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LA AUTONOMÍA PROFESIONAL: LÍMITES, POSIBILIDADES Y 
DESAFÍOS 

Lic. Andrea Verónica Corna  
Lic. María Alejandra Márquez  

El presente trabajo, busca reflexionar respecto de la realidad de la Profesión de 
Trabajo  Social, en la Ciudad de Villa Mercedes (San Luis), y particularmente  en lo que 
refiere a la intervención profesional y su  autonomía relativa, a partir de recuperar y 
analizar  la  experiencia  de  la  práctica  pre-profesional  de  alumnos  de  quinto  año  
de  la Carrera  de  Lic.  en  Trabajo  Social  de  la  Facultad de  Ingeniería  y  Ciencias  
Económico Sociales,  UNSL, desarrolladas  en  el  año  2010  en  tres  Centros  de  
Prácticas:  Servicio Penitenciario de la Provincia de San Luis, EDAM (Escuela de 
Discapacitados Auditivos  Mercedes) y el Programa de Desarrollo Social y Comunitario 
de la Municipalidad de Villa Mercedes. 

Estas  experiencias  han  permitido  repensar  la  intervención  profesional,  sus  
límites  y posibilidades,  problematizar  la  noción  de  objeto  de  intervención,  como  
así  también recuperar la concepción de sujeto implícita en la misma, lo que implica  
como lo señala Teresita Matus, reconocer a la intervención no solo como modos de 
hacer, sino también como modos de ver.  

ACERCA DE NUESTRA AUTONOMÍA  

A los fines de analizar las prácticas pre-profesionales en los contextos antes 
mencionados, vamos a partir de entender como lo sostiene Iamamoto, citada por Nora 
Aquin (Aquin, 2007: 4) que: “el Trabajo Social, como otras  profesiones,  se  construye  
en  relación  a  cada  contexto  histórico  e  institucional  y desde los profesionales, por 
lo cual ha de considerarse bajo dos ángulos, o expresiones del mismo  fenómeno:  por  
un  lado,  como  actividad  socialmente  determinada  por  las condiciones  sociales  
objetivas  que  confieren  una  dirección  social  a  la  práctica profesional - lo que 
condiciona  y excede la voluntad de sus agentes individuales; y por otro –lo que no es 
menos importante- como realidad  vivida  y representada a través del discurso  teórico-
ideológico  sobre  el  ejercicio  profesional.” (Iamamoto, 1997). Dicho  en  otros  
términos,  la profesión  no  solo  es  una  actividad  socialmente  determinada,  sino  que  
es  al  mismo tiempo una estrategia que produce el mismo agente social.  

Trabajo Social  nace  ligado a instituciones del Estado, al calor  de la 
constitución de  la cuestión  social,  y  se  expande  a  otras  instituciones  del  espacio  
público  societal.  De manera que en tanto profesión, no desarrolla su actividad en forma 
liberal,  sino que de una  u  otra  forma  ésta  se  encuentra  institucionalizada.  Y  las  
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instituciones  son  un limitante a  la  autonomía profesional,  autonomía que  se entiende  
no como  sinónimo de ejercicio  liberal,  sino  como  la  posibilidad  de  controlar  los  
objetos  y  objetivos  de  la actividad  profesional,  como  la  posibilidad  de  definir  y  
transformar  la  esencia  de  su propio trabajo, dicho en términos de Mario Heler, 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.   

Entonces, la  autonomía entendida  siempre  en términos de  autonomía relativa, 
depende de de varios factores entre los cuales se pueden mencionar: la legitimidad de 
origen del Trabajo Social, nuestras competencias formativas, la legitimidad institucional 
que nos  es  conferida  por  vía  contractual,  pero  también  entre  otras  condiciones  
por  la legitimidad social alcanzada a través de nuestro ejercicio, asociada a nuestra 
capacidad para poner  temas  en  la  agenda  pública  y proponer  alternativas  de  
atención/resolución,  se  vincula  también,  con  nuestra  solvencia  argumentativa,  la  
productividad  de  los contenidos de  nuestro discurso,  nuestro  acervo  teórico,  
metodológico,  técnico,  táctico, nuestra  habilidad  para  entramar  interacciones,  para  
establecer  alianzas  estratégicas, entre  otras. Y así como nuestra identidad no es 
homogénea,   nuestra  autonomía, como profesión,  tampoco  lo  es,  porque  los  otros  
(usuarios-profesionales-expertos-políticos) constituyen la “otredad” que también se 
inserta en luchas de poder simbólicas. (Melano, 2007)  

El  Trabajo  Social  se  encuentra así tensionado  en  su  practica  cotidiana 
(Porzencaski,  1998) por  los  marcos  organizacionales,  culturas  corporativas 
funcionariales,  las  expectativas  de  los  sujetos  que  reclaman  orientación  o  
respuestas para sus  problemas,    los  objetivos de  la  profesión  y  las  metodologías de  
intervención profesional. 

A lo que debe sumarse, que el Trabajador  Social no posee todos los medios -
técnicos  y  financieros-  necesarios para   el  ejercicio profesional  autónomo.  Depende 
de recursos   previstos   en   los   programas   y   proyectos   de   la   institución   que   lo 
requiere   y lo  contrata.  Por  lo  tanto,  la  condición  de  trabajador  asalariado  no  solo  
ubica  al trabajador en la división socio-técnica del trabajo, sino que también incide en 
inserción socio-institucional. Es decir, que a pesar de la autonomía relativa de la que 
este dispone, el Trabajador Social para organizar sus actividades depende de quien lo ha 
contratado, en  tanto  posibilita  el  acceso  a  los  servicios,  provee  los  medios  y  
recursos  para  su realización, establecen prioridades institucionales, las que  no siempre 
coincide con  las profesionales,  interfiere  en  mas  de  una  ocasión  en  el  encuadre  de  
trabajo,  en  la definición  de  los  papeles  y  funciones  que  hacen  el  cotidiano  del  
trabajo  institucional, constituyéndose    así  la  institución,  no  solo  en  un  
condicionante  del  desempeño profesional, sino en quien organiza también el proceso 
de trabajo. (Aquin, Custo, Lucero, 2006) 

Por ello y en función de lo anteriormente señalado, debemos reconocer que los 
actores e instituciones  establecen  acciones  para  perpetuar  o  transformar  las  
condiciones  de reproducción  profesional.    La  función  que  se  desarrolla  en  las  
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organizaciones  que vehiculizan  políticas    sociales,  cuyas  estructuras  son  
modificadas  y  transformadas  a través de las actividades cotidianas y profesionales, 
nos plantea como necesario analizar y    reflexionar  sobre  los  procesos  de  tipo  
histórico-  estructural,    el  estado  actual  de  la profesión, y sobre  las estrategias de 
intervención que se despliegan en los espacios de de actuación profesional y  sus  
consecuencias,  en  tanto  que  desde  nuestro  accionar  podemos promover autonomías 
o cancelar las mismas.    

Dicho de otro modo y en clave de derechos; nuestras prácticas sociales 
significan una intervención social capaz de estabilizar o transformar ciertos aspectos de 
la realidad social y en tanto interviene en diferentes ámbitos de generación de 
ciudadanía (públicos estatales, público societales o aun privados) pueden estos 
constituirse en usinas centrales de esta, pero también de desciudadanizacion. 

PENSAR LAS PRÁCTICAS:   

El análisis  que desarrollaremos, parte de entender que tanto   en   el   campo   
interno   del   Trabajo   Social,   como   en   su   contexto, encontramos     componentes   
que   marcan   límites y  posibilidades   de intervención, lo cual queda evidenciado en 
las tres experiencias de prácticas pre-profesionales desarrolladas en el marco de la 
Asignatura Taller de Práctica V, de la carrera de Trabajo Social, en el año 2010.  

Las mismas se desarrollan a partir de demandas, objetivos y en contextos 
institucionales diferentes: Servicio Penitenciario de la Provincia de San Luis, EDAM 
(Escuela de Discapacitados Auditivos de Mercedes) y el Programa de Desarrollo Social 
y Comunitario de la Municipalidad de Villa Mercedes. 

 

UNA BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
INSTITUCIONALES 

SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS: 

La demanda que da lugar a la intervención es realizada por profesionales del 
Departamento de Criminología y alude a la importancia de crear nuevos espacios de 
recreación que permitan socavar el ocio impuesto que genera la propia vida 
institucional, el cual se crea a partir de espacios vacuos que generan improductividad, y 
que tienen consecuencias directas en la convivencia al interior de la institución, en tanto 
que situaciones y acontecimientos que en otro ambiente carecerían de importancia en 
este espacio pueden derivar hacia situaciones conflictivas e incluso de gran violencia,  
como así también en el aislamiento del sujeto, demanda que también es sostenida por el 
grupo de mujeres con el cual se trabaja y que remite a las consecuencias de este en la 
cotidianidad.   
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A partir de la demanda de crear espacios de recreación, se estructura la 
propuesta  de la Práctica Pre-profesional de alumnos de quinto año, cuyo objetivo se 
orienta a: “Promover un espacio de reflexión y contención que permita a la mujer 
privada de la libertad reconocer su identidad”. Este objetivo se plantea previa 
realización de un diagnostico y definición de una estrategia de intervención.  El mismo 
se logra alcanzar a través de encuentros quincenales con las mujeres privadas de la 
libertad de la Unidad IV del Servicio, a partir de implementar dispositivos grupales con 
metodología de taller y   técnicas que faciliten la expresión y reflexión en torno a tres 
ejes: a) Reconocimiento de si mismas, b) Deseo y proyección de futuro a partir de su 
reinserción social c) Reconocimiento y fortalecimiento de capacidades /destrezas 
sociales. 

En los talleres se trabajaron temáticas vinculadas a: Mujer y Educación, 
Violencia y Género, Estereotipos de Género, Mujeres y roles de género, Proyección de 
vida. 

Un aspecto fundamental en este análisis, es partir de reconocer a la institución 
carcelaria como un tipo de institución total, que siguiendo a Goffman se caracteriza por 
ser “un lugar de residencia y de trabajo donde un gran numero de individuos en igual 
situación, aislados de la sociedad por un considerable periodo de tiempo comparten en 
su encierro una rutina diaria administrada formalmente. La institución total presenta 
un carácter binario por el hecho de enfrentar internos y personal. Se trata de un 
hibrido social, en parte comunidad residencial y en parte organización formal.” 
(Goffman, 1972, 202) y tiene entre sus principales características, las siguientes: todas 
las dimensiones de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo una única autoridad; 
todas las etapas de la actividad cotidiana de cada miembro de la institución total se 
llevan a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros miembros, a los que 
se da el mismo trato y de los que se requiere que hagan juntos las mismas cosas; todas 
las actividades cotidianas están estrictamente programadas, de modo que la actividad 
que se realiza en un momento determinado conduce a la siguiente, y toda la secuencia 
de actividades se impone jerárquicamente, mediante un sistema de normas formales 
explícitas y un cuerpo administrativo; las diversas actividades obligatorias se integran 
en un único plan racional, deliberadamente creado para lograr  objetivos propios de la 
institución. (Goffman, 1961) 

Así mismo, cabe señalar que lejos de lo señalado por la ley de Ejecución de la 
Pena Privativa de Libertad, en su Art. 1, que explicita que  “La ejecución de la pena 
privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el 
condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su 
adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.”; 
lo que prima en el servicio penitenciario es el énfasis en la seguridad, evitación de la 
fuga y en el control exhaustivo del preso, con un marcado desinterés institucional en la 
intervención. (Molina, 1979)  
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EDAM (ESCUELA DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS MERCEDES): 

EDAM es una organización de la sociedad civil (OSC) que tiene como finalidad 
brindar un servicio educativo para personas con discapacidades auditivas (sordos e 
hipoacusicos) y que surge, como muchas otras, en un contexto donde frente a la 
ausencia del Estado en cuanto a garantizar el acceso y pleno ejercicio de derechos 
constitucionales, lleva a la sociedad a crear formas organizativas que puedan dar 
respuestas a sus necesidades. EDAM  se encuentra integrada por la comunidad 
educativa y por APADAU que es la Comisión Directiva de la organización civil. 

El proceso de indagación junto a los actores institucionales permitió construir las 
demandas, en tanto antecedente significativo asociado a la necesidad y el deseo de 
modificar aquello que lo contiene e implica. Entre ellas se pudo identificar: demandas 
vinculadas a la formalización de la organización, a partir de la oficialización de la 
misma como “escuela”, como así también el acceso a un terreno y edificio propio; 
demandas que plantean la necesidad de integración y apertura a la comunidad: 
necesidad de articulación con otras organizaciones; demandas vinculadas a la necesidad 
de integrar al proyecto institucional a las familias de los alumnos; demandas referidas 
a obstáculos para cumplir con los objetivos institucionales, tales como la falta de un 
Trabajador Social, falta de apoyo estatal, bajos salarios, entre otras. 

La práctica permitió reflexionar sobre aspectos a debatir e incorpar en la agenda 
institucional: ¿Qué escuela queremos? ¿Qué acciones debemos desplegar? ¿Por qué y 
para qué? ¿Cómo llevarlas a cabo? ¿Cómo vincular estas acciones con estrategias de 
exigibilidad de derechos?; como así también problematizar los procesos de toma de 
decisiones, la participación de los actores de la comunidad educativa y las 
representaciones sociales sobre los niños y adolescentes con discapacidades auditivas. 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 
(MUNICIPALIDAD DE VILLA MERCEDES): 

El Programa de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de Villa 
Mercedes tiene como principal objetivo: responder a demandas de carácter social a 
partir de la prestación de servicios, que permitan la atención de demandas urgentes que 
presentan las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de 
exclusión social. 

Entre los servicios que prestan se pueden mencionar: ayuda directa a través de 
bolsones de alimentos, subsidios económicos, kits escolares, ayuda en servicios de 
sepelio; ayuda en materiales para la construcción, asistencia a la comunidad en caso de 
catástrofes tales como inundaciones, daños ocasionados por inclemencias climáticas, 
etc., articulando su actuación con otros organismos o programas municipales, tales 
como: Obras Públicas Municipal, Defensa Civil, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
entro otros. 
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En este contexto, la práctica pre-profesional tiene como objetivo generar un 
abordaje a partir de la demanda que los sujetos/vecinos que se reconocen en riesgo 
social plantean para recibir asistencia del Programa de Desarrollo Social y Comunitario. 
Las actuaciones pre- profesionales se realiza a partir de los expedientes seleccionados 
en función al criterio institucional imperante, primando aquellas demandas sobre 
situaciones de vulnerabilidad social, finalizando la práctica con la entrega de un informe 
institucional que contiene un diagnóstico social de las situaciones abordadas. 

 

DE LÍMITES Y POSIBILIDADES 

 En  los tres Centros de Prácticas y teniendo en cuenta el objetivo del presente 
trabajo se  pudo  visualizar  algunos aspectos comunes, que si bien a los fines analíticos 
se presentan en forma diferenciada, en la práctica operan a partir de relaciones que los 
integran y articulan,  que actúan como limitantes de la autonomía profesional y de la 
autonomía de los sujetos, entre los cuales podemos mencionar: 

1- Practicas institucionales desde las cuales operan fuertes condicionamientos 
hacia  las  actividades  que  desarrollan  los  distintos  actores  institucionales, 
observándose  un  sometimiento  a  las  consignas  instituidas,  a  la  jerarquización 
institucional,  actuando en términos de Kaminski, como “verdaderos cuerpos 
instituidos”, lo que  se expresa claramente en el Servicio Penitenciario Provincial, 
donde el Reglamento Penitenciario  “es el que manda en el quehacer diario, 
inclinándose abrumadoramente por los aspectos regimentales a costa de la 
intervención” (Molina,1997:91) y que se vincula a otros determinantes, que constituyen 
en muchos casos un denominador común para otros profesionales de la salud, de la 
educación o del bienestar social, inscriptos en la llamada función pública del servicio, 
tales como:  

- Practicas burocráticas, entendiendo por burocracia, en líneas generales, a una forma de 
organización del trabajo basada en una jerarquía de subordinaciones y en la división del 
trabajo, a lo que debe sumarse mayoritariamente la condición del Trabajador Social 
como asalariado, siendo en muchos casos la institución empleadora la que decide o bien 
promueve una identificación de los profesionales con las normas instituidas, 
produciendo una práctica instrumental, burocrática y normativa, lo que Denver ha dado 
en llamar “proletarización ideológica” y “proletarización técnica”, entendiendo por la 
primera,  la perdida de control sobre los objetivos de trabajo y por  la segunda, la 
perdida de control sobre el conocimiento y el proceso de trabajo. 

- Participación,  toma  de  decisiones  y  relaciones  de  poder de  corte  verticalista  que 
coartan la posibilidad de generar espacios en donde poder articular y mediar intereses y 
opiniones de los distintos actores. Lo que ha sido motivo de reflexión en EDAM, en 
donde si bien, a nivel discursivo existe una horizontalidad, a nivel de toma de 
decisiones y participación, en la practica el poder se encuentra concentrado en la figura 
de la Directora y el Secretario, constituyéndose esta modalidad en un habitus 
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institucional, por la cual los actores aceptan los modos en que se hacen y dicen las cosas 
en la institución. A esto deben sumarse las limitaciones derivadas de  las  condiciones  
laborales  propiamente  dichas: recursos  y personal  insuficiente (aspecto que se reitera 
en los tres Centros de Práctica Pre-profesional),  bajos salarios, respuestas centradas en  
la atención de  situaciones de emergencia o urgencia, precarización laboral, falta de 
capacitación pertinente o personal profesional especializado, entre otras.  

2- Los marcos teóricos e instrumentales referenciales de la intervención, los 
cuales llevan implícito una concepción de sujeto, una concepción del problema objeto 
de intervención y una concepción de las relaciones sociales y de la sociedad. 

Así, puede observarse, que la  concepción  de  sujeto  que  opera en las  
instituciones, es la de un  sujeto estigmatizado, despojado de su condición de sujeto de 
derecho, aunque en los discursos institucionales  sea  reconocido  muchas veces como  
tal.  

Esto constituye un obstáculo en la construcción de autonomía, particularmente 
respecto de los discursos dominantes, en especial si no somos capaces de posicionar a 
ese otro, como sujeto diferentes, respetado, con derechos; y esto a partir de considerar 
como lo señala Teresa Matus (2003) que los sujetos con los que trabaja nuestra 
profesión siempre emergen al interior de una categoría analítica determinada,  y si la 
categorización social se realiza en términos estigmatizadores, esos sujetos llevarán esas 
marcas en forma persistente, ya que nombrar a los sujetos es, de alguna manera, 
conferirles identidad y al mismo tiempo posicionarse desde un punto de vista que 
condensa los marcos teóricos referenciales y la perspectiva ético moral que define la 
intervención.  

En este sentido, es posible observar en estas experiencias como los actores 
institucionales adjetivan a los sujetos desde la negatividad: “vienen para que les des 
algo, siempre aparecen”, “los padres no participan porque nos les interesa”, “los 
chicos sordos e hipoacusicos son especiales no se los puede integrar con otros niños 
que no lo son”, o denominaciones propias del sector, como es el caso del  Servicio 
Penitenciario, en donde la denominación de “internas/os o presas/os”, constituye un 
verdadero estigma, el cual es anterior y posterior al encarcelamiento, siendo a la vez, 
causa y efecto del mismo, “el encarcelamiento produce un estigma profundo” 
(Hulsman, 1992:57) , y es también un auto-estigma, en tanto la persona detenida 
interioriza la etiqueta legal y social que se le ha puesto, pudiéndose señalar que para las 
mujeres este espacio resulta doblemente estigmatizador por los roles asignados 
tradicionalmente a ella, lo que resulta tanto por haber contravenido las normas de 
convivencia social como así también  el papel que la sociedad les ha asignado como 
mujer (esposa y madre).  

En el Servicio Penitenciario persiste así, una organización basada en un sistema 
patriarcal donde los valores y las intervenciones se definen en función de los roles 
asignados a hombres y mujeres, y en virtud de los cuales se exige a la mujer conductas 
estereotipadas de acuerdo con un rol determinado, lo que queda de manifiesto en el tipo 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 214 

de trabajo y formación profesional impartidos: talleres de costura, tareas vinculadas a la 
elaboración de alimentos y limpieza, confección de pequeñas artesanías, lo que a su vez 
se traduce en una total despreocupación por sus posibilidades de reinserción social en el 
mercado laboral, contrariando lo que lo que la ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena 
Privativa de Libertad,  establece en su art. 114 en relación a la formación profesional: “ 
el régimen de aprendizaje de oficios a implementar, será concordante con las 
condiciones personales del interno y con sus posibles actividades futuras en el medio 
libre”.  Pudiendo observarse también en relación a las necesidades educativas de las 
mujeres con las cuales se trabajó, una intervención que las niega como sujetos de 
derechos, en tanto se ofrece un servicio educativo ya concluido por ellas (Nivel 
Primario), sin considerar sus trayectorias educativas, y al cual concurren por ser esto 
considerado en el concepto y antecedentes de conducta, lo que lleva a preguntarnos por 
el modo en que se concibe la educación en la cárcel:¿la educación como tratamiento 
terapéutico? o ¿la educación como derecho?, la elección por una u otra opción es lo que 
marca la diferencia en el tipo de intervención que se despliegue. 

En relación a EDAM, puede observarse por parte del Estado Provincial una 
violación del derecho de las personas con discapacidad, especialmente en lo que refiere 
al art. 24 de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad,  el cual en su inciso a) señala que “los estados partes aseguraran que las 
personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general y de 
la enseñanza primaria y secundaria obligatoria”, no obstante, en el caso de EDAM al 
ser una organización de la sociedad civil que brinda este servicio educativo y que no ha 
sido oficializada (reconocida) en el servicio que ofrece, se encuentra imposibilitada de 
otorgar títulos o certificados con validez nacional, logrando que solo algunos puedan 
acceder al mismo, en función de convenios firmados con otras escuelas de la ciudad. 
Esta situación que define una de las necesidades planteadas por la comunidad educativa 
como demanda a los alumnos de la practica, lo que permitiría reconocer y garantizar el 
pleno ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad, si bien 
aparece como prioritario en los debates y reflexiones de esta, en la práctica, aparece en 
la organización una fuerte resistencia al cambio, una tendencia a sostener lo instituido, 
lo que quizás este vinculado con lo señalado por Heler, quien refiere a que: “los 
dispositivos que tratan de evitar la autonomía son tan penetrantes y resistentes a las 
modificaciones que nuestra reflexión aconseja, aun cuando haya consensos 
generalizados a tales modificaciones, que la compenetración a veces implícita (vía 
internalización) con esos dispositivos crean obstáculos que cancelan alternativas de 
decisión, ocultando las inconsistencias y tensiones inherentes a los marcos de 
referencias, a los ideales, criterios, valores y patrones de comportamiento que dan 
sentido a nuestras prácticas”. (Heler, 2001:34)   

En el Programa de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad, puede 
observarse una sujeción a los condicionantes institucionales ligados a aspectos de una 
política social fragmentada, focalizada y a los recursos escasos con los que se intenta 
dar respuestas a las manifestaciones de la cuestión social, privilegiándose respuestas, 
inmediatistas, aisladas, tratadas en sus expresiones/apariencias, y quedando por lo 
tanto, “el profesional y la institución imbrincados en un juego circular donde la tarea 
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primordial es la ayuda de carácter paliativo y reparador, con representaciones 
ancladas en la inmediatez y con bajo sentido reflexivo”.(Rotondi,2007: ), 
identificándose la práctica profesional con una practica de tipo asistencialista y no 
basada en una concepción de la asistencia como derecho,  

“…lo que implica pensar un Trabajo Social conciente de sus limites pero 
también de sus posibilidades(…)” entendiendo que “(…)Trabajo Social 
participa de las características de un práctica que es a la vez distributiva y 
cultural, aunque distribuyendo bienes de uso y no bienes de cambio(…)” y que 
por lo tanto nos interpela a”(…) trabajar a favor del incremento de los capitales 
con los que la gente cuenta, en tanto estos son poderes sociales que permiten 
tener mas, relacionarse mas, saber mas, desear mas y demandar mas.” (Aquin, 
2007: 15) 

No obstante, frente a estas condiciones, las prácticas pre-profesionales 
planteadas como dispositivos,  han  permitido  la  posibilidad  de  dar  existencia  
explicita  a  situaciones naturalizadas  de  hecho,  han  permitido  poner  palabras  a  lo  
no  dicho,  a  lo  silenciado,  han permitido reconocer obstáculos pero también 
posibilidades de intervención, a partir de desarrollar estrategias de promoción, 
dilucidación, cogestión y autogestión, lo que permitió diligenciar junto con los sujetos 
involucrados distintos tipos de satisfactores, promover procesos de autogestión en las 
familias, grupos y personas con las cuales se trabajó, sin soslayar procesos de 
promoción y dilucidación a fin de problematizar situaciones concretas, alternativas de 
acción y sus consecuencias respecto de las necesidades; lo que a su vez plantea nuevos 
desafíos a la actuación profesional..  

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS QUE INTERPELAN A NUESTRA 
PROFESIÓN? 

En primer lugar, un desafío lo constituye el reconocer que los espacios 
profesionales de los Trabajadores Sociales son espacios de poder, donde se juegan 
procesos de exclusión y  subordinación,  para  lo  cual  se  requiere  claridad  de  las  
funciones  que  debemos operacionalizar  para  ser  mediadores  en  la  tensión/presión  
que  se  genera  entre  las organizaciones que representamos y los que demandan 
nuestros servicios, en especial, si consideramos que los actores sociales con los que se 
relaciona el Trabajo Social se encuentran por distintos motivos y circunstancias en 
situación de vulnerabilidad, y por lo tanto resulta prioritario trabajar en pos de “hacer 
realidad en el mayor grado posible la autonomía de todos”. 

En  segundo  lugar,  se  hace  necesario  el  compromiso  de  la  profesión  en  
procesos  de exigibilidad de derechos,  ya que, su  extensión,  exigibilidad  y  gestión 
democrática,  no es  más  que  la  interiorización  en  el  campo  profesional  de  las  
demandas  actuales  de distintos actores políticos y sociales. A la vez que los  
Trabajadores Sociales disponemos de competencias y herramientas para ello; tenemos 
competencias para proveer escucha,  conocemos  dispositivos  legales  institucionales  y  
organizacionales  para  atender problemas  sociales,  disponemos  de  información  
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susceptible  de  transferir  a  los  ciudadanos  acerca  de  a  quién/es  puede/n  apelar  
para  el  cumplimiento  efectivo  de  sus  

derechos, cómo incrementar sus posibilidades de elección para asumir 
responsabilidades en  la  toma  de decisiones públicas,  cómo ejercer el contralor  de la  
transparencia  de los actos  de  gobierno,  cómo  protegerse  ante  los  abusos  de  los  
poderes  económicos  y políticos.  Como  lo  plantea Marilda Iamamoto: 

“uno de los mayores desafíos que el trabajador social vive en el presente es el 
de desarrollar su capacidad de descifrar y construir propuestas de trabajo 
creativas y capaces de preservar y efectivizar derechos, a partir de demandas 
emergentes en el cotidiano. En fin un profesional propositivo y no solo 
ejecutivo” (Iamamoto, 1998: 20).  

En  tercer  lugar,  se  hace  necesario  desarrollar  estrategias  que  nos  permitan  
ampliar nuestra autonomía relativa. El profesional debe continuamente redefinir su 
intervención, posicionarse  ante  la  institución,  ante  las  exigencias  institucionales,  
situarse  ante  la demanda teniendo en claro que su intervención profesional aporta a la 
construcción de un  sujeto  determinado,  otorga  una  identidad. Haciéndose por lo 
tanto ineludible una constante “vigilancia epistemológica y ética” sobre las 
significaciones teóricas, metodológicas y políticas que orientan la intervención 
profesional, en tanto la intervención como lo señala Cazzaniga : “es algo más que el 
trabajo teórico-metodológico especifico que se pone en acto frente a las situaciones 
problemáticas que se le plantean a los profesionales; ya que los saberes disciplinares 
participan en el campo simbólico dirimiendo las construcciones discursivas y las 
representaciones sociales acerca de las condiciones de vida de los sujetos, las múltiples 
determinaciones que le dan origen y las consecuencias que pueden aparecer si no se les 
da respuesta…” (Cazzaniga, 2007: 91) 

Por lo tanto, la reflexión sobre la autonomía nos interpela a incluir una reflexión 
ética en los ámbitos profesionales:  

“la autonomía nos invita a pensar en el ejercicio responsable de la libertad 
(…). Ser responsables significa ser capaz tanto de dar respuesta a la pregunta 
acerca del por qué de nuestras decisiones y acciones, como de hacernos cargo 
de sus consecuencias.” Y “(…) hacerse cargo de las consecuencias de las 
acciones esta vinculado a la sanción y a la culpa, aunque debiera conectarse 
con el aprendizaje a partir de los errores y la reparación.” “(…) el recurso de 
la reflexión ética, en su doble movimiento – en la deliberación para la toma de 
decisiones responsables y en la elucidación del sentido de la profesión-, 
constituye una posibilidad para poner en juego la reflexividad moderna y 
promover el respeto y el reconocimiento de todos los involucrados.” (Heler, 
2001:33) 

Tarea de elucidación que es a la vez individual y grupal, en tanto: 
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“es la forma de dar cuenta de la propia profesión y construir entre los 
miembros de la comunidad profesional un sentido de la ocupación, donde tenga 
lugar el respeto y el reconocimiento de todos los involucrados: actores sociales 
y colegas, instituciones, otras profesiones y otros colectivos, ya que en este 
quehacer con la profesión el posicionamiento personal no alcanza, pues el 
ejercicio profesional es siempre y al mismo tiempo individual y colectivo: en el 
accionar de un trabajador social se manifiesta el trabajo social.” (Heler, 
2001:34) 
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