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La presentación actual sólo pretende  - a partir de la lectura de la Ley Federal N° 27.072, ley 

federal del Trabajo Social que establece el marco general para el ejercicio de esta profesión en la 

República Argentina - plantear algunas cuestiones e ideas que considero todos los profesionales 

deberíamos pensar/pensarnos en el marco de la relación de esta ley con la capacitación y el ejercicio 

profesional, o como lo denominaré a partir de ahora “PRAXIS”. Como siempre digo aquí no hay 

recetas, ni indicaciones, ni verdades absolutas – y muy mal estaría yo si así pretendiera que fuese- 

sólo son ideas, pensamientos, interrogantes que me fueron surgiendo con la lectura y mi experiencia 

profesional. 

Siempre que se sanciona una ley, y sobre todo una que uno ha deseado y por la que se ha 

luchado, debe tenerse en cuenta que es sólo un punto de partida, dado que allí comienza el camino de 

luchar por su aplicación, su respeto, etc.,  pero – y creo no equivocarme – siempre, en general, 

pensamos en su aplicación hacia el afuera: ¿cómo hacemos para que la ley sea respetada por “los 

otros”?, en este caso sería quienes no somos integrantes del colectivo profesional, y no nos 

preguntamos qué y cómo debemos hacer los Trabajadores Sociales; o cuando pensamos en cómo 

debemos los profesionales respetarla pensamos en cómo hacer para cumplir con los artículos que 

establecen la matriculación, que se cumpla con los pagos, con el código de ética si es que existe, etc. 

porque habitualmente esos son los artículos que más consideramos a la hora de plantearnos la 

aplicación de la legislación hacia el “adentro”, o sea hacia los Trabajadores Sociales……no nos 

cuestionamos otros términos de la ley y es sobre eso que pretendo que pensemos hoy aquí, y hablo 

de algo más profundo que “cumplir” con ella o “aplicarla” y para ello voy a utilizar el término 

“HOMRAR”. 

Según la Real Academia española HONRAR significa respetar,enaltecer, dar honor, y si 

bien lo hace refiriéndose a una persona, en este caso tomo el término refiriéndome a NUESTRA 

LEY NACIONAL y a NUESTRA PRAXIS PROFESIONAL. Como se verá el concepto es mucho 
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más profundo que “aplicar”, que “cumplir y hacer cumplir” y que “respetar” y por ello es que lo 

tomo dado que considero que honrar la ley federal y nuestrapraxis profesional es mucho más que 

sólo respetarlas y hacerlas cumplir.  

Una de las cuestiones que considero necesario aclarar es que cuando me refiero ala praxis 

profesionalno sólo me refiero a las intervenciones profesionales en relación con la población que 

pudiera requerir/necesitar dichas intervenciones (o sea lo que algunos autores han denominado 

“trabajo de campo”) sino que incluyo dentro del término “PRAXIS” todo lo relacionado con el 

trabajo de campo y el marco teórico que sustenta dicho trabajo.  

Tomo la “praxis” - como sinónimo de ejercicio profesional - en los términos de Paulo Freire 

cuando en su libro Pedagogía del oprimido (10) señala que la praxis es la “…reflexión y acción de 

los hombres sobre el mundo para transformarlo…”. Habla de una “praxis en contexto” y una 

“práxis teórica”.Marcando que reflexión y acción son una unidad indisoluble, un par constitutivo e 

imprescindible y que negar uno de esos elementos desvirtúa la praxisy la transforma– diría Freire – 

en “activismo o subjetivismo”, lo que será una forma errónea de captar la realidad. La praxis teórica 

y la praxis en contexto se complementan agregando queuna praxis teórica “…sólo es auténtica en la 

medida en que no se interrumpe el movimiento dialéctico entre ella y la subsiguiente praxis 

realizada en el campo concreto. De ahí que ambas praxis sean momentos indivisibles dentro de un 

mismo proceso que podemos conocer en términos críticos”(9) y justamente la importancia de la 

praxis radica en que implica una serie de acciones, mecanismos, procesos queconstruyen 

representaciones y construcción de ese “otro” sobre el que se interviene (2) y contruyen al 

Trabajador Social como profesional. 

Basándome en lo anterior puedo señalar que el eje que guiará las reflexionesde este trabajo 

será mi visión de algunas cuestiones que creo deberíamos plantearnos enfocados en el qué y cómo 

hacer para honrar la praxis de la profesión del Trabajo Social en línea con el texto de la ley federal 

N° 27.072  recientemente sancionada y promulgada. 

Por ello como punto de partida voy a tomar los artículos del texto de NUESTRA ley federal 

que me parecieron los más gráficos para expresar mis pensamientos, aclarando que no pretendo 

realizar un análisis de dicho texto sino que lo tomo dado que considero que HOY es el marco dentro 

del que debemos movernos profesionalmente los Trabajadores Sociales de Argentina. Esta ley marca 

los lineamientos para nuestra profesión y a partir de ella los profesionales y los colegios 

profesionales de cada provincia deberán -tomándola como referencia– desarrollar su praxis y sus 

leyes provinciales, muchas de las cuales estimo (como en TDF) deberán “agiornarse” a la normativa 

nacional.  
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En su ARTÍCULO 3la ley 27.072 afirma que uno de sus Objetivos es: “Promover la 

jerarquización de la profesión del Trabajo Social…” con lo que estamos totalmente de acuerdo, la 

pregunta que me surge ante a ello sería: jerarquizar la profesión¿cómo? 

Sabemos que una ley por su sola sanción no es suficiente para “jerarquizar”, lo que sería 

sinónimo de lograr el reconocimiento y el respeto que pretendemos para la profesión y los 

profesionales. Una ley es sólo un punto de partida y un marco dentro del que trabajar en pos de ese 

objetivo, si partimos de la base de que “la intervención es un procedimiento que actúa y hace actuar, 

que produce expectativas y consecuencias”(1) y seguimos a Alfredo Carballedacuando habla de 

“puesta en acción del profesional” podríamos afirmar que lo realmente significativo es nuestra 

conducta como profesionales moviéndonos dentro de ese marco normativo, defendiéndolo no sólo en 

las palabras, los discursos, sino también en las acciones, honrándolo en nuestra praxis. 

Esto queda plasmado cuando en el ARTÍCULO 4de la mencionada ley se considera o define 

el “ejercicio profesional del Trabajo Social”como la “…realización de tareas, actos, acciones o 

prácticas…” (12) encuadradas dentro de las incumbencias que se señalan posteriormente en la 

misma ley, considero que este textomarca la importancia de la praxis tal como aquí la entendemos.  

Y se reitera la importancia de ello cuando en el mismo artículose expresa que se entiende 

“…como Trabajo Social a la profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de 

las personas…”(12)reiterando lo significativo de nuestra praxis (tal como Paulo Freire la definió).  

En el mismo artículo (artículo 4) se resaltan los principios “… de la justicia social, los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para 

el trabajo social…” respaldados “…por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 

humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y estructuras 

para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”(12). 

Aquí seexpone la necesidad de la praxis teórica, necesaria e imprescindible, continua y en 

articulación constante con la praxis de contexto para conocer, planificar, evaluar y construir 

conocimientos que permitan construir nuevas teorías y desarrollar nuevas prácticas desde la 

especificidad del Trabajo Social.  

En el ARTÍCULO 9°se mencionan las  Incumbencias profesionales…y vasta con comenzar a 

leer y pensar lo que allí se dice para concluir que sonextensase implican necesariamente un estudio 

de la realidad, un conocimiento y análisis (desde el marco teórico desde el que cada profesional se 

posicione) del contexto en el que se desarrolla la profesión, de los procesos histórico-políticos que se 

desarrollan en el espacio micro y macro social en el que se desarrolla la praxis.  
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Ello implica, necesariamente, imprescindiblemente, que el Trabajador debe mantenerse 

actualizado y debe ser analítico y reflexivo. Marca la importancia, tal y como lo establece la ley entre 

las obligaciones de los profesionales, la actualización profesional. 

Porque para trabajar en la “… defensa, reivindicación y promoción del ejercicio efectivo de 

los derechos humanos y sociales…”(12) y llevar adelante las actividades que se consignan en el 

texto de la Ley 27.072 (asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y evaluación integrando, 

coordinando, capacitando equipos de trabajo, dirigiendo y desempeñando actividades docentes, en la 

producción de conocimientos teórico-metodológicos y que posibiliten “… la identificación de 

factores que inciden en la generación y reproducción de problemáticas sociales…”, etc.) es 

imprescindible el echar mano a la praxis teórica, la que habrá sido construida por teorías ya 

existentes y por conocimientos teóricos que los mismos Trabajadores Sociales construyamos a partir 

de nuestra praxis de contexto. 

La ley federal en cuestión menciona en el artículo 10 los DERECHOS de los profesionales 

del Trabajo Social y allí, entre otros, se señala como tales el “Capacitarse y actualizarse en el campo 

disciplinario del trabajo social y de las ciencias sociales…” dándonos por primera vez con el 

instrumento necesario para pelear por ese derecho… Deberíamos considerar si los Trabajadores 

Sociales pensamos la capacitación como un derecho también debemos considerarla una obligación y 

es allí donde coincido con el artículo 11de la ley en cuestión ya que se conecta al anterior y establece 

entre las OBLIGACIONES  de los Trabajadores Sociales, además de la matriculación y el pago de la 

matrícula desempeño de “… la profesión con compromiso, competencia y actualización profesional, 

teniendo como principios rectores los derechos humanos, la justicia social, la ciudadanía y la forma 

de vida democrática…” (12) esto quiere decir que la capacitación y la actualización de los 

profesionales del Trabajo Social es a la vez un derecho y una obligación que deberemos respetar y 

honrar…. 

Se nos plantea aquí –y acuerdo totalmente con ello – la “actualización” como una de las 

obligaciones de los profesionales del Trabajo Social.  

El término actualizacióntiene a mi entender 2 componentes: la capacitación y la formación… 

e incluyo aquí como un integrante más de éstas el análisis crítico de la praxis profesional.  

La formación implica la reflexión teórica y el desarrollo de conciencia crítica para poder 

comprender e interpretar la realidad y se complementa con la capacitación que se refiere a la 

adquisición y el desarrollo de habilidades o competencias para transformar esa realidad. 

Entiendo, entonces que - tal cual lo expresa la Ley 27072 - es obligación de los profesionales 

del Trabajo Social mantenerse actualizados profesionalmente, lo queenglobala formación y 
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capacitación, acción integral e imprescindible para contar con conocimiento teórico actualizado y 

realizar un adecuado análisis macro y micro social de los espacios de intervención profesional desde 

una mirada integradora y transdisciplinaria. No digo nada nuevo al afirmar que ello es 

imprescindible dado que la praxis de los Trabajadores Sociales es un campo en permanente 

construcción, implica el análisis y reflexión, el desafío de problematizarla es constante, ya que es 

atravesada por un contexto institucional, histórico y social.  

El mundo, el contexto, está presente en cada situación que debemos abordar porque lo 

macrosocial se materializa en lo microsocialgenerando las condiciones objetivas y subjetivas de los 

sujetos de la praxis (19) La complejidad de los problemas sociales requiere Trabajadores Sociales 

competentes, con una sólida preparación específica, con una formación político-ideológica, 

epistemológica, teórica y metodológica porque “leer” (20) el mundo es una tarea fundamental para 

entender la realidad desde un enfoque contextualizado y orientado a los problemas, y es 

imprescindible además “aprender el oficio, es decir, cómo hacer las cosas en el territorio”(15).Se 

trata de poner en marcha acciones concretas que generen las condiciones para el ejercicio real y 

efectivo de los derechos (19)  

Queda claro entonces que cumplir con la actualización profesional no sólo es la lectura de 

textos o el asistir a un Congreso/jornada sino que implica analizar su contenido y ver cómo puede 

eso aplicarse diariamente en la praxis, en grupos, en la reflexión con los otros y en cada uno de los 

lugares de trabajo. La capacitación debe  brindar herramientas para luchar desde el lugar de trabajo 

diariamente…  

De igual modo debo afirmar y sostener que la Ley Federal N° 27.072 y la praxis deben 

también ser honradas por los Colegios u Organizaciones Profesionales de Trabajadores Sociales, 

éstos deben ser los primeros en velar porque honrarla desde los propios profesionales sea una 

prioridad. Ello implica para estas organizaciones participar y ocupar todos los espacios profesionales, 

sociales, políticos e institucionales que se presenten, a la par que generar espacios propios para ello, 

o sea trabajar para construir poder y para la actualización y una praxis comprometida por parte de los 

profesionales. Todos los Trabajadores Sociales debemos considerar a estos espacios como espacios 

estratégicos de construcción y cimentación de poder, espacios de lucha considerando que luchar por 

un sistema o situación que consideramos injusta no sólo es hacer paro o ir a una marcha sino que 

actualizarse profesionalmente, analizar la praxis, también es parte de esa lucha, es una lucha para no 

permanecer ni transcurrir (como diría EladiaBlasquez) sino para ser y construir. 

Cada profesional y Colegio profesional encontrará la mejor forma para hacerlo pero debemos  

promover otras miradas profesionales: en nosotros y los otros. Es fundamental ejercer una actitud 
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crítica y de interpelación sobre las representaciones sociales dominantes pero también sobre nuestras 

propias representaciones en el ejercicio de la profesión. Articular nuevas relaciones sociales y 

espacios de construcción social y pensar también como actualización profesional el generar los 

espacios para transmitir a los otros, y analizar con ellos, las miradas, las reflexiones, sobre nuestra 

praxis, lo que podemos recoger en un congreso/jornada, ese intercambio y  análisis sólo nos servirá si 

no queda como un cuadradito más dentro de nuestra cabeza sino que lo compartimos con otros 

profesionales (no siempre exclusivamente Trabajadores Sociales), esto no sólo aportará a la 

ACTUALIZACION de cada profesional sino que también aportará al cuidado de cada uno, a 

contrarrestar el Bounout presente en el trabajo cotidiano. Frente a los espacios colectivos de 

discusión además todos los profesionales deben ser iguales: tratados de idéntico modo, sin ningún 

tipo de reparo o prejuicio. Pero ser iguales no implica que todos debemos ser iguales en el sentido 

estricto de la palabra, pensar igual, desde lo teórico e ideológico, sino seremos un “dulce montón”, 

pero no llegaremos a avanzar en la construcción de conocimiento. Todos los profesionales 

deberemos ser iguales e incluidos dentro de las organizaciones colectivas que nos representen pero 

desde la aceptación de las diferencias, de distintos marcos teóricos, distintas estrategias de actuación, 

etc. porque ello implica la verdadera construcción de conocimiento que es la CONSTRUCCIÓN A 

PARTIR DE LAS DIFERENCIAS. 

Por ello voy a coincidir con Bibiana Travi cuando señala que crear ese espacio, que es vivido 

como propio no es un problema del gremio sino que es una actitud profesional e igualmente será un 

espacio de construcción, cuyas posibilidades se definirán por la acción colectiva y organizada de los 

profesionales. 

Como vemos hasta aquí considero que la participación activa de los Trabajadores Sociales en 

el colectivo profesional, en las instituciones y políticas sociales es un elemento de fundamental 

importancia,implica compromiso con nosotros como profesionales, con la profesión, con la 

población para la que trabajamos y tener en cuenta que los espacios que no ocupamos los ocupan 

otros, por ello se debe defender y pelear por esos espacios pero desde la construcción de estrategias y 

alternativas que incluyan – necesariamente- la participación, desde espacios de capacitación, de 

formación y a partir de la construcción de argumentos teórico-políticos desde el colectivo profesional 

como un unísono representativo y respetado, sin prejuicios que cuando existen nublan la escucha y 

reflexión tan necesarias para la construcción y defensa de espacios de poder. Y en esta lucha 

considero que se debe tener cuidado dado que no son las autoridades del Colegio de Graduados por 

sí solas quienes deben marcar el camino, quienes son autoridad y entonces son la única palabra 

válida en esta lucha, la participación garantiza la articulación de posturas más allá de partidismos 
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políticos o líneas de pensamiento únicas, la institución marca un proyecto profesional que ha sido 

elaborado a partir de la discusión y el intercambio. 

…..Creo fundamental para la profesión, para los trabajadores sociales, para las instituciones, y para 

la ciudadanía toda, que el marco teórico que utilizamos en nuestras intervenciones, la ideología que 

guía nuestro accionar, la identidad que nos hemos construido en nuestro interior y la que 

proyectamos conformen una unidad demostrable, comprobable, en los dichos y en los hechos. Ello 

nos posibilitará a nosotros y a “los otros” reconocernos. 

Los colegios y/o instituciones profesionales deben ser espacios de debate, de análisis, de 

construcción y análisis de estrategias y conocimiento. Todos en algún momento no hemos 

participado considerando que no iba a servir pero con el tiempo aprendí que es imprescindible 

participar, “ser parte”, porque si uno pone palabras a sus pensamientos en estos espacios algo va a 

dejar y si escucha a los otros algo se va a llevar. Esto también es actualización profesional y trabajar 

en la defensa de la praxis, la reflexión sobre eso que nos deja y dejamos en estos espacios nos 

implicará crecer personal y profesionalmente. 

Cuanto mayor sea nuestra participación desde una praxis comprometida, desde una mirada 

integral de la realidad social y la presencia del colectivo profesional en la sociedad, mayor será el 

reconocimiento del Trabajo Social como profesión y mayor será el capital simbólico acumulado.  

Estaremos entonces, honrando la ley 27.072 y nuestra praxis profesional y a quienes, antes 

que nosotros, tanto lucharon para hacerla posible. 
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