
www.ts.ucr.ac.cr 1 

“Del concepto de Necesidad al concepto de Derecho: ¿Una cuestión 
ética?...”Sandra Arito1 
 
Introducción: 
 
Mi interés en reflexionar acerca de la cuestión ética en Trabajo Social se 
fortalece en estos últimos tiempos a partir de la inminente experiencia 
compartida con el equipo de profesionales con el que preparamos un proyecto 
de Investigación: “Ética y Trabajo Social: la dimensión ética en la intervención 
profesional”, lo cual me motivó también a cursar este Seminario de Ética en el 
marco de la Maestría en Trabajo Social. 
  
Entiendo que no debe ser casual que en estos días, desde el Trabajo Social 
sintamos la necesidad de trabajar acerca del tema, de saber más, de 
cuestionarnos acerca de la dimensión ética en nuestras prácticas profesionales, 
de investigar desde el ámbito de lo académico. Estas necesidades conviven con 
otras, pero particularmente con “otra” que ha sido en estos últimos tiempos 
indagar y poder clarificar, explicitar y cuestionar cuales son las tendencias 
actuales en Trabajo Social. Así nos preguntamos qué Trabajo Social, para 
qué, cómo, porqué, con quienes, desde qué perspectiva científica, entre otras 
cuestiones. 
 
Considero interesante hacer el presente trabajo pretendiendo sólo plantear 
algunas ideas que, recogiendo los aportes teóricos recibidos y tratando de 
integrar inquietudes e incertidumbres compartidas con otros colegas –y de las 
que seguramente nunca podría dar cuenta en su totalidad en él- me invitan a la 
reflexión.2 

                                                             
1 Maestría en Trabajo Social, Facultad de Trabajo Social, UNIVERSIDAD NACIONAL 
ENTRE RIOS. 
 
2 “A los fines de abordar la dimensión ética se hace necesario recalcar la ambigüedad 
de los términos ética y moral presentes en los discursos y las distintas concepciones 
vigentes acerca de sus significados. Para ello, se parte del término ethos en cuanto 
fenómeno moral que expresa la complejidad de la experiencia cotidiana de vivir con 
cierta ingenuidad y espontáneamente el mundo de la vida, donde se puede comprobar 
un conjunto de expresiones que testimonian precisamente ese uso sustantivo del 
hecho moral; en este contexto aparecen términos tales como bueno, malo, justo, 
injusto, valiente, cobarde, traidor, promesa, entre otros. 
En el lenguaje especializado se utiliza en la actualidad “ethos” para referirse a un 
conjunto de actitudes, convicciones, creencias, códigos de conducta, valores  y otros. 
En este sentido no está ausente en ninguna cultura -por supuesto que con un sentido 
muy diverso- coexistiendo en una misma época una pluralidad de ethos o moralidades 
fácticas, hasta el extremo de derivar en un relativismo ético donde se puede producir 
una confusión entre la vigencia y la validez de las normas. 
Este pluralismo no evita una cierta regularidad de las conductas habituales de los 
miembros pertenecientes a un grupo, comunidad o institución. La moral de conjunto 
del ethos no es sólo un cúmulo de códigos reglado de conductas, sino además, 
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¿Desde el Trabajo Social quiénes pensaron y escribieron sobre Ética? 
   
“El relevamiento  realizado del material bibliográfico accesible acerca del tema 
permite encontrar algunos aportes y cuestiones que aparecen reiteradas. 
Sarah Banks en su libro Ética y valores en el Trabajo Social hace un estudio 
interesante acerca de los distintos valores que prevalecieron y prevalecen en el 
Trabajo Social poniendo de manifiesto distintos desplazamientos éticos desde 
su profesionalización. 
 
En este sentido se podrían sintetizar tres momentos: 
1-  el signado por el “Trabajo Social de caso” con valores tales como la 
individuación, autodeterminación, confiabilidad y respeto. 
2-  el signado por el llamado Trabajo Social radicalizado puesto en valores 
como la concientización, la cultura popular, la militancia social, el pueblo, el 
bienestar social, la  igualdad, etc. 
3- un Trabajo Social re-pensado en función de éticas comunitaristas, 
procedimentales y de revisionismo kantiano con énfasis en los derechos del 
ciudadano. 
 
En relación a estos tres momentos se encuentran escritos que remiten también 
a este estado de cosas: Ética para el Servicio Social de Natalio Kisnerman 
(1970) en el que se destacan valores tanto de los señalados en el punto 1 como 
en el 2, con un gran énfasis en la actitud y la acción del trabajador social a partir 
de los que se desprenden los valores fundamentales. Si bien el autor en la 
primera parte del texto hace un breve recorrido histórico sobre la ética desde los 
griegos hasta la denominada ética de la conciencia, en la segunda parte 
concerniente al Trabajo Social específicamente, no es retomada en el aspecto 
de la fundamentación y la argumentación ética para el Trabajo Social. 
 
En la Revista Selecciones del Servicio Social Nº 9  (1970) aparece un artículo 
de M.A. Hough titulado: “Los Valores del Servicio Social: criterios para su 
elección”.  El valor central que allí se destaca es el de la autorrealización en las 
relaciones sociales,  ámbito este privilegiado del Trabajo Social. 

                                                                                                                                                                  
sentimientos recíprocos de solidaridad, lealtad, confianza, que liga a los hombres 
entre sí, tornando confiable a sus actitudes en relación a determinadas expectativas. 
Este primer nivel de experiencia moral traducida por el ethos se inviste de una 
autoridad ejercida como coerción pública a partir de la tradición.”Proy.Investigación 
Ética y Trabajo Social:la dimensión ética en la intervención profesional”. 
Trachite,Tell,Lera, Ludi, Arito, Martínez. FTS.UNER. 2000. 
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Laura Grazziosi en su libro Códigos de Ética del Servicio Social (1978) hace un 
interesante estudio comparativo de códigos de ética de distintos lugares del 
mundo donde se vuelve a advertir la redundancia en los valores citados en los 
puntos 1 y 2. Plantea una diferencia teórica entre ética, moral y deontología, la 
que se puede encontrar también en un artículo de la Revista Selecciones de 
Servicio Social Nº 31, año 1977.  
 
En la Revista Perspectiva Nº 7 - año 1999- se publica un artículo denominado: 
“Aportes para una discusión ética del Trabajo Social” de Ana María Alvarez en 
el que se  introduce el paradigma interpretativo de Habermas en la lectura del 
Trabajo Social.  
 
Una primera conclusión del recorrido sintetizado muestra a la ética como una 
necesidad dada por las características de la disciplina misma, como el resultado 
de que el Trabajo Social recurre a otros saberes especializados para articular 
su propio saber, tanto como lo pueden hacer  Sociología,  Antropología,  
Psicología y llevar así  a que el Trabajo Social perciba su intervención como 
disciplina en los niveles de la ética descriptiva, en tanto observador externo del 
hecho moral que acontece. 
 
De esta manera aparecen los valores morales,  equiparados, opacados o 
confundidos con los valores sociales,  siendo estos últimos los que centran la 
atención de la disciplina, o bien los valores técnicos o los valores legales 
sintetizados en  códigos profesionales. 
 
Con estas breves referencias bibliográficas, la ética en el Trabajo Social se 
presenta: con cierto sesgo deontológico,  en los móviles o en los bienes.... 
 
...La bibliografía existente muestra una aparente confusión de los problemas 
éticos con los epistemológicos, los problemas teóricos con los prácticos y 
técnicos instrumentales.  
 
Además se advierte el énfasis  del discurso científico sobre el ético. Dentro de 
este estado de cosas, se detecta lo que se denomina la “falacia amoral” que 
anula el discurso moral  y privilegia las condiciones socio-ambientales y 
económicas del actuar profesional sin explicitar la dimensión ética”.3  
 
No estamos solos... 
 
Lo planteado hasta aquí tiene que ver con antecedentes de los cuales dan 
cuenta los documentos escritos, sin embargo, entiendo que en nuestra Facultad 

                                                             
3 Proyecto de Investigación: Ética y Trabajo Social: la dimensión ética en la 
intervención profesional. FTS. UNER.2000.Equipo docente: Trachite T., Tell E., Lera 
C., Ludi M., Arito S., Martinez G.. 
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se instala el tema  fuertemente a partir de los Seminarios organizados en el 
marco de la Maestría en Trabajo Social. Éstos, sin duda, posibilitaron repensar 
el tema desde otra perspectiva más amplia, que trasciende sustancialmente el 
Trabajo Social como disciplina ubicando la problemática en el marco de las 
Ciencias Sociales.  
 
El poder pensar la problemática entre ética y ciencia, enfocando la cuestión en 
las Ciencias Sociales pero llevándola a la vez, desde la perspectiva de la ética 
aplicada, de experiencias, de casos concretos permite resituar la discusión y 
considerarla como parte de la complejidad de lo social. “... pensar,... la ética 
como una dimensión que atraviesa las situaciones concretas de interacción, y 
que plantea exigencias que reclaman atención en la toma de decisiones”. 4 
 
Aunque hoy parezca una obviedad innecesaria de plantear creo que a muchos 
de nosotros nos invitó a pensar el tema ampliando la mirada más allá de las 
fronteras del Trabajo Social, a cuestionarnos y a buscar fortalecer nuestros 
sustentos teóricos-epistemológicos. Comprendimos la importancia de la 
reflexión ética en la intervención,  para lo que se nos hace necesario una 
conceptualización precisa de las nociones que caracterizan al conocimiento 
ético y del reconocimiento de lo ético como dimensión de la profesión; como un 
recurso en la toma de decisiones inherentes a la práctica profesional del 
trabajador social,  en diálogo con colegas y con profesionales de otras 
disciplinas, así como con los sujetos de la intervención y con los actores de las 
organizaciones institucionales a partir de las que intervenimos 
profesionalmente.   
 
 
Entonces....  
 
Con el Equipo de Investigación realizamos largas discusiones e intercambios de 
ideas mientras diseñamos el Proyecto, discutimos sobre casos concretos, 
diferentes modalidades de intervención profesional frente a situaciones 
similares, diferentes marcos teóricos, la relación entre saber-poder-ética, etc.. 
 
Coincidimos en plantear que en nuestra cotidianeidad tomamos 
permanentemente decisiones, basadas sobre todo,  en la convicción o la 
creencia de que ello es lo que debe hacerse. 
 
Nuestra profesión desde sus inicios y hasta el presente se caracteriza a priori, 
por la necesaria presencia indefectible de  otro/s. Esta condición implica su 
mayor riqueza pero también su mayor responsabilidad. Esta  ubicación como 

                                                             
4 HELER, Mario- “La dimensión ética en los estudios etnográficos”- Ponencia III 
Reunión de Antropología del Mercosur-  “Nuevos escenarios Nacionales e 
Internacionales”- Posadas-Misiones- 1999- 
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profesionales de Trabajo Social hace que las decisiones que tomamos en 
nuestras intervenciones requieran de un conjunto de contenidos y 
procedimientos que permitan fundamentar la alternativa elegida.  
 
Desde esta perspectiva se conceptualiza a la intervención profesional en 
Trabajo Social como “un conjunto de acciones generadas desde un referente 
teórico y metodológico que adquiere un contenido particular a partir de datos de 
la realidad- realidad entendida como  escenario específico de relaciones, 
interacciones e intercomunicación de los sujetos respecto de sus necesidades- 
que expresan diversas manifestaciones de la Cuestión Social. Dicho escenario 
social constituye el campo problemático de la intervención profesional”. 5   
 
La relación que establecemos con otro/s es suficientemente  fuerte, relevante 
para intentar formarnos tratando de leer las problemáticas sociales en términos 
teóricos, epistemológicos,  políticos y también éticos. 
 
“Asistimos a una época de crisis generalizada, de replanteos y miradas críticas 
dirigidos hacia  la brecha que separa los conflictos y cierta ausencia de 
contenido normativo-teórico para hacer frente a los mismos; hay una demanda 
social de respuestas éticas a situaciones y conflictos del presente. 
 
“Toda profesión se define en función de objetivos específicos, que son fines 
sociales, en tanto toda profesión es un servicio social en sentido amplio. Tales 
objetivos propios de la disciplina a su vez delimitan tareas específicas, que 
supone un saber y un saber hacer (por ejemplo diagnosticar o aplicar 
determinada terapia). Cada profesión tiene sus fines, en su concreción se 
realizan estas actividades propias de la profesión y pueden efectuarse con 
mayor o menor perfección. Se trata de una perfección, de una excelencia, que 
se logra en la formación y en el ejercicio de la profesión, que se determina en 
función del logro de los objetivos profesionales, y por lo tanto, no excluye la 
eficiencia (...) Los denominados bienes internos o intrínsecos  de una práctica 
se realizan en las actividades que corresponde desarrollar en el ejercicio de la 
práctica. Son los bienes que se concretan en la misma actividad. Los que 
carecen de la experiencia pertinente no pueden juzgar acerca de esos bienes 
internos”. 6   
 
En Trabajo Social, los denominados bienes internos han sido y continúan hoy 
siendo tema de  debate, algunos provenientes de la coexistencia de distintos 
paradigmas y otros más relacionados al atravesamiento de lo ideológico-político 
presente tanto en las prácticas profesionales como en la propia formación.  
                                                             
5 ROZAS PAGAZA, Margarita-  “La actual cuestión social y la intervención profesional 
en Trabajo Social”-  material de circulación interna-  Maestría en Trabajo Social -FTS-
UNER- 1999- 
6 HELER, Mario- “Cuestiones ético-profesionales del Psicólogo Forense”- material de 
circulación interna Maestría en Trabajo Social-  FTS- UNER- 1999- 
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Toda práctica profesional es una construcción socio histórica, por lo tanto, en 
ella, lo ideológico político no está ausente. Al analizar en Trabajo Social estas 
cuestiones, se encuentra  que hubo momentos en que esta dimensión fue 
sobrevalorada en detrimento de otras como la teórica, la epistemológica, la 
ética.  
 
Las prácticas profesionales por estar insertas en un contexto intersubjetivo no 
pueden soslayar u obviar la presencia de la ética dado que en esa relación se 
juegan las pretensiones de quienes participan.”7 
 
Teresa Matus  expresa que  “... cuando hablamos de ética de la intervención 
nos referimos a una ética que tiene lugar dentro de una intervención social 
profesional en Trabajo Social. Por tanto, se hace referencia a un sustrato 
fundamental de posicionamientos y proposiciones al interior de un corpus 
profesionalizante.”  “... para intervenir es preciso comprender por qué y sobre 
qué se actúa. Esta comprensión, que se inserta al interior de un entramado 
ético, por tanto es siempre histórica...  lo cual no implica caer en relativismos 
éticos”. 8  
 
Ahora bien, por dónde pasan nuestras necesidades –desde el ámbito 
académico- en relación al Trabajo Social contemporáneo? 
 
En este último tiempo han pasado, en gran medida, por poder establecer las 
tendencias actuales en Trabajo Social, en este sentido, considero oportuno 
incorporar una síntesis que efectuamos para la presentación del Proyecto de 
Investigación. 
 
“Introducirnos en la profesión de Trabajo Social para desde allí acercarnos a la 
Intervención profesional implica reconocer que no hay un modo único de 
concebir a la misma, sino que en su sustento juegan los posicionamientos 
teórico-epistemológicos así como el contexto en el que ésta se despliega 
(procesos económicos, políticos, culturales, científicos). 
 
En el intento de “graficar la realidad profesional” en un orden de análisis 
epistemológico-teórico, podemos mencionar que actualmente coexisten a 
grandes rasgos dos tendencias: 
 
* Una primera que tiene que ver con una concepción tecnológica, de arraigada 
tradición en la historia de esta profesión. Esta corriente se ve sumamente 
influenciada por el desarrollo que el positivismo ha tenido en las ciencias 

                                                             
7 Idem 1. 
8 MATUS SEPULVEDA, Teresa- “Reflexiones en torno a una ética de la intervención 
social”- Material de Cátedra Trabajo Social IV- FTS-UNER- 1999- 
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sociales, ubicándola en el lugar del hacer, dejando a otras disciplinas 
(Sociología, Antropología, Psicología, etc.) la tarea del pensar. Es así como se 
homologa a “Trabajo Social como una forma de intervención y esta última es 
acotada como un hacer reflexivo”. 9   
 
“Todas las afirmaciones sobre Trabajo Social y su definición tecnológica 
encuentran su base teórica en los planteamientos de Bunge en relación a las 
ciencias aplicadas. De esta forma, se plantea que la tecnología no es sólo la 
aplicación de conocimientos de las Ciencias Sociales sino el enfoque científico 
de los problemas prácticos. Así la manera en que la ciencia conoce está 
acotada por el uso de un medio determinado: el método científico. Si pensamos 
que uno de los objetivos de Trabajo Social es la transformación social, el 
beneficio de utilizar el método científico  consistiría en que éste otorga una 
eficacia racional  a esas acciones de modificación”. 10   
 
Si analizamos los textos de Trabajo Social editados en nuestro país en las 
décadas 60’, 70’ y 80’ de Ander Egg, Kisnermann, Mendoza Rangel y otros, 
podemos observar una fuerte presencia de lo metodológico-operativo, lo que 
viene a reafirmar la idea de que el éxito de una determinada intervención estaba 
dado por el respeto a determinados procedimientos más allá de la profundidad, 
complejidad con que fuera tratada la problemática abordada. 
 
* Otra tendencia,  pone el esfuerzo en resignificar a Trabajo Social afirmando 
que “toda intervención es capturada a partir de un lugar teórico, a partir de un 
modo de ver. Consecuentemente no hay intervención sin interpretación social”. 
11 
 
Esta corriente viene desplegándose  desde hace pocos años, haciendo especial 
hincapié en la necesidad de producir  miradas propias, nuevas formas de ver y 
de nombrar los fenómenos, situaciones y procesos en los que se intervienen. 
Esto implica dar lugar a prácticas indagativas e investigativas que posibiliten 
hacer aportes teóricos-críticos a la teoría social y a la intervención misma de los 
trabajadores sociales. Adentrarse en esta lógica remite necesariamente a hacer 
rupturas con las tradiciones que signaron la formación profesional y que 
escindieron el pensar y el hacer. El desafío es imaginar una relación diferente 
entre teoría y práctica, no menos tensionante pero ya no pensada como 
irreconciliable.   
 
Al momento de distinguir tendencias en  la disciplina, otro orden de análisis está  
relacionado con la función social de la profesión de Trabajo Social. Algunos 

                                                             
9 MATUS SEPULVEDA, Teresa - “Propuestas  contemporáneas en Trabajo Social. 
Hacia una intervención polifónica”- Editorial Espacio- Buenos Aires- 1999- pág. 26-   
10 IBID.,  p. 37- 
11 IBID.,  p. 26- 
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autores plantean su origen contradictorio en el marco de la consolidación del 
sistema capitalista, atribuyéndole por un lado la responsabilidad de “control 
social” y por el otro, la búsqueda intencionada por parte de  un grupo, de una 
identidad ligada a un pensamiento emancipatorio.  
 
La contradicción señalada continúa vigente tanto en las prácticas profesionales 
como en los ámbitos académicos, la que se agrava frente a la crisis del Estado 
de Bienestar. 
  
Hoy el campo profesional y las formas de intervención deben redefinirse, por lo 
que una de las pretensiones implica comprender la lógica de las 
transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, que a su vez 
modifican y condicionan los escenarios y ámbitos de inserción profesional, para 
nombrar e interpretar en toda su complejidad aquello que se quiere modificar, 
transformar .”12 
 
Las cuestiones ético-profesionales...   
 
“Las cuestiones ético-profesionales son un ejemplo de la confluencia de las 
cuestiones evaluativas y éticas en la praxis. Cada profesión conlleva un estilo 
de vida, un estilo de vida que se comparte con los colegas (la comunidad 
científica), y que además su producción afecta directa o indirectamente a otros. 
En el caso de los estudios de la cultura, y de todas las investigaciones de 
carácter cualitativo, además el investigador lleva adelante su estilo de vida, la 
profesión, interactuando con otros grupos e individuos.”13 Tanto en sus 
interacciones con los colegas como los legos, en sus decisiones, el profesional 
debe equilibrar la tensión entre la obligación del respeto recíproco y las 
exigencias profesionales; tensiones que se agravan, por ejemplo, cuando se 
trata de relaciones cara a cara, y cuando las relaciones mercantiles no pueden 
ser obviadas. El compromiso presencial que entrañan las relaciones cara a cara 
es profundo, por ser  el reconocimiento entre personas de carne y hueso, donde 
el respeto recírproco deja de ser una exigencia abstracta válida para cualquier 
ser humano y se concreta en un vínculo personal y grupal. ...  
 
...Recordemos además que la noción de profesión implica la remuneración por 
la tarea, a diferencia del aficionado...La tensión entre la obligación del respeto 
recíproco y las exigencias profesionales deriva el conflicto, y para su resolución 
no es suficiente el análisis técnico-profesional, sino que también se hace 
necesaria la reflexión ética. 
 

                                                             
12 Idem1 
13 Cf.Rabey.M. y Kalinsky,B.”El contrato cognocitivo (Los antropólogos también son 
seres humanos)”, material de clase.Bs.As.Facultad de Filosofía y Letras.UBA. 



www.ts.ucr.ac.cr 9 

Pero si el peso de la decisión debe entonces equilibrarse entre las exigencias 
de la profesión y el respeto recíproco, la toma de decisión debe garantizar su 
especificidad como decisión correspondiente al mejor desempeño de las 
competencias de la profesión. Desde esta expectativa el perfil profesional 
propio de cada disciplina debe signar las decisiones del científico. Cuando la 
identidad profesional está en crisis, o la coexistencia de distintos paradigmas 
dentro de la misma disciplina la confunden, la reflexión ética puede contribuir a 
pensar no sólo lo que hacemos, sino también lo que pensamos. 
 
¿Cómo utilizar el recurso de la reflexión ética en la vida profesional?. Somos 
individuos socializados en un ethos, y tenemos entonces a nuestra disposición 
los recursos que hemos aprendido. Así como enfrentamos los problemas 
profesional con el arsenal de respuestas que nos ha brindado nuestra 
formación, poseemos nuestros recursos (más allá de nuestra capacidad para 
articularlos en forma más o menos sistemática) para no dejar desapercibida la 
dimensión ética de nuestros problemas e integrar su consideración a nuestras 
deliberaciones. Además existen investigaciones y posibilidades de 
asesoramientos que pueden cooperar con esta necesidad de integrar la 
reflexión ética a la actividad científica. Presentar principios como recetas 
aplicables en toda situación éticamente conflictiva, o defender la institución de 
códigos o reglamentos –más estables que las prácticas que pretenden regular y 
generadores de simulacros de complimiento-, no elimina nuestra 
responsabilidad en la toma de decisiones, y la reflexión ética nos permite 
asumir esa responsabilidad en mejores condiciones. 
 
Claro que las regulaciones éticas no poseen la eficacia de las normas jurídicas, 
que cuentan con la amenaza de sanción garantizada por el monopolio de la 
fuerza por parte del Estado. Su acatamiento depende de la buena voluntad de 
los individuos, pero también de las expectativas de cumplimiento recíproco. No 
obtante, el vehículo que establecemos con las regulaciones éticas pone en 
juego nuestra dignidad no sólo en el sentido del respeto que todo ser  humano 
merece en cuanto que tal sino también del reconocimiento y la valoración de la 
propia identidad, que se juega dialécticamente en la interacción con los otros 
concretos y en la relación con uno mismo, a través de la autoestima. 
 
Hasta aquí se ha puesto el marco teórico el marco teórico elaborado en la 
investigación de la que esta ponencia es un avance, y que debe aún 
concretarse  con referencias específicas a cada profesión, en las ciencias 
sociales, para colaborar en la utilización de la reflexión ética en la práctica 
científica.”14 

 
Trabajo Social... ¿en qué contexto?: 

                                                             
14 Dr. Heler Mario Seminario: Cuestiones ético-profesionales del científico social” 
Maestría en Trabajo Social.FTS.UNER.1999. 
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La disminución del valor del salario, el aumento de los índices de desempleo, 
una mayor inestabilidad laboral, el incremento de los ritmos de producción en 
algunas ramas, son factores que influyen en la organización familiar, en la 
salud, en la educación, en la idea de justicia, determinan otros modos de 
relación e intercambio social, se constituyen en determinaciones operantes en 
la vida cotidiana de las personas; son manifestaciones de lo que algunos 
autores denominan la “nueva cuestión social”. 
 
Actualmente, para el Trabajo Social es necesario analizar el impacto directo que 
tiene en la vida cotidiana de los sujetos que sufren la disminución de sus 
posibilidades laborales, la experiencia de estar siendo excluidos, y la 
desesperanza  de mejorar a corto plazo su situación. El cambio en las 
relaciones de trabajo modifica las condiciones individuales - familiares y 
comunitarias de identidad, de cohesión, de organización, de producción.  Se 
alteran valores ideológicos y las aspiraciones de crecimiento o posibles mejoras 
deben ser resignadas. Para las grandes mayorías las condiciones actuales son 
peores y generan situaciones de desesperanza.  La pérdida del trabajo se vive 
como una situación indeseada, indigna, que sin duda altera las condiciones 
concretas de existencia de las personas. 
 
La generación del consenso necesario para el proceso de reconversión requiere 
de un ideario social en el que la exclusión y la marginación sean vistas como 
“naturales” y necesarias.  Se trata de legitimar la marginalidad y, en todo caso, 
generar un enfrentamiento entre sectores de la sociedad : los integrados vs. los 
excluidos.    Este proceso requiere del reforzamiento de actitudes individualistas 
-“salvese quien pueda”-, la visualización de los sectores que van quedando 
marginados como enemigos potenciales de los que (con más o menos 
esfuerzo) sobreviven en el sistema y la legitimación del sufrimiento social como 
única vía posible de desarrollo. “La política neoconservadora tiene cierta 
posibilidad de imponerse si encuentra una base en una sociedad dividida en 
dos segmentos, que al mismo tiempo, propugna...” (Habermas J.1988). 
 
Cada vez hay gente rica más rica y gente pobre más pobre. Así quedan al 
desnudo algunas “desigualdades insoportables”, el siguiente caso es un 
ejemplo de ello: 
 
Se necesitan  40 mil millones de dólares, sumado a lo que ya se invierte para 
solucionar el problema de hambre y salud en todo el mundo. Esto es igual al 5% 
del gasto mundial en armas ó  al 4% del patrimonio de 245 personas.15 
 

                                                             
15 PNUD –Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-. Unesco. Unicef. Revista 
Mercado.1999. 
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Estas características no son más que las contradicciones que el capital genera 
como parte de su propio proceso de desarrollo; contradicciones necesarias para 
su propio funcionamiento. 
 
¿Cómo opera el sistema de representación de “lo social”?... 
 
El sistema de representación de lo social  recorre las instituciones del sistema 
(entendidas éstas como aquellos “cuerpos normativos, jurídico-culturales 
compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de 
intercambio social”16) pero sobre todo, y de ahí su eficacia, opera desde la 
interioridad de los sujetos, forma parte de los  modelos de interpretación de la 
experiencia, y orienta las expectativas respecto del mismo sujeto y de los otros. 
 
El criterio de posibilidad, es decir, la forma en que evalúa el tipo de relación 
entre el sujeto y la realidad, y que alcanza hegemonía en una sociedad, es 
funcional al sistema de relaciones sociales como lo es la norma jurídica.  Entre 
la norma jurídica y las normas sociales hay una relación de articulación que 
tiene que ver con su funcionalidad a un sistema de relaciones sociales. 
 
“Las normas sociales tienen la fuerza de la ley no escrita...  Hay ciertos códigos 
profundos en una sociedad que no necesitan estar escritos porque están 
inscriptos en ella. Por ejemplo: el criterio de Salud /Salud Mental vigente, en 
tanto hegemónico, parece ser un criterio de competencia social. Un criterio de 
competencia social que en esta relación sujeto-mundo lo requiere todo del 
sujeto, le reclama todo al sujeto en términos adaptativos y no interroga a los 
sistemas sociales.”17  
 
De acuerdo a cómo es cada formación social concreta, la experiencia de los 
sujetos se organiza social y materialmente, y además es interpretada.  Existe un 
sistema de representaciones que da cuenta e interpreta esa experiencia.  Los 
criterios o las concepciones de salud, de educación, de justicia, de trabajo, 
entre otras, las normativas que imponen, cumplen una función simbólica de 
legitimación, o también por el contrario una función de desconfirmación. 
 
¿Qué implicancia tiene esto en la Intervención Profesional? 

 
El no interrogar, el no registrar, el no nombrar, tiene un elemento simplificador, 
empobrecedor del conocimiento que es atribuible al plano de lo ideológico ; 
pero no de la ideología en abstracto, sino de “un sistema de representaciones 
sociales que explica, que legitima y que otorga racionalidad a un tipo particular 

                                                             
16 Schvarstein L.: Psicología social de las organizaciones. Nuevos 
aportes.Paidós.1992. Pag. 26. 
17 Ana P. De Quiroga. Material de circulación interna: Maestría en Salud Mental. 
FTS.UNER. 1992. 
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de relaciones sociales y que para hacerlo debe escamotear datos : para 
legitimar, para explicar y dar racionalidad debe universalizar lo particular, volver 
eterno lo que es histórico y naturalizar lo que es social”18. Por ejemplo, el pago 
en alcohol a los recolectores de manzana naturaliza ese pago como la 
satisfacción de una necesidad.  El precoz “abandono” escolar de niños que 
trabajan es “natural”, no puede ser sostenido el proceso de escolarización.  
 
Tomando el planteo de la Prof. Pampliega de Quiroga,  hay rasgos de 
pensamiento con un fuerte sentido ideológico, marcado desde el punto de vista 
epistemológico: 

 
• universalizar lo que es particular,  
• quitar las determinaciones históricas y volver eterno algo que está marcado 

por la temporalidad,  
• hacer natural, por lo tanto obvio, incuestionable, algo que es histórico.  

    
Entonces el carácter ocultante,  mistificador, o por el contrario,  desocultante de 
un sistema de representaciones sociales no está dado por su carácter 
ideológico, sino por la lógica objetiva de los intereses que expresa o condensa 
al analizar la realidad social.  Hay intereses que van a operar como 
favorecedores de la desocultación o favorecedores del conocimiento, y otros 
intereses que van a operar por su lógica objetiva como favorecedores del 
ocultamiento y del enmascaramiento, y esto está mucho más allá de las buenas 
o malas intenciones.  
 
En este punto resulta clave para el Trabajo Social, poder indagar, analizar para 
qué y cómo se interviene profesionalmente ya que no hacerlo, más allá de que 
se tenga o no conciencia de ello, implica actuar desde alguna lógica ideológica 
que puede no favorecer la crítica reflexiva, el desocultamiento, los verdaderos 
intereses y necesidades de aquellos sujetos con los que trabajamos. 
 
Existen problemáticas sociales  que se plantean en el marco del análisis 
individual, ese es un modo de expresar determinados intereses y es, por lo 
tanto, un modo de interpretar la realidad. 
 
Si planteamos la problemática del alcoholismo, del consumo de droga, 
generalmente se rotula al sujeto. ¿Cuánto se indaga de la inducción al alcohol, 
a beber, o al consumo de droga que existe en la sociedad ?, ¿cuánto se indaga 
de las conductas adictivas en los modos cotidianos de vincularse que tienen los 
sujetos?, ¿de lo que encierra, de qué lo induce y de lo que promueve en 
términos de conductas adictivas ? Por supuesto que hay indagaciones acerca 
de esto, pero eso no es lo predominante. 
 
                                                             
18 Idem. 17 
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Cuando estas cuestiones, cuando el otro polo de la relación que hace al criterio 
de Salud no es interrogado, cuando sólo es interpelado el sujeto como si ese 
sujeto fuera pre-social y fuera ahistórico, o cuando se pone la mirada sobre el 
grupo familiar, pero de manera culpabilizante, en una familia descontextuada de 
las relaciones que lo determinan, lo menos que puede preguntarse es : 
¿cuántas instancias de experiencias, cuántos factores que juegan en el proceso 
de salud o enfermedad quedan al margen del análisis ?. 
 
Al poner la mirada exclusivamente en el sujeto se deduce, de alguna manera, 
que las relaciones sociales no son cuestionadas o que no tienen que ver con 
estas cuestiones cotidianas, en tanto que, si no tienen que ver, no tienen por 
qué ser cuestionadas, no tienen que ser interrogadas en su capacidad de 
producir los efectos que producen (exclusión, enfermedad, analfabetismo, etc.) 
 
Una de las formas en que se expresa la lucha social es en la lucha ideológica.   
 
La Prof. Margarita Rozas plantea con claridad en su libro  lo que ocurre con el 
tema “seguridad social”, que me permite ilustrar este punto. “La idea de 
seguridad y protección a los individuos de una sociedad, desde el punto de vista 
social y no individual, se fue dando paulatinamente, cuando el Estado asumió 
que no era suficiente pensar los problemas sociales de la pobreza, indigencia y 
protección a la existencia, acudiendo al concepto de riesgo.  Pero la Cuestión 
Social con relación a la protección social no es un problema de carácter 
individual, ni moral, es un problema que tiene que ver con la distribución de la 
riqueza y la equidad, como aspectos fundamentales de los derechos sociales 
de los ciudadanos.”19 
 
La gran Cuestión Social hoy requiere interrogarse acerca de cuáles son las 
bases que pueden garantizar los derechos sociales y los niveles de protección 
en la sociedad postindustrial : autores franceses como Castell, Rosanvallon y 
Fitoussi han considerado que es necesario pensar  en un nuevo pacto social 
concordante con las actuales condiciones de transformación que el mundo del 
trabajo muestra hoy como escenario.  Pero, sobre todo, las nuevas 
desigualdades generadas en la sociedad actual. 
 
Entonces...¿Qué implica la Intervención Profesional posisionándonos 
desde la segunda tendencia actual planteada?... 
 
“La crisis tiende a disgregar y a destruir, pero también devela y abre espacios 
de transformación.  Produce confusión, pero ésta puede ser el fundamento de 
una paralización o de la construcción de nuevos referentes conceptuales 
posibilitadores de algunos cambios.”20 

                                                             
19  Ibid., (3). 
20 Alicia Stolkiner : “SALUD PROBLEMA DEBATE” año III 1.991. Buenos Aires. 
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En estos tiempos ha quedado demostrada la capacidad de un sistema 
económico para producir riquezas de una modalidad que no existen 
antecedentes en la historia, pero que a la vez es idénticamente incapaz de 
distribuir esa riqueza de modo que pueda satisfacer a las necesidades 
humanas.. Aún en un contexto de superproducción de alimentos hay millones 
de personas que padecen hambre. Trabajo Social se relaciona 
indefectiblemente con la vida cotidiana de las personas, con las 
manifestaciones de la actual Cuestión Social.   
 
La Intervención Profesional debe tender a generar redes de solidaridad y 
reforzar vínculos sociales.  Sin embargo no debe esperarse de las comunidades 
o grupos, acciones que sobrepasen sus posibilidades. Estas acciones deben 
ser propuestas y definidas junto a los mismos sectores, grupos o comunidades, 
acorde a sus reales posibilidades de desarrollo y operativización de las mismas.  
 
Indefectiblemente debe contener y trabajar la idea de conflicto como parte de 
cualquier proceso histórico social. Se trata entonces de construir alternativas. 
Aquellas prácticas que lo fueron en una época, pueden no serlo ahora.  Lo 
alternativo no se define por las formas sino por la base ética, ideológica y 
conceptual en la que se asienta. 
 
Lo que se propone desde esta concepción Intervención Profesional es 
básicamente la construcción de un lazo social en la que la cuestión del “saber” 
circule, nadie debe apropiárselo, interesa el saber del otro, de su familia, 
interesa saber que piensan los miembros de una comunidad, por tanto; 
intervenir profesionalmente significa también trabajar con otros profesionales, 
explorar el saber de otras disciplinas.  Intentar que el saber no se estanque en 
ninguno, que circule. 
 
El Dr. Emiliano Galende (Maestría en Salud Mental 1995), aludía a un ejemplo 
que da cuenta de los riesgos de asumir como “absotutos” ciertos saberes 
disciplinares:  “...los pacientes de los viejos hospicios fueron las víctimas del 
saber médico, las víctimas de un saber supuesto, porque ese saber fue en el 
que creyó la sociedad, en el que creyeron los políticos cuando se armó el 
dispositivo legal y social. Se los transformó en sujetos “encerrados-aislados” 
prácticamente “sin derechos”. 
 
 Es sabido que la tentación del poder siempre surge porque en las disciplinas 
existe un lugar profesional, un lugar de saber que genera  un lugar de poder”.  
Entonces el poder también debe circular, tender a que las decisiones no sean 
nunca sólo de una persona o un profesional, o son de un grupo, de un equipo, o 

                                                                                                                                                                  
Revista. V CONGRESO LATINOAMERICANO DE MEDICINA SOCIAL. Caracas, 
marzo de 1.991. 
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participa la comunidad en el sentido más profundo de participación socio 
comunitaria.  

 
Si bien existen atravesamientos institucionales que determinan “cierto orden”, 
“cierta forma de entender la realidad”, que establecen modos instituidos, 
establecidos, como conjunto de normas y valores dominantes en el intercambio 
social, existe un interjuego entre lo “instituido” y lo “instituyente”.  De lo contrario 
todo orden social sería inmutable.  Para entender el cambio social es necesario 
reconocer la presencia de fuerzas instituyentes constituidas como protesta y 
negación de lo instituido.   
 
El cambio social resulta de la dialéctica que se establece entre lo instituido y lo 
instituyente.  Esta dialéctica se plasma a partir de entender que si bien los 
sujetos, grupos y organizaciones son producidas socialmente, también son 
sujetos, grupos y organizaciones productores, protagonistas, generadores de 
cambios. Se da un entrecruzamiento entre las referencias institucionales 
verticales y las singularidades propias horizontales en los diferentes ámbitos en 
los que las personas participan. 
 
Las instituciones definen cuánto está establecido y por tanto se relacionan con 
el Estado, esto tiene consecuencias a nivel inter e intrasubjetivo, por ejemplo : 
Educación, define en nuestro país desde qué edad los chicos van a la escuela, 
cantidad de horas de clase, establece el uso de guardapolvo y la necesidad de 
que los niños cuenten con determinados materiales, entre otras cuestiones.  
Esto define “condiciones de posibilidad” para este sistema educativo, define qué 
condiciones son necesarias cumplir para ser incluido en este sistema, quienes 
lo hagan “a medias” tenderán a ser expulsados del sistema educativo y define 
un piso de “condiciones necesarias” que no garantiza poder entrar al sistema a 
los sectores más empobrecidos.  En este ejemplo se puede ver, imaginar cómo 
se van construyendo relaciones intersubjetivas diferentes de acuerdo a las 
condiciones de posibilidad, quienes pueden ir a la escuela, quienes lo hacen 
con grandes dificultades (en el tiempo “libre” de trabajo ; no alimentados en 
forma adecuada, etc.) y quienes no acceden al sistema. 

 
Obviamente esto tiene consecuencias como decía a nivel intrasubjetivo, cada 
sujeto va forjando su propia idea de lo que significa educarse, de todo lo que 
implicar “ser docente” ;  de lo que define “la escuela”, de como ésta es una 
organización posibilitadora del aprendizaje y crecimiento personal o por el 
contrario una organización compleja en la que sólo se sostienen quienes tienen 
un “piso” determinado en esas condiciones de posibilidad. 

 
En este contexto es necesario repensar las políticas sociales desde la 
combinación de aspectos relacionados a las decisiones económicas, derechos 
sociales y la construcción de una nueva ciudadanía sin renunciar a los 
principios de justicia social. 
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Nuestra Intervención Profesional constituye una construcción social - histórica, 
que no se restringe a la producción de situaciones problemáticas particulares, 
no debe ser conceptualizada desde una perspectiva instrumental, es decir no se 
reduce a ella. La Intervención Profesional en el marco de las nuevas 
desigualdades sociales debe recrear de manera permanente sus marcos 
conceptuales y metodológicos, en el intento de dar cuenta de la complejidad de 
las relaciones sociales, en que las mismas situaciones problemáticas pueden 
ser pensadas y explicadas. 
 
Cuanto mayor sea la capacidad  de comprensión del campo problemático, 
desarrollaremos mayores posibilidades de intervenir complejamente. Sostiene 
Teresa Matus: “no podemos esperar criterios estáticos y una realidad cambiante 
y compleja o criterios complejos y una realidad estática. A mejores 
interpretaciones, mejores intervenciones”. 

 
El Trabajo Social encontrando su propio lenguaje media entre complejos 
sistemas y el mundo de la vida (Torcigliani Inés 1999). 

 
Cuando hablamos de Intervención Profesional referimos a las necesidades de 
los sujetos con los que trabajamos, en este sentido es necesario discriminar 
entre necesidades inducidas “standarizadas” (propias de la cultura del consumo 
indiscriminado) y necesidades que constituyen derechos humanos porque 
tienen que ver con la condición humana, éstas últimas en general constituyen la 
razón de nuestra presencia profesional.   

 
La Intervención Profesional de Trabajo Social entonces, debe trascender la idea 
que el otro “necesita” sino, y fundamentalmente ser sustentada desde  lo que le 
corresponde como derecho por su condición de ser humano; y esto implica 
obviamente consecuencias a nivel epistemológico, ontolólogico y metodológico. 

 
La reflexión epistemológica incluye la relación entre el sujeto y el objeto de 
conocimiento, estamos inevitablemente implicados en la definición que 
hagamos, por ejemplo: de necesidades sociales como derechos sociales, de 
Intervención Profesional. La caracterización de problemáticas sociales, por 
ejemplo, está fuertemente condicionada por el lugar que se ocupa en relación 
con ellas.  Toda descripción, todo enunciado en rigor supone una elección, con 
la elección nace el sentido y , en él, se revela la posición del sujeto -Trabajador 
Social - en relación con lo enunciado.  
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“La reflexión  epistemológica tiene carácter filosófico en la medida en que se 
entienda que dentro de la investigación científica, que en realidad no es 
practicada por algo abstracto (“la ciencia”), sino por hombres vivos...”21 
 
Desde lo ontológico, el ser del objeto, aquello relacionado con la singularidad y 
especificidad de las necesidades –usualmente llamadas básicas- como 
derechos sociales esenciales de los sujetos para poder llevar una vida digna.  
Esta concepción del ser es la base sobre la que se asienta la estrategia de 
intervención profesional. 
 
Desde lo metodológico debe existir congruencia entre la estrategia, técnicas, 
instrumentos de intervención que se utilicen y la forma en que se defina el 
campo problemático y las “necesidades” que en él emerjan.  Debe haber 
coherencia entre los niveles ontológico y metodológico. El componente 
metodológico incluye el conjunto amplio de procederes que se generan en las 
prácticas que los profesionales desarrollan; relacionan las intencionalidades, los 
actores, los escenarios societales. 
 
El Trabajo Social no podrá prescindir en su intervención por considerar a las 
personas, como sujetos activos, ciudadanos plenos, portadores de derechos y 
necesidades que sólo se satisfacen socialmente;  de construir estrategias de 
intervención que los involucren como tales. En definitiva Intervención 
Profesional, en este sentido trata entonces de  sustentar lo que implica como tal 
la “condición humana”.  

 
¿Qué implicaría incorporar la dimensión ética en este planteo? 
 
“...En tanto la ética no pase por endilgar culpas, establecer castigos o eludir 
responsabilidades, se tratará entonces de integrar en nuestras deliberaciones la 
reflexión sobre la dimensión ética de nuestras prácticas, con el objeto no sólo 
de lograr adecuadamente nuestros objetivos específicos, sino también de 
respetar la igualdad y la libertad de todos los involucrados en la decisión, 
reconociendo al otro como una persona con una identidad y una historia. 
 
El ideal moderno de la autonomía consiste en el ejercicio responsable de la 
libertad. Somos responsables en dos aspectos complementarios: cuando 
podremos dar cuenta de nuestros actos, mostrando las razones que nos 
llevaron a elegirlo, y cuando nos hacemos cargo de las consecuencias de 
nuestras decisiones. Podemos dar razones de nuestros actos cuando hemos 
optado por ello después de una deliberación en la que se nos han presentado 
como la mejor elección. En tanto que hacemos cargos de las consecuencias de 

                                                             
21 Vasilachis de Gialdino I: Los fundamentos de las Ciencias del Hombre. Métodos 
Cualitativos y, los problemas teórico - epistemológicos. Centro Editor de América 
Latina. 1992. 
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nuestro comportamiento, incluye la capacidad de revisar nuestras decisiones 
para aprender de nuestros errores. Se trata entonces de hacernos responsables 
para reparar, y no para castigar (salvo en caso de negligencia) los errores e 
inadecuaciones o los efectos perjudiales de nuestras acciones y omisiones; 
para reparar, revisar y modificar nuestras decisiones, nuestros supuestos y 
valores; para mantenernos vigilantes ante nuestra falibilidad, sin quedar 
atrapados en los vericuetos de la culpa. La recompensa y el castigo pertenecen 
más a una moral impuesta, heterónoma, que procura manipular el 
comportamiento de los individuos conforme a designios quizá nobles pero 
ajenos. Una ética para nuestro tiempo entiendo que requiere la capacidad de 
reparación que  personas autónomas pueden desplegar siendo responsables, 
buscando la moralidad. 
 
...La reflexión sobre la dimensión ética es siempre, en última instancia, una 
“reflexión-desde-dentro”, es autocrítica, “discusión interna”,1  aunque al mismo 
tiempo pueda estar abriendo transformaciones y desplazamientos, inaugurando 
algo nuevo... 
 
...Desde la perspectiva que nos brinda nuestra actualidad, considero que 
conviene tratar de superar la división de ámbitos aislados con lógicas propias 
que parcelan la visión de nuestro ethos, generando conflictos y problemas.  
Como alternativa propongo pensar las exigencias propias de la modernidad, de 
igualdad y libertad, de respeto y también de reconocimiento, como exigencias 
que atraviesan nuestras prácticas, y que demandan su consideración en las 
diferentes clases de actividades humanas, en las diversas prácticas sociales, 
sin importar si se trata de una actividad privada o pública, dirigida al desarrollo 
personal, grupal, organizacional o social. Por ello propongo hablar de la 
dimensión ética . Al incluir en ella no sólo el respeto de la libertad de cada 
individuo, el respeto recíproco entre iguales, sino también la exigencia de 
reconocimiento de la identidad individual o grupal, la dimensión ética remite a 
los sujetos reales, con su historia, sus peculiaridades, y no a abstractos sujetos 
de derechos que representan a cualquiera y a su vez a nadie. 
 
La reflexión sobre la dimensión ética es entonces una tarea que surge de la 
necesidad de poner en consideración el respeto y el reconocimiento recíproco 
entre seres libres e iguales, tomando en cuenta la diversidad y la pluralidad de 
formas de vida y por lo tanto, atendiendo a las cuestiones que plantea la 
convivencia de tal diversidad y pluralidad.  Implica pensar, por consiguiente, la 
ética como exigencias de respeto y reconocimiento que atraviesan las 
situaciones concretas de interacción, y que son exigencias que reclaman 
atención en la toma de decisiones que suscitan esas situaciones. 
 

                                                             
1Cf.Walzer M.Interpretación y crítica social.Bs.As. Nueva Visión.1993,por ej. Pp. 39 y 
43.  
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Con las cuestiones ético-profesionales, la zona de los grises, de las 
yuxtaposiciones y mutuas referencias entre cuestiones de justicia y de la buena 
vida, se producen mayores cruces y vinculaciones, y por tanto aumentan las 
dificultades para su resolución. ...”22 

 
Entiendo que en los tiempos que corren, la construcción de alternativas en 
Trabajo Social tiene como base fundamental la defensa de los derechos 
humanos tan enunciados como poco respetados: a una vida digna, al trabajo, a 
educación adecuada, a recibir justicia, a la salud, seguridad social.  Este es el 
eje ético - político en el cual se traza la divisoria entre la Intervención 
Profesional en Trabajo Social de las propuestas profesionales técnico - 
administrativas.  
 
¿Será que predominó una lectura de la realidad social centrada en el concepto 
de “necesidad” y por ello históricamente nuestra Intervención Profesional tendió 
a ubicarse desde perspectiva “tecnológica”?... 
 
Si esto fuera así, ¿será por eso que la ética en Trabajo Social aparece confusa 
y tímidamente entendida desde lo “instrumental”? 
 
¿Será que actualmente podemos re-pensar la realidad social de otra manera y 
analizarla con mayor complejidad? 
 
Si esto fuera así, entonces,  ¿será que pasar del concepto de “necesidad” al de 
“Derecho” nos permite incorporar la dimensión ética en nuestra Intervención 
Profesional?... 
 

 

                                                             
22 Dr. Heler Mario. Conferencia: Cuestiones ético-profesionales del Psicólogo Forense. 
Seminario: Cuestiones ético-profesionales del científico social” Maestría en Trabajo 
Social.FTS.UNER.1999.  
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