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 El presente documento fue elaborado desde los resultados obtenidos en la 

tesis de pre grado “Representaciones Sociales de los Trabajadores Sociales sobre 

el Trabajo Social: una visión de los profesionales sobre la disciplina” esta 

investigación fue realizada en Santiago de Chile, por este mismo autor, fue un 

estudio cualitativo realizado desde la metodología de caso. Esta investigación fue 

entregada en la escuela de Trabajo Social del Instituto Nacional de Capacitación 

Profesional. La finalidad de esta investigación y el presente documento es 

entregar una radiografía sobre la disciplina desde los mismo Trabajadores 

Sociales. Los tema que aquí se presentan son derivados de las categorías y 

subcategorías que se obtuvieron desde la investigación y el consiguiente análisis 

realizado por el autor. Para facilitar la lectura se presentaran temas separados, los 

cuales son: 

 

• De la realidad profesional. 

• Del sujeto de atención. 

• De la definición profesional. 

• De los dos mundos profesionales. 

 

Lo que pretende este documento es lograr generar el dialogo entre los 

profesionales y fomentar la siempre necesaria necesidad de analizar con ojo 

critico lo que como profesional estamos realizando. 

 

 

 
1 Trabajador Social consultor de Faúndez Consultores, Santiago de Chile. 
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De la realidad profesional.- 

 

 Al observar el desarrollo de la profesión a lo largo de la historia, esta 

siempre se ha encontrado de la mano de sucesos coyunturales, sean estos 

sociales, políticos u económicos, lo cual siempre ha estado relacionado con las 

instituciones desde las cuales se ha posicionado el Trabajador Social para ejercer 

como disciplina los cambios sociales que se han propuesto. Al comparar la historia 

con la realidad que Latinoamérica a vivido, hoy nos podemos dar cuenta que 

realmente las instituciones o las estructuras organizacionales en la que el 

profesional se ve inserto, siguen determinando lo que el profesional debe realizar, 

tanto las funciones, roles y actividades que el profesional realizará. 

 

 Esta realidad como ya se menciono anteriormente, no dista mucho de lo 

que a ocurrido históricamente en la profesión. Considero, de forma muy personal, 

que esta situación no debería ser cuestionada ya que la institución y el Trabajo 

Social, lo cual no debería dejar de ser así, ya que si observamos la realidad desde 

la Teoría General de Sistemas, la institución se encuentra inserta en una 

sociedad, en un país, y finalmente en un mundo globalizado, donde según este 

contexto el Trabajo Social logra un mayor encuentro con las diferentes 

problemáticas sociales que el mismo sistema produce. Considero que desligar el 

Trabajo Social de las instituciones, se corre el riesgo de descontextualizar la 

acción profesional respecto de la realidad, lo que imposibilitaría lograr 

intervenciones con resultados óptimos. 

 

Del sujeto de atención.- 

 

 Desde la investigación, se logra observar que el profesional cuenta con 

diferentes nombres para referirse respecto de las personas con las cuales 

interviene. Por un lado, existen definiciones que entrega la institución, estas 

pudiendo ser establecidas de forma tácita o explícita, un ejemplo claro es lo que 

ocurre con los profesionales del área de la Salud, los cuales nombran al sujeto 

como paciente o beneficiario. Al observar esta realidad, la razón por la que ocurre 
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esto podría estar determinado por la pertenencia a la institución, la cual es un 

grupo al cual se adscribe el profesional asumiendo los códigos de este grupo, en 

su calidad de miembro. 

 

  Por otro lado, encontramos definiciones que cada profesional utiliza en su 

accionar cotidiano. Que el nombre mas comúnmente utilizado sea Sujeto de 

Atención o Intervención, no es producto de la mera casualidad, si no que es 

debido a la existencia de toda una historia profesional en la cual el Trabajo Social 

y sus conceptos han ido evolucionando. Los profesionales poseen una concepción 

sobre la significancia que tiene el termino Sujeto de Atención, la cual cuenta con 

una carga emotiva, de carácter positivo hacia este nombre, al considerar que este 

termino otorga mayor participación e integración activa en el proceso de 

intervención, que forma parte con el Trabajador Social, termino que también aleja 

a la intervención del asistencialismo. Junto con esto el termino Sujeto de Atención 

es considerado mas propio de la disciplina. 

 

 Además considero que es importante mencionar, que existen colegas que 

han tomado términos, entregando a estos un significado propio, ejemplo de esto 

es el termino cliente, el cual ha muchos les desagrada (entre los cuales me 

incluía), pero este Trabajador social le da un significado interesante de analizar, 

como lo es que un cliente cuenta con el derecho de elegir dentro de sus propias 

posibilidades y escoger desde esta libertad el camino que desea seguir en su 

intervención. 

  

 Otro ángulo que es importante de analizar y que puede formar parte de los 

tema de discusión entre los profesionales, tiene relación con la visión que el 

Trabajador Social posee sobre la realidad del Sujeto de Atención. Existen 

diferentes  posturas opuestas entre sí, por un lado están los profesionales que 

consideran que la situación de pobreza de los Sujetos de Atención es debida a 

características personales que estas personas poseen, ya que estos han 

heredado esta realidad y han aprendido a vivir con ella y con la asistencialidad de 

las instituciones. 
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 Por otro lado, están los colegas que proponen una visión diferente, la cual 

apunta a observar al Sujeto de Atención desde la potencialidad, y que además es 

necesario partir de la premisa de que a altas expectativas, mayores son los 

esfuerzos y mejores son las recompensas. Esto quiere decir, que al establecer 

expectativas altas (alcanzables obviamente), el sujeto pondrá mayor energía en el 

proceso de intervención, recordando siempre que no debemos generar falsas 

expectativas. Creo que es importante aclarar, que en ningún momento pretendo 

establecer cual de las dos posturas es  mejor y mucho menos criticar a los colegas 

que optan por la contraria, creo que cuento con mayores alturas de mira con este 

documento y pretendo que cada uno observe su propia practica y de lo mejor 

desde su propia realidad.  

 

De la definición profesional.- 

 

 A lo largo de la historia profesional en Latinoamérica la disciplina a contado 

con diferentes definiciones las cuales han estado determinadas por el que hacer 

profesional y los requerimientos que en la sociedad se producen. Hoy en día, el 

nombre más utilizado y acordado por el colectivo profesional es el de Trabajador 

Social, aun cuando existan profesionales que no entiendan el termino o el contexto 

en el cual se forja. 

 

 Los colegas concuerdan que l titulo de Trabajador Social coincidentemente 

otorga mayor participación al sujeto de atención, dejando de lado el voluntariado y 

la caridad que encierra el termino de Asistente Social. Existiendo en la realidad 

profesionales que encuentran que la Asistencia Social  posee toda una carga 

romántica y que la intervención social, hoy en día dista mucho de lo que el Trabajo 

Social pretende. 

 

 El Trabajo Social como disciplina es importante que se acompañe de 

teorías y metodológicas ya sean propias o desarrolladas por otras profesiones de 

las Ciencias Sociales, las cuales nunca deben olvidar que se encuentran al 
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servicio del hombre. Existe literatura extensa, en la cual se establecen las 

diferencias y los contextos en los cuales se desarrollo la Asistencia, el Servicio y el 

Trabajo Social, y siempre es importante volver a leerlos y analizar a la luz de esto 

el trabajo que realiza cada profesional en su practica cotidiana. Olvidar nuestras 

raíces es olvidar quienes somos y no nos permite soñar con firmeza hacia donde 

queremos ir. 

 

De los dos mundos.- 

 

 Creo que este tema es el que más me apasiona y observo día a día. La 

reflexión de este tema, me lleva a plantear la existencia de dos polos al interior de 

la practica profesional. Un grupo sería el de los teóricos (docentes e 

investigadores), los cuales se dedican a un ámbito profesional el cual es digno de 

destacar, ya que sin este tipo de profesionales, difícilmente podríamos haber 

estudiado nuestra profesión.  El otro grupo o polo sería el de los profesionales que 

se encuentran en el terreno, los cuales deben estar atentos a las demandas y 

cambios que la dinámica social posee. Generalmente estos dos mundos no 

retroalimentan lo suficiente, a lo mejor no existen canales adecuados (como lo es 

este medio) en los cuales cada uno de estos mundos puedan crecer gracias a los 

aportes del otro. El Trabajo Social es el uno y el otro, y ambos a la vez, los 

avances teóricos deben de ayudar en la practica, y la sistematización de la 

practica debe ser un elemento necesario en la generación de la teoría, y esta es 

una labor de todos los Trabajadores Sociales, incluirse en los avances 

profesionales y compartir el trabajo que cada quien realice, ya que con esto 

podemos avanzar en el desarrollo de la profesión. 

 

 Es importante recalcar que existen profesionales que se dedican a ambos 

mundos los cuales desde su trabajo aportan  a diario en la formación y en la 

practica, pero considero que estas reflexiones buscan generar en otros 

profesionales, un espacio en el cual creemos día a día el Trabajo Social en 

conjunto. Considero que el gran desafío que la disciplina enfrenta hoy, esta en la 

socialización y la generación de lenguajes comunes, los cuales nos lleven a 
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perfeccionar nuestras practicas y generar mejores niveles de vida en nuestra 

región. 
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