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La formación profesional y la competencia docente. 

 
De la lectura del artículo aparecido en la Revista R. de Trabajo Social nº 28-
año 2003, “Reflexionando en Trabajo Social”, surge el título de este trabajo. Se 
trata del contenido de una entrevista, realizada a la Docente y Directora del 
Dpto. de Trabajo Social de la Universidad de la República, A.S. Carmen Terra, 
por la Lic. Blanca Acosta. 
Ya en un anterior trabajo que publiqué en la Revista nº 27-año 2003, bajo el 
título “A propósito de algunas tendencias críticas en el Servicio Social 
Profesional (S.S.P.)”, alerté sobre el papel negativo de ciertas corrientes que 
parecen hegemonizar actualmente en la literatura del S.S. Profesional. En él 
destacaba el especial peligro que configuraban para la labor académica, en 
especial para la formación (deformación mas bien) de los futuros profesionales. 
Un/a profesional con buena formación, complementada con la actividad que le 
es propia, está en otras condiciones para defenderse de esta negativa 
influencia, la cual contrasta, fuertemente, con su diario quehacer. 
La entrevista, realizada por la Lic. Blanca Acosta contiene excelente preguntas 
que permiten aquilatar, pormenorizadamente, la confusión conceptual 
dominante en la Directora arriba aludida y su ignorancia sobre la historia de la 
profesión y de su práctica, a través de los años en el Uruguay.  
 
Del contenido de dicha entrevista, surge la opinión, que compartimos, respecto 
de que la política estatal en nuestro país es un desastre, que afecta a la 
mayoría de la población, privilegia al mercado y atenta contra los derechos 
humanos básicos, afectando la salud en todos sus componentes. Señalada 
esta coincidencia analizaremos nuestra profunda discrepancia con la totalidad 
de sus opiniones. 
La Directora sostiene que el T. S. nada puede hacer en una crisis devastadora, 
que sólo la sociedad en su conjunto es quien debe responder para promover el 
cambio, que no se sabe cuál ha de ser y que no es tema de los profesionales  
resolver; que  el T.S. no sólo no permite resolver sino que se espera de él 
beneficencia y evitar estallidos que comprometan la imagen del poder. Los 
derechos individuales y sociales son desconocidos y hasta formalmente 
suprimidos, por lo que nada podemos hacer para solucionar situaciones 
sociales, fuera de utilizar “paños tibios”. Se atreve a afirmar sobre la situación 
de exclusión social existente (falta de trabajo, miseria, etc.): “No hay sorpresa, 
pero sí se nos plantea esta historia de dar determinados bienes para evitar mal 
es mayores (dar alimentación, salir a vacunar niños o a controlar la crianza 
temprana, qué pasa con la asistencia escolar). Casi es un papel bastante 
controlador de las familias y de lo que ocurre en las familias”. Este rol policíaco 
de “controlador” expresa la tesis del teórico del S.S.P. Pablo Netto, en cuanto a 
que somos dóciles instrumentos del Poder para evitar acciones populares, 
ejerciendo el “control social”. Agrega la autora “Está bien es una parte en la 
cual la sociedad tiene que poner a disposición bienes concretos para aquellas 
personas que hoy están pasando necesidades críticas. Es un derecho de la 
persona. En qué medida eso es una tarea de T.S. o es una tarea de otro 
orden?. Es la sociedad la que puede decidir y disponer de bienes y dineros que 
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en justicia, les son debidos. Es la sociedad la que debe resolver quien realiza 
esta tarea que no es una cuestión que dependa de las profesiones”.  
Cuando plantea que la tarea no es de T.S. sino de otro orden, se supone que 
no se refiere al orden divino sino al orden de lo estatal-institucional, que es el 
orden al que representa el trabajador social en el cumplimiento de sus 
cometidos. Continúa:  “qué es lo que se hace para que sectores sumamente 
afectados puedan acrecentar sus condiciones, sus posibilidades de proyectarse 
hacia el futuro verdad?”. Luego recapacita y vuelve a aceptar que hay que 
actuar, pero para hacerlo hay que redefinir. ¿Académicamente?. ¿En el 
colectivo profesional?. Mi opinión es que debe ser desde ambos lados y sobre 
todo y lo más importante, desde la tarea misma, que no puede esperar y es 
desde donde podemos realizar todos nuestros propósitos a escala realista y de 
allí, ampliando el caudal de nuestras fuerzas, contribuir al proceso social que 
está en marcha con movimientos organizados y amplios (“de mujeres, de 
trabajadores, de jubilados, desocupados, por la vivienda, etc. etc.”) con 
marcada participación civil de múltiples grupos y diversos. Este caudal sirve 
para nutrir lo académico y el colectivo profesional. Aquí no hay dependencias 
profesionales, sino que debe haber coordinación inter-profesional, acumulando 
acciones y experiencias que serán la fuente de innovaciones en el quehacer y 
en la conquista de otras responsabilidades sociales, apelando a los recursos 
personales y sociales. Este capital social, proteico y fértil, puede estimular 
acciones para el desarrollo de todas las variables posibles, propias de la 
profesión. No tenemos  pretensiones de ser los únicos responsables del 
movimiento social, pero sí responsables únicos de los compromisos asumidos 
en nuestro rol.  
La profesión fue definida en la 1ª mitad del siglo XX, enriquecida hoy con todos 
los aportes de las ciencias sociales y de los cientos de experiencias trasmitidas 
por trabajadores sociales que cumplieron y cumplen su tarea, con entrega y 
lealtad a sus principios. 
No se puede desde la docencia trasmitir esa confusión, ese no saber, esa 
pretensión de perfectismo estéril y paralizante. El docente debe plantear todos 
los problemas existentes, pero mostrar también todos los instrumentos con los 
que contamos para la acción personal con el otro. La necesidad de una 
reestructura en lo estatal y en lo institucional es indispensable para este nuevo 
Uruguay que estamos viviendo, vaciado de las coberturas que en el Uruguay 
pasado teníamos, es absolutamente indispensable. Eso se logra con fuerzas 
sociales que hay que ayudar a desarrollar y por suerte no partiendo de cero, 
desde que hay multiplicidad de movimientos de presión que alientan la 
esperanza de un se puede. La sociedad, actriz indispensable para los cambios, 
la componemos todos, individual y colectivamente. La necesidad de 
trabajadores sociales se ha agudizado como nunca antes. Su acción 
actualmente es la de operativizar ayudas materiales y además y quizá hoy el 
aspecto más importante, es el de desarrollar la personalidad del asistido, 
constituida por sus vinculos, relaciones y moral sociales, e intentar ampliarlos 
por la influencia de la acción directa sobre ella. Las relaciones sociales deben 
ampliarse hacia la integración y la articulación con sectores sociales 
movilizados hacia objetivos comunes, permitiendo la promoción hacia una 
mayor socialización y evitar el aislamiento. Es cierto que hay situaciones que 
no se resuelven sin insumos materiales, pero no abandonamos la privilegiada 
oportunidad de ejercer la acción socio-educativa que cada caso (individual, 
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grupal o comunitario) exija para movilizar sus propios recursos y los de su 
entorno. ¿De qué sirve el cúmulo de conocimientos adquiridos si no somos 
capaces de transformarlos en servicios para crear ciudadanía o desarrollarlos 
en generar estímulos para reclamar derechos, no siempre conocidos por 
quienes se ven privados de ellos?. Educar, esclarecer, combatir la resignación 
es nuestro rol específico. Esta tarea está en la esencia del T.S. y no se alterará 
con ninguna redefinición del rol profesional que pueda procesarse. 
Ninguna institución prohibe que ejerzamos nuestra función, por más recursos 
que se recorten. Apoyar las políticas de emergencia en el mientras tanto, es 
nuestro deber en situaciones tales, que claman soluciones sin demoras. Que 
no resuelven el fondo, por supuesto, pero que socorren el hambre y la angustia 
sin duda. Cumplir con la responsabilidad que asumimos, con las herramientas 
que tengamos, es nuestro deber y ello no inhibe todas las otras acciones, en 
pro de políticas sociales, ni a nivel institucional, donde debemos también 
promoverlas, ni inhibe incluso propiciarlas a niveles superiores, si es que 
logramos conmover a nuestro gremio, remiso desde siempre, en el que sólo se 
habla de redefiniciones desde hace años y nada se concreta sobre ello.  
Respecto al tema de la “dependencia profesional” la Directora expresa que es 
un tema a “agendar” para ser investigado, desde que cree conocer “muy mal 
nuestra historia de trabajo social”, existiendo algunos trabajos dispersos, no 
pudiendo, por lo tanto, dar una respuesta “ya que toda respuesta será parcial 
en tanto esté fundada en grandes áreas de ignorancia”. 
Es lamentable que una docente universitaria en el nivel de Directora de un 
Dpto., refiera su propia ignorancia sobre el tema y a la  vez de esa ignorancia 
extraiga conclusiones sobre la profesión. 
 Incurre en una muy grave ignorancia, en relación al nacimiento de la profesión 
en el Uruguay, como profesión  universitaria, afirmando que “la escuela surge 
como dependiente de otros, que también aquí la profesión fue vista como 
subsidiaria, tanto como en el espacio ocupacional como académico. Aparece 
como dependiente del rectorado como Escuela y no como facultad y si 
pensamos que el primer director asistente social fue Enrique Iglesias vemos 
que en el inicio tampoco se valoró que una o uno de los colegas fuese quien 
condujera la formación profesional”. 
La historia de la formación de los diferentes centros de estudio de la 
Universidad, muestra las dificultades, de todo orden, que se presentaron antes 
de alcanzar los niveles de las facultades que hoy conocemos y que han de 
continuar con los procesos de cambio en su autoconstrucción permanente. La 
historia de la Escuela Universitaria de S.S. (E.U.S.S.) no escapa a ese proceso. 
Ninguna profesión se inicia contando ya con profesionales, por lo que es obvio 
que no existía el Director Asistente Social deseable para el ejercicio inicial en la 
E.U.S.S. Se formó un orden de egresados con trabajadores sociales de 
reconocida actuación, surgidas en distintas instituciones, sin la calidad de 
universitarios, pero sí con la de idóneos en esa actividad. El proceso de 
creación de la E.U.S.S. fue largo y plagado de dificultades. Lo precedió la 
creación de la Escuela de S.S. de carácter oficial, (pública), ubicada primero en 
el ámbito del Ministerio de Salud Pública (M.S.P.) y luego pasó al ámbito del 
Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C.). Esta escuela surgió con los 
auspicios de Naciones Unidas, dotándola de reconocidos expertos extranjeros 
en S.S. (a falta de uruguayos para ello) para las materias específicas de S.S.P. 
y con los mejores docentes nacionales universitarios (Gdos. 4 y 5) para las 
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materias afines y no propias del S.S.P.. Esta escuela inició su funcionamiento 
en paralelo con la lucha de sus estudiantes por transformarla en universitaria, 
por cambiar su ámbito ministerial por el que naturalmente le correspondía, 
dado el nivel de conocimientos que la profesión exigía y los años de formación 
que ella implicaba. La lucha estudiantil fue coordinada con la F.E.U.U. al grado 
de constituir un centro más en su estructura. Poco después la Universidad de la 
República resuelve incluir la profesión dentro de su ámbito, pero creó otra 
escuela. 
Las dificultades políticas existentes fueron muchas y los intereses políticos en 
pugna impidieron esa aspiración. Esta historia fue un capítulo muy interesante 
de la historia de la profesión en el Uruguay, que intentaremos desarrollar en 
otra oportunidad, ya que nos involucramos en ambos procesos y los 
conocemos muy de cerca. 
Esta escuela ministerial conquistó un alto prestigio (por ello la pugna política), 
mientras la E.U.S.S. vivía un verdadero caos. No obstante seguimos con la 
misma lucha en pro de la E.U.S.S., buscando el cierre de la escuela ministerial, 
hecho que logramos finalmente.    
La E.U.S.S. conformó su orden de egresados como ya lo referimos y su orden 
docente con los egresados de esa escuela oficial dependiente del Ministerio de 
Educación y algunos de la Escuela Católica, privada, de tradición respetable en 
el país: fueron profesores Grado 1 y 2 Interinos, que ingresaron para la 
docencia de las materias específicas de servicio social y no otros de diferente 
actividad Esa situación duró hasta poderse llamar a concurso con tribunales de 
docentes asistente sociales de otros países y luego de un largo esfuerzo por 
parte de la Universidad, pudo lograrse el primer docente titular en servicio 
social, Enrique Iglesias, quien aspiró al cargo y pudo lograrlo. Existieron 
muchos otros intentos pero por múltiples problemas fracasaron (conformar 
tribunales extranjeros para concursos, anulaciones, fracasos). La historia es 
larga y compleja, pero fueron necesarios muchos años (dictadura mediante) 
para que se dieran las condiciones para crear y poner en funcionamiento la 
E.U.S.S. Muchos años después nace la Facultad de Ciencias Sociales, donde 
otras licenciaturas resolvieron su ubicación dentro de la Universidad, lo cual en 
muchos años no habían podido alcanzar y a pesar también de muchos 
esfuerzos. 
Tampoco es cierto que la docencia de las materias propias del S.S. y el 
aprendizaje práctico estuvieran en manos de otros profesionales (médicos, 
abogados, etc.) sino que siempre estuvieron conducidas por trabajadores 
sociales confiables, dentro de la escasez de elección existente en las primeras 
etapas. Las materias afines al servicio social, sí estuvieron bajo la 
responsabilidad de distintos profesionales, elegidos dentro de excelentes 
universitarios. 
Con total desconocimiento de estos antecedentes, la Directora saca como  
conclusión: “se fue conformando un ejercicio marcado por la subalternidad que 
según los organismos tuvo y tiene perfiles distintos”. Agrega, además, que no 
se trata de un problema de escalafones, es decir del lugar que ocupa el 
trabajador social en las competencias jerárquicas, sino que se trata de “una 
modificación que se funde en otra capacitación”. 
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Respecto a que nuestra profesión carece de “autonomía”, o sea que se trata de 
un profesional dependiente, no es cierto que esto ocurra en la práctica 
profesional, no es verdad, aunque pueda darse en la gestión administrativa, 
como ocurre con todos los profesionales de una misma estructura institucional, 
que surjan dependencias. Su actividad sólo la determina su rol, la situación 
problema que debe asistir y los fines sociales de la institución. Ese es su 
campo de actividad y actúa con la libertad que las circunstancias admiten, pero 
no la delimita ningún otro profesional. La jerarquía no se la conceden, se la 
gana con su actividad intransferible. La relación con otras profesiones es 
siempre de complementariedad, porque la situación exige más de un 
profesional, pero cada cual en lo suyo. El A.S. constantemente recurre a la 
acción de otro profesional desde que el problema que asiste lo requiere, pero 
no lo considera subsidiario por ello, sino complementario. 
Si los escalafones de la institución no conceden el status que la profesión 
merece, es problema a debatir pero el debate adquiere fuerza y nivel en la 
medida que el profesional jerarquice su actividad y no porque otros reconozcan 
méritos que no ha probado tenerlos. Este es un tema que no determina el rol 
sino que lo valoriza en más o en menos, respecto a otras profesiones, las que 
pueden ser mejor reconocidas. La especificidad de cada uno no variará, sí, 
quizá, su capacidad de influir en lo institucional. El profesional que solicite el 
concurso de un/a A.S. para complementar su tarea, no le impide a él o ella, 
desplegar toda su acción, conjuntamente con la acción solicitada. La 
intercomplementariedad profesional es positiva, la realidad la demanda y no 
hay porqué interferir los campos de acción reservados a cada una de las 
profesiones. 
Respecto a las calamidades que le toca vivir a nuestro pueblo y al mismo 
tiempo ocurra una creciente demanda de trabajadores sociales, la Directora 
razona así: “Para mí es paradójica esa necesidad por que no se da en el 
contexto de una sociedad con dinámicas cada vez más excluyentes que 
parecen plantear la pregunta a cerca de la viabilidad como colectivo, se habla 
de emergencia pero también de temor. Entonces esos temores ¿a qué son? ¿A 
que un día no nos reconozcamos mas como colectivo y a aquellos mas 
afectados se les ocurre reclamar por fuera de las normas aquello que se les 
debe, que necesitan?”. 
Esta apreciación es muy contradictoria: nos necesitan para encauzar la 
violencia por los carriles de la norma o para evitarla y por otro lado, también 
temen a que abandonemos nuestros cometidos, nuestra función y nos 
sumemos a la violencia en los reclamos de los desposeídos, y a los desbordes 
que puedan producirse. Somos por lo tanto un peligro si actuamos, por que 
debilitamos el descontento social y somos un peligro también si nos arrastra la 
marea de la rebeldía, corriendo el riesgo de nuestra desintegración como 
colectivo profesional. Se trata, sin dudas, de una falsa disyuntiva. No actuamos 
para disimular los hechos ni para evitar rebeldías, sino para todo lo contrario  y 
si reforzamos nuestra acción con el apoyo del colectivo profesional sería de 
mucha mayor eficacia nuestra acción. Encauzar la violencia, no es impedirla, 
es hacerla eficaz. Violencias y caos no ayudan ni en el plano social ni, incluso, 
en el político. Por otra parte cuando habla de la violencia que debe tolerar la 
sociedad y de que la sociedad “admite esas desigualdades”, lo hace desde una 
mirada crítica intolerante, como un juez “profesional”, demoledor de la conducta 
social, lo cual resulta ridículo. Aquí el juicio crítico negativo abarca al pueblo, 
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que tanto tolera, como a los trabajadores sociales, que fomentan esa tolerancia 
al desactivar toda rebeldía. 
En realidad sería muy largo analizar toda las equivocadas y graves 
afirmaciones contenidas en la pretendida reflexión sobre T.S.. la clave de su 
desorientación se puede encontrar en la respuesta a la primera pregunta de la 
entrevista relativa al desafío que la crisis actual del país representa para el 
T.S.. 
La respuesta abarca dos aspectos que interpelan al T.S.: el “del desafío del 
proyecto de país que queremos” y “...el impacto muy negativo que para los 
sectores populares estan teniendo aquellos procesos de polarización y 
exclusión propios de este proyecto de sociedad hoy hegemónico”. Prosigue la 
misma respuesta: “Esto es lo que debe interpelar al Trabajo Social como 
también al país entero, por que es este modelo como tal el que esta 
produciendo aquellos productos (ni errores ni consecuencia no deseadas) y 
con este modelo todo lo que se haga serán paños tibios para situaciones que ni 
siquiera se llegan a subsanar “. 
Plantear como actividad genuina del T.S. el elaborar un proyecto de país que 
elimina las injusticias, la inequidad, la explotación, la hegemonía       del 
mercado, etc, etc., equivale a que nos declaremos un partido político y 
proceder en consecuencia. Según la autora un trabajo social que sirve al 
capitalismo, paraliza la rebeldía y amenaza pervertirnos si trabajamos en sus 
estructuras institucionales, no merece nuestro apoyo, más bien debieramos 
combatirlo como al mismo poder hegemónico que padece el país. 
Liquidado el trabajo social en el “sistema” pretende un salvataje por la vía de 
crear espacios autonómicos por medio de extensión universitaria. Centros de 
prácticas, talleres académicos, etc, etc, al margen de las Instituciones de 
Servicios Sociales, centros de poder del capitalismo. El salvataje que propone 
es para llorar de dolor por lo disparatado y fuera de toda realidad tangible. 
Realmente es lamentable que este sea el personal docente responsable que 
conduce la formación profesional, de una profesión realmente necesaria y 
comprometida con los problemas que aquejan a nuestra sociedad en grave 
crisis y de cara a ella como es su modus operandi. 
 
¿Cual es pues la pregunta a hacerse como profesional sobre el qué de su 
trabajo y desde dónde se realiza la pregunta?. ¿Desde el terreno político, 
abarcador de toda la problemática, que comprende a todos los sectores 
sociales afectados? o ¿desde el terreno social en el que el trabajo nos ubica, 
es decir, desde lo institucional, donde los problemas particulares que afectan a 
personas (individuos, grupos, comunidades) nos demandan?. 
Según el resultado de la pregunta que nos hicimos, bastante obvia y previsible 
por cierto, no es desde la filosofía política o de la ciencia política que 
respondemos, sino simplemente desde la política institucional. La política 
estatal más amplia y abarcadora del todo político-económico-social no es el 
centro de nuestra actividad. No obstante pueden relacionarse parcelas del 
poder político con áreas sociales a las que somos funcionales, constituyendose 
áreas muy propicias para la participación popular y la amplición de la 
democracia. 
   Claro, que su corolario puede ser insidir en lo político estatal más amplio, 
pero no es el centro de nuestra actividad. Nuestra acción no esta determinada 
por una definición previa sobre qué país queremos sino sobre cómo contribuir 
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en el problema concreto que nos convoca a actuar, comprendiendo todos los 
grados que van desde la emergencia hasta la labor socioeduvativa, la que 
siempre está implícita: desarrollar la capacidad crítica del asistido para que 
elabore sobre los factores que insiden en su situación. Esta actividad del T.S. 
consiste en promoverlo hacia la libertad en lo político, hacia una opción político 
social de inclusión activa en la sociedad; que se socialise y sea actor junto a 
otros sobre su destino. Que sea un ciudadano con la consiencia de sus 
derechos y obligaciones, es nuestra meta esencial, al igual que los grupos o 
comunidades en debate con su realidad, procurando ampliar su personalidad 
desde esa lucha objetiva, concreta. Qué país queremos es una pregunta con 
múltiples respuestas, aunque parezca simplificarse al decir uno mejor, más 
justo, y solidario. Pero definirlo, tenerlo para todos programado con certezas 
válidas unánimamente, no nos compete como profesión. Es un tema de 
filosofía política o de política partidaria que se dirime en otro terreno, con otros 
conocimientos y otros actores.  
Las políticas sociales sí son nuestro tema a compartir y por las que luchar y por 
las que sumar fuerzas a través de nuestro quehacer. Somos portadores de 
soluciones ya laudadas por la sociedad a través de las normas existentes que 
protegen a los destinatarios, de derechos esenciales a la condición de 
personas humanas, que deben reclamarlos donde falten y organizarse para 
luchar por ellos y no como dádivas o beneficios sino como derechos. 
Todos los aspectos que la autora señala como menores, insignificantes, son de 
una enorme importancia para desarrollar las tareas que les fueron asignadas a 
la profesion, desde la ayuda material hasta las acciones para desarrollar 
competencias, espíritu de lucha, evitar la parálisis, la resignación y el 
aislamiento. 
Estas determinaciones tan elementales, propias de la profesión están sí 
interpeladas por situaciones que desbordan por su gravedad a nuestras 
limitadas posibilidades. En tan adverso cúmulo de calamidades, hay que 
trabajar sin “prostituir a la profesión por un salario o un lugar” y por el contrario 
enalteciendo la acción por valores trascendentes. Esta es la realidad que 
tenemos y en ella estamos comprometidos a jugar nuestro papel con la mayor 
creatividad posible, como lo hacen todos los componentes perjudicados por 
una sociedad en crisis. Esto crea una sinergia que nos conjunta y nos 
conprende para resistir y promover cambios. 
Si revisitamos a los “clásicos” del S.S., casi desconocidos en la enseñanza 
académica de la actualidad, encontraremos cauces y sentidos inagotables en 
las direcciones del quehacer social profesional, multifacético. 
La maravillosa maestra y fundadora del S.S.P. científico, Mary E. Richmond en 
su libro “Caso Social Individual”  3ª edición Humanitas Bs.As. traducción del 
libro original “What is social case work?” publicado en 1922 expresaba estos 
conceptos así: “Hace tiempo que tengo la idea de que no existe en el servicio 
social una especialidad cuyo objeto sea la donación como ayuda. La asistencia 
material puede ser practicada generosamente mientras aquellos que ejercen 
comprenden claramente los principios que son la base del tratamiento social de 
casos individuales y que los apliquen en su trabajo cotidiano. Si de este modo 
los emplean sus energías en el camino que los llevará al desarrollo de la 
personalidad de sus clientes, si estos clientes, con una acción reflexiva, 
consiguen crearse necesidades más elevadas, si no están obligados a 
formarse en el mismo molde, sino que logran esta diversidad que es la 
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consecuencia natural de una actividad personal y si, por encima de todo, 
contraen relaciones con agrupaciones sociales diversas a aquellas a las que 
pertenecen naturalmente, entonces no tenemos de qué inquietarnos, ni de la 
parte que desempeña el socorro material en nuestro programa, ni de ninguna 
otra consideración simplemente secundaria”. 
 


