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 El tema de la identidad profesional es y ha sido siempre un gran tema en 
el Trabajo Social.   ¿Cual es nuestra identidad profesional?   ¿Qué es aquello, 
dentro del contexto de lo social, que nos identifica y nos valida como profesión? 
 
 Una profesión, de acuerdo a Ander - Egg1 no es otra cosa que un oficio 
al que las personas se dedican habitualmente, que sirve como medio de vida y 
eventualmente como forma de realización personal.           
 
 Me parece que una profesión es algo más que aquello.  En primer lugar 
diré que me parece que sí es un oficio, pero un oficio de tipo especializado, al 
que se accede a partir de un largo proceso de capacitación teórico- práctico,  
que ofrece un tipo de atención específica a la sociedad de tal modo que sólo 
los profesionales de esa orden pueden ejercerlo en forma exclusiva.  Las 
prestaciones que se derivan de su práctica, están claramente definidas y han 
de ser funciones indispensables, de tal modo que la sociedad no pueda 
prescindir que aquellos servicios.   Además, la concepción de profesión debe 
procurar un referente institucionalizado, vale decir que, la sociedad debe tener 
conciencia de que esos servicios constituyen una necesidad y por otro lado,  
aquellos profesionales deben estar en condición de dar respuesta oportuna y 
adecuada a tales exigencias. 
 
 Cuando se consolida en una sociedad esta concepción de demandas 
planteadas y ofertas disponibles, se consolida lo que habitualmente 
reconocemos como “proceso de legitimación social” de la profesión.    Así visto, 
yo entiendo que una profesión legitimada, es una profesión que ha logrado 
construir su propia identidad .   
 
  Analicemos entonces el concepto de legitimación social. 
 
 En el contexto de la legitimación de la profesión es posible encontrar 
varias tesis propuestas en distintos momentos de la historia por prestigiosos 
trabajadores sociales, sin embargo, en lo general podemos establecer que uno 
de los procesos fundamentales para evaluar el concepto de legitimación en el 
Trabajo Social está directamente vinculado al origen y evolución de la 
profesión. 

                                                   
1 “Diccionario del Trabajo Social”. Ezequiel Ander – Egg Ed Lumen, Argentina, 1995 
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 Carlos Montaño2 establece que en el Trabajo Social se han dado dos 
tesis.  La primera, denominada Endogenista supone que el proceso de 
legitimación está directamente vinculado a la especificidad de la práctica 
profesional.  Esto es, la legitimación de todas las formas de ayuda conocidas 
desde los principios de la historia y la estrategia profesional de legitimación…. 
“es montar una barrera interprofesional, bajo el acuerdo de cada profesión de 
no invadir el espacio específico del otro.   Este espacio específico en el caso 
del Trabajo Social está dado por el objeto, el método propio, el fundamento de 
su práctica y los objetivos profesionales” 
 
 Es importante destacar que muchos incluyen en el tema de la identidad, 
nuestros valores profesionales, que aún cuando son centrales en el deber ser, 
me parece no son estrictamente nuestros.   Ellos representan un ideal a 
alcanzar.  Ese ideal no tiene por qué ser sólo nuestro y de hecho no lo es.  
Aquellos responden a las aspiraciones de la naturaleza humana, ya sea por la 
vinculación a la Fe, o por el amor al prójimo. 
 
 Otros  incorporan en este constructor, las técnicas profesionales.  Me 
parece que menos aún.  Todas nuestras técnicas son tomadas de otras 
disciplinas o de otras profesiones.  Lo que las hace ser parte de nuestro 
patrimonio tiene que ver primero con quienes las ejercitan, o sea, los 
trabajadores sociales, luego, con como se ejecutan y   con lo cual nos  
situamos en el plano de la formación académica y los principios éticos ya sean 
profesionales o personales. 
 
 La segunda tesis, llamada Exogenista, supuestamente nace desde un 
Trabajo Social ya legitimado oficialmente por el rol que desempeña en y para el 
Estado a partir de la generación e implementación de Políticas Sociales, 
convirtiéndose en nuestro principal empleador.  Visto así la profesión adquiere 
legitimidad cuando está en condición de dar respuesta a determinadas 
cuestiones de tipo social, las que son planteadas como demandas.  Luego, 
existe en la sociedad un número de instituciones con necesidad y capacidad de 
contratar los servicios profesionales de quienes ejercen esta función.     
Además, la legitimidad termina de consolidarse cuando  nuestra 
autopercepción  como  profesionales de la orden nos permite asumirnos 
diferenciadamente respecto de otros, que probablemente también ejecutan su 
quehacer en el ámbito de lo social 
 
 En suma, el tema de la legitimidad es central para el análisis de la 
identidad, dado que aquella aparece como característica sine qua non de la 
segunda y en cuya discusión no puede obviarse como dice Montaño, la 
definición del objeto, los objetivos y el método.   
 
 Esta profesión viene a ser el resultado de su propia capacidad para 
reconocer y redefinir su legitimidad en el contexto de la diversidad de las 

                                                   
2 “La Naturaleza del Servicio Social: Un Ensayo sobre su Genésis, su Especificidad y su 
Reproducción” 
Montaño. Ed. Cortez Editora, Brasil 1998 
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complejidades sociales y desde la perspectiva de la universalidad de las 
demandas. 
 
 Los procesos de legitimación se construyen en virtud e la asertividad 
profesional para comprender los  desafíos teóricos y los procesos de 
transformación social, los que por más de dos siglos hemos considerado  
centrales en nuestro paradigma de identidad 
 
  ¿Por qué necesitamos aclararnos nuestra identidad profesional? 
 
 En torno al tema de la identidad, sin duda se ha escrito bastante menos.  
El diccionario la define como una igualdad que se verifica siempre.  Viene del 
Latín Identitas  que significa idem, lo mismo. 
 
 En la concepción popular el concepto de identificar habitualmente se 
vincula a las personas y en tal caso aquella  está directamente vinculada a 
aquellas características propias que nos distinguen unos de otros, esto es, 
personalidad, carácter, inteligencia, constitución física, conformación genética, 
nacionalidad o raza etc.  En la medida que somos capaces de reconocernos  
como individualidad profesionalmente vistos, somos capaces también de 
“recortar” dentro del ámbito de lo social un espacio, un tiempo y asumir un rol 
en el cual sólo uno, como profesional, es el protagonista y respecto del cual 
sólo aquel tiene la misión de   enmendar, construir y heredar. 
 
 Desde hace muchos años este tema me inquieta.   Mi primera propuesta 
de discusión en torno al tema de la identidad, la plantee en el Seminario  Taller 
“Trabajo Social, Identidad y Especificidad Profesional” realizado en el año 
20003.   Allí mi propuesta se centró en el la Función Asistencial y la atención 
individual.   Aún tengo la convicción de que nuestra   función asistencial 
ejercida en el contexto del Trabajo Social de Casos y hoy día en la Intervención 
Familiar es la variable que más nos identifica en el contexto social.    Pero no 
solo eso.    Las personas nos construyen una imagen de solucionador de 
problemas de distinto orden y nosotros nos vemos a nosotros a nosotros 
mismos del mismo modo: Ayudando a solucionar problemas, generando 
procesos de desarrollo y autorreflexión y construyendo mejores mecanismos de 
satisfacción de necesidades. 
 
 Este proceso “es” en buena medida nuestra identidad.  Aquel espacio 
dentro del quehacer profesional que hemos denominado como intervención 
clínica, como un modo más asertivo para conceptualizar el trabajo que se 
desarrolla directamente con el cliente. 
 
 Lo clínico tiene que ver con la necesidad de racionalizar la problemática 
psicosocial que afecta a las personas, buscando alternativas de solución que 
provienen del rescatar de sí mismo las destrezas necesarias que les permiten 
sentirse mejor y logar una vida plena, en su familia y en el medio social del cual 
forma parte. 
 

                                                   
3 Universidad de Concepción, Concepción, Chile, Abril año 2000 
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 El desarrollo que ha tenido el Trabajo Social de Casos como estrategia 
de intervención, unido a la realidad Latinoamericana en que existimos nos ha 
obligado a percibirlo por encima de la línea de la pobreza pura, asumiendo que 
el problema que plantea el cliente, no es más que una parte del objeto de 
estudio del  Trabajo Social como profesión, ubicándonos claramente en un 
contexto bilateral.   Por un lado la acción instrumental, que tienen que ver con 
el problema objetivo que afecta al cliente y por otro lado, un aspecto afectivo-
emocional (o psicosocial) que se relaciona con los sentimientos que le 
sobrevienen a las personas con ese problema y por lo tanto, con el ayudarle a 
buscar destrezas para vivirlo y superarlo. 
 
  La diversidad de campos en los que se requiere la ejercitación 
profesional, campos que se van ampliando y/o  reconstruyendo en la medida 
que las sociedades evolucionan y la dinámica de los problemas sociales 
permite su transformación, nos convierten en una disciplina multifacética, 
versátil, contextual, que requiere revisar permanentemente no solo las 
estrategias de intervención, sino también sus fines y su misión. 
 
 Parte importante de esta revisión tiene que ver con sus límites y sus 
alcances.   
 
 A comienzos del siglo XX lo que se nos pedía como profesión fue 
nuestra contribución  paliativa de carácter filantrópico que posibilitara aminorar 
las múltiples contradicciones económicas y sociales de las personas sin 
protección social.  O sea, aquello que hemos definido como asistencial y que 
ya vino con nosotros incluso antes de nacer al mundo disciplinario. 
 
  A mediados de siglo, lo que se espera del Servicio Social es el 
desempeño de un rol más activo en solución de las inequidades y 
establecemos como  sujeto de nuestra intervención a todos los hombres, 
cualquiera fuere su condición, raza, edad, sexo.  La función interventora del 
Estado en el contexto de lo social se basó en el principio de anticiparse a la 
demanda y fue construyendo el escenario institucional en el cual se ofrece un 
espacio para que se desarrolle la profesión siempre en el área de las 
contradicciones sociales y económicas de las personas, grupos y 
comunidades. 
 
 En pleno siglo XXI, el Trabajo Social tiene la obligación de reconstruir y 
deconstruir4  las múltiples y complejas transacciones entre las personas y su 
ambiente.   La misión se construye a partir de la habilitación de las personas 
con las que se trabaja para posibilitar el desarrollo del pleno potencial humano, 
ofrecer oportunidades de satisfacción personal, familiar y social, previniendo 
eventos de disfuncionalidad. 
 

                                                   
4 Desde la mirada del Enfoque Construccionista, la deconstrucción y la reconstrucción son 
procesos que coexisten sin que ninguno predomine respecto del otro.  Es más, uno no existe 
sin el otro.  La reconstrucción adquiere un sentido denotativo.  El momento de reconstruir 
implica determinar como se construye algo, sus representaciones, sus prejuicios, sus objetivos, 
la misión de la profesión  entre otros.  
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 Hoy me atrevo a plantear que el tema de la identidad del Trabajo Social, 
pasa por la construcción del objeto.  Este ha sido definido como “el porqué y el 
para qué de una profesión”.   Ander – Egg lo expresa en el Trabajo Social como 
“aquello con lo que trabaja una disciplina para conocerlo y luego transformarlo”5 
 
 Su definición ha sido cuestión de estudio desde los primeros albores de 
profesionalización.   Su primera construcción es presentada por Mary Ellen6 y 
lo expresa como “la tentativa de definir con mayor exactitud la situación y la 
personalidad de un ser humano, en una carencia social y no solo en relación 
con otros que dependen de él, sino también en relación con las instituciones” 
 
 A partir de allí, se han formulado innumerables puntos de vista  respecto 
de cual es nuestro objeto de intervención.  Tomaremos como referencia una 
sola autora, chilena, vanguardista, cuyo pensamiento nos permite reflexionar 
en torno a la evolución de nuestros  conceptos fundamentales… aquellos que 
algunos le denominan como “Paradigma Base” 
 
 Nidia Aylwin ha expresado diferentes planteamientos a lo largo de los 
años.  Por ejemplo en 1971 dice que el objeto de intervención son las 
situaciones o fenómenos sociales.  En 1975 lo define como los sectores  
sociales con limitaciones para satisfacer sus necesidades.  En el año 80 lo 
formula a partir de los problemas sociales.  En el año 1986 establece que éste 
está dado por la interacción conflictiva entre las personas, familias, grupos y 
comunidades y su medio social. 
 
 Claramente no es fácil definir nuestro objeto.  Existe consenso en afirmar 
que obviamente el objeto de intervención no está dado por la sociedad, sino 
que es construido por la profesión y nosotros lo construimos en función de  la 
evolución social que experimentan los pueblos que son los que a su vez 
determinan la demanda. 
 
 Amengual ratifica aquellos expresando que es el “recorte a cualquier 
nivel de la realidad, donde un sujeto requiere o procura dar respuesta unitaria y 
coherente a la totalidad de los problemas que se plantean en relación con el 
medio, para subsistir y perfeccionarse humanamente”. 
 
 Con acierto se dice que el Trabajo Social es contextual.   Su  objeto de 
intervención depende directamente del contexto en que se interviene, por tanto 
yo asumo que el objeto, siendo una construcción, no es igual para todos.  
Significa que disciplinarmente no es uno solo y no puede ser uno solo.   
Nuestras estrategias interventivas son distintas en Asia, que en África, que en 
América, ello, porque los problemas a los que nos enfrentamos son también 
cualitativamente distintos. 
 
 Sin embargo es necesario reparar en el siguiente punto:  A pesar de los 
cambios experimentados por la sociedad y a pesar de las distintas 
construcciones  teóricas con las cuales se vaya reconstruyendo esta disciplina, 

                                                   
5 La Historia del Trabajo Social, Ed Lumen, Argentina 1994 
6 EL Diagnóstico Social, Richmond, 1917 
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el  trabajador social debe mantener una conducta profesional característica de 
lo que se espera se él y del deber ser. 
 
 El objeto no es, por lo tanto, ni ha sido ajeno a las condiciones  que lo 
determinan.  Estas condiciones obligan a reconstruir / deconstruir 
permanentemente  nuestra razón de ser Es la construcción realizada a través 
de la práctica profesional en interacción con las personas, grupos y 
comunidades  para los que el Trabajo Social existe y se efectúa a través de las 
orientaciones teóricas que lo sustentan y de las intervenciones específicas que 
son las que le otorgan concreción. 
 
 El Trabajo Social focaliza   desde una mirada integradora el ámbito de lo 
social, de lo cotidiano, y de lo subjetivo de las personas con las que trabaja.  
Esta mirada exige vincular necesariamente los aportes de las distintas ciencias 
sociales que le proveen  la explicación científica necesaria de los fenómenos 
sociales que constrastamos en la práctica, para generar desde allí diseños 
interventivos.  La relación cliente – necesidades pasa por la resignificación de 
lo social, para posibilitar recrear el mejor ámbito cotidiano a las personas con 
las que trabajamos y para las cuales existimos como profesión. 
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