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Resumen: La identidad hoy no se cose, se hilvana. Y ese estado transitorio, modificable 
y siempre en movimiento de nuestra profesión hace que el tema sea objeto de interés 
permanente. La identidad es un concepto y una experiencia vital del sujeto de la 
posmodernidad. Esta experiencia tiene que ver con un proceso de individualización 
que exige a cada persona crear y recrear una y otra vez su propio itinerario. Vivimos 
tiempos de cambio acelerado. No hay recetas. La realidad en ocasiones nos empuja a 
un estado permanente de duda. ¿Cómo conocer e intervenir desde el trabajo social? Es 
en este escenario donde cobra una especial importancia la práctica reflexiva. Pasar de 
lo ideal a lo real, pensar las prácticas profesionales a partir del análisis/experiencia de 
la realidad compleja, puede ser el camino actual por donde transitar y dar sentido hoy 
al lugar ocupado. 

Palabras clave: trabajo social, conocimiento, identidad, profesional reflexivo, poder. 

Abstract: Nowadays identity is not definitely settled, identity is only sketchedinstead. 
That transitory, modifiable and dynamic feature typical of social work makes it being a 
continuous object of interest. Identity is a concept and a vital experience of 
postmodernity individuals. This experience is bound to an individualization process 
that require each person to create and redesign once and again its own itinerary. We 
are living times of accelerated changes. There are not recipes.  Sometimes, reality push 
people to a permanent state of hesitation. How can professionals know and intervene 
from social work? In this specific scope is where reflexive practice gather importance. 
Moving from ideal approaches to real situations and thinking over professional 
practice keeping the complex reality in mind, might be the current way to walk trying 
to give meaning to the position we are placed in.      

Keywords: social work, knowledge, identity, reflexive professional, power.  

                                                
1 Facultad de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 226

Introducción 

El presente artículo se apoya en el análisis de los discursos2 obtenidos en la 
tesis doctoral “La construcción de la identidad en trabajo social. Análisis de una trama 
hilvanada por sus personajes” (Martín Estalayo, 2013). Uno de los hallazgos principales 
en dicha investigación pone de manifiesto la estrecha relación existente entre el tipo 
de conocimiento que posee el profesional de trabajo social y la construcción de su 
identidad profesional.  

En este sentido, durante el trabajo de campo se descubrió, aunque de forma 
minoritaria, un tipo de profesional del trabajo social caracterizado principalmente por 
el empleo de la reflexión en su campo de actividad guiado por teorías o hipótesis, 
tomadas de su experiencia reflexionada o proveniente de otros profesionales-
investigadores. Lo denominamos, de acuerdo con Donald Shön, el profesional reflexivo 
(1998), título de una de sus obras, donde aporta unas líneas de reflexión sugerentes 
acerca de los tipos de conocimiento, su fundamento y su aplicación en la práctica 
profesional. 

La metáfora del hilván en la construcción del profesional de trabajo social nos 
sitúa ante una concepción de la identidad constituida por el rasgo de estar en continuo 
movimiento y re-construcción. La identidad no se cose, se hilvana. Porque el hilván 
permite que algo/alguien se sujete y tome forma, pero a la vez consiente que en otro 
momento pueda ser corregido, cambiado o hasta deshilachado. Vemos con Bauman 
(2007) que la identidad no está tallada en roca, no tiene una garantía de por vida. Hoy 
no se puede tener una postura esencialista en un contexto social posmoderno que 
pone en cuestión los límites y la estabilidad que hasta el momento habían marcado el 
camino por el que poder construir. 

Pero la identidad está hecha con identificaciones. Por tanto, esta tarea de 
hilvanar la propia identidad, sería imposible responder al sí mismo sin las imágenes 
que otros nos ofrecen los demás. Pues no se puede pretender bajo ningún concepto 
tener una identidad individual y pura. Y menos aún, cuando la historia de la profesión 
nos ofrece imágenes suficientes para este desempeño. En consecuencia, es tarea del 
propio trabajador social la de elegir con qué elementos de la historia de la profesión se 
identifica (si con el concepto de autoayuda, si con el de asistencia social, si con el de 
empoderamiento, etcétera). La identidad de hoy en día es una identidad que se 
construye de una manera tan individualizada que cada trabajador social tiene que 
decidir con qué se identifica. Lo que es importante es que tome conciencia y pueda 
narrar, para los demás y para sí mismo, cuáles son esas identificaciones que le 
representan. 
                                                
2 La investigación se elaboró a partir de la participación de 44 profesionales del área geográfica de 
Madrid (España) que, mediante técnicas cualitativas como son el grupo de discusión y la entrevista en 
profundidad, reflexionaron sobre su identidad profesional. Dicho trabajo de campo se realizó entre 2011 
y 2012.   
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Modos de conocimiento en trabajo social 

No hay una única manera de acercarse a la realidad. Es por ello importante 
comprender los diferentes modos de adquisición de conocimiento y, por ende, de 
actuar. Donald Shön (1998) analiza las distintas rutas cognoscitivas por las que pueden 
navegar las profesiones en la actualidad. Éstas pueden comprender desde la 
racionalidad técnica hasta la reflexión desde la acción. En primer lugar, el modelo de 
racionalidad técnica, modelo que probablemente más se haya instaurado, extendido y 
legitimado en la sociedad, es el que se centra en una resolución instrumental de los 
problemas y lo hace a través de la aplicación de la teoría científica. En este sentido es 
interesante introducir la distinción y crítica que hace Michael Polanyi (1961; 2009) 
entre ciencia pura, cuyo objeto irrenunciable es el conocimiento en sí mismo, y la 
ciencia aplicada o también llamada tecnología, que se basa en criterios económicos y 
no producen conocimiento o, al menos, no lo pretende más allá de su utilidad. 
Podemos decir que así planteado, la racionalidad técnica, de algún modo, respondería 
a esta segunda concepción del conocimiento.  

Quizá podamos acomodar a esta explicación la imagen, traída por los 
profesionales entrevistados, de un sistema de servicios sociales altamente 
burocratizado donde prevalece una demanda profesional instrumental (tramitar, 
gestionar, registrar, etcétera) y reconocidos exclusivamente por esa actividad en la 
sociedad. El límite, por tanto, lo establece la técnica, y su legitimidad viene dada por 
instancias superiores, la de los estándares científicos, que no incorporan consideración 
alguna de aquellos que la ejecutan. Esta concepción contribuiría substancialmente a la 
ya conocida escisión entre teoría y práctica. Asimismo, diríamos que este tipo de 
respuesta profesional es válida para actuar en un terreno estable, determinado, 
predecible. Y esto hace que nos encontremos con la siguiente situación: “muchos 
profesionales han adoptado esta respuesta ante el dilema del rigor o la relevancia, 
reduciendo la situación práctica para que encaje con el conocimiento profesional. Esto 
lo hacen de diferentes maneras. Pueden mostrarse selectivamente desatentos a los 
datos que caen fuera de sus categorías” (Schön, 1998: 51).  

En otro lugar, el mismo autor reconoce la existencia de un conocimiento desde 
la acción, que representa lo que Polanyi acuñó bajo el término de ‘conocimiento 
tácito3’ (1967). Este es un conocimiento profesional incorporado, ordinario, 
espontáneo, implícito en las actuaciones. Según Schön es un conocimiento que 
identifica fenómenos “de los que no puede dar una descripción razonablemente 
precisa o completa” (op. cit.: 56). Observamos a lo largo de los discursos profesionales 
que no saber explicar, definir, justificar, dar razón de las cosas, no está impidiendo a 
los profesionales llevar a cabo su actuación. Es cierto que para poder movernos en la 
vida cotidiana y en la vida profesional con cierta soltura, eficiencia y agilidad 

                                                
3El término ‘conocimiento tácito’ ha sido puesto en cuestión por gran parte de la comunidad científica 
por no responder a los estándares que hacen que éste sea válido. 
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precisamos actuar desde patrones automatizados. Esta es una manera imprescindible 
para un buen funcionamiento. Mas, hacer de este modo un modo exclusivo, supone 
responder profesionalmente de manera similar a la del profesional que aplica 
indiscriminadamente la técnica. El conocimiento tácito se transmite y se extiende, pero 
de igual manera tiene dificultades para responder a aquellos problemas que se salen 
de las actuaciones conocidas. Se hace, no se piensa. Si hacer es la única solución, el 
método para adquirir conocimiento sería algo así como el del ensayo y error. Pero 
utilizar el método de ensayo y error ante nuestro objeto/sujeto del trabajo social, 
puede resultar no sólo una osadía sino una falta ética de primer orden. Además, la 
resolución de un caso obtenida por este modo no implica un aprendizaje significativo 
para el futuro, ya que a lo significativo solo se llega a partir de la reflexión de la 
experiencia. 

Asimismo, es importante tomar en consideración el tiempo en el que nos toca 
vivir. “Incertidumbre, inestabilidad, carácter único y conflicto de valores” (op. cit.: 56) 
son algunas de las palabras que lo describen. En definitiva, estamos hablando de la 
complejidad, escenario por excelencia de los profesionales del trabajo social. Ni el 
razonamiento técnico ni el conocimiento tácito posibilitan trabajar en este tipo de 
escenarios. “La reflexión desde la acción es central para el arte a través del cual, 
algunas veces, los profesionales hacen frente a las molestas situaciones ‘divergentes’ 
de la práctica” (op. cit.: 67). Y Schön añade que, gracias a incorporar este tipo de 
conocimiento, el de la práctica reflexiva, “el profesional se permite experimentar la 
sorpresa, la perplejidad, o la confusión en una situación que encuadra dudosa o única. 
Reflexiona sobre el fenómeno que tiene delante, y sobre las comprensiones iniciales 
que han estado implícitas en su conducta” (op. cit.: 72). 

Esta perspectiva, la de la reflexión en y sobre la práctica, transforma al 
profesional en “un investigador en el contexto práctico” ayudando a superar las 
dicotomías práctica-teoría o investigación-acción. Sin embargo, Schön, explica que este 
tipo de profesionales y su forma de conocimiento pertenecen todavía al espacio de lo 
extraordinario en un mundo donde reina un profesionalismo que se erige sobre la 
pericia técnica.  

Pero no se trata de favorecer un modo u otro de conocimiento, ni de encontrar 
la legitimidad de uno a partir de la exclusión del resto, sino de una integración de 
todos ellos: 

“El dilema del rigor o la relevancia puede ser resuelto si podemos 
desarrollar una epistemología de la práctica que sitúe la resolución técnica 
del problema dentro del contexto más amplio de una indagación reflexiva, 
muestre cómo la reflexión desde la acción puede ser rigurosa por propio 
derecho, y vincule el arte de la práctica, en la incertidumbre y el carácter 
único, con el arte de la investigación del científico. Podemos de ese modo 
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incrementar la legitimidad de la reflexión desde la acción y alentar su más 
amplia, profunda y rigurosa utilización” (op. cit.: 73). 

Esta es la propuesta, marco epistemológico o dirección en la que creemos 
necesita incorporarse el trabajo social de hoy. “La idea de la práctica reflexiva es una 
alternativa a la epistemología tradicional de la práctica” (op. cit.: 300). El profesional se 
define entonces no como un experto poseedor de una serie de conocimientos, sino 
como un profesional que, más allá de esos conocimientos, es capaz de reflexionar 
sobre las acciones que acomete en cada momento y, por tanto, está mejor capacitado 
para identificar y ofrecer una respuesta a la complejidad e inestabilidad en la que 
habitamos. 

La praxis en trabajo social: la teoría y la práctica 

En ocasiones se mal-utiliza la palabra griega praxis. Su traducción literal 
“práctica” hace que se convierta en un contenedor de un sinfín de actividades. Cuando 
hablamos de la praxis en trabajo social, es importante aclarar, mediante la afirmación 
rotunda de Adolfo Sánchez Vázquez, que “toda praxis es actividad pero no toda 
actividad es praxis” (1980: 229).  

El trabajador social adquiere su significado a través de la intervención activa. 
Esta idea forma parte del marco de significado del trabajo social en los discursos 
profesionales. Pero, ¿cómo es esa intervención? ¿Cuál es la frontera que hay que 
atravesar para que una intervención profesional adquiera el estatus de práctica o de 
praxis? Hablar de práctica en un sentido general y resumido es hablar de acto, de 
acción activada y ejercida por un sujeto, de lo que resulta una modificación de aquello 
en lo que se ha intervenido. Como observamos, en esta definición pueden entrar 
muchos tipos de actividades. Por lo que es preciso afinar más. La actividad que se 
refiere a la praxis es una actuación que resulta de una organización que se realiza a 
través de la conciencia, las ideas, la anticipación a la actividad a través de los fines. Y 
esta anticipación implica, ineludiblemente, cuando hablamos de praxis en el sentido 
marxista, la relación entre teoría y práctica. La praxis siempre contiene de un modo 
consciente a la teoría. Sánchez Vázquez lo expresa así:  

“Dicha actividad entraña la intervención de la conciencia. El resultado real, 
que se quiere obtener, existe primero idealmente, como mero producto de 
la conciencia, y los diferentes actos del proceso se articulan o estructuran 
conforme al resultado que se da primero en el tiempo, es decir, el 
resultado ideal. Por esa anticipación del resultado real que se quiere lograr, 
la actividad propiamente humana tiene un carácter consciente. Lo 
característico de ella es que por mucho que diste el resultado real del ideal 
se trata, en todo caso, de adecuar intencionalmente el primero al segundo” 
(op. cit.: 231). 
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Dicho de otro modo, hablar de praxis es hablar de la capacidad de integrar 
teoría en la práctica profesional. En consecuencia, el actuar por el actuar (práctica) se 
sustituye por un actuar orientado por el saber (praxis). Acto y conocimiento trabajan 
“en íntima unidad”. A su vez, es importante no confundir la reivindicación de la teoría 
para el trabajo social con una superioridad de ésta sobre la práctica. No existe la 
intención de enarbolar el conocimiento científico4 como lo más adecuado para la 
intervención. Tampoco se trata de poner la teoría a la cola respecto a las ganancias 
que nos procura un conocimiento tácito. Lo importante es, ya lo decíamos, una 
práctica reflexiva que permita adaptarse a los contextos para poder responder del 
modo más adecuado a las demandas que se presenten. 

La teoría y la práctica se conciben como elementos que están en constante 
intercambio y retroalimentación. Se presenta como un proceso por el cual transitar en 
la intervención profesional. Bertha Granja, en su artículo Eléments de construction 
identitaire professionnelle des assistants de service social en formation, señala la 
interacción permanente entre la teoría, la realidad social y la práctica profesional como 
base para la construcción de la identidad del profesional de trabajo social. Asimismo, al 
hilo de lo que veníamos diciendo, la autora afirma que una buena formación de la 
identidad profesional para los estudiantes pasa por practicar la reflexividad, que se 
traduce en “una capacidad de estructuración del pensamiento, una capacidad de 
construcción de un discurso profesional verbal y escrito, sobre y en la acción, así como 
una apertura para volver a discutir, para aceptar el debate y las perspectivas plurales” 
(2008: 21-22). 

En el discurso profesional encontramos una crítica hacia el desinterés que la 
profesión muestra ante la incorporación de aspectos de tipo teórico. Lo interesante de 
la reflexión que relata el profesional es la aceptación y consideración de las 
posibilidades que procuran los “mapas” a la hora de intervenir. En definitiva, la teoría 
nos facilita esos mapas conceptuales para poder desarrollar una práctica reflexiva. 

TS5: “En general somos una profesión que nos quejamos bastante ¿no? Y yo 
creo que realmente lo que le falta a la profesión es interés por la teoría. Ha 
sido una profesión que se ha basado mucho en la práctica, pero muchas 
veces la práctica por la práctica a veces no te permite ver o no te permite 
entender determinadas situaciones de la realidad que son muy complejas. 

                                                
4 Karen Bell aboga por la necesidad de revisar el conocimiento que hasta el momento ha destacado en 
trabajo social como base teórica (positivista y lineal). Dice que esta base teórica contribuye a la 
separación entre teoría y práctica. Por ello propone la tarea de construir una base ontológica “capaz de 
acomodar conceptos tales como la interconexión, la interdependencia, la cooperación, la diversidad, la 
equidad,…” (2012: 420-421). 
5 Significado de la sigla TS: trabajador social. Para el objeto de este artículo no se ha considerado 
necesario distinguir entre los discursos provenientes de las entrevistas en profundidad o de los grupos 
de discusión. 
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Entonces yo creo que el poder tener mapas, tener una teoría que sustente la 
práctica es fundamental a la hora de intervenir”. 

Ya en la formación encontramos esta referencia a la falta de integración entre 
la teoría y la práctica. Los profesionales critican la fragmentación que configura el 
currículo académico y los límites que presenta. Los contenidos teóricos no están 
relacionados entre sí y no están orientados a la comprensión del trabajo social. Es una 
formación que, así concebida, no facilita la construcción a la que se refería Bertha 
Granja sobre la formación de la identidad del profesional del trabajo social. 

La supervisión: espacio idóneo para la reflexión identitaria 

Un espacio idóneo para reflexionar sobre la práctica profesional es el de la 
supervisión. Hemos preguntado sobre estos espacios a los profesionales y la 
experiencia y repercusión que tiene (o no) en el desarrollo cotidiano de su práctica. 
Para empezar vamos a tomar como referencia una definición de la acción de 
supervisar a partir del trabajo elaborado por la trabajadora social Carmina Puig en su 
tesis doctoral y un artículo derivado de ésta. 

La supervisión es el análisis de la práctica profesional que realizan los 
trabajadores de ámbitos psicosociales. Es un trabajo sobre el trabajo, un 
metatrabajo que se sitúa en la interfaz entre el aprendizaje, la 
formación, la educación y el apoyo en una  organización o institución. La 
supervisión en la intervención social, llevada a cabo por un supervisor 
externo a la institución, es un proceso y una relación que tiene como 
objetivo revisar el trabajo profesional y los sentimientos que 
acompañan la actividad. También ayuda a contrastar los marcos 
teóricos y conceptuales con la praxis cotidiana (2011, p. 128). 

En un esfuerzo de análisis por obtener una definición lo más cercana a la 
realidad posible, la autora pone en relación las aportaciones de los discursos de los 
distintos entrevistados (supervisores y supervisados) con el material teórico trabajado. 
Así, observamos cómo la supervisión se concibe como aprendizaje, como ayuda, como 
promoción de la autonomía y, con interés especial para nuestra tesis, como elemento 
constructor de la identidad profesional Se dice que construye identidad en tanto que 
es un espacio donde revisar su ser y hacer, su rol profesional, esa transacción que 
acontece entre la mirada del otro y la de sí mismo (2009, pp. 203-212).  

Asimismo, la revisión de los distintos autores que reflexionan acerca de este 
espacio profesional hace que la supervisión pueda ser planteada en función de 
distintos objetivos: “como formación, como instrumento de control o como lugar para 
la libre expresión de los participantes  (op. cit. 75). Aunque la autora subraya una 
perspectiva de la supervisión que, como venimos diciendo, “permita recoger los 
procesos de subjetivación y de incertidumbre”, de modo que el profesional se pueda 
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hacer cargo de cada caso como algo único. Se trata de establecer “un diálogo entre el 
conocimiento previo de una situación y el conocimiento adquirido desde la acción (…) 
tratando de construir una comprensión de la situación tal y como es” (op. cit. 82). 

En principio, nuestros participantes manifiestan una aceptación generalizada 
acerca de la necesidad y los beneficios que reporta el espacio de la supervisión. Se 
trata de reivindicar un espacio que no siempre es facilitado por la institución en la que 
se trabaja (algunos la buscan de forma privada, es decir, se la pagan ellos mismos al 
ver la necesidad); o, quizás, de hacerse, no persiga el mismo objetivo que pueda 
necesitar el profesional. 

TS: “Yo creo que tendríamos que tener supervisiones. La supervisión es 
fundamental en nuestra profesión. Es el espacio donde poder reflexionar. Yo 
creo que la supervisión tendría que estar institucionalizada”. 

No todos los participantes de la investigación cuentan con este espacio de 
reflexión, y quienes lo tienen o lo experimentaron en otro momento de su trayectoria 
profesional presentan diferentes características. La profesional que a continuación 
vamos a leer habla de dos tipos de supervisión que responderían, quizás, a objetivos 
diferentes. Va a distinguir entre una supervisión-control de la administración, y una 
supervisión-formación y cuidado profesional. 

TS: “Bueno, es que lo de la supervisión es un tema muy escabroso. ¿A qué le 
llamamos supervisión? ¿Le llamamos supervisión-control o le llamamos 
supervisión-ayuda al profesional? Si yo entiendo la supervisión como control: 
¿cuántos expedientes tienes de no sé qué? ¿Has hecho todos los PAF? Eso es 
una reunión de supervisión. Nosotras tenemos reuniones varias. Tenemos 
reunión de equipo, reunión de mini-equipo, reunión extraordinaria, reunión 
de comisión de ayudas económicas, ETMF, en el equipo de centros tienen 
reunión de casos, ¿sigo? Quiero decir, hay para todos los gustos. Después 
nosotros tenemos grupos operativos, es este centro solamente que tiene 
grupos operativos. Se ha demandado desde los profesionales y los jefes lo 
aceptaron. También es verdad que nosotros tenemos una jefa muy 
competente, que escucha. Nosotros tenemos grupos operativos, hemos 
hecho muchísima formación interna, muchísima. Hemos hecho formación con 
médicos sin fronteras, hemos hecho formación con la psiquiatra de calle, 
hemos hecho formación con otra gente del modelo estratégico, hemos hecho 
formación sobre maltrato de mayores. Los grupos operativos son cada 15 días 
y en donde se trabaja… depende, hay veces que se trabajan cosas de 
formación, sobre las patologías, dentro de una corriente muy psicoanalítica. 
Pero bueno, te da también pistas. Sobre todo sirven para diferenciar nuestro 
encuadre. A mí me sirvieron mucho para eso, para entender qué es mío y qué 
no es mío. Si no es mío no es mío y no me lo tengo que llevar yo a mi casa. No 
es mío”. 
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La profesional identifica el espacio de control como algo que se realiza de 
forma más habitual, incluso ironiza con la frecuencia y sus distintas tipologías. En otro 
momento de la entrevista habla de este exceso de encuentros bajo la denominación 
de “reunionitis”. Por el tono utilizado interpretamos que no reconoce como 
supervisión profesional una justificación o cuantificación de lo trabajado. Después 
habla del grupo operativo, que lo diferencia de lo anterior no sólo por su perspectiva 
sino por ser una demanda profesional que se aceptó desde las instancias de dirección 
del centro. Se subraya y se aclara: “es este centro solamente que tiene grupos 
operativos”. En este otro espacio se identifica la formación como un elemento nuclear 
que facilita el encuadre profesional. Esto contribuye de algún modo a la construcción 
identitaria, a conocer los límites del hacer, a situarse en la relación profesional, a 
aclarar las emociones que se ponen en juego en la dinámica de atención (“si no es mío 
no es mío y no me lo tengo que llevar a mi casa” -dice la entrevistada-).  

Identificamos en los discursos otro tipo de supervisión, la que presenta una 
finalidad de apoyo y cuidado hacia el profesional. Se manifiesta una necesidad de 
aprender a manejar la frustración y orientarse en unas condiciones laborales que hoy, 
dicen, producen en muchos casos desorientación. 

TS: “Había supervisión en el propio centro de trabajo. Yo creo que en la 
supervisión lo que primaba era sobre todo cuidar al profesional de los 
sentimientos de frustración. Yo lo que escuchaba más en la supervisión era 
‘habéis hecho lo que habéis podido ya no es responsabilidad vuestra’. Era 
como el mensaje”. 

TS: “Hablo todos los días con trabajadores sociales de zona y más o menos… 
ellos echan en falta la supervisión y la reclaman, o sea, sí que la piden, sí que 
la exigen. Porque el volumen de trabajo está haciendo perder hasta las 
condiciones y en muchos casos se ven muy perdidos sin nadie que les rescate, 
ayude y oriente”. 

Al mismo tiempo, se denuncia la pérdida de los espacios de encuentro, esto es, 
la supervisión como un lugar que responde al propósito de compartir experiencias y 
donde poder elaborar conjuntamente discursos alternativos para enfrentar las 
situaciones profesionales emergentes. Destacamos del relato el cambio significativo 
que acontece entre un pasado donde las experiencias se compartían y la institución 
promovía el encuentro y un presente donde ya no se facilitan dichos espacios, se 
pierde el contacto entre profesionales, incluso, se sugiere, puede haber una 
intencionalidad política para “dinamitarlos”. Ahora bien, la participante hace una 
invitación: esos espacios ya no van a venir dados, depende de cada uno poder 
favorecerlos. 

En definitiva, se puede encontrar en la supervisión ese espacio idóneo “no sólo 
para que los participantes ejerciten una reflexión sobre lo que hacen y sobre cómo lo 
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hacen, sino también para ayudarles a interrogarse sobre lo que debería ser la 
profesión y sobre el papel que ellos tienen…” (De Vicente, 2010, p. 18). O, como dice la 
trabajadora social y supervisora Teresa Aragonés, supone un distanciamiento de la 
tarea que permite obtener otra mirada sobre la tarea (2010, p. 38). Abrirse a nuevas 
formas de mirar lo que nos rodea y en aquello en lo que estamos y hacemos, poder 
parar a mirarse y escucharse, es imprescindible para la tarea de comprensión e 
intervención del trabajo social. 

El conocimiento: rendijas o grietas para la intervención profesional 

Rescatamos la denuncia profesional sobre la falta de espacios para compartir 
experiencias y la invitación a la responsabilidad individual para procurarlos. ¿Cuál es la 
parte que depende del profesional y que le permite transitar más allá, a pesar de los 
condicionantes externos? ¿Cuáles son esas rendijas por las que se pueden atravesar la 
pared? ¿Cuál es la hendidura por la que entra aire y luz en el ejercicio profesional? 

Traemos a estas líneas unas miradas que, aun reconociendo los condicionantes 
rígidos de las estructuras en las que trabajan los profesionales, no son tan negativas 
como las que en la mayor parte de las ocasiones se escuchan en boca de los 
profesionales de la intervención social. La siguiente participante afirma la existencia de 
rendijas para intervenir de otro modo, un margen de maniobra que depende del 
profesional, de su planteamiento, de cómo gestione los recursos que tiene a su 
disposición. En este caso pone el ejemplo de las posibilidades que concede el tiempo 
de una entrevista. 

TS: “A ver, rendijas que calen dentro del espacio político a lo mejor no porque 
el político no lo va a ver, pero maniobras dentro de la profesión yo creo que 
sí… yo creo que sí que tenemos. Yo creo en ello porque es que si no me 
muero. Entonces sería un autómata y no me necesitan para nada. ¿Qué es lo 
que estoy trabajando con el señor que tengo en frente? A ti te viene un señor 
con problemas de alcoholemia y, aunque estés trabajando con el tema de 
vivienda, le puedes derivar o puedes hablar o puedes hablar con la familia. 
Eso yo creo que lo puedes hacer. Una hora de entrevista con una familia da 
mucho juego y yo creo que el político ahí no está. O sea, el político te marca 
las líneas, los objetivos… pero lo que tú hagas dentro de tu trabajo… yo creo 
que eso es igual en todas las profesiones”.    

Pero también es significativo traer un ejemplo basado en la relación con las 
instancias políticas y las estrategias que se pueden plantear a partir de una buena 
información y un posicionamiento del profesional en el lugar de trabajo, esto es, con 
un análisis sobre el poder para la acción. 

TS: “Yo tengo experiencias muy positivas sobre las grietas (…) Hay mucho 
margen, esa es mi experiencia, pero ahí es muy importante el 
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posicionamiento que uno tenga y cómo uno se sitúe, que pueda llevar a cabo 
diferentes actos profesionales que no sean los esperados pero hay que 
exponerse. Yo tengo muchas oportunidades. Una de ellas fue en aquellos 
momentos, cuando en el municipio no había absolutamente nada respecto a 
organismo de igualdad, no había concejalía, ni departamento. Entonces, en 
esa situación y teniendo como referencia estar trabajando en la institución 
pública, en este caso en una corporación local con un equipo de gobierno que 
tiene un programa político con el que se ha comprometido, creo que es 
importante que te intereses por conocer cuál es el programa político en lo 
que atañe a tu responsabilidad técnica y a otras cuestiones también. El poder 
señalarlo y entender… yo sí sentía tener poder para planteamientos que ahora 
llamaríamos de definir políticas públicas. Es que hubo una época que tuve 
muchísimo poder cuando se creó el organismo de igualdad”. 

Claro, este posicionamiento es valorado por algunos profesionales como algo 
arriesgado al pensar en el contexto de crisis que se vive actualmente en España. Así de 
contundente lo vamos a escuchar: “ser reflexivo muchas veces es ser un ser 
incómodo”. E incomodar en estos tiempos puede conducir a perder el trabajo. La 
cultura del miedo se pasea también entre esas rendijas de posibilidad abocando a 
algunos profesionales a la parálisis ideológica. Por tanto, una reflexión sobre el poder 
profesional implica también introducir un análisis del contexto en el que se está, una 
reflexión micro y macro estructural. 

TS: “Ser reflexivo muchas veces es ser incómodo. Se traduce en incomodidad 
hacia el que me dirige. Estamos en un momento muy jodido, y es un 
momento en el que yo creo que se vive mucho el individualismo. Porque es 
que estamos todos en la diana. Entonces si echan a alguien del equipo espero 
que no sea yo ¿sabes? O sea, yo estoy viendo ahora mismo cosas que no he 
visto en mi vida en el trabajo. Pero cosas que no he visto, de rastreros. O sea 
de gente doblegarse. Si es que en definitiva tenemos que comer todos. Y si a ti 
te quitan el sueldo, de qué comes ¿de los ideales? No puedes. Vamos, esto no 
es solo en nuestra profesión, yo creo que es el momento laboral que se está 
viviendo en España, claro”. 

Ahora bien, ¿dónde situamos esa capacidad de respuesta, ese poder hacer de 
otro modo, esas rendijas por las que colarse? Indudablemente, en el conocimiento. La 
diferencia entre poder o no poder hacer algo, la marca el saber o no saber hacerlo. 

TS: “Yo creo que sí que se puede hacer pero pienso que para poder hacer yo 
he necesitado saber (…) Al principio lo viví así, lo viví como burocracia y fue 
una sensación (cara de desagrado)… la burocracia te da un montón de 
seguridad cuando uno no sabe y te puedes esconder detrás de los papeles. 
Pero luego, pasado un tiempo, sí que me di cuenta, empecé como a ver que 
había muchas posibilidades de hacer muchas cosas pero que yo no sabía y que 
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necesitaba formarme más. Pero que había la posibilidad de hacer muchas 
cosas interesantes. Entonces yo tiraba de cositas que podría recordar o podría 
saber, pero sí que me di cuenta que tenía que aprender. Y empecé a buscar 
formación (…) Yo pienso que según cómo se establezcan los protocolos y las 
cosas que haya que tramitar, sí que es verdad que lleva un tiempo, eso es así. 
Pero también es cierto que en los tiempos de entrevistas tienes un montón de 
posibilidades. Uno puede jugar con ese tiempo. Varios de mis compañeros 
que están en primera atención y en zona hacen otras cosas, se puede hacer. 
Lo que pasa es que tienes que saber”. 

En este mismo sentido el siguiente participante habla del conocimiento como 
un punto de inflexión en su recorrido profesional. Saber le permitió al trabajador 
social una comprensión diferente de la realidad en la que estaba interviniendo.  

TS: “Mi recorrido cambió cuando leí unos textos sobre la teoría general de 
sistemas y me pareció como algo que me ofrecía posibilidades de poder 
entender la realidad de una manera relacional, interactiva. Yo pensaba y lo he 
corroborado como una aplicación interesante dentro del trabajo social en 
distintos campos. Aunque me especialicé en el campo de familia. Realmente 
gestión no he hecho nunca, me he dedicado más a la intervención que es una 
intervención que a veces no se ve porque tiene que ver con la creación de 
relaciones y con la generación de diálogos que conlleven una transformación 
de determinadas narraciones, tanto en las propias familias con las que he 
trabajado como en las que otros profesionales pueden tener acerca de las 
familias con las que también intervenían ¿no? Es decir, he hecho más un 
trabajo en red en el sentido de juntar a familias o a niños con distintos 
profesionales y poder generar narraciones diferentes a partir de 
interrogantes. Posibilitaba otro tipo de entendimiento de la familia en la 
escuela (…)”. 

Subrayamos del relato, dos consideraciones importantes de este modo de 
intervención: 1. “Es una intervención que a veces no se ve...” No se trata de 
actuaciones vistosas, complicadas o, también, de precisar más recursos del tipo que 
sean, sino de optimizar los existentes, de trabajar con herramientas tan accesibles 
como la propia palabra y la de la persona ayudada. 2. “Poder generar narraciones 
diferentes a partir de interrogantes…” Es un cambio de perspectiva. El trabajador 
social no es el que da, el que receta, el que soluciona, el que narra, el que puede, sino 
el que puede acompañar la narración de la persona y es ésta la que protagoniza su 
propio proceso de transformación. 

El conocimiento, por lo tanto, representa ese espacio, esa rendija, esa 
hendidura que posibilita ensanchar los márgenes de lo condicionado, del 
conocimiento que está todavía, en muchos casos, invadido de prenociones o en 
estado rudimentario, para dar la bienvenida a la capacidad de crear, de pensar, cómo 
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se pueden adaptar nuevos modos de intervenir en las realidades concretas. El 
conocimiento es el camino para la comprensión de lo complejo, de lo inestable, de lo 
incierto. Es por tanto la herramienta que ha de acompañar al trabajador social de 
estos tiempos. 

Hilvanar la identidad a través de la práctica reflexiva 

Hilvanar la propia identidad profesional se plantea en este artículo como un 
ejercicio y responsabilidad individual dentro del marco construido colectivamente de 
la profesión. Es importante repasar los hilvanes que nos configuran, pues como dice la 
profesora Teresa Zamanillo inspirada por la metáfora del filósofo José Luis López 
Aranguren “son esos hilvanes los que en diversas épocas de la biografía de cada una o 
uno deben ser repasados para reforzar los hilos sueltos o volver a repasar de nuevo 
todo el dobladillo, porque a fuerza de usar la falda, a fuerza de andar y recibir 
pisotones, los hilos se han soltado” (2009: 37). Y, ¿hasta dónde volver la mirada? 
¿Quizás hasta los primeros pespuntes que se dieron en la profesión? Siempre es 
saludable volver a leer y actualizar algunas reflexiones de una de las obras6 más 
significativas del trabajo social, debido a la fuerza de su carácter inaugural, escrita por 
Mary Richmond. Encontramos un buen ejercicio de rememoración y actualización, con 
motivo del 150º aniversario, en el número 24 de la Revista Cuadernos de Trabajo Social 
de la Universidad Complutense de Madrid (2011). 

Para comprender y reconocer los primeros pespuntes profesionales, siempre es 
importante saber alguna cuestión que identifique a la costurera. Entre otras cosas, uno 
de los rasgos destacados por los autores sobre Mary Richmond es que, ya desde bien 
pequeña, “era muy aficionada a la lectura, lo que le ayudó a formarse sus ideas y 
elaborar sus propios argumentos, y a adquirir así un pensamiento crítico y una actitud 
benévola hacía los pobres, los necesitados y los discapacitados. Se inclinaba por las 
ideas liberales, tenía un espíritu incisivo, una gran capacidad para examinar 
críticamente las ideas que se planteaban, y mucho sentido del humor” (Bouquet, 2011: 
14). Así se fue forjando su personalidad, y se hacía manifiesta después en su trabajo 
esta disposición a observar y revisar todo aquello que juzgaba como práctica 
incoherente y falta de lógica científica. “Reflexionaba sobre la manera como se podían 
mejorar las intervenciones para ayudar a las personas necesitadas” (op. cit.: 16). 
Queremos señalar con esto que la disposición de reflexionar sobre y para la acción se 
encuentra y se justifica ya durante los primeros pasos de la profesión. 

                                                
6 Dice Brigitte Bouquet (2011) que el libro de Social Diagnosis “más que un libro es el punto de anclaje 
del reconocimiento profesional del Trabajo Social” (20). Asimismo, Alfonsa Rodríguez y Teresa Zamanillo 
reivindican, como en muchas otras ocasiones, el valor de la obra. Dicen así: “Retornar a sus obras es 
reconocer los atributos del Trabajo Social, sus particularidades más prístinas; es distinguirla de todos los 
demás que la han secundado; es no dejarla caer en el olvido, ese predador del tiempo (Ricoeur, 2005); 
es reencontrarse con un pensamiento enriquecedor que puede devolver al Trabajo Social gran parte de 
su identidad construida y reconstruida constantemente con hilvanes muy largos, sensibles a cualquier 
tropiezo que rasgue sus vestiduras” (2011: 70). 
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¿Qué diría hoy Mary Richmond sobre el trabajo social de la actualidad, respecto 
a las prácticas profesionales, de la identidad que se ha ido hilvanando? Sin duda, 
aunque resulte extraño, podemos hacer este ejercicio dialógico a la luz de su obra. 
Quizás el tono de Mary Richmond fuera distinto pero casi, con toda seguridad, 
fijándonos en esa disposición a la práctica reflexiva, hoy suscribiría las palabras del 
maestro Sócrates dirigidas al bello discípulo Alcibíades. 

“¡Oh, querido Alcibíades, qué infortunio el tuyo! En verdad que no me 
atrevo a calificarlo, aunque, ya que estamos solos, lo diré. Porque tú 
convives, querido, con la peor de las ignorancias, es nuestro 
razonamiento el que te descubre y, mejor, tú a ti mismo; por lo cual, 
cabe decir que te lanzas a la política antes de recibir la debida 
instrucción. Y no eres tú solamente el que padeces este mal, sino incluso 
la mayoría de los que tratan los asuntos de la ciudad, a excepción de 
unos pocos, entre los que quizás se cuente tu tutor Pericles” (Platón, 
1965: 87) 

En la obra citada, hay un momento en el diálogo maestro-discípulo donde 
Alcibíades justifica su falta de conocimiento en la ignorancia del resto. ¿Para qué 
aprender si el resto tampoco sabe, tampoco se prepara, tampoco se instruye? Pues 
para no titubear demasiado, para no vivir en una constante contradicción, para no caer 
en esta evidencia que subraya Sócrates: “entonces es manifiesto que tú, contra tu 
voluntad, respondes contradictoriamente con respecto a las cosas que no sabes” (op. 
cit.: 81). Hoy, en trabajo social, no podemos más que reconocer que hay algo de esto 
que nos recuerda Sócrates de la condición humana.  

En definitiva, recobrar la identidad es una propuesta personal e intransferible, 
puesto que la cuestión de la identidad no deja de referirse a la construcción subjetiva 
de uno mismo. Queremos convocar en un mismo espacio la invitación a repensar la 
identidad con la noción de “inquietud de sí mismo” que, según Michel Foucault, tiene 
una “prolongada vigencia en toda la cultura griega” (2005: 15). Y, aprovechando la 
interpretación que hace Foucault del texto que narra la relación de aprendizaje entre 
Sócrates y Alcibíades, vamos a obtener correspondencias muy sugerentes para la 
propuesta que nos ocupa sobre la identidad de los trabajadores sociales.  

Sócrates aborda y se fija en Alcibíades cuando se da cuenta de que éste tiene 
en mente gobernar la ciudad, cuando nota que quiere aprovechar su privilegio 
estatutario7 para otra empresa muy distinta a lo esperado: Alcibíades quiere gobernar 
a los otros. Este es el momento en el que da comienzo la inquietud de sí. La 
conversación entre estos dos hombres transcurre en medio de una serie de 
interminables interrogantes (que plantea Sócrates) para conocer cómo Alcibíades va a 

                                                
7 Alcibíades había heredado de su familia una serie de privilegios que le convertían en alguien poderoso, 
en alguien que estaba por encima de los demás. 
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conducir tal empresa de gobierno. Estos interrogantes van arrinconando y haciendo 
tambalear las respuestas de Alcibíades hasta hacerle caer en la cuenta de su propia 
ignorancia. Y es que “no se puede gobernar a los otros, no se los puede gobernar bien, 
no es posible transformar los propios privilegios en acción política sobre los otros, en 
acción racional, si uno no se ha preocupado por sí mismo” (op. cit.: 49). Este sería el 
punto de inflexión que se plantea: preocuparse de sí mismo como tarea previa a 
ocuparse de los demás, al ejercicio de poder. Y es que, dice Foucault “la necesidad de 
preocuparse por sí mismo está ligada al ejercicio de poder” (op.cit.: 48).  

Diríamos que el trabajo social de hoy vive de la herencia estatutaria recibida, ya 
ocupa un lugar en la sociedad y el mismo hecho de ocupar un lugar dota de poder. 
Mas, en esta reflexión vemos cómo no puede ser automática la relación entre el lugar 
ocupado y la acción política8 si se pretende “gobernar bien” o, en este caso, practicar 
una adecuada intervención social. Entre las innumerables preguntas que hace 
Sócrates, trasladables totalmente al trabajo social, son por ejemplo: “¿Qué significa 
gobernar bien la ciudad? ¿En qué consiste el buen gobierno de la ciudad? ¿En qué se lo 
reconoce?” (op. cit.: 48). Preguntas todas ellas que hemos visto incorporadas a lo largo 
del análisis del discurso sobre la identidad del trabajo social: ¿Qué significa la 
intervención del trabajo social? ¿En qué consiste? ¿En qué se reconoce lo propio del 
trabajo social? Al igual que le ocurre a Alcibíades, hemos observado en los discursos 
dificultades para enfrentar éstos y otros interrogantes. Una de las trabajadoras 
sociales entrevistadas, reconoce con total claridad su posición frente a los 
interrogantes: “empecé a ver que había muchas posibilidades de hacer muchas cosas 
pero que yo no sabía y que necesitaba formarme más”. Del mismo modo Alcibíades 
reconoce su ignorancia y se dispone, con la ayuda de Sócrates, a ocuparse de sí mismo. 

Está claro que los trabajadores sociales quieren intervenir en la sociedad, 
voluntad que manifiesta de algún modo su inquietud de sí. Más, ¿cómo lograr que esa 
voluntad aborde su empresa de la mejor de las maneras? Reconocer la ignorancia 
tiene que ver con una inquietud de sí que “se inscribe no sólo dentro del proyecto 
político sino dentro del déficit pedagógico” (op. cit.: 49). Dice Foucault: 

“La necesidad de ocuparse de sí se destaca como una urgencia en el 
texto no en el momento en que Alcibíades formula sus proyectos 
políticos sino cuando advierte que ignora… ¿Qué ignora qué? Pues bien, 
que ignora el objeto mismo, la naturaleza del objeto del que tiene que 
ocuparse. Sabe que quiere ocuparse de la ciudad. Tiene motivos para 
hacerlo a causa de su status. Pero no sabe cómo ocuparse de ella, no 
sabe en qué va a consistir la meta y el fin de lo que será su actividad 
política, a saber: el bienestar, la concordia de los ciudadanos entre sí. 

                                                
8 Entiéndase acción política en su sentido amplio: acción para la polis, cuidado de la polis. De este modo 
el trabajo social ocupa un lugar para la acción política. 
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No sabe cuál es el objeto del buen gobierno, y por eso debe ocuparse de 
sí mismo” (op. cit.: 50) 

Ocuparse de uno mismo es la condición y la tarea que ha de preceder a la 
capacidad de poderse ocupar de los demás. Se entiende, por tanto, que ocuparse de sí 
mismo no es un deber impuesto sino una pregunta acerca de la identidad, una 
pregunta que sitúa al profesional en un diálogo esclarecedor sobre aquello que hay 
que trabajar de uno mismo, conocer de uno mismo, para poder ocuparse de los 
demás.  

Mary Richmond comienza su obra Diagnóstico Social en 1917 haciendo alusión 
al lugar que, en los inicios, ocupaban los trabajadores sociales en la comunidad. Sin 
duda tenían un lugar, un reconocimiento social. Sin embargo, a su vez, la autora pone 
de manifiesto que aquellos que reconocían la labor y la utilidad del trabajo social (que 
durante muchos años se identificó bajo el lema de “hacer el bien”) no sabían 
diferenciar entre “pretender hacer algo y hacerlo realmente” (2005: 3). Y esto es una 
limitación a considerar. ¿Cómo se juzgaban entonces las prácticas de los trabajadores 
sociales? ¿A partir de la buena intención del actuante? Es importante señalar este 
punto de partida, como la inquietud de sí, que manifestaron en los comienzos los 
trabajadores sociales (hacer el bien) y cómo esta inquietud fue siendo cuestionada, 
(¿acaso produciría algún tipo de insatisfacción?), para caminar y evolucionar hacia algo 
distinto. Señala la autora, “debemos congratularnos, pues, de que los trabajadores 
sociales ya no basen su demanda de respeto únicamente en las buenas intenciones” 
(op. cit.: 3). ¿Cuál fue la motivación principal que inspiró a Mary Richmond en este 
escenario? ¿Qué pregunta medió en el diálogo entre la inquietud de sí de los 
trabajadores sociales y el cómo ocuparse de ellos mismos para ocuparse de los demás?  

Fijándose en otros profesionales, como los de la medicina o la abogacía, esta 
precursora estaba dispuesta a enfrentarse a la cuestión del sí mismo, esto es, mirarse 
hacia dentro, con introspección, para, como advertía Sócrates, “no responder 
contradictoriamente con respecto a las cosas que no sabes”. Es decir, se encargó de 
buscar, formalizar y transmitir las respuestas necesarias (advirtiendo siempre que eran 
iniciales e invitando al resto a desarrollarlas) para que la actuación del trabajo social no 
dependiera de la ignorancia de la buena intención. Por eso, la inquietud de la que 
parte su trabajo se encuentra ya en las primeras líneas del prólogo: “¿qué 
conocimiento común podrían asumir los trabajadores sociales en un caso similar?” 
(2005: 3). Este conocimiento se elabora en su obra a partir de una reflexión y 
sistematización de la experiencia profesional. “En todos los capítulos se entrelazan la 
teoría y la experiencia, con referencias a ejemplos concretos y con numerosas notas al 
pie de página donde se cita bibliografía o a autores que merecen el respeto de la 
escritora” (Travi, 2011, p. 60). Y, como ella misma señala, es preciso que la trabajadora 
social se conozca a sí misma, tome conciencia de sus inclinaciones, sus 
predisposiciones, en resumen, las prenociones del pensamiento que pueden empañar 
la intervención. 
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En todo momento, a lo largo de sus páginas, Mary Richmond concibe la teoría, 
no como un conocimiento general aplicable, fijo e indiscriminado, sino como una 
herramienta que ayuda a la disposición reflexiva9. Es la búsqueda de un conocimiento 
que permita tomar conciencia de la existencia de la complejidad y es el marco en el 
que se mueve el trabajo social. Es un conocimiento que no busca en sí mismo evadir o 
despachar sino enfrentar y saber moverse en el terreno de lo complejo. No hay 
recetas. “Si queremos que los resultados de nuestra labor sean satisfactorios, 
tendremos que hacer cosas diferentes con y para personas diferentes, y estudiar sus 
diferencias” (Richmond, 2005: 433).  

Hilvanar o respasar la identidad es, por tanto, recuperar aquellas palabras que 
inicialmente se propusieron como camino para forjar los cimientos del trabajo social; 
recuperar las inquietudes pasadas que aún tengan cabida, desvelar lo velado o 
apartado por los estados transitorios de enajenación y sentarse a dialogar con la 
intención de volver a hilar una narración propia y capaz de existir en los comienzos de 
este segundo milenio. 

“El trabajador social necesita, para su quehacer diario, dos tipos de 
herramientas. Para ser un buen trabajador de casos, debe tener una 
concepción abierta, llena de detalles concretos, de las distintas 
posibilidades del servicio social, y esta concepción debe ir creciendo. 
Debe crecer a medida que aumenta la experiencia y se acumulan los 
años de descubrimientos sociales. Y así, de una manera vivida y 
progresiva, el trabajador debe forjarse una concepción clara de las 
posibilidades de la naturaleza humana -la sugestionabilidad, espíritu de 
superación y valor supremo de las personas-. La primera concepción 
puede adquirirse; se consigue, en parte, a través de la lectura 
comprensiva de los programas constructivos de servicio expuestos en 
las obras de trabajo social, en parte, del uso material técnico que se ha 
incluido en el presente volumen y, en parte, del desarrollo de un trabajo 
práctico bajo un liderazgo progresista. Pero la segunda concepción 
forma parte, hasta cierto punto, del propio trabajador social. Su opinión 
de la naturaleza humana depende de lo que sabe sobre ella, y lo que 
sabe depende de lo que él mismo es” (Richmond, 2005: 440-441). 

Y volvemos al inicio de la mano de la segunda concepción que sostiene y señala 
Mary Richmond para poder ser un “buen trabajador social”. Hay preguntas que sólo las 
puede responder el propio trabajador social, son su responsabilidad, y de su respuesta 
se deriva el modo en el que va a ocuparse de los demás. Por tanto, para ella, hay una 
parte de la esencia profesional que se adquiere a través de otros modos pero, la otra, 
                                                
9 Mary Richmond también hace referencia, de algún modo, al profesional reflexivo. Dice así: “… en la 
actualidad, muchos de los trabajadores sociales de casos más reflexivos están aprendiendo a considerar 
las relaciones de los individuos a la luz de esta noción del yo –del yo que se expande, como les gusta 
creer-. Al hacerlo, se conectan con las cosas que ‘mueven, tocan, enseñan…” (2005: 432) 
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depende sólo de uno mismo. “Lo que un trabajador social de casos ‘piense 
internamente’ acerca de la vida del individuo y de la responsabilidad de la sociedad 
influye notablemente en su labor diaria. Se trata de una pregunta a la que cada 
trabajador social debe responder por separado y con sus propias palabras” (op. cit: 
441). 

Conclusiones 

Una actitud profesional que no tolera el grado de incertidumbre, inestabilidad y 
dificultad que los problemas presentan, responde con aquello que conoce (lo tácito, lo 
técnico o lo científico) haciendo que la realidad se ajuste a su idea preconcebida, en 
lugar de ser capaz de reflexionar, escuchar e intervenir a partir de lo que sucede 
realmente. Es por esto que, en este artículo, proponemos la práctica reflexiva que 
plantea Donald Schön, configurada en torno al conocimiento práctico, como respuesta 
a las exigencias sociales actuales y, también, a la consolidación de la identidad del 
trabajo social. Pero este conocimiento ha de ser experimental. En uno de los relatos 
profesionales de la investigación realizada se reclamaba “más literatura sobre 
fracasos”. Esto quiere decir que los profesionales no quieren una experiencia 
idealizada, haciendo que la realidad se ajuste a sus preconcepciones. No, el profesional 
reflexivo es aquel que reflexiona sobre su práctica para, con el apoyo de un saber 
especializado, éste de luz a la misma. El conocimiento es por tanto la herramienta que 
ha de acompañar al trabajador social de estos tiempos. 

Si se reduce el debate de la identidad del trabajo social a la aplicación de una 
técnica u otra, a la predilección por un perfil reformista o por el terapéutico, no 
estaremos respondiendo como disciplina social, entre otras disciplinas, que aporta 
explicaciones de la realidad para la intervención. Pensamos que el debate sobre la 
identidad hoy ha de situarse en el conocimiento. En esta lógica, las tareas serán algo 
accesorio y subordinado a la mirada sobre la realidad. Lo que le distingue no es la 
tarea, sino el objeto de su disciplina. 

De este modo se podrán generar narraciones diferentes con los mismos 
interrogantes. Lo que cambia es la mirada. A partir de esto se podrán encontrar esas 
rendijas o grietas para la intervención, ensanchar los márgenes de lo condicionado 
(condicionantes externos e internos), la identidad se irá restableciendo poco a poco, 
en un lugar más valorado, al sintonizar las expectativas de los otros y la posibilidad de 
respuesta profesional. Las identidades en la posmodernidad precisan de herramientas 
para la resistencia y adaptación continua. Una trabajadora social que cuente con 
conocimiento estará mejor preparada para enfrentar con creatividad y poder las 
nuevas exigencias sociales. 
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