renunciamiento de sus ideales, que los 
Posmodernistas tenderán a menospreciar los grandes relatos, a abandonar las 
aspiraciones de universalidad, a abdicar de la utopía de construir un mundo mejor. 
Apostando, como alternativa, a relatos locales, a intereses particulares, éticas de 
situaciones concretas; vale decir se inicia un período de exaltación de lo 
fragmentario, lo efímero, lo discontinuo y lo caótico.  

La Posmodernidad como estilo de pensamiento, desconfía de las nociones de 
verdad, razón, identidad y objetividad, de la idea de progreso universal o de 
emancipación, de las estructuras aisladas, de los sistemas definitivos de explicación. De 
esta manera, empiezan a ser cuestionadas las bases categoriales de las teorías clásicas 
inscriptas en el discurso de la Modernidad. Se liquida la noción ontológica, llegando 
incluso algunos autores posmodernos a hablar de realidades, por negar la existencia de 
la realidad. 

 Contra esas normas iluministas, se considera el mundo como contingente, 
inexplicado, diverso, inestable, indeterminado, un conjunto de culturas desunidas o de 
interpretaciones que engendra un grado de escepticismo sobre la objetividad de la 
verdad, la historia y las normas, lo dado de la naturaleza y la coherencia de las 
identidades. Esa manera de ver, podrían decir algunos, tiene efectivas razones 
materiales: surge de un cambio histórico en Occidente hacia una nueva forma de 
capitalismo, hacia el efímero, descentralizado mundo de la tecnología, el consumismo y 
la industria cultural, en la cual las industrias de servicios, finanzas e información 
triunfan sobre las manufacturas tradicionales, y las políticas clásicas basadas en las 
clases ceden su lugar a una difusa serie de “políticas de identidad”  (Eagleton, 1997: 
11).    

Ellen Meiksins Wood en O que é a agenda “pós-moderna”?5, plantea un esbozo 
sobre cuáles son los temas más importantes de los seguidores del posmodernismo 
(termino que incluye una amplia gama de tendencias intelectuales y políticas que 
surgieron en los años recientes, incluyendo el “pos-marxismo” y el “pos-
estructuralismo”). En primer lugar los posmodernos, se interesan por el lenguaje, la 
cultura y el discurso; esta afirmación pareciera significar que literalmente los seres 
humanos y sus relaciones sociales son constituidos por el lenguaje, que constituye todo 
lo que podemos conocer del mundo y que no tenemos acceso a otra realidad. Insisten en 
una construcción social del conocimiento (como si algún conocimiento humano nos 
llegara sin mediación) y el ejemplo más claro está en la concepción que tienen del 
conocimiento científico, combinando formas de conocimiento con sus objetos. Suelen 
negar, que son relativistas epistémicos, insistiendo en que saben que el mundo real está 
afuera,  rechazando categorías de conocimiento “totalizadoras”, valores “universalistas” 
                                                
5 Introducción del texto que junto a John Bellamy Foster como organizadores publicaron, titulado Em 
defensa da história. Marxismo e pós-modernismo. 1997. Jorge Zahar Editor, Río de Janeiro.  
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y la concepción marxista de la emancipación humana general. Los  posmodernos 
enfatizan la “diferencia”: identidades particulares, tales como sexo, raza, etnia, 
sexualidad, sus opresiones y luchas distintas. Rechazan las preocupaciones de la 
economía política. El ser humano es tan fluido y fragmentado (sujeto descentrado) y 
nuestras identidades tan variables, inciertas y frágiles que no puede haber base para la 
solidaridad de acción colectiva fundamentada en una identidad social común (clase), en 
una experiencia común, en intereses comunes6. 

Wood resalta otro aspecto del Posmodernismo, su negación de la historia está 
ligada a una especie de pesimismo político. Y ya queno 
haysistemasohistoriasusceptibles deanálisis, no podemosllegar a laraízdemuchos 
poderesquenosoprimen. Ni, de hecho, aspirana algúntipo deoposiciónunificada,de 
emancipación humana, lomáximoque podemos esperar esun buen número 
deindividuosyresistenciaspor separado.7 

Otros posmodernos, ven la historia como un asunto en constante mutación, 
exuberantemente múltiple y de final abierto, una serie de coyunturas o discontinuidades 
que sólo una violencia teórica puede juntar en la unidad de una narración única8, una 
inagotable reserva de acontecimientos todos iguales, que pueden ser utilizados en 
cualquier contexto y en cualquier orden incluso los incompatibles entre sí, promoviendo 
de esta manera una tendencia hacia el eclecticismo.  

En síntesis, el pensamiento Posmoderno puede caracterizarse como básicamente 
la ausencia de determinaciones ontológicas: ya no hay lo real, hay discursos sobre lo 
real; ya no hay una totalidad de la vida social, hay fragmentos, pedazos, instantes; ya no 
existe más una imagen de lo real, existe un conjunto de imágenes de lo real, podría 
hablarse incluso de un fenómeno de caleidoscopismo.  

 

POR QUÉ INDAGAR SOBRE LAS FORMAS QUE ADQUIERE  EL DEBATE 
MODERNIDAD/ POSMODERNIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Luego de un inicial esquema de los principales lineamientos presentes en el 
debate teórico Modernidad / Posmodernidad al interior de las ciencias sociales en 
general, se intentará reflexionar sobre cómo se cristalizan estos debates en la formación 
profesional de Trabajo Social, cuestión que aparece claramente en las tendencias. 

                                                
6 Traducción propia.  
7 Traducción propia.  
8 Terry Eagleton menciona un ejemplo que sintetiza claramente este punto cuando se refiere a que quizás 
los posmodernos tengan miedo de que una atención a los grandes relatos haga caer a las pequeñas 
narraciones en meros efectos de aquéllos, pero es difícil considerar que el Brumaríc simplemente "lea" el 
estado de la lucha de clases francesa a partir de la naturaleza de la producción capitalista en general. Para 
Marx al menos, el objetivo del análisis no era lo general sino lo concreto sólo que reconocía, junto con 
Hegel y todo otro gran pensador, que no había manera de construir lo concreto sin categorías generales. 
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Para comenzar este apartado, se opta por realizar algunas precisiones 
conceptuales sobre los términos perspectivas y tendencias.  

Cuando nos referimos a la expresión perspectiva, la misma tiene diversas 
acepciones. Se destacan dos a los fines de este ensayo; una primera que hace alusión a 
aquel punto de vista o modo de ver desde el cual se considera un asunto, y una segunda 
significación, referida a la distancia o alejamiento desde los que se observa y considera 
un hecho o situación con la intensión de ganar objetividad.    

Podría decirse que, estos “puntos de vista”, “alejamientos” circulan en espacios 
que trascienden el ámbito académico, siendo reproducidas por sujetos que, desde 
diferentes posiciones,  pugnan por imponer su pretensión de verdad en relación a un 
problema o tema social explicitado.  

En algún sentido manifiestan –tal como lo plantea Virginia Siede9- el 
movimiento histórico de la profesión en el marco de las determinaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales de la sociedad en la cual se inserta, ya que es en ese 
contexto que la profesión articula sus respuestas en términos reflexivos y prácticos a 
partir de las demandas socialmente puestas.  

Margarita Rozas Pagaza cuando se refiere a las tendencias, las vincula con el 
conjunto de proposiciones y de abstracciones que dan cuenta sobre los fenómenos 
sociales. Aclara que, una tendencia refiere a un conjunto coherente de ideas sobre el 
hombre, la sociedad y la historia a partir del cual se direcciona también una visión sobre 
la profesión en relación ala sociedad. 

Cualquiera sea el caso, ya sea hablemos de perspectivas o tendencias, implica 
que para identificarlas debamos apoyarnos en referencias empíricas en las cuales las 
mismas toman cuerpo, se plasman. En este sentido, puede decirse que toda 
prácticaprofesional10esrealizada desde un marco teórico y valorativo determinado,  toda 
intervención es capturada a partir de un lugar teórico, a partir de un modo de ver11.  

                                                
9 El tema fue abordado en la Conferencia: Aportes para la reflexión sobre debates y proyectos 
profesionales en el Trabajo Social Contemporáneo, en el I Encuentro Argentino y Latinoamericano 
“Prácticas Universitarias y Proyecto Profesional Crítico, organizado por la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Córdoba – 2006. 
10 Sin pretensión de ahondar exhaustivamente el tema, se menciona  lo planteado por Marilda Iamamoto 
cuando señala que “…aprehender el significado social de la práctica profesional supone insertarla en el 
conjunto de las condiciones y relaciones sociales que le atribuyen un sentido histórico y en las cuales se 
torna posible y necesaria. El Servicio Social se afirma como un tipo de especialización del trabajo 
colectivo, al constituirse en expresión de necesidades sociales derivadas de la práctica histórica de las 
clases sociales en el acto de reproducir sus medios de vida  y de trabajo de forma socialmente 
determinada” 
11 Barreira, Irys (1992). La investigación en el debate contemporáneo y el Servicio Social. Editorial 
ALAETS/CELATS.  
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Clareza teórica, metodológica y política se convierten entonces en la condición 
ineludible  para nuestra práctica, que sumado a un mejor conocimiento y comprensión 
de la realidad, hará viable el fortalecimiento del proyecto de emancipación humana. 

Recordando que las discusiones que de las diferentes perspectivas o enfoques 
surgen,  conexamente forman parte de los textos de Trabajo Social (independientemente 
que se traten de aquellos publicados por las editoriales pertenecientes a las propias 
Universidades o distintas editoriales comerciales a nivel nacional), de diferentes 
producciones presentes tanto en reuniones académicas (en este caso se trata de una 
circulación de carácter más restringido, aunque en general todos los trabajos 
presentados bajo el formato de posters o ponencias suelen ser publicados y distribuidos 
entre los participantes en formato digital o se accede a ellos a través deinternet) como 
profesionales12 (Colegios y Asociaciones principalmente), de los temas seleccionados 
como objeto de investigación (sus resúmenes y publicaciones parciales suelen 
publicarse en las páginas web de las Universidades), fichas de cátedra (también de 
circulación limitada),  temas de trabajos finales, tesinas o tesis (especialmente de grado, 
en menor medida de post-grado), desafiando un proceso de interlocución entre colegas 
(y con otros) sobre el ser y deber ser de las mismas en tanto sustantivas de la profesión. 

Retomando los planteos de Margarita Rozas Pagaza en un trabajo presentado en 
el XVIII Seminario Latinoamericano de Trabajo social denominado Tendencias teórico-
epistemológicas y metodológicas en la formación profesional, la mencionada autora 
expresaba que en la década de los 90, en pleno auge del neoliberalismo, la posibilidad 
de una reflexión  en relación a los fundamentos estaba obstruida por la sobrevaloración 
de los medios e instrumentos de la acción, como producto de una clara visión 
pragmática y utilitarista de la formación. (2004). Y agrega, que aquellos que insistieron 
en seguir pensando los fundamentos teóricos como base argumentativa de la 
intervención, eran considerados “atrasados”, en tanto no podían ser capaces de entender 
la complejidad de los cambios de la sociedad a luz de nuevas teorías. Hablar de 
fundamentos era considerado reiterar algunas teorías ya superadas en tanto meta-
teorías,13 que no alcanzaban a capturar los cambios generados en esta etapa “del fin de 
la historia”.  

Resulta axiomático entonces -cuando hablamos de la formación teórico-
metodológica del pensamiento social, de las matrices de pensamiento- trabajar junto a 
los estudiantes la importancia de reconocer claramente los “lentes” que utilizamos para 
mirar la realidad, superando de esta manera la idea del empirismo. 

                                                
12En el mes de julio del corriente año se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos 
Aires) las VIII Jornadas Bonaerenses  de Trabajo Social, organizadas por el  Colegio de Asistentes 
Sociales o Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. El evento que reunió a alrededor de 
ochocientos participantes,  expuso claramente la intención de participar de  debates que permitan ampliar 
el capital crítico de los Trabajadores Sociales, en el sentido de asumir posicionamientos como colectivo 
profesional en este tiempo histórico.  
13En esta dirección, el positivismo, el funcionalismo y el marxismo como tendencias teóricas, siempre han 
estado y están presentes en la formación profesional. No obstante, resulta necesario alertar que estas 
grandes matrices, reaparecen “metamorfoseadas” en las teorías contemporáneas moldeando la formación, 
haciendo una clara referencia al eclecticismo y a ciertas ideas posmodernas. 
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No podemos dejar de reconocer que coexiste en el Trabajo Social cierto 
eclecticismo, en el sentido de un método que consiste en reunir lo mejor de la doctrina 
de varios sistemas; que se traduce en una mezcla que no obedece a principios 
determinados de un punto de vista: concepciones filosóficas, premisas teóricas, 
valoraciones políticas, a menudo distintas o incluso hasta contrapuestas. Situación que 
provoca una apropiación indiscriminada, a intersecciones de contribuciones 
conceptuales y analíticas distintas. 

Formar sólidamente en términos teóricos, evitaría esa incorporación 
“indiscriminada” evitando la reproducción ecléctica, tan común en el campo post- 
moderno o, lo que es lo mismo, a la crítica de la Modernidad.  

Se cierra esta sección con una mención sobre la significación de formar en la 
manera de conocer el modo de ser de los fenómenos sociales que componen la realidad, 
el cual se procesa mediante aproximaciones sucesivas al movimiento del objeto (real), 
que se puede desprender de la siguiente afirmación de Marx: lo concreto es concreto 
porque es síntesis de múltiples determinaciones (…) por eso lo concreto aparece en el 
pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida (…). 
Podría decirse entonces que, el proceso dialéctico de conocimiento obedece al 
movimiento de lo abstracto (real caótico) a lo concreto (real pensado), combinando 
representaciones ideales con observaciones empíricas, y es en ese movimiento que se 
logra comprender los fenómenos sociales objetos de su análisis como totalidad, o sea, 
como complejidades sociales y no más como hechos aislados. Esos complejos, que son 
estructuras socio-históricas vivas, reales, que componen el ser social, se encuentran en 
permanente movimiento, ya que la realidad es necesariamente tensa y contradictoria 
(Pontes, 2003: 207).   

PARA FINALIZAR 

Identificar las diferentes perspectivas presentes en la formación de grado,se 
transforma en un proceso que constituye claramente una invitación a reflexionar acerca 
de los fundamentos teóricos que trabajamos junto a los estudiantes al momento de 
proponer la realización de las distintas intervenciones (pre) profesionales, sabiendo que 
los mismos se encuentran en íntima relación con las intencionalidades, valores y 
estrategias profesionales en un tiempo históricodeterminado y por tanto impregnados de 
claras connotaciones políticas. De esta afirmación, se desprende la propuesta e 
invitación a reflexionar sobre cómo se cristalizan en la formación profesional de 
Trabajo Social, cuestión que aparece claramente en las tendencias. 

Los espacios académicos en tanto lugares “donde habitan las ideas”, es a quienes 
les cabe la responsabilidad de promover el desarrollo de una capacidad de crítica teórica 
de lo naturalizado (incluyendo nuestra propia contribución a tal naturalización), 
recordando que el quehacer crítico, no “critica” (según el sentido corriente del término), 
sino confronta con su propia lógica. 
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Es también en el espacio de esas prácticas y discursos, que se le otorga sentido y 
legitimidad al campo disciplinar, por tanto las perspectivas teóricas que en ellas se 
debatan, tienen un doble propósito: por un lado, interpelar al conjunto de  
problemas/situaciones sobre la realidad, ambicionando comprenderla, explicarla y 
transformarla; y por el otro   contribuir a la discusión de los fundamentos de la 
profesión, evitando la restricción de las intervenciones por no investir una concepción 
teórico- metodológica y política muy bien estructurada.   

El reconocimiento del pensamiento social y sus expresiones en estos dos 
periodos históricos, permitiría la revisión de algunas cuestiones que no pueden dejar de 
estar presentes en la formación de los trabajadores sociales, máxime si adherimos a la 
concepción de que la profesión se inserta en el proceso de reproducción de las 
relaciones sociales14; por cuanto durante la formación profesional resulta indispensable 
promover la capacidad de aprender el movimiento dialéctico de la realidad y de definir 
respuestas teórico-prácticas sólidas. Esto supone la revisión constante respecto a los 
marcos referenciales que posibiliten una adecuada lectura de la realidad, volviéndose 
imprescindible la comprensión de las mediaciones que componen la sociedad.  
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