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Abstract 

 

Despite the fact that Social Work’s relationship within the Social Sciences has been 

sustained over time due to renewed epistemological discussions, theories, and 

methodologies, the social sciences in general, specifically in Chile, have remained 

indifferent to its development. This indifference to social work and in particular social 

work knowledge production is due to the lack of its political and disciplinary valorization. 

It is important to highlight that social work’s direct contact with different social actors has 

allowed for a social creativity that has not been able to be understood or analyzed by 

traditional scientific language. It is therefore necessary to interpret, find signification, as 

well as valorization of the social practices of one of the oldest professions of Chile: Social 

Work.   
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  La primera escuela de trabajo social en América Latina fue en 1925 en Chile. 
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Haciendo un poco de historia…. 

 

El trabajo social chileno, desde sus inicios como profesión y disciplina ha estado en  

constante “relación” con las ciencias sociales. A modo de tipificación podemos señalar que 

esta relación se ha caracterizado por ser de sumisión, de alianza o más bien de indiferencia, 

en especial, en su vínculo con las ciencias de carácter positivo o empírico. Estos últimos 

paradigmas han  designado una forma de diagnosticar e implementar acciones de 

promoción social a través de lenguajes formales y/o matemáticos, es decir lo que interesa 

es un “tratamiento objetivo” de los sujetos y sus situaciones de pobreza, identificación de 

las relaciones causales, universalización de las respuestas  a estas carencias, sin mayor 

referencias a las particularidades  e historias de los grupos.  Estos paradigmas, 

cientificistas, han tratado al trabajo social desde una relación de sumisión.      

 

Durante los años 60 y 70 el trabajo social chileno asumió las categorías marxistas 

como una forma de organizar y concientizar a los grupos más vulnerables, de manera tal 

que el profesional se transformó en un agente de cambio que impulsaba las 

transformaciones de las estructuras que provocaban las desigualdades sociales del país.  

 

 

El carácter de sumisión, del trabajo social en relación a ciertos paradigmas 

científicos se expresaba de manera clara en los primeros años en que el trabajo social 

empezó a operar en tanto institución, esto queda claro al fundarse la primera escuela de 

trabajo social, que nace en Chile en 1925, al alero de las ciencias médicas y de una 

sociología de carácter positivista.   
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En este contexto, cabe mencionar que la población chilena, en especial la que 

habitaba en Santiago, vivía una situación de pobreza extrema. “Con la escenificación de la 

pobreza existente en la capital (Santiago-Chile) en el invierno de 1900, una serie de 

personalidades ligadas a la Iglesia, a la beneficencia, a los médicos y a las señoras, 

llegaron al acuerdo de fundar una institución que estaba llamada a desempeñar un lugar 

muy importante en la política asistencial chilena: el Patrocinio de la infancia, sustentando 

con recursos privados y subvención del estado (…) La gran renovación que se produce es 

la aplicación de la verdad científica como normativa social (corporal), completamente (o 

sustituyendo) a la pedagogía religiosa, o haciendo a ésta más útil y práctica. En general, 

lo religioso tenderá, en los países católicos, a articularse con la ciencia para enriquecer la 

eficacia de su intervención social” (ILLANES 2006: pp 128-129).  

 

En este sentido, al percatarnos de la relación que manifestamos anteriormente, 

podemos observar cómo las metodologías que nacieron al interior del trabajo social para 

combatir la pobreza, emanaron de una ciencia médica y de una sociología que buscaba 

controlar los “hechos”, en especial las enfermedades que aquejaban a los sectores más 

vulnerables de la población chilena. 

 

En los años 20, la modernización del país, impulsada por las clases sociales 

pudientes  del país, requería de una intervención clara y precisa de ciertos profesionales 

para controlar la pobreza. Por lo mismo la acción social que impulsaron estos 

profesionales, en especial el trabajo social, respondió a un carácter institucionalizador, 

controlador y normativizador (Aguayo 2006) que le permitiría “vigilar” situaciones  

sociales, sanitarias y económicas, al interior de la población chilena. Para Illanes: “en 

efecto uno de los rasgos característicos de la modernidad quedó señalado por el fenómeno 

de  progresiva profesionalización de la acción en el campo de la intervención en el curso 

del proceso y como fundamento mismo de su propia institucionalidad. Entendemos aquí 
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dicho proceso de profesionalización como la acción de intervención a nivel ampliado de la 

sociedad, sobre la base de ciertas premisas de la ciencias”. (ILLANES 2006: p.13) 

 

La descripción anterior nos permite afirmar que desde el origen del trabajo social, 

las ciencias sociales cumplieron un rol fundamental en la acción social de estos 

profesionales, por esto mismo, es necesario explicitar y someter a un análisis serio cómo en 

la constitución misma del trabajo social éste ha sido influenciado por una búsqueda de 

cientificidad, la cual responde  a ciertos paradigmas clásicos de las ciencias sociales.  En 

este sentido, nos parece que el estudio de la Acción Social requiere ser profundizado por 

cuanto esta categoría ha sido una de las más fundantes del trabajo social.  

 

El trabajo social, la acción social ¿una relación inconclusa? 

 

El problema de la acción social es importante en la discusión contemporánea de las 

ciencias sociales y, por tanto, de la acción profesional. A lo largo de los años,  las distintas 

corrientes teóricas han ido cuestionando la idea tradicional  en torno a la acción social. En 

este sentido, varios filósofos, epistemólogos y cientistas sociales al analizar la acción 

humana han planteado la necesidad de operar con tipos de lenguajes que permitan discutir 

los aspectos pragmáticos, cotidianos y valóricos de ésta. Se trata, entonces, de pensar en un 

tipo de racionalidad que vaya más allá de un marco positivo y que nos abra puertas para 

recrear el mundo de la vida del profesional, acercándonos a lenguajes mas bien prácticos es 

decir éticos y políticos (identificada por algunos filósofos y sociólogos como:  Ricoeur, 

Cortina y Autès entre otros, como la racionalidad practica). 

 

En este punto cabe la reflexión en torno a las profesiones del área social que 

cumplen la función de racionalización del comportamiento humano. Esto nos permite 

afirmar que éstas representan la experiencia de control a través de la detención del saber. 
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En el pensamiento weberiano, este tipo de dominación refiere a la dominación burocrática 

representada por la especialización, lo que conllevaría a una mayor racionalización y a un 

mayor control de la sociedad moderna. 

 

Todas las lecturas de Weber han reconocido la relevancia que asume la figura del 

experto, en las organizaciones burocráticas (representada por los profesionales que ejercen 

su oficio en contextos institucionales específicos) ya que ellas representan la legitimidad de 

la dominación legal racional, que acompaña la racionalidad económica del mundo y por 

tanto el fortalecimiento del sistema económico capitalista. (Weber 1994). 

 

La acción social de los trabajadores sociales no puede evadirse de este tipo de 

análisis, es decir, no puede dejar de tomar conciencia de que el quehacer que éstos han 

desarrollado se ha caracterizado por ser también, burocrático, normativo y controlador. 

Este tipo de “intervención”, en donde ha prevalecido la racionalidad instrumental ha 

subsumido los mundos valóricos y los mundos de la vida de la práctica profesional y 

disciplinaria. Es decir a modo de supuesto analítico, el carácter político y ético de la acción 

social se ha entramado y entrecruzado con lenguajes epistemológicos, teóricos, 

metodológicos, que en la actualidad, han negado y/o confundido tanto los lenguajes 

valóricos como los políticos.  

 

En definitiva la acción social desplegada por las profesiones se ha realizado en 

contacto con los modelos teóricos de la racionalidad predominante, sin reconocer 

suficientemente las implicancias ético-políticas y cotidianas de su quehacer. Se trata, 

entonces, de pensar en un tipo de racionalidad que nos permita ir más allá de un marco 

positivista y empírico y por ende nos conduzca a recrear el mundo de la vida del 

profesional, en donde se juega esta creatividad social de la que anteriormente hemos hecho 

referencia. 
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La propuesta del presente artículo es incursionar en los lenguajes fenomenológicos 

y hermenéuticos para dar cuenta de la acción profesional desde nuevos y renovados 

paradigmas, que en la actualidad resultan fundamentales para el trabajo social.  

 

Cabe mencionar a Max Weber; filósofo, economista, político y sociólogo clásico, 

quien se abocó principalmente a  la acción social y, en especial, a la constitución de las 

profesiones modernas. Dicho autor, se constituye como el padre de la sociología 

comprensiva al concebir que la acción social no puede ser comprendida sin las 

motivaciones, intersubjetividades, significaciones y singularidades en que ésta se 

desarrolla. 

 

A partir de este sociólogo comprensivo, podemos señalar que la acción profesional 

se encuentra inserta en un debate epistemológico. En este sentido, la acción humana es 

comprendida, explicada e interpretada sólo en virtud del significado subjetivo “mentado” 

que le atribuye el individuo, en su relación social. Con esto queremos explicitar que toda 

profesión -incluida el trabajo social- no puede evitar que su propia comprensión y 

transformación de los problemas sociales que la atañen,  parta de los sujetos implicados en 

la acción humana.    

 

Para Weber la acción social es significativa, es singular y está en relación social. 

Ahora bien, el enfoque fenomenológico y hermenéutico, logra completar ciertos aspectos 

de la acción humana que Weber no identifica y que, para nuestro tema de estudio, resultan 

relevantes. El paradigma fenomenológico en Schütz (como en sus seguidores) y 

hermenéutico en Ricoeur, abre otras posibilidades de análisis de la acción social, 

desplegadas por los profesionales del área social.   
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La acción social, en Schütz y Ricoeur, permite dar cuenta de los procesos 

intersubjetivos, de las racionalidades prácticas, de las ideologías y utopías, y de los mundos 

narrativos que las conforman, así mismo, de  los distintos niveles de significación, de la 

corporalidad, del aquí y del ahora, de la relación cara a cara, entre otros aspectos.   

 

A través de la fenomenología de la vida cotidiana, mundo de la vida,  Schütz, 

otorga una nueva discusión a la sociología comprensiva, que nosotros extendemos a la 

acción profesional. Nos parece relevante, en este punto, destacar el proceso de 

significación que establece dicho autor, en la relación cara a cara, además de su 

resignificación  del concepto de acción social desde los planteamientos fenomenológicos 

de Husserl.  

 

Desde la fenomenología de Schütz podemos señalar, que la acción profesional del 

trabajador social, se hace y se construye en un encuentro con el otro. El encuentro es en un 

cara a cara, que le permite establecer un proceso de intersubjetividad; la vida profesional 

cotidiana entre un “Yo” y un “Tu”. En este punto, el reconocer  que este quehacer 

profesional se construye en el encuentro con el otro, en procesos intersubjetivos, aboga por 

la propia persona del profesional: “es decir que en estas situaciones  el trabajo social se 

compromete personalmente. En el encuentro de los límites de la subjetivación, es su propia 

subjetividad que está en cuestión. En su confrontación con los límites del derecho, es su 

propia relación a la norma la que le es interrogada” (AUTÈS 1999: p. 247) 

 

Más aún, todo lo que yo sé acerca de otro en la vida consciente se basa en el 

conocimiento acerca de las propias vivencias. Capturar la vivencia del otro a partir de las 

propias vivencias, es uno de los aspectos que los profesionales deben trabajar en la relación 

Yo y TU: “la vida profesional es un proceso bibliográfico que construye identidades a lo 

largo del ciclo de vida, tanto desde el inicio de la actividad profesional, hasta la jubilación 
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(…), los procesos bibliográficos y los mecanismos de interacción se dan en una relación 

de interdependencia de sus miembros influenciados por las relaciones existentes entre 

ellos y su medio ambiente” (MELICH 1994:  p. 89-90). 

 

Ricoeur, por su parte, además de mostrar la necesaria relación entre el paradigma 

explicativo y comprensivo, nos sugiere reflexionar sobre las condiciones  ontológicas de 

este debate epistemológico de la acción social: “Si la filosofía se preocupa  del 

comprender es porque da testimonio, en el corazón de la epistemología, de una 

pertenencia de nuestro ser al ser que precede toda objetivación (RICOEUR 2001: p. 168).
 
 

La filosofía de las ciencias humanas nos lleva a considerar que toda acción profesional no 

puede estar ajena a las condiciones de la existencia del ser humano. El conocimiento 

científico no puede desprenderse de las condiciones del Ser. En palabras riquerianas, la 

profesión, es también una obra abierta al mundo, a través de la cual los seres humanos se 

interpretan y reinterpretan.    

 

La narración, en Ricoeur, está más cerca de la razón práctica, y obviamente, del 

juicio moral. En este sentido, el trabajo social estaría mucho más cerca de considerar la 

acción social como simbólica, que como descripción en base a proposiciones axiomáticas. 

Es decir, el relato toma el lugar de la explicación teorética “sea cual fuere esta relación 

entre poesía y la histografía, no hay duda de que la tragedia, la epopeya, la comedia, para 

no citar los géneros conocidos por Aristóteles, desarrollan un tipo de inteligencia, que se 

puede denominar inteligencia narrativa que está mucho más cerca de la sabiduría 

practica y del juicio moral que de la ciencia y, en términos más generales, del uso teórico 

de la razón” (RICOEUR 1984: p.48). 

  

Estas descripciones en cierto modo paradójicas, de una inteligencia práctica 

limitada y libre, es la que constituye su dimensión axiológica y política. Es el arte de 
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navegar en situaciones que son desconocidas y que apelan a decisiones que no pueden 

esperar. Cuando se da cuenta de las experiencias desarrolladas por estos profesionales 

requerimos informar de las estrategias por las cuales, en la acción misma, fueron tomadas 

ciertas decisiones y no otras, cómo se reaccionó a situaciones imprevistas, cómo se 

sortearon las dificultades del quehacer profesional, qué principios se defendieron y cuales 

se consolidaron. A qué valores abdicamos, cuál fue nuestra ideología, en definitiva, cuáles 

fueron nuestros sueños y como estos ámbitos se tensionaron constantemente en el 

desarrollo de la obra, por lo tanto, de la creación.  

 

Ahora bien, a partir de autores como Berrios (filosofo chileno), Otto Maduro 

(filosofo sociólogo venezolano) y Betancourt (filosofo Cubano radicado en Alemania), 

podremos señalar que la acción social, y la acción profesional requieren incorporar 

categorías más atingentes a un contexto latinoamericano. Para Berríos la epistemología 

Latinoamericana, requiere desplegar los múltiples colores que componen este continente; 

la inteligibilidad de la acción humana requiere por lo tanto del esfuerzo de la interpretación 

en donde la tradición, la creación y la memoria son aspectos básicos en la construcción de 

la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos.  

 

En Betancourt la acción social requiere contemplar epistemologías que logren 

interpretar las manifestaciones interculturales “Rezar de esta manera, comer de esta 

manera, pensar de esta manera, conocer o celebrar de esta manera, etc. Todas esas “formas 

de” son más epistemologías y son, de hecho inclinaciones. Nuestras culturas son diálogos 

de inclinaciones y menos un diálogo de sistemas de temas” (BETANCOURT 2001: p.30). 

Para Otto Maduro, la acción humana es el esfuerzo de la reconstrucción de la experiencia: 

“las personas y las comunidades humanas tendemos a reconstruir la realidad a fin de 

orientarnos en el rastreo de los caminos hacia la vida buena” (MADURO 1992: p.24).    
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Desde lo epistémico a lo ético en la acción profesional: una creación constante. 

 

A la pregunta por el origen de las profesiones o de las actividades sociales,  Weber 

respondía hace un siglo en su obra La ética protestante y el espíritu capitalista  que éstas 

tienen un origen religioso, es decir,  las profesiones son formas históricas de realización de 

sí, de identificaciones subjetivas y de expresión de valores de orden ético con 

significaciones culturales. Se desprende, claramente, desde este pensamiento weberiano, 

que la profesión  o el oficio, constituyen el acto de la conciencia del deber en el desempeño 

de la vida social y, por tanto también, de la regulación del comportamiento social. En 

efecto, las profesiones son un medio para justificar la racionalización de la conducta social 

y/o de las relaciones sociales, pero también representan la expresión de una misión en la 

tierra que hoy se traduce como  ética profesional o ética autónoma, siguiendo la 

terminología de Cortina (2000). 

 

Toda  ética profesional, tiene el deber de explicitar la finalidad, lo que se conoce 

como el “ethos profesional”. Este ethos representa un tipo de actividad que tiene un fin en 

sí misma y por el cual recibe una legitimidad al interior de una sociedad determinada. 

Estos fines dan cuenta de  la funcionalidad social  por la cual son reconocidos y la 

comunidad les otorga una confianza moral. El fin tiene que ver entonces con el sentido, la 

coherencia y la plenitud que busca alcanzar una profesión (Cortina 2000). 

 

Toda acción profesional tiene una intencionalidad o un fin  a alcanzar.  El carácter 

de las profesiones -según A. Cortina-, tiene relación con la promoción de  la vida buena, en 

un contexto institucional “la actividad profesional no es sólo un medio para conseguir una 

meta que está situada fuera de ella (el ingreso), sino una actividad que tiene el fin en sí 

misma. Por decirlo con Aristóteles, no es poíesis, acción mediante la cual se obtiene un 

objeto situado fuera de ella, sino praxis acción que se realiza por sí misma; no es la praxis 
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atelés, sin fin interno, sino praxis teleía, que contiene en sí misma el fin”(CORTINA 2000: 

p.17-18).  

 

Sin embargo, hoy en día, las profesiones sociales viven una crisis respecto a sus 

finalidades por cuanto las condiciones sociales, estructurales, culturales y personales en 

que hoy se desarrolla el quehacer profesional van mostrando las dificultades de ejercer de 

este ethos. La herencia histórica, por la cual nacen muchas de las profesiones sociales y 

que trasuntan una ética de la convicción y de la responsabilidad (en palabras weberianas), 

refiere a la pasión por la justicia social y por la promoción humana, las que se ven 

fragilizadas por un tipo de  racionalidad instrumental imperante y, por ende, influyen en la 

fuerza o fragilidad moral de ciertas profesiones.   

 

A partir de tres estudios realizados por los colegios de Asistentes sociales, en 

Barcelona, Valencia de España y Chile en 2007,  sobre Ética profesional y trabajo social: 

principios, valores, problemas y dilemas éticos de la acción profesional, se constatan 

las siguientes dificultades:
2
 

 

1.- La distancia entre la utopía (la finalidad de la profesión) y lo que el contexto permite, es 

decir entre lo que debiera ser  y lo que es   y,  también,  en la dificultad o imposibilidad  

para cumplir los principios y valores  profesionales  por decisión de una autoridad  que 

utilizando el poder que le confiere su  cargo o rango,  limita la intervención social y los 

efectos de ésta, tal como el profesional los concibe. 

 

2.- Otro problema enunciado frecuentemente se relaciona con el tipo de políticas  sociales 

vigentes, básicamente sectoriales y fragmentadas y centralizadas,  lo que impediría o 

                                                 
2
 Estas situaciones se expresan en una investigación sobre la ética en trabajadores sociales en Chile, Valencia 

y Barcelona, para mayor información ver Aguayo, López y Quiroz, Ética y Trabajo social en las voces de sus 

actores: un estudio desde la práctica profesional (2007). 
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dificultaría  una atención integral a los sujetos  y por lo tanto un real aporte a la superación 

de sus problemas, necesidades o vulnerabilidades.  

 

3.- Algo que se destaca con mucha fuerza es el modelo económico imperante en un 

contexto de globalización con su privilegio por el crecimiento económico sobre el 

desarrollo humano y social  y por lo cuantitativo sobre lo cualitativo. 

 

4.- También es relevante los problemas ligados a las condiciones de empleo y al clima 

laboral. Incluye desde ambientes físicos, a temas salariales, no reconocimiento de la labor 

profesional, disputa con otros profesionales por  ciertos ámbitos laborales 

 

En síntesis podemos constatar que el quehacer profesional se impregna  cada vez 

más de problemas y dilemas éticos que se expresan en una mayor burocratización de los 

servicios, de una falta de diálogo entre  actores sociales, de una falta de recursos, de la 

manipulación del poder, de dificultades identitarias y pertenencia gremial, y hasta de un  

olvido de sí mismo en el ejercicio profesional. Todo esto lleva necesariamente a una falta 

de razonabilidad profesional, según lo manifiesta el filósofo argentino Ricardo Maliandi. 

“la sensibilidad social que se logre transmitir a los profesionales de nuestro tiempo, 

depende la «razonabilidad» de las soluciones que se propongan a muchos otros 

problemas. Es cierto que el poder para la toma de decisiones está en manos de los 

políticos (o de los empresarios) y no de los profesionales, pero ese poder se desdibuja y 

debilita si no cuenta con el asesoramiento de profesionales. Si la formación de estos se 

concentra exclusiva o prioritariamente en los aspectos técnicos, los profesionales se 

reducirán a simples instrumentos de un poder que puede valerse de ellos para fines 

injustos” (MALIANDI 2002: p.2). 

 



 

 Página 13 
 

13 

Parafraseando a dos filósofos, cuyos aportes han sido muy importantes para dicha 

discusión, Polimeni y Roig, podríamos afirmar que  la finalidad de las profesiones sociales, 

al situarlas en América Latina,  tiene que ver con la defensa de los derechos de los más 

excluidos: “la utopía que defendemos-decía- no es un regreso a paraíso alguno. La 

visualizamos como una enérgica y fluida tensión entre lo real y lo posible, un espacio 

plural  donde indios, negros y mestizos, ahora campesinos, obreros, marginales de nuestra 

América, puedan desarrollar sus culturas de un modo articulado. Frente al proyecto 

hegemónico de globalización, la utopía es la búsqueda profunda de la diversidad y lo 

común de los hijos de nuestra América, con el horizonte de la patria grande de Bolívar y 

Martí” (POLEMI en ROIG  2002: p.125). 

 

Todas estas constataciones llevan a sostener que las profesiones, en especial el 

trabajo social, cuya finalidad es el bienestar humano, la justicia social, requieren hoy en 

día, fortalecer su carácter y su  excelencia moral (Cortina 1996); sin embargo es claro que 

tanto por estas razones como por los graves conflictos que viven los grupos humanos de 

estas tierras latinoamericanas,  estas profesiones,  se insertan y deben resolver los graves 

conflictos que viven los sujetos y las comunidades por ejemplo la falta de distribución de 

bienes  de manera igualitaria y justa, el abuso del poder en toma de decisiones, políticas 

sociales que potencian la fragmentación de los pueblos y comunidades, la sobre dimensión 

de decisiones económicas por sobre otras que permitirían la dignidad de los sujetos y el 

desarrollo humano.  

 

Estos conflictos, pueden reflexionarse a partir de Fóscolo (2007), como situaciones 

que viven cotidianamente los profesionales y que los obliga a tomar conciencia de su ser 

en tanto agentes ético-morales. En este sentido dicho conflicto se  ubicaría en el centro de 

lo que se denomina la razón práctica. Para Maliandi este conflicto da cuenta de un tipo de 

relación que conjuga la oposición y la mutua suposición entre los elementos 
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interrelacionados, “los que a la vez “excluyen” y a la vez “incluyen”, porque son 

complementarios en la constitución de aquella unidad que, con la irrupción del conflicto, 

entra en peligro de desintegración”(MALIANDI 1984: p.10).  

 

Para Maliandi los conflictos son la manifestación de los problemas morales, en este 

sentido la ética deberá comenzar enfatizando la conflictividad: “para que pueda hablarse de 

“moral”, o “ética”, tiene que haber algún problema, es decir, una “cuestión” (quaestio), un 

interrogante que se le aparece a la razón como un desafío y a la vez como una exigencia: 

que busque una solución, una “salida”. Los problemas morales son el modo como se dejan 

ver los conflictos que acaecen en aquellas interrelaciones. Si alguien  habla de cuestiones 

éticas o morales, con seguridad se estará refiriendo a algún tipo de relaciones conflictivas. 

Creo, por eso, que una ética debería comenzar enfatizando la conflictividad” (MALIANDI 

2006: p.11).  

 

En definitiva, el trabajo social, pueden llegar a potenciar una mayor legitimidad 

social si asumen la función moral que ellas tienen en la sociedad civil, es decir, toda 

profesión social representa una fuente de moralización social por cuanto posee auto 

comprensión crítica, se desarrollan procesos solidarios, aspira a la emancipación de las 

personas, poseen competencia comunicativa, se guía  por principios universales y de 

corresponsabilidad.
3
 

 

 

 

 

                                                 
3
Potenciando estas ideas se puede señalar con la filósofa Norma Fóscolo (2007), que la labor ética de las 

profesiones requiere reconocer que éstas actúan no solamente como agentes morales sino también como 

actores sociales y ciudadanos. Se actúa como ciudadano al participar en la política, al tomar decisiones en y 

con la comunidad, al someterse a los juegos de poder y a los conflictos de intereses entre la comunidad, las 

instituciones que contratan, y el Estado. 
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A modo de conclusión. 

 

La acción social y su análisis epistémico, no puede desvincularse de las condiciones 

históricas, políticas y culturales en que esta se desarrolla. Es justamente en el corazón de 

esta racionalidad en donde nos encontramos con una creatividad social en que los 

profesionales del mundo social han desplegado sus mayores y mejores esfuerzos, sin 

embargo este trabajo aún se encuentra silenciado por el saber universitario y la lógica de la 

especialización. 

 

A partir del quehacer profesional, las personas, los grupos y las comunidades, se 

constata que estas ya no pueden ser solo diagnosticadas desde las carencias, sino desde 

formas de experiencia cultural y simbólicas construidas históricamente. La acción social 

así considerada requiere un esfuerzo epistémico coherente con estos mundos de vida. 

 

La ética profesional, definida, también, como la capacidad o las competencias que 

logran desplegar los profesionales para tomar decisiones lo más prudentes y justas; 

requieren de un análisis ético que ponga de manifiesto el alcance político por cuanto “lo 

que se pone en juego es una tensión entre el alcance universal, las pertenencias particulares 

y las decisiones u opciones singulares” (CULLEN 2007: p. 33);  de cada situación en que 

se despliega el quehacer profesional.   

 

Las tensiones “el entramado” entre lo epistémico y lo ético hoy nos demandan 

categorías y conceptualizaciones que nos permitan identificar y analizar las tensiones, 

conflictos que están a la base de una comprensión y transformación de la realidad social, 

en que actúan los trabajadores sociales. Creemos que el mundo académico es deudor de 

este tipo de saber. 
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