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RESUMEN 
Es una investigación documental de trabajos de grado realizados en Bogotá3, 
sobre Intervención Profesional de Trabajo Social. Desde un proceso analítico, 
crítico y reflexivo se describe la intervención en términos de: intencionalidades, 
sujetos, objetos, Fundamentación, desarrollo metodológico y construcción de 
identidad.  
 
Se avanzó en la recuperación teórica, conceptual y metodológica construida 
por profesionales de Trabajo Social, en la mitad de la década del noventa, para 
enriquecer propuestas de formación, que respondan a las demandas del país, 
sean pertinentes, significativas y relevantes ética, sociocultural y políticamente, 
aportar al desarrollo de la profesión, a la formación de estudiantes, a las Facul-
tades de Trabajo Social en el contexto nacional. Las conclusiones, hallazgos y 
recomendaciones enriquecen el avance del conocimiento y la construcción 
conceptual sobre la intervención profesional. 
 
PALABRAS CLAVES: Intervención profesional, áreas de intervención, ejes 
conceptuales de la intervención, condicionantes de la intervención. 
 
 
SUMMARY 
The research is developed from the information obtained through monograph 
works, it is the result of an analytical, critic and reflexive process done through 
the individual approach and the confrontation between peers (truth), whose 
product is a detailed description in such works according to the items defined in 
the content index card:  intervention areas, lineaments established by CONETS, 
where every investigator according to her academic strengths and professional 
experience made a deep reading of the indexes mentioned with interpretative 
purposes . 
                                                   
1   Investigación financiada por el Centro de investigaciones de la Universidad De La Salle. 
Realizada desde la   

Facultad de Trabajo Social en el 2000. 
2   Docentes de la Facultad de Trabajo Social,  Universidad de la Salle y 2 estudiantes 
vinculadas al semillero de   

investigaciones. 
3   Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional, Colegio Mayor de Cundi-
namarca, Fundación   

Universitaria Monserrate, Universidad De La Salle. 
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According to the above, the aim of going farther in the theoretical, conceptual 
and methodological recovery was set, constructed by female or male Social 
Workers in varied professional performance contexts in the mid 90s, in order to 
enrich the formative proposals so they would satisfy the country current de-
mands and transformations, being pertinent, meaningful and relevant ethical, 
sociocultural and politically.  On the other hand, characterize the level and con-
tribution of the monograph works for the development of the study field and the 
formative process of the students. 
 
The process being carried on means a contribution to the Social Work Faculty, 
as well as to the Academic Units in the national context. The conclusions, find-
ings and recommendations enrich the advance in terms of knowledge and the 
conceptual construction of the professional intervention. 
 
KEY WORDS: Social Work, Social and Institution context, Professional func-
tions, methodology in Social Work.  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La experiencia de orientación del Seminario de Trabajo de Grado, permitió 
construir preguntas sobre la intervención profesional en el marco de la línea 
de investigación “Construcción Disciplinar” y en el campo de la ética y de la 
calidad de vida en la proyección social de los saberes.  Desde 1998 en la facul-
tad de Trabajo Social de la Universidad De La Salle se han orientado más de 
30 trabajos de grado sobre intervención de Trabajo Social en diversos sectores 
y contextos, buscando que vuelva sobre su propio quehacer como objeto 
de conocimiento, para trascender la investigación sobre contextos, pro-
blemáticas o el pragmatismo.  
 
Se identificó el vacío en la indagación y se planteó la necesidad de realizar un 
acercamiento sistemático a la Intervención de Trabajo Social, desde el ejer-
cicio profesional, teniendo en cuenta su fundamentación teórica, contextos de 
actuación, desarrollos metodológicos y reconocimiento de otros significantes, a 
partir de las experiencias y vivencias de Trabajador@s4 Sociales, recogidas e 
interpretadas en trabajos de grado. 
 
Se buscó determinar las concepciones y procesos de Intervención Profesional 
de Trabajo Social que se manejan en la práctica profesional, a partir de la lectu-
ra crítica de trabajos de grado adelantados con esta intencionalidad en las cin-
co facultades de Bogotá, durante el periodo 1995–2000: 
 
• Caracterizar la intervención profesional descrita en trabajos de grado de las 

cinco Unidades Académicas de Trabajo Social de Bogotá 
• Reconocer los contextos de actuación de Trabajador@s Sociales, para 

identificar perfiles, demandas, campos emergentes y status profesional. 
• Visualizar la fundamentación teórica y desarrollos metodológicos en la in-

tervención profesional. 
• Identificar el reconocimiento social de la profesión a partir de otr@s signifi-

cantes: Integrantes de equipos interdisciplinarios relacionados con Trabajo 
Social. 

 
2.  METODO Y METODOLOGÍA 
 
Desde un interés práctico “de orientación” (Vasco,1990:18), se ubicó la inter-
vención de Trabajo Social dentro del contexto social e histórico en que se desa-
rrolla, para comprenderla desde actor@s sociales. El enfoque Hermeneútico 
(comprensivo) permitió orientar la lectura de los trabajos, interpretar las viven-
cias, significaciones, contextos institucionales, procesos sociales e individuales, 
condiciones, posibilidades y obstáculos en que se desarrolla la intervención 
profesional, como aporte a la construcción disciplinar. Se hizo una investigación 
Documental, con el Método de Análisis de Contenido, para entender repre-
sentaciones que otorgan sentido a relatos comunicativos producidos, recibidos 
y comprendidos por actores en un contexto (Bardin, 1986:5). Se clasificó la in-
                                                   
4   El manejo del signo arroba en el texto da cuenta de un lenguaje inclusivo de género, en 
el cual se reconoce   

tanto a hombres como mujeres. 
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formación en categorías referidas a: objetos, sujetos, fundamentación, metodo-
logía, reconocimiento social, para pasar de la descripción, a la contextualiza-
ción de quién lo dice y cómo; la comprensión de las experiencias (Aportes Nº 
37:18 a 20). Se desarrollaron los momentos: descriptivo, interpretativo y de 
validación: (Rubio, 1987) 
 
ü DESCRIPTIVO: localización de trabajos y revisión de su estructura in-

terna seleccionarlos, teniendo en cuenta que fueran escritos entre 1995 
y el 2000, que el título hiciera referencia a la intervención profesional, 
fuera Investigación y/o sistematización sobre intervención profesional 
fruto del ejercicio, desde vivencias explicitadas por seis o más Trabaja-
doras Sociales, en un área, sector o contexto social.  

ü SINTÉTICO: construcción de conjuntos coherentes de información en re-
lación con categorías, que una vez construidas, permitieron clasificar los 
elementos esenciales del contenido.  

ü INTERPRETATIVO: se construyeron nexos entre las experiencias y el 
marco conceptual, como ejercicio interpretativo, para formular hallazgos, 
tendencias, hipótesis y prospectivas para posteriores investigaciones. 

ü VALIDACIÓN: se socializaron y confrontaron, en grupos focales, los re-
sultados, con expertas Trabajadoras Sociales representantes de unida-
des académicas y de ámbitos de acción profesional. 

 
El proceso metodológico  fue: 
• Rastreo bibliográfico para precisar conceptualmente la intervención pro-

fesional. La escritura reciente sobre el tema es escasa, se ubica principal-
mente en revistas de la profesión. La producción de textos especializados, 
es mínima. 

• Construcción conceptual sobre la intervención profesional, reflexión críti-
ca y propositiva sobre el significado de profesión, sus componentes, condi-
cionantes y elementos que materializan la identidad. 

• Rastreo documental de trabajos de grado referidos a la intervención pro-
fesional en facultades de Bogotá: contactos con decanas, docentes, biblio-
tecas, centros de documentación: Se ha escrito poco sobre el tema; es per-
tinente seguir indagando sobre la formación como condicionante de la in-
tervención, así como sobre la forma en que los trabajos la materializan. 

• Consolidación metodológica para garantizar un riguroso, exhaustivo y 
minucioso procedimiento de indagación, caracterización, interpretación.  

• Recolección y caracterización de información: lectura detallada de tra-
bajos de grado, registro y descripción individual en fichas de contenido: dos 
investigadoras leían el mismo trabajo, procedían a la confrontación de pa-
res (co-jueces), para lograr confiabilidad en la información  

• Descripción de la intervención profesional en 4 áreas: desarrollo comu-
nitario, familia y menor, salud, laboral, según las categorías: Objetos de in-
tervención, sujetos, intencionalidades, fundamentación, metodología, iden-
tidad y reconocimiento de otros significantes. 

• Interpretación: cada investigadora interpretó y construyó hallazgos para un 
área de intervención, desde preguntas y saberes particulares. Construyó y 
consolidó resultados, en un trabajo diligente, minucioso, artesanal de lectu-
ra, reflexión, construcción escritural, que se volvió texto, para su discusión y 
potenciación. 
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3.  LOS MATERIALES 
 
La investigación se hizo sobre trabajos de grado elaborados en Facultades de 
Trabajo Social en Bogotá, que cumplen los criterios de selección: 
 
TABLA 1.  FUENTES DE INFORMACIÓN Y TRABAJOS SELECCIONADOS 

 
Facultades de Trabajo Social  

en Bogotá 
Trabajos 

 identifica-
dos  

Trabajos seleccionados a 
partir  

de los criterios 
Universidad de la Salle 24 15 
Fundación Universitaria Monse-
rrate 

8 2 

Externado de Colombia 0 0 
Colegio Mayor de Cundinamarca 27 0 
Universidad Nacional 5 1 
TOTAL 64 18 
Los trabajos de grado describen información sobre las áreas: desarrollo comu-
nitario (4 trabajos), Familia y menor (7), laboral (3), salud (3) y en rehabilitación 
social (1). Las fuentes primarias son: 

 
TABLA 2.   FUENTES PRIMARIAS DESCRITAS EN LOS TRABAJOS DE 

GRADO 
 

 Fami-
lia 

Comuni-
dad 

Labo-
ral 

Sa-
lud 

To-
tal 

Trabajadoras So-
ciales 

64 73 52 75 264 

Otros significan-
tes 

20 25   45 

Total 84 98 52 75 309 
 
 
4. LOS RESULTADOS 
 
4.1.  Construcción Conceptual 
 
Se buscó esclarecer sentidos, significados, acuerdos sobre la Intervención 
Profesional, para avanzar en su comprensión, establecer cómo interpretarla, 
nutrir la formación y revertirla en una profesión pertinente, significativa y rele-
vante. Se construyó y desarrolló una estructura conceptual que permite com-
prender la intervención profesional en Trabajo Social, más allá de la acción 
puntual que desarrolla el profesional, a partir de conceptos como acción social, 
práctica social, profesión e intervención.  
 
Cinco son los componentes o ejes conceptuales sobre los que se estructura 
la intervención profesional de Trabajo Social: Objetos, sujetos, intencionalida-
des, Fundamentación; metodologías y métodos. Estos se encuentran condicio-
nados por los contextos y políticas sociales, la formación académica, que a su 
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vez propician la constitución de identidades y reconocimientos, en las áreas y 
sectores en que se ejerce. En la investigación se describen, conceptualizan y 
fundamentan estos conceptos, se explicitan sus relaciones, visiones, tensiones 
y algunas prospectivas. 

 
TABLA 3. RED CONCEPTUAL CONSTRUIDA EN LA INVESTIGACIÓN 

 
MARCO DE REFERENCIA, 
PUNTO DE PARTIDA PARA 

UBICAR EL CONCEPTO 

 
COMPONENTES 

DE LA 
INTERVENCIÓN 

CONDICIONAN
TES, 

ELEMENTOS  
QUE 

CONDICIONAN 
SU 

REALIZACIÓN 

ELEMEN
TOS 
QUE 

MATERI
ALIZAN 

SU 
IDENTID

AD Y 
ESPECI
FICIDAD 
CONSO
LIDACIÓ

N 
Acción Social: relaciones re-
cíprocamente referidas y orien-
tadas. Producción humana, 
proceso y producto. Historici-
dad. Racionales, afectivas, 
valorativas, tradicionales. 

Objetos de inter-
vención: problemá-
ticas sociales, rela-
ciones, significacio-
nes y representa-
ciones. Lo observa-
do y representado. 

Concepciones 
y políticas so-
ciales desde la 
historia del tra-
bajo social 

Identidad 

Práctica social Profesional: 
espacio, relaciones, sujetos. 
Acciones para modificar un 
contexto. Carácter técnico y 
político. Objeto de conocimien-
to y acción: experiencia huma-
na – significación, representa-
ciones, lenguajes. Legitimidad 

Sujetos social, ta-
lento humano, con 
capacidades. Hay 
diversas concepcio-
nes sobre el sujeto 
y su carácter. 

Formación aca-
démica 

Recono-
cimiento 
social de 
otros 
signifi-
cantes 

Profesiones: actividad perso-
nal, fin social trascendente. 
Expresa vocación. División 
social y científica, especifici-
dad, objetos de conocimiento, 
conocimiento profesional (dis-
ciplina, ciencia aplicada, des-
trezas y actitudes) competen-
cias. TS profesión en área de 
ciencias sociales, actividades 
en relación con política y desa-
rrollo social. Saber científico 
disciplinar, aplicación, resulta-
dos 

Intencionalidades: 
externos (institucio-
nales, políticas), 
específicos 

Contextos, Á-
reas y sectores 
Espacio profe-
sional 

status, 
rol 

Intervención: Acción de me- Fundamentación:   
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diar en un fenómeno, situación 
o problemática 

enfoques teóricos, 
conceptuales y me-
todológicos 

 Metodología estra-
tegia general básica 
y métodos 

  

  
 
4.2.  HALLAZGOS 
 
Se estableció el carácter innovador de la propuesta: No ha sido significativa 
la recuperación de la intervención profesional como objeto de conoci-
miento en trabajos de grado. Adicional a los elaborados en la Salle, solo se 
ubicaron dos de la Fundación Universitaria Monserrate y uno en la Nacional. Se 
consolidó información referida la intervención profesional en Bogotá, principal-
mente en la atención de servicios directos; es conveniente continuar la indaga-
ción.  
 
Se caracterizó la intervención profesional en las áreas de: Desarrollo Comunita-
rio, Familia y menor, Laboral y salud, desde información indirecta de 264 traba-
jadoras sociales y 45 otros significantes (profesionales que interactúan con 
Trabajador@s sociales) ubicad@s en 177 instituciones. La interpretación de la 
Intervención en las 4 áreas, permitió validar la construcción conceptual y dar 
cuenta de diversas formas de aproximación a su comprensión, a partir de fuen-
tes secundarias.  
 
En la configuración de las intencionalidades de la Intervención profesional 
Trabajo Social se interrelacionan las políticas sociales y sectoriales, que se 
concretan en políticas y planes de acción institucional, con propuestas y pers-
pectivas personales y del gremio. La privatización y desinstitucionalización, 
marcan nuevos retos, necesarios de identificar y proyectar, para cualificar la 
formación; hoy se cuenta con mayor libertad y necesidad de abrir espacios pro-
fesionales; a la vez es necesario generar otro tipo de sujeto y relaciones que 
posibiliten el empoderamiento, construcciones democráticas, autónomas, en lo 
local, y con una perspectiva global: glocal.5 
 
Pese a que en los trabajos de grado se abordan propuestas innovadoras como 
el enfoque sistémico, el de complejidad, la interdisciplinariedad, la Fundamen-
tación de la acción profesional, no corresponde con plena coherencia a estas 
propuestas. Posiblemente los marcos interpretativos de las estudiantes que 
hicieron los trabajos, fueron restringidos. En los hallazgos se pueden inferir en-
foques asistencialistas y funcionalistas, para la intervención profesional.  
 
Las profesionales en ejercicio toman decisiones sobre el uso y posterior refor-
mulación de conocimientos adquiridos, lo cual es evidente en referencias a en-

                                                   
5   El concepto de Glocal da cuenta de las interrelaciones que cada vez más se dan a 
partir de la integración e   

interdependencia de lo global con lo local, y se expresan en la vida cotidiana. Este fue 
un planteamiento del   

Sociólogo francés Manuel Castells. 
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foques Humanístico y Sistémico: aunque no explicitan sus teorías, si las tienen 
presentes. No se evidencia una construcción teórica explícita sobre las prácti-
cas profesionales recuperadas en las diferentes áreas, pero si en el ejercicio 
profesional, que denota apropiación de conocimientos de las Ciencias Sociales 
y Humanas, como un proceso reflexivo y critico iniciado en la academia. Se 
infiere que la formación profesional permite desarrollar la interiorización de la 
perspectiva holística de la realidad.  
 
Cuando la intervención se enuncia desde las funciones, es necesario interpre-
tar “lo administrativo y organizacional” para avanzar en su comprensión. La 
administración pública habilita profesionales para hacer su trabajo; a mayores 
niveles de institucionalización, tiende a desdibujarse la identidad profesional del 
Trabajador Social: la intervención se identifica con los lineamientos instituciona-
les. 
 
Es fundamental comprender las relaciones entre lo social y la política, como 
condicionante de la intervención profesional. La política se relaciona con un 
proyecto de sociedad, que se concreta en políticas sociales y programas de 
gobierno. Trabajo Social se relaciona directamente con las políticas sectoriales 
e institucionales, que “instrumenta” al interactuar con las poblaciones; opera 
formas de gestión social. L@s profesionales asumen la protección y preven-
ción, más desde posiciones y políticas institucionales, que como procesos ge-
nerados a partir de la profesión. Allí se configura un reto. 
 
Trabajo Social recurre a la investigación como un componente fundamental de 
la intervención profesional; para conocer se apropia de metodologías: positi-
vista, cualitativa etnográfica, de Investigación Acción, Participativa. Para pla-
near recurre a diversas metodologías, así como para cada fase de la interven-
ción; muchas de ellas, apropiadas o adaptadas de aportes de diversas orienta-
ciones disciplinares; lo propio de la construcción metodológica se ubica en la 
ejecución de la intervención. 
 
L@s profesionales de Trabajo Social reconocen su labor, significado e impacto 
social, en sus áreas de intervención y como contribución al desarrollo social, 
mientras que l@s otr@s significantes solo dan cuenta, de forma puntual, de 
sus funciones y actividades. Se evidencian avances a partir de las realizacio-
nes prácticas, que requieren consolidación. 
 
Son diversos los desarrollos en la intervención: hay avances significativos en 
las áreas de familia, salud y desarrollo comunitario, que posibilitan la conver-
gencia de profesionales en espacios institucionales; conviene mantenerlos, en 
una época retadora por el estrechamiento del mercado de trabajo y la reduc-
ción de la atención de “lo social”. Para el área laboral la intervención se hace 
de forma individual en las empresas y se evidencia la necesidad de creación de 
espacios de intercambio, convergencia y proyección. 
 
Hay preguntas no resueltas e interrogantes sobre las nuevas demandas, la 
formación que se promueve en la academia y retos en la configuración de la 
identidad profesional. Trabajo Social atiende “lo social”, que como objeto de 
conocimiento y de intervención es complejo, dinámico, y asumido por diversos 
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profesionales y otro tipo de actores sociales. La sociedad actual exige un traba-
jo interdisciplinario, un manejo equilibrado y equitativo entre el saber propio y el 
de los demás, diálogo y construcción de saberes pertinentes para las proble-
máticas que convocan la intervención con identidad y posicionamiento, que 
permitan superar “inseguridades profesionales”.  
 
La identidad profesional se alcanza desde la concepción y manejo de 
procesos, no por la realización de tareas. Es necesario desarrollar sentidos 
de pertenencia y referencia con la profesión, en la actualización y en el saber 
práctico. El interés y la posición de l@s profesionales son diferentes, según sus 
situaciones ocupacionales, niveles directivos u operativos, las experiencias exi-
tosas o retadoras: en la medida en que se han tenido experiencias de éxito la-
boral, tiende a asumirse la intervención condicionada principalmente por los 
“talentos personales”, mientras que en cargos son de prestación de servicios, 
se visualiza la necesidad de una acción colegiada y compartida, situación poco 
propiciada laboral e institucionalmente.  
 
4.3  RESULTADOS DIRECTOS 
 
La investigación fue socializada y retroalimentada por diversos actores: inte-
grantes del Centro de Investigaciones y de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de la Salle, de otras Facultades de Bogotá y del País. Se generó 
un diálogo académico nacional sobre la intervención profesional.6 
 
Se avanzó en el esclarecimiento conceptual para un campo polisémico, cons-
truido desde diferentes contextos y sentidos, como aporte para la profesión, la 
academia, el gremio de Trabajo Social y la línea de investigación sobre cons-
trucción disciplinar. 
 
Se construyó, a partir de la consolidación metodológica, una propuesta para 
avanzar en el conocimiento del desempeño de egresad@s de otras Facultades 
de la Universidad de la Salle. 
 
Se participó en la consolidación de la propuesta de flexibilización curricular del 
programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle. 
 
Se promovió el mejoramiento de trabajos de grado en Trabajo Social de la 
Salle: se finalizaron 6 sobre Intervención Profesional en: 
ü Instituciones de Protección 
ü Comisarías de Familia y Centros Zonales del Departamento del Meta. 
ü Colegios Oficiales Distritales de Bogotá 
ü Instituciones educativas del sector privado de Bogotá  

                                                   
6   Se publicaron artículos sobre la investigación en las Revistas: Perspectiva Social de la 
Facultad de TS de la   

Universidad Simón Bolívar (agosto 2001), Tendencias y Retos No. 6, de la Facultad de 
TS de la Universidad   

De La  Salle (octubre 2001), en la Revista Colombiana de Trabajo Social (marzo 2002). 
Se publicaron 3 re  

señas sobre nuevos trabajos de grado referidos a la Intervención Profesional en la Re-
vista Tendencias y Re  

tos 6. 
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ü Procesos de reeducación a menores infractores y contraventores en ins-
tituciones y servicios especializados, área de influencia de Bogotá  

ü Práctica de entrenamiento profesional, Fuerza aérea colombiana. 
  

Se orientan en la actualidad otros sobre la Intervención Profesional en: 
 

ü Secretarías de Desarrollo Social y Comunitario 
ü Programas de promoción de la salud y prevención de la enferme-

dad en el régimen contributivo  
ü Clínicas privadas 
ü Área laboral en institutos descentralizados en entidades públicas 

en Bogotá D.C. 
ü Entidades del sector público y privado que atienden a adultos ma-

yores institucionalizados, en Bogotá D.C. 
ü Organizaciones No Gubernamentales en Cundinamarca 
ü Promoción y defensa de los Derechos Humanos 
ü Procesos de adopción 
ü Drogadicción con sustancias psicoáctivas ilegales. 

 
Así mismo, se ha ampliado la producción investigativa de la línea de construc-
ción disciplinar, con trabajos de grado, sobre los condicionantes de la Interven-
ción Profesional: 
 

ü  35 años de historia Facultad de Trabajo Social Universidad De La 
Salle 

ü Concepciones de formación académica en Trabajo Social en las 
cinco Unidades Académicas de Bogotá  

ü Aportes de Trabajadores Sociales que se desempeñan en docen-
cia universitaria, a la Fundamentación de la profesión 

 
Se presentó una ponencia sobre la investigación en el XVII Seminario Latinoa-
mericano de Trabajo Social en Lima Perú, octubre del 2001 
 
Durante el trabajo documental se construyeron nuevas preguntas, no solo so-
bre la intervención profesional, sino sobre la formación. ¿Por qué se registran 
determinados elementos en los trabajos de grado?, ¿Por qué se privilegian al-
gunos temas y otros no?, ¿Algunas metodologías y otras no?, ¿Qué papel jue-
ga el trabajo de grado en la formación?, ¿Cuál es su relación con las áreas te-
máticas de las facultades?, ¿Con los énfasis en la formación profesional? 

 
 
PROSPECTIVAS 
 
El reducido número de trabajos de grado sobre la intervención profesional en 
Bogotá, genera interrogantes sobre el aporte de las unidades académicas a la 
comprensión del trabajo profesional desde la experiencia de campo y a la pro-
yección de la formación académica, que deberían ser objeto de futuras investi-
gaciones.  
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En la profesión de Trabajo Social existen diversos niveles y fuentes de desarro-
llo: la academia y lo que se está haciendo en la práctica; estos mantienen lógi-
cas diferentes. Es conveniente promover su convergencia, situación que se 
constituye en reto y responsabilidad social de las Facultades, para lograr mayo-
res niveles de pertinencia en la formación y en la preparación de nuevos profe-
sionales. 
 
Se proyectan aportes para la formación que promueven las unidades académi-
cas de Trabajo Social en cuanto al conocimiento y comprensión de las proble-
máticas. No se trata solo de identificar campos emergentes en una sociedad 
problematizada; se requiere comprensiones profundas, rigurosas pertinentes y 
complejas. Si bien es cierto que la problemática social se transforma, no se 
puede responder a ella de forma coyuntural e intuitiva; es necesario cualificar 
la fundamentación conceptual y metodológica de la profesión, en corres-
pondencia con los objetos de intervención; conocer en profundidad las pro-
blemáticas y procesos metodológicos, para abordarlas. 
 
Por ello la fundamentación de la intervención es el principal vacío y desafío. El 
carácter complejo y dinámico de los objetos de conocimiento y de transforma-
ción en Trabajo Social, la forma como se da la constitución como profesión, la 
trayectoria disciplinar desde la que se sustenta inicialmente la formación, la 
más recientemente construcción ecléctica, la insuficiencia del conocimiento y 
comprensión de clásicos luego de la reconceptualización, afectan los niveles de 
conocimiento, precisión y comprensión de las problemáticas. Es conveniente 
indagar ¿Cuáles son las fundamentaciones básicas desde las que se asume y 
la intervención y cuáles las requeridas? 
 
Si bien se recuperó la intervención profesional en áreas y contextos institucio-
nales, queda el reto de visualizarla, más allá del escenario particular, en 
sectores y procesos. 
 
A pesar de asumir para la investigación la categoría general de intervención, 
dado su carácter legitimado e histórico para la profesión, se reconoció el carác-
ter problemático del concepto, por su sentido lineal, unidireccional, de exte-
rioridad en que puede situar al profesional. Es necesario seguir avanzando 
en la conceptualización del quehacer profesional  y en la búsqueda de catego-
rías conceptuales acordes y pertinentes para los desarrollos teóricos y concep-
tuales, así como con propuestas democráticas para la construcción social, que 
permitan dar cuenta, de forma pertinente y relevante, fundamentada a partir de 
la práctica, de las acciones de Trabajo Social. 
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