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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. 
 PARANÁ. ENTRE RIOS. 

 
SEMINARIO INTERNACIONAL 

“La Intervención Profesional: Legitimidades en debate” 
 
 
Panel: ‘La Dimensión Política de la Práctica Profesional’ 
 
Buenos  días, en primer lugar quiero agradecer la invitación a las colegas,  a todos 
los que han hecho posible este espacio de encuentro. 
 
Mantengo la esperanza que estos eventos contribuyan a fortalecer el debate  
fraterno, entre todos los que desde diferentes lugares, apostamos a construir una  
profesión dispuesta a emprender colectivamente los desafíos1  en curso. 
 
Exponer implica exponerse, es mostrarse, es posicionarse y precisar que  
entendemos  por  la dimensión política de la práctica profesional.  Considero que  
esta dimensión es medular, pero por si sola no explicita el debate, pues el soporte 
de la misma pasa por explicitar nuestros supuestos de análisis. 
 
Nuestras acciones, siempre están orientadas hacia objetivos, metas y fines, de 
forma individual o colectiva. Estas se construyen sobre la base de necesidades e 
intereses, donde necesariamente transita la dimensión política2. 
 
Considero fundamental  reafirmar  que el desafío para los trabajadores sociales es 
asumir plenamente que nuestro quehacer fue, es y será político. Implícita o 
explícitamente nuestro accionar esta saturado de connotaciones políticas donde 
subyacen nuestras visiones de hombre, mundo y sociedad, de proyectos políticos, 
de concepciones sobre la naturaleza y significado del trabajo social.   
 
Pero la dimensión política no puede identificarse directamente con lo partidario; los 
partidos existen en la vida social, es la forma organizativa irreemplazable de la 
vida en democracia en los marcos del sistema capitalista.  
 
Para asumir este debate, parto de considerar al trabajo social como una profesión 
particular inmersa en  la división social (y técnica) del trabajo3, como trabajador 

                                                   
1 Desafío en el sentido colectivo de la acción, de participar  en la construcción  de un proyecto 
ético-político que defienda las conquistas de la humanidad, fundado en principios y valores 
radicalmente democrático. Entendiendo por democratización como lo expresa Marilda Iamamoto 
“(...)socialización de la participación política y socialización de la riqueza socialmente producida...” 
2 Vinculada orgánicamente a las dimensiones teórica, técnica, práctica, abarcan las esferas 
constitutivas de la ética profesional con sus valores, principios, visión de hombre y de sociedad. 
3 Trabajo: condición no eliminable del ser social, que permanece como presupuesto de la 
existencia humana. “Necesidad natural y eterna de efectivizar el intercambio material entre el 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

asalariado, siendo una especialización del trabajo colectivo en los marcos de la 
sociedad capitalista. 
 
 Dice Marilda Iamamoto “... abordar el servicio social como trabajo supone 
aprehender la llamada “práctica profesional” profundamente condicionada por las 
relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, o sea, por las relaciones entre las 
clases en la sociedad, rompiendo con el endogenismo en el Servicio Social.”4  
 
En este sentido la profesión sólo puede ser desvendada en su inserción en la 
sociedad. El análisis de la profesión debe superar el debate en si misma, para 
situarla en el contexto de las relaciones más amplias que la condicionan y le 
atribuyen características particulares. 
 
Estas características particulares forman parte del universo de esta profesión y 
ellas fueron plasmándose en el proceso de institucionalización y legitimación del 
servicio social inmersa en la lógica del sistema capitalista. Estas lógicas se 
expresan en los discursos teóricos e ideológicos sobre el quehacer profesional en 
forma diferenciada; dependiendo de las opciones teórico-práctica, ético-política; de 
las condiciones objetivas y subjetivas. Objetivas en el sentido de considerar los 
determinantes socio-históricos del ejercicio profesional en las diferentes 
coyunturas. Subjetivas en el sentido de identificar la forma como el trabajador 
social incorpora es su conciencia el significado de su trabajo y la dirección social 
que imprime a su quehacer profesional. 
  
A modo de ensayo e intentando re-pensar esta dimensión, que considero esencial 
en la práctica profesional,  y teniendo en cuenta que ella se manifiesta en el 
ámbito de las propias relaciones de poder en la sociedad; y que sufre 
condicionamientos objetivos en los contextos donde actúa. Podríamos aventurar  
preguntarnos: ¿Qué significaría  romper con el endogenismo desde la dimensión 
política? 
 
Este es un debate que debemos profundizar hasta los que nos asumimos críticos 
con las concepciones conservadoras. Las rupturas  implican algo mas que una 
declamación, un cambio en nuestros  discursos, romper no es solo incorporar 
aportes teóricos críticos de las lecturas renovadas en trabajo social, obviamente 
que es fundamental e imperioso fortalecer, profundizar, la formación. 
 
Pero entiendo que esta revisión  no puede desvincularnos, aislarnos de la vida 
social, de la dinámica de la sociedad de la cual formamos parte, de las luchas más 
amplias de los trabajadores. El contexto donde transitamos no es puesto por 
nosotros, depende del proceso histórico que atraviesa nuestra sociedad. Como 

                                                                                                                                                           
hombre y la naturaleza y por lo tanto de mantener la vida humana” (Marx, 1980, 1:51) citado por 
Barroco María Lucia, en Fundamentos socio-históricos de la ética. Servicio Social Critico, hacia la 
construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Cortez Editora, noviembre de 2003. 
4 El Servicio Social en la Contemporaneidad – Trabajo y formación profesional- Marilda Iamamoto – 
pag.35- Cortez Editora. (abril 2003). 
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nosotros vamos develando, capturando estos procesos desde nuestros espacios 
laborales circunstanciales, que lugar le damos a los procesos emergentes; a los 
sucesos del pasado reciente, cual ha sido el aporte de los trabajadores sociales 
colectivamente.  
 
Lucia Barroco en su libro “Ética y Servicio Social”, fundamentos ontológicos, 
recrea el debate instando a una revisión profunda de los fundamentos de la ética 
en la trayectoria del trabajo social. Desde esta perspectiva los fundamentos de la 
ética son sociales e históricos, solo el hombre, en cuanto expresión particular del 
ser social5, actúa éticamente, estas capacidades son creadas por los propios 
hombres en su proceso de desarrollo y la historia da cuenta de ese proceso de 
autocreación. Ubica a las profesiones como expresiones particulares del 
movimiento de reproducción de la vida social, en donde se desarrollan los 
proyectos sociales y las tendencias éticas. Coloca  el acento en la comprensión de 
los fundamentos socio-históricos de la ética, lo que supone una ruptura con la 
visión tradicional. 
 
No pretendo en este espacio desarrollar la obra de Lucia, pero si mencionarla 
como uno de los aportes más rigurosos, pues ubica a la praxis6 política como el 
medio adecuado para la realización de la ética profesional, explicitando que dicha 
praxis no es exclusiva de la profesión sino del conjunto de las fuerzas sociales 
progresistas articuladas en proyectos sociales.  
 
En esta senda yo quiero resaltar el trabajo del COMITÉ MERCOSUR  DE 
ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL O TRABAJO 
SOCIAL, su acta  fundacional, la declaración de principios éticos y políticos 
comunes. Considero esencial retomar el debate mas allá de las fronteras 
nacionales, establecer estrategias comunes, sin soslayar nuestras particularidades 
regionales, realizando todos los esfuerzos para afianzar estos debates. 
 
Esta declaración en sus 12 artículos  explicita los puntos de anclaje de un trabajo 
social  critico  que intenta romper con los moldes formales abstractos, con de las 
prácticas burocratizadas, con la  rutina cristalizada, con el agobio, con  la 
desesperanza inducida por el individualismo a ultranza tan fomentado y ponderado 
en las últimas décadas.  
 
El documento consensuado en el año 2000 expresa “... El modelo neoliberal se 
viene imponiendo en estos países con una consolidación de las desigualdades 
sociales; ello se traduce en la concentración del poder económico y político, en la 
reducción de las políticas sociales y de los derechos sociales conquistados 

                                                   
5 Ser Social: Forma real de organizaciones humanas existentes a lo largo de la historia. 
6 Praxis: actividad práctica consciente, capaz de recrear necesidades y capacidades materiales y 
espirituales instituyendo un producto concreto anteriormente inexistente. El trabajo es la principal 
forma de praxis, además, es a través del trabajo que son creadas las condiciones para otras 
formas de praxis, como son: La praxis interactiva, la praxis política o la praxis artística.  
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históricamente por los trabajadores. Políticamente se evidencian ataques y 
obstáculos a la consolidación de las democracias latinoamericanas...” 
 
“Frente a esta coyuntura que impone límites a la realización objetiva de nuestro 
compromiso histórico con la justicia social, se considera la urgencia de asumir un 
posicionamiento ético-político que contribuya al fortalecimiento de nuestras 
organizaciones profesionales y de su intervención disciplinaria en la realidad 
concreta”.  
 
”Entendemos la ética como un espacio de reafirmación de la libertad, por lo tanto, 
como posibilidad de negación de los valores mercantilistas, autoritarios, utilitarios 
e individualistas que funden la moralidad dominante en la sociedad capitalista”.  
 
”Como profesionales, tenemos la responsabilidad de defender una ética que 
reafirme la capacidad humana de ser libres o, sea,  de escoger conscientemente, 
con protagonismo las alternativas para una vida social digna”.  
 
”Por lo tanto, es preciso que los impedimentos reales para la libertad sean 
superados, en la dirección de la construcción de una sociedad más justa, lo que 
implica una lucha por la transformación social que rompa con la alienación, la 
explotación y la deshumanización, donde todos los individuos puedan de hecho, 
desenvolver sus capacidades y apropiarse de las conquistas humanas ya 
realizadas”. 
 
”Pero es necesario establecer las  mediaciones de esa proyección social en la 
profesión, o sea,  traducir los valores de emancipación humana en la práctica 
cotidiana...”.  
 
Los principios allí declarados rescatan los valores, “...  de emancipación humana, 
libertad, justicia social, solidaridad y participación...”. “...Búsqueda y ampliación de 
formas de acceso real de todas las personas a los bienes materiales y culturales 
producidos socialmente, y a la participación social en las decisiones referentes a 
las cuestiones colectivas en su condición de ciudadanos sin discriminación de 
género, opción sexual, etnia, condición social, económica, religión,...” 
 
”...La formación profesional permanente y la inclusión de la ética en las currícula o 
planes de estudio de las unidades académicas de formación específica en cada 
país...” 
”... la defensa del mantenimiento y ampliación de la responsabilidad del Estado en 
dar respuestas a la “cuestión social”7 a través de las políticas sociales universales 

                                                   
7 Tomando las palabras de un  profesional del Servicio Social: “ la cuestión social no es otra cosa que las 
expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso al escenario político de 
la sociedad, exigiendo  su reconocimiento como clase por parte del empresariado y  del Estado. Es la 
manifestación  en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía (...)” 
 (Iamamoto, in Iamamoto y Carvalho, 1983) – citado por Netto en el libro Capitalismo Monopolista  y Servicio 
Social) 
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con la participación de la sociedad civil organizada en su formulación, 
implementación. El control y el rechazo a la transferencia  de la responsabilidad 
estatal en la “cuestión social”, hacia la sociedad civil a través de un voluntariado 
filantrópico.  

“Contribuir a mantener la memoria colectiva de los pueblos” 

“...El ejercicio profesional competente (teórica y técnicamente) y comprometido 
(ética y políticamente) con las demandas sociales, garantizando la calidad de los 
servicios  prestados...” 

 
”... La garantía del pluralismo a través del respeto a las corrientes teóricas y 
políticas, democráticas existentes en el ámbito de la profesión...”  
   

Esta declaración  recupera los valores socio-céntricos y  marca algunos rumbos 
del trabajo social, caminos que tal vez  podamos recorrer  juntos TODOS los que 
estemos dispuesto a transitarlo. Gracias. 

Fraternalmente. Mabel Grant  
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...el servicio social tiene en la “cuestión social” la base de su fundación como especialización  del trabajo (...)  
“cuestión social”  aprehendida como el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 
capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción social  es  cada vez mas colectiva, el trabajo se 
torna cada vez mas social, mientras que la apropiación  de sus frutos se mantiene privada, monopolizada por 
una parte de la sociedad... (Marilda Iamamoto “El servicio Social  en la Contemporaneidad) - Cortez Editora 
abril de 2003) 
 


