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“No descuidemos el hecho de que nuestra trascendencia profesional y                     
disciplinaria no radica en formar parte de la Ciencia Social como totalidad,                                       

sino más bien en estar-en-la-ciencia como manifestación de la invención                                     
y el renacimiento de aquello que se piensa a sí mismo y al mundo al cual                    

pertenece, apostando por el cambio existencial y la trasformación social”1 
(Víctor Yáñez) 

 
FRANCISCO IBARRA 2                                     

EXORDIO 

Si por estatuto concebimos el establecimiento de un corpus que determine tal 
o cual acción, nos adentramos en un problema de proporciones si queremos proponer 
una normativa o receta para el acervo epistemológico de un ente que en su ser 
vivencia una ambigüedad tanto conceptual como metodológica a la hora de 
visibilizarse en la realidad. Aquella situación, es la que acongoja al Trabajo Social como 
ente eyectado al devenir de una existencia inauténtica, la que se denota con una 
impronta de externalidad conferida por saberes superiores, o en otras palabras,  
“saberes que piensan ”, en desmedro de su esencia que malamente tiene y ha tenido, 
la significación discursiva de un “saber hacer” técnico-operativo-instrumental, o en 
palabras de Aquín, como un saber que se plasma en la cotidianeidad como una 
práctica distributiva y cultural 3. Los flujos de borrosidad4 que vivencia la profesión, 
postulado sostenido por el profesor Yañez, son en su mayoría evidenciados bajo la 
expresión “efecto mímesis ”5, esto es, a mayor proximidad con el otro, mayor 
borrosidad de mi ser, puesto que soy en otro, y pierdo la posibilidad de validarme con 
un saber autónomo y particular frente a los demás, vale decir, a la totalidad de saberes 
que cohabitan o coexisten en las Ciencias Sociales. Lo anterior, se traduciría o da 
cuenta que la profesión prácticamente es en el hacer una sociología aplicada, un brazo 
                                                                 
1 Yañez, Víctor, “Nuevas localizaciones a las categorías de Identidad, Historia y Memoria en Trabajo 
Social: en la ruta de una exploración Onto-Epistémica a nuestra configuración profesional y 
disciplinaria”, presente en “Ensayos entorno al Trabajo Social”, Espacio Editorial, Buenos Aires, 
Argentina, pág. 66. En adelante: Yañez, V.:2009. 
2 Estudiante de pregrado (2º año) Universidad Católica del Maule, Chile, 2010. 
3 Aquín, Nora, “Identidad y formación: De conservaciónes, superaciones y rupturas”, Boletín Electrónico 
Surá # 40, Noviembre 1999,  pág. 14. En adelante: Aquín, N.:1999 
4 Ver: Yañez, Victor, “Visibilidad/Invisibilidad del Trabajo Social los fundamentos de una cosmología 
disciplinar”, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2007, págs. 57-68. En adelante, Yáñez, V.:2007. 
5 El autor nos dice que los flujos de borrosidad nacen de la dicotomización de los acmpos de sentido que 
generan una “laxicotomía en los gradientes de aproximación, que se encuentra dada en la propia 
ambigüedad que tiñe la inserción del Trabajo Social en la realidad; así, por lo tanto, a mayor proximidad 
con el ‘otro’ que se encuentra fuera de mí, mayor borrosidad del yo producto de un efecto mímesis  
[efecto que se gesta gracias a nuestro carácter diluido basado casi ortodoxamente en la empíria que nos 
habla de un saber hacer, o saber destreza, que nos impulsa a esa …] búsqueda habituada de ‘ser-en-el-
otro’, que se superpone a la posibilidad de abrirnos hacia la co-existencia con los demás desde una 
posición de ‘ser-en-la-mismidad’ , la cual se descubre por medio de una comprensión (versthehen) que 
nos lleva a reconocer en la ex-sistencia del Trabajo Social su propia oportunidad de ser […] ”. Yañez, 
V.:2007, págs. 60-63.   



instrumentalizador de las políticas sociales cual cientistas sociales atípicos sus 
profesionales, o una especie de psicología social que interviene más preocupada del 
sicoanálisis u otra arista de la psicología, que de un saber propio con autenticidad 
creadora. Fiel confidente de aquello, es la propuesta sostenida por Aguayo al delimitar 
como “Acción Social”6 al ejercicio de aproximación a la realidad del Trabajo Social, 
postulado weberiano que nos mimetiza con otro siendo una sociología aplicada, 
perdiendo así autenticidad creadora, y sobre todo, menoscabando la praxis propia del 
hacer de la profesión frente a otras disciplinas, errando aberrantemente en el ejercicio 
que nos legitima como entes particulares en el espacio de lo social concerniente a 
nuestra especificidad particular, la que se concibe bajo la categoría de INTERVENCIÓN 
SOCIAL.  

Por tanto, la disciplina7 impregnada de lo más nítido y facundo del acontecer de 
relaciones que se suscitan en la complejidad misma del acaecer de acontecimientos 
entre los discursos de los actores sociales, es a la vez discurso de los discursos de las 
otredades, esto es, un meta discurso o meta-relato que articula voluntades y construye 
objetos elaborados bajo una concepción DUAL, desaforando al dicotómico parámetro 
relacional sujeto-objeto, puesto que éste último establece un solipsismo por sobre el 
intercambio de las narrativas en la dialogicidad de los individuos, vale decir, entre el 
profesional y la persona solícita de la intervención. En cambio, se propone aquí, un 
binomio dual, del cual es testimonial mentor Heidegger, al dar por superada aquella 
unilateral visión, cuando sostiene que el Dasein  ex-siste en la temporeidad presente, 
junto con la totalidad de entes que circundan su mundo, así como los demás entes a la 
mano, o en lenguaje de Lukács, en la “totalidad”, asentando desde nuestra mirada, 
una relación persona-persona en la construcción social de la realidad8 en que la 
subjetividad del “alter-ego”, enuncia junto a la propia un mundo, y de esta manera, 
construyen “el mundo”, esto es, desde su subjetividad (su mundo), mi subjetividad (mi 
mundo) construimos el objeto, en “el mundo de vida” en el que Schutz nos introduce9, 
generando el denominado “círculo hermenéutico” heideggeriano, o si se lo prefiere, 
desde el diálogo compartido de la perspectiva de Schleiermacher, esto, cuando 
contrastamos relatos con y entre las personas desde lo incomprendido a la 
comprensión hecha discurso vivo por parte de quien encodifica dichos 
acontecimientos, o como Gadamer diría, en una “fusión de horizontes”. Por tanto, se 
erradica cualquier atisbo de solipsismo en la errónea propuesta de objetivación del 
individuo con el –no al— que se interviene. 

                                                                 
6 Ver: Aguayo, Cecilia, “Las profesiones Modernas: Dilemas del Conocimiento y del Poder”, Universidad 
Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile, 2006. 
7 Quien escribe, sostiene estar hablando desde un espacio particular y singular, de un saber autónomo 
con carácter de ciencia “Social Aplicada”, postulado que se abarcará en más detalle en las siguientes 
páginas. 
8 Berger y Luckmann  entienden a la sociedad como realidad subjetiva en construcción, en consecuencia 
la usual perspectiva de su concepción objetiva y subjetiva debe ser entendida a saber como “[…]en un 
continuo proceso dialéctico compuesto de tres momentos: exeternalización, objetivación e 
internalización.” Berger, Peter; Luckmann, Thomas, “La construcción social de la realidad”, Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, Argentina, 2006, pág. 162. En adelante: Berger, P.; Luckmann, T.: 2006. 
9 Ver: Schutz, Alfred, “El problema de la realidad social”, Amorrortu editores, Buenos Aires, Argentina, 
1974. 

 



TRABAJO SOCIAL 

“Una filosofía discursiva del hacer, expresión teleológica de la construcción                            
de la realidad desde y con la subjetividad del otro en la manifestación                                  

final del saber praxiológico” 

“Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos”10.  
No se puede principiar de una manera más idónea y elocuente si se pretende discutir 
la localización geográfica de la joven disciplina teórico metodológica de intervención 
en lo social, como lo resulta ser el Trabajo Social, que prácticamente se visibiliza en la 
sociedad como: “un ente que divaga en el mundo donde  busca la naturaleza de su ser, 
a fin de dar termino con la existencia inauténtica que lo angustia  en su actual actitud 
frente a la que transmite un ‘no ser’, característica ontológica que radica en que <<es 
en el hacer alejado de la reflexión>>, forjando una práctica sin sentido en su vagar”11.  
¿Pero a qué se refiere esta práctica sin sentido en su vagar?, sin lugar a dudas, a que es 
“un no ser en el hacer”, vale decir, y no hay que ser muy docto en la apreciación, no 
tiene teoría propia, sin embargo, tiene metodologías y métodos con marca registrada 
que lo legitiman frente a sus hermanos mayores12. En consecuencia  

“[…] aún con teorías que vienen de otro lado, concibiendo de esta forma lo 
inusual e inusitado de –en lo estricto — no ser ciencia, pero aunque no se sea, se 
posee dicha actitud, vale decir, ‘la actitud científica’, puesto que si bien hasta el 
momento la profesión no tiene autonomía frente a sus hermanos mayores 
visibilizándose con una suerte de dependencia, tiene en este sentido un carácter 
distintivo frente a ellos, ya que se encuentra inserto de forma genuina y 
diferenciada en lo empírico-pragmático del conocimiento como ciencia social 
aplicada”13 

Ciencia social aplicada, en virtud o en razón de entender su hacer como una 
totalidad concerniente a la “Ciencia Social”14, ya que en la academia, en cualquier 
                                                                 
10 Con estas palabras iniciaba Friedrich Nietzsche  el Prólogo de La genealogía de la moral escrito en Sils 
Maria en el verano de 1887, Ver: Foucault, Michel, “Hermenéutica del sujeto” Ediciones de la Piqueta, 
Madrid, España, 1994. 
11 Ibarra, Francisco, “‘Trabajo Social’ una joven disciplina teórico metodológica  de intervención en lo 
social con un acervo hermeneuta crítico en la definición de la realidad que atañe a su campo de 
especificidad particular, construida a partir de su ser como garante de testimonio en lo político-
ideológico  de su génesis.”, Texto no publicado, Curicó, Chile, 2010, pág. 6. En adelante: Ibarra, F.:2010 
12 ver: Ibarra, F.: 2010, pág.16. Aquí se hace alusión a las disciplinas consolidadas o ciencias duras como 
la Ciencia Política, la Sociología y Economía.  
13Ibíd., págs. 15-16. 
14 Si analizamos los postulados  Wallerstein, cuando alude a la “Ciencia Social”, lo hace como un todo  de 
interrelaciones dependientes, plantea  al mismo tiempo el problema no menor,  que muchos 
prácticamente nos hablan de habitar un campo segregado, de múltiples saberes etiquetando el 
escenario como “Ciencias Sociales”,  no obstante en realidad, se trata de un amplio y basto campo que 
bajo la lógica de mercado post segunda guerra mundial, se fue especializando cada vez más en cada 
particularidad, o como daría a entender Durkheim, cada sabio y especialista se hizo más sabio en su 
saber. Nos dice  Wallerstein, que antes de 1945 las Ciencias Sociales nomotéticas estaban definidas 
prácticamente en “Ciencia política”, “sociología” y “Economía”, aludiendo a Estado, Economía y 
Sociedad. Pero con los posteriores estudios de campo comenzados en Estados Unidos, el espectro se fue 
diluyendo, llegando él a responder frente a una pregunta que no existía diferencia entre la “Sociología 
Política” y la “Ciencia Política” en su exposición de tesis doctoral. Ver: Wallerstein, Immanuel, “Abrir las 
Ciencias Sociales”, Siglo XXI Editores, 2004, Buenos Aires. 



currícula que se examine, se forma al profesional con un fuerte sustento en materias 
como Economía, Sociología, y Política, en tanto ésta última, en lo concerniente a las 
políticas públicas, sociales, desarrollo organizacional, entre otras materias ligadas a 
aquella temática.  Por lo tanto, cuando hablamos de sociedad, lo hacemos más allá  de 
los parámetros de enmarcación de la sociología, lo hacemos en su dimensión política, 
económica, antropológica, etc. Entonces, el Trabajo Social Interviene la totalidad del 
fenómeno en el cual se inserta, y no sólo con una teoría bajo el brazo de carácter 
sociológica, económica, o política, sino más bien, con una matriz de intervención la 
que es estructurada por una acervo de componentes de la mayor posible amplitud 
temática en la cosmovisión de los saberes de la reseñada Ciencia Social. Entre ellos 
encontramos una teoría (la que se establece en base a las cuanti y cualificaciones de la 
aproximación primera con el Otro que se hacen del fenómeno social que es causal de 
la intervención), un enfoque epistemológico que delinea tanto la teoría como los 
demás componentes de la matriz, un proyecto ético -deóntico -político, y aspectos 
onto-ético-valóricos. 

Ahora bien, si analizamos el proceso histórico del Trabajo Social, sobre todo […] 
los estadios de madurez que el tiempo le ha proveído en cada una de las rupturas 
enunciativas suscitadas a raíz de los emplazamientos sociales-onto-político -ideológicos 
[…]”15 comprendemos que en su historicidad, la profesión ha ido adquiriendo diversas 
concepciones y técnicas que lo hacen ser lo que actualmente es, un ser para sí en 
concomitancia con su memoria y proyectabilidad, en consecuencia “[…] la 
manifestación histórica del Trabajo Social se gesta tanto por el acometer de su 
despliegue  temporeo, como, además, por el registro lingüístico de dicha temporeidad, 
mediando la ilustración de sus proyectos un plano formal y otro fáctico”16 . En ese 
respecto, el ethos profesional de la disciplina lo identificamos y comprendemos  
cuando “[…] logramos entender que es en lo que acaece donde va germinando el modo 
de ser del Trabajo Social en el tiempo, ya que el carácter de la historicidad es previo a 
la historia y, por tanto, constituye el ser de lo que acontece”17. 

En concordancia con lo anterior, sobre un total de 72 veces que es mencionada 
la profesión bajo la categoría de Trabajo Social en la exégesis realizada por Alayón, en 
“Definiendo al Trabajo Social” “[…] se lo designa como ‘Profesión’ en 14 casos, como 
‘Disciplina’ en 11 y como ‘Tecnología social’ en 8. El resto se reparte entre otras 23 
categorías, además de 7 casos incluidos como ‘sin precisar’”18. Indudablemente se 
advierte de inmediato que el Trabajo Social “[…] es una profesión que por su 
ambigüedad en las perspectivitas y conceptualizaciones y por sus cambios de rumbos, a 
veces significativos, ha dedicado  un importante espacio intelectual a […] responder 
sobre las causas de su origen como [de] las funciones que cumple en la sociedad y en el 
estado”19. En esa línea Escartín nos dice que “[…] basta una ojeada a la literatura 
profesional para darse cuenta de la multiplicidad y a veces vaguedad de definiciones 

                                                                 
15 Ibarra, F.: 2010, pág. 5 
16 Yañez, V.:2009, pág. 32. 
17 Ibíd., pág.33 
18 Alayón, Norberto, “Definiendo al Trabajo Social”, Editorial Hvmanitas,  Buenos Aires, Argentina, pág. 
85. 
19 Montaño, Carlos, “La naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su génesis, su especificidad y 
reproducción”,  Ediciones Cortez, Sao Paulo, 1998, pág. 9. En adelante: Montaño, C.: 1998 



respecto a la materia […]”20. En armonía con aquello, sólo basta leer la exégesis 
realizada por Monataño en “La naturaleza del Servicio Social” para dimensionar el 
contexto oscuro, turbio y mezclado de argu mentaciones acerca de la disciplina, con lo 
que da pie para levantar sus tan citadas tesis “Endogenista” e “Histórico crítica”. No 
obstante, no se puede desconocer que del materialismo histórico de la interpretación 
dialéctica marxista, se “enclaustran” la mayoría de los exponentes de la vertiente 
crítica Brasileña, pertenecientes desde luego a la Biblioteca Latinoamericana de 
Trabajo Social Crítico de la Editora Cortez, vale decir, profiriendo discursos tales como 
“contradicción capital -trabajo”, “alienación”, “excedente-plusvalía del trabajo 
proletario”, “lucha de clases”, entre tantos otros postulados marxistas que dan cuenta 
de la totalidad histórica evidenciada desde aquella manera de mirar la realidad. 
Martinelli por ejemplo, en base al  proceso de construcción histórica de la profesión, 
nos transmite que en un principio se inició como una práctica “alienada, alienante y 
alienadora”21, puesto que “la identidad atribuida, cual una amalgama, fija y 
petrificada, compuesta por los deseos y aspiraciones de la clase dominante, pasó a 
determin ar el percurso de la práctica”22. Parámetro de enmarcación del cual también 
es parte Iamamoto, cuando se refiere al trabajador social como el “profesional de la 
coerción”23, o como tan clarificador a lo señalado se adjunta lo que el mismo Montaño 
sostiene cuando argumenta que la profesión […] es un proyecto político -económico 
hegemónico y [que desempeña] funciones de control y apaciguamiento de la población 
en general y de la clase trabajadora en particular”24. 

Faleiros, uno de los exponentes de dicha vertiente Marxista, al ser preguntado 
por quien escribe en el seminario “Palabras y Cosas para el Trabajo Social” realizado el 
15/09/2010 por la Escuela de Trabajo Social Universidad Alberto Hurtado, sobre ¿Qué 
es el Trabajo Social? responde lo siguiente: 

“No es una definición simple porque…tiene que tener una fundamentación 
teórica y una ubicación histórica para definirlo, porque si tu tienes una 
perspectiva funcionalista el Trabajo Social va a ser la adaptación  del hombre  o 
de la persona al sistema, ahora si tienes una visión Marxista ya te planteas 
distinto, es una visión relacional de la acción para la transformación de las 
condiciones concretas… yo tengo un libro que se llama <<Estrategias de 
Empowerment en Trabajo Social>>, y en ese sentido yo lo veo como una 
relación de poder que ha cambiado el poder de las personas, de los dominados 
para intervenir en la condición concreta y si es posible en las condiciones más 
generales de la sociedad… pero el <<Empowerment>> es la visión que tengo 
actualmente de una relación con las condiciones y con la fuerza que la persona 
tiene para cambiar las condiciones”. 25 

Por ejemplo también, cuando fue consultado Montaño del mismo modo por 
quien escribe, en el Seminario “Trabajo Social y Políticas So ciales” realizado por la 

                                                                 
20 Escartín, Mª José, “Manual de Trabajo Social”, Editorial Aguaclara, Valencia, España, 1998, pág. 8 
21 Martinelli, María Lúcia, “Servicio Social: Identidad y alienación”, Cortez Editora, 1997, pág, 103. En 
adelante: Martinelli, L.: 1997 
22 Ibíd., pág. 101. 
23 Montaño, C.: 1998. Usando en este caso puntual la autora la denotación de Asistente Social. 
24 Ibíd., pág. 45. 
25 Respuesta guardada en archivo de grabación en caso de ser solicitada. 



Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule en 02/11/10 por lo 
siguiente ¿Materialismo histórico o dialéctica marxista, como quieran llamarle al 
enfoque crítico de Marx, cuál es su relación con la hermenéutica y la fenomenología? 
responde que: “muchas veces hoy se ha etiquetado con diversos nombres a los dichos 
del paradigma interpretativo de Weber […]”, y termina respondiendo con su conocido 
discurso de totalidad como muestra de la realidad cuando es observada por quien 
decodifica.  

 Discursos los anteriores, que evidentemente están en detrimento de la 
posición funcionalista positivista cuestionada y blanco de sus críticas. Patentizando con 
este diálogo entre el materialismo histórico y el funcionalismo positivista, un 
preocupante desconocimiento o un prescindir del resto de enfoques epistemológicos 
existentes, lo trascendental por ejemplo del tenor fenomenológico, hermenéutico, 
existencialista, nihilista, entre tantos otros que enriquecerían aún más la reflexión, y 
por tanto, se verían reflejados en la Intervención.    

Muchos autores se han dedicado a este respecto a pensar el ethos profesional 
de nuestra disciplina, tal es el caso por ejemplo de autores como Healey con “Trabajo 
Social: perspectivas contemporáneas”, con sus revisiones a la teorías post-
estructuralistas y sus consecuencias emancipadoras, así como una investigación a los 
lineamientos del poder y nuevas direccionalidades a saber para un Trabajo Social 
Crítico 26,  u otros como García Salord con “Especificidad y rol en Trabajo Social”27,  
título que habla por sí mismo,  Zamanillo y Gaitán con “Para comprender el Trabajo 
Social”28 donde las autoras enfocan su comprensión de la disciplina desde tres tesis, la 
primera como una práctica de ayuda, la segunda con un condicionamiento histórico en 
la totalidad existente ideológicamente concebida, y la tercera, como una disciplina 
académica con parámetros científico-teóricos, así también Payne con “Teorías 
contemporáneas del trabajo social” donde su principal tesis inspirado en los 
postulados de Berger y Luckmann29 es que “[…] el trabajo social es una actividad 
socialmente construida”30, entre tantas otras propuestas que podemos encontrar 
actualmente de teóricos que nos hablan del ser del Trabajo Social. Por tanto, la tarea 
del establecimiento de certezas onto-deonticas en nuestra disciplina no es para nada 
fácil, la tarea es deconstruir y reconstruir en lo que innegablemente han manifestado 
filósofos de las distintas vertientes o corrientes, puesto que más que se contradigan, 
unos con otros, cada uno aporta una arista más al fenómeno observado.  

 

 

                                                                 
26 Ver: Heley, Karen, “Trabajo Social: perspectivas contemporáneas” Ediciones Morata, Madrid, España, 
2001. 
27 Ver: García Salord, Susana, “Especificidad y rol en Trabajo Social”, Editorial Hvmanitas , Buenos Aires, 
Argentina, 1991. Quien nos dice que el Trabajo Social se establece y surge en base a su objeto, y el 
diseño y estratégia del proceso teórico metodológico de su hacer en la Intervención Social. 
28 Ver: Zamanillo, Teresa; Gaitán, Lourdes, “Para comprender en Trabajo Social”, Editorial Verbo Divino”, 
Navarra, España, 1991. 
29 Ver: Berger, P.; Luckmann, T.: 2006. 
30 Payne, Malcom, “Teorías contemporáneas del trabajo social una introducción crítica”, Ediciones 
Paidós, Barcelona, España, 1995, pág. 25. 



INTERVENCIÓN, OBJETO , Y SER DEL TRABAJO SOCIAL. 

“Las rupturas enunciativas onto-político-ideológicas evidenciadas en su                         
historicidad nos hacen comprender al Trabajo Social no como                                            

producto o acumulación histórica de un acervo de técnicas                                                             
y conocimientos, sino como un  proceso inacabado e inconcluso.” 

“Estamos, como dijo Heráclito, en un proceso de flujo constante, nunca 
permaneciendo iguales, cambiando continuamente ”31. Teniendo en cuenta que como 
Barrantes nos dice “[…] ni la historia ni el pensamiento son lineales, acumulativos ni 
necesariamente progresivos […]”32. Ahora bien, hablar de Heráclito es pensar en 
Nietzsche, y a lo dicho, como no parafrasear a este último cuando nos dice que entre 
“Las conclusiones erróneas más habituales del hombre  […encontramos por ejemplo…] 
si una cosa existe, está legitimada”33. Por lo tanto, si el Trabajo Social existe su forma 
de legitimación ¿cuál sería?, pues bien, Montaño nos habla de una legitimación social y 
aunque les pese a los mismos críticos Brasileños, de una legitimación funcional.34 Pero 
lo que hace que aquellas formas de legitimación sean lo que son, es el ejercicio de 
aproximación que nos valida como disciplina autónoma y nos desmarca de nuestros 
hermanos mayores, vale decir, en la práctica, en la acción, la que es traducida para el 
ejercicio de Trabajo Social co mo Intervención social. Proceso que inserta al profesional 
en la realidad del individuo con el que se interviene, “deconstruyendo” al decir de 
Derrida, y construyendo de manera horizontal con él en una perspectiva piagetiana, o 
en su defecto desde el estructural constructivismo de Bourdieu, dentro de ese “estar 
en el mundo” heideggeriano, dando cuenta con todo, del giro hermenéutico de la 
tradicional concepción de la fenomenología que le da éste, impregnado por cierto de 
un particular matiz existencialista;  por lo tanto, la intervención, es crear con la 
alteridad el objeto, deconstruirlo y reconstruirlo en un proceso hegeliano dialéctico 
que parte desde el otro, pasando por el profesional, retornando finalmente a ese otro, 
en el binomio propuesto de PERSONA-PERSONA. Dicho sea de paso, el Trabajo Social 
es, sino la única, una de las disciplina que construye su quehacer con el Otro de 
manera horizontal, de igual a igual, con un prominente campo de estudio, no como la 
unilateral perspectiva que emplean profesiones por ejemplo como el derecho, en que 
el cliente es un objeto a defender, o la psicología, la que derechamente analiza a este 
Otro, o en un ejemplo más burdo aún, la concepción médica, en que la persona es 
considerada como el “operado de la camilla ‘x’ ”entre tantos otros casos.   

El objeto de estudio de la disciplina son los problemas sociales, en cuanto éstos 
están y son  producto de las complejas relaciones evidenciadas en las tensiones que se 
dan en la dialogicidad de los actores en y desde el concierto incierto de resultados 
producto de la estructuración de funciones en la lógica del cálculo y ganancia, 
emanadas del binomio “costo-beneficio” de las actuales acciones realizadas en la 
sociedad hoy por hoy. En este aspecto, Kisnerman señala que “Los espacios 

                                                                 
31 Echeverría, Rafael, “Ontología del Lenguaje”, Lom Ediciones, Santiago, Chile, 2003, pág. 39. La negrita 
se usa para este ensayo. 
32 Barrantes, Cesar, ¿Qué es eso que llaman Trabajo Social”, Revista de Servicio Social Vol. 1, Nº 3, 1998 
pág. 22. 
33Nietzsche, Friedrich, “Humano , demasiado humano”, Editorial Gradifco, Buenos Aires, Argentina, 
2007, pág. 39. La negrita se usa para este ensayo. 
34 Ver: Montaño, C.: 1998 



profesionales se construyen y se conquistan […] hoy, no es actuar sobre simples 
problemas para resolver, sino sobre complejas situaciones de problemas cambiantes 
que interactúan entre ellos” Ahora bien, ¿cómo se define un problema social?, la 
respuesta no es otra que desde la hermenéusis fenomenológica que determinan un 
cierto grupo de individuos en un espacio-tiempo determinado objetivando un puntual 
hecho, Toledo nos dice que “[…] ningún  problema social   es de suyo tal problema. Sin 
desconocer las condiciones estructurales, en gran medida el problema  se produce 
socialmente mediante un trabajo de negociación, de construcción y deconstrucción de 
la realidad, realizada en el día a día por los actores sociales […]”35. 

Definidos el ejercicio legitimador de la disciplina y su objeto de estudio, nos 
aventuramos desde las incertezas a sumarnos a al decir de Campo, cuando esgrime 
que el Trabajo Social es “[…] una disciplina de las Ciencias Sociales que se dedica al 
estudio y transformación de una realidad social determinada a través de un método 
propio, que es científico, con el propósito de incidir en esa realidad al objeto de obtener 
una realidad diferente que dé respuesta a las necesidades de los individuos en 
sociedad”36. Entendiendo del mismo modo lo que Kisnerman propone cuando señala 
que la disciplina “[...] se ocupa de conocer las causas-efectos de los problemas sociales 
y logra que los hombres asuman una acción organizada, tanto preventiva como 
transformadoras que los supere. No es simplemente ejecutora  de lo que otras 
disciplinas elaboran. Interviene en situaciones concretas que muestran determinadas 
carencias, investigando y coparticipando con los actores en un proceso de cambio37”.  

 

ECLÉCTICISMO, PROPUESTA MATRICIAL, FORMACIÓN DE UN “SINTAGMA 
EPISTEMOLÓGICO PROPOSITIVO -METODOLÓGICO DE INTERVENCIÓN/ 

INVESTIGACIÓN38  SOCIAL COMO MECANISMO ORIENTADOR DE LA ACCIÓN” 

“Antes de actuar se tiene que pensar, la acción pensada tiene                                                     
sentido, la acción realizada sin pensar, es un sin sentido” 

“Todo actuar implica elegir, y esto no sólo en los casos en los que se ofrecen a 
la elección varios cursos de acción posible”39. El eclecticismo es justamente aquello, 
“escoger”; cuando voy a realizar una acción, por ejemplo jugar futbol, no me pongo 
chalas, sino que uso “zapatos de futbol”, lo mismo ocurre cuando pienso una acción, 
no se puede ver ni pensar la realidad siempre de una manera determinada, ya que si 
así fuera, estaría jugando futbol con chalas, usaría terno con chalas, dormiría con 

                                                                 
35 Toledo, Ulices, “¿Una epistemología del Trabajo Social?”, Cinta de Moebio, Diciembre, Nº 21, 
Universidad de Chile, Santiago, 2004, pág. 3 
36Campo, Ángeles 1986, en Escartín, Mª José, “Manual de Trabajo Social”, Editorial Aguaclara, Valencia, 
España, pág. 10. 
37 Kisnerman, N.: 1998, pág. 153. 
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se establece la preponderancia de la denotación de Intervención, entendiendo claro está que para 
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Intervención es al  mismo tiempo Investigación, pero una investigación por sí misma no es testimonial 
de una Intervención social para el ejercicio de Trabajo Social. 
39 Schutz, A.: 1974, pág. 148. La negrita se usa para este ensayo. 



chalas, etc., de esta forma se estaría cayendo en una unidimensional forma de ver y 
concebir el mundo, en lo que Guerra denomina como “camisa de fuerza” 40.  

En la proposición se recurre a la semiótica cuando se habla de “sintagma”, ya 
que este último es un “[…]término de la lingüística que representa ‘un conjunto de 
palabras’, […] en este caso particular está signado en una forma connotativa como un 
‘conjunto de ideas’ ” 41. Por lo tanto, a la hora de pensar una acción, es preciso 
identificar y a la vez situar de manera clara la vertiente filosófica desde donde enuncio 
mis dichos. Situando de manera acorde el conjunto de enfoques epistemológicos que 
serán guía de mi Intervención, puesto que cuando hablo de Materialismo histórico, la 
hermenéutica está presente, o por ejemplo, cuando hablo desde la fenomenología, 
evidentemente la nada sartriana y el nihilismo tienen parte en el asunto; un claro 
ejemplo de lo dicho sería para una investigación ontológica usar como guía un enfoque 
“nihilista-hemenéutico-existencialista-fenomenológico” por mencionar una 
proposición; 

“En consecuencia, para entender a la sociedad no es apropiado generar una 
disociación entre las corrientes que están ‘mirando lo mismo’; las 
representaciones determinan a los conceptos y éstos a los objetos, pero todo 
radica en la interpretación, […] Entonces, el tema esencial es observar lo dado 
en concordancia con lo que se pretende implementar, hacer, o ejecutar, 
entendiendo que para ello no es posible desde una parcialidad del conocimiento 
obviando otras que más que se contradicen, aportan otra arista al dilema”42.   

Se partió este escueto ensayo hablando de los “flujos de borrosidad”, para dar 
término, lo hacemos en tanto, transmitiendo lo distintivo de los “flujos de 
proyección”43, propuesta igualmente del Profesor Yáñez, que nos interpela a delimitar 
al Trabajo Social en sus campos de sentido, pero para aquello, es menester que este 
deba “[…] pensarse, comprenderse, valorarse y revelarse a sí mismo, pero desde sí 
mismo, para luego entregarse en su diferencia con el mundo, pues solamente así le 
brindará un especial atención a sus factibles posibilidades de ex-sistencia”44.  
Posibilidad que las presentes líneas establecen en la formación de una matriz de 
intervención, donde el garante de pensamiento, sea el aludido “sintagma 
epistemológico propositivo-metodológico de intervención/ investigación  social como 
mecanismo orientador de la acción”. 
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