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Resumen 

 
Se reflexiona en relación a la ruptura entre teoría y práctica en el proceso de 
consolidación del modo de producción capitalista. Teniendo como referencia histórica 
la revolución continental europea de 1848; cuando el proletariado como clase para sí, 
sentó las bases para que <<Todo lo solido se desvanezca en el aire>>.  Hecho que 
conducirá a la burguesía a cerrar su espectro ideológico en el conocimiento del 
fenómeno aparente y de la cotidianidad. En esa línea de ideas, se discute con base a los 
postulados de Marx sobre la filosofía de la praxis; como unidad entre teoría y práctica y 
superación de la alienación en la sociabilidad burguesa. Para dar paso a polemizar sobre 
la ruptura y unidad entre práctica y teoría en Servicio Social; la posibilidad de hacer 
praxis profesional y sus límites en relación a una praxis revolucionaria. 
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Amigo mío, el arte es viejo y nuevo. 
[…] difundir el error en lugar de la verdad. 

Y así se parlotea y se enseña sin ser molestado, 
pues, quién quiere ocuparse de los locos? 

[…] Vámonos presto y déjate guiar; 
es necesario que sudes, 

para que la fuerza penetre dentro y fuera. 
[…] Quien quiere conocer y describir algo vivo, 

trata primero de arrancarle el alma; 
tiene entonces las partes en su mano; 

solo le falta, por desgracia, el nexo espiritual.  

 
[…] “Pues bien, escrito está: <<En el principio era la “palabra”>>. 

!Ya aquí tropiezo! Quién me ayudará a seguir? 
Me resulta imposible darle un valor tan alto a la “palabra”, 

he de traducirlo de otro modo, 
si es que por el espíritu estoy bien iluminado. 

Escrito está: << En el principio era la “idea”>>. 
Piensa muy bien este primer renglón, 

!no vaya a precipitarse tu pluma! 
Es la idea lo que todo ocasiona y crea? 

Debería, pues, decir: << !En el principio era la fuerza!>>. 
Empero, también mientras esto transcribo, 

algo me advierte que no restaré en ello. 
!El espíritu me ayuda!, de repente veo el consejo 

y sin miedo escribo: <<!En el principio era la “acción”!>>.” 

 
Goethe, a través de Menfistófeles y Fausto 

 
Introducción 
 
El presente escrito tiene como motivo introducir la discusión sobre la dicotomia entre teoría y 
práctica. Indagando la naturaleza de la ruptura como producto histórico de la sociabilidad burguesa, 
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en la cual el relacionamiento entre los seres humanos, al estar mediados por la compra y venta de 
mercancias, expresan en la materialidad de la producción, de su socialización, que los seres 
humanos se relacionen como cosas y las cosas adquieran propiedades humanas. Bajo esta base, en 
las conciencias se representará ese mundo invertido de forma invertida, generando en la conciencia: 
que formas en proceso, se representen como formas acabadas. 
 
Ese proceso de ruptura toma forma histórica en 1848 con la revolución continental Europea, en la 
cual el proletariado pasa de ser clase en sí a clase para sí, sacudiendo las bases de la sociedad 
burguesa y por tanto amenazando el modo de producción capitalista. Es sólo en ese momento que la 
burguesía pasará de ser una clase revolucionaria a una clase conservadora y reaccionaria; 
abandonando la razón dialéctica, la historia y el humanismo como pilares del conocimiento y la 
acción transformadora. Será Marx y Engels quienes rescatarán el legado del pensamiento más alto 
de la burguesía revolucionaria y lo superarán, sentando las bases para pensar la teoría y la práctica 
como unidad transformadora de la sociedad, como praxis revolucionaria. 
 
La ruptura entre teoría y práctica como expresión de la sociabilidad burguesa, se expresa en el 
Servicio Social como profesión que surge en la demanda de un agente ejecutor de las políticas 
sociales diseñadas por el Estado, que en la edad de los monopolios (Netto, 1996), necesitará del 
nivel profesional para enfrentar las secuelas de la “cuestión social”. De esta forma el Servicio Social 
aparecerá inserto en la división socio-técnica del trabajo, donde su ser social responde al 
relacionamiento mediado por las mercancias, por la alienación, la ideología y la ruptura entre teoría 
y práctica. En este marco se buscará problematizar si la profesión puede realizar praxis profesional 
como forma de superar la dicotomia entre teoría y práctica, sin extrapolar una praxis profesional a 
una praxis revolucionaria. 
 
Ruptura y unidad: Teoría y práctica en la sociabilidad burguesa 
 
En el proceso histórico en que la burguesía emergía como una clase revolucionaria en el seno se la 
sociedad feudal, se caracterizaba por su poder de profanar y desacralizar todo lo sagrado, 
navegando por los caminos más diversos a la verdad. Es ejemplo de ello, los desarrollos filosóficos 
de pensadores como Vico, Hegel, Rousseau, etc. O en el campo de la economía política; Adam 
Smith y David Ricardo, que expresaban en sus fundamentos la necesidad de dar cuenta de la verdad 
y de ser fieles a ella, aunque ello implicará contradicciones en sus convicciones políticas.   
 

De Bruno a Hegel, passando por Spinoza e Vico, observamos no pensamento da época o nascimento de uma 
nova dialética primitiva dos gregos – o inegável mérito de se basear sobre o reflexo de um ser social bem mais 
complexo e articulado […] Ademais, num outro setor do pensamento da época clássica, na economia política 
inglesa, desenvolve a teoria da relação orgânica entre realidade social e atividade humana […] a forma da 
relação entre trabalho e mercadoria. […] Já nos economistas clássicos ingleses (Smith, Ricardo), essa ação é 
determinada a partir de sua base real, o trabalho econômico. (Coutinho, 2010, 25-26) 

 
Pero ese tipo de pensamiento que caracterizo a la burguesía revolucionaria, respondía a condiciones 
materiales que revolucionaban el viejo orden. Pero en la medida que la burguesía consolidaba su 
proyecto económico y político, y el modo de producción capitalista se generalizaba como un nuevo 
nivel de sociabilidad de la humanidad, iban rechazando del pensamiento la universalidad, 
historicidad y dialéctica. Tornábase la burguesía cada vez más conservadora, tensionando el 
desenvolvimiento del pensamiento, en la medida que en la práctica se posicionaba como expresión 
de la dominación y explotación del trabajo. Esa tensión se ve claramente en los economistas 
clásicos ingleses, en quienes “ […] inexiste […] a generalização filosófica capaz de deduzir da 
teoria do valor-trabalho todas as suas consequências para uma ontologia dialética do homem e da 
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história.” (ibidem, 26). Así los economistas clásicos tenían como limite su tiempo; el momento 
histórico de transición en que las clases, en el capitalismo, aún no se definían claramente. 
 
La revolución que se dio en 1848 en Europa, pondrá de manifiesto el carácter conservador de la 
burguesía como clase dominante - que ante el levantamiento de los trabajadores como clase para sí; 
que amenaza el orden social burgués - tornará su pensamiento al límite del mundo fenoménico, 
avivando la conciencia ideológica: conciencia en que los hombres y mujeres representan de forma 
invertida un mundo material invertido (Marx y Engels, 1958), tanto en el cotidiano como en los 
desarrollos teóricos. György Lukács (1992) va denotar ese proceso como decadencia ideológica de 
la burguesía, en el cual va explicitar: 
 

[…] Que a decadência ideológica […] decorre de uma necessidade social. Suas questõesfundamentais são, tanto 
como aquelas do período clássico da ideologia burguesa, resposta aos problemas colocados pelo 
desenvolvimento social do capitalismo. A diferença reside “apenas” em que os ideólogos anteriores forneceram 
uma resposta sincera e científica, mesmo se incompleta e contraditória, ao passo que a decadência foge 
covardemente da expressão da realidade e mascara a fuga mediante o recurso ao “espírito científico objetivo” ou 
a ornamentos românticos. Em ambos os casos, é essencialmente acrítica, não vai além da superfície dos 
fenômenos, permanece na imediaticidade e toma ao mesmo tempo migalhas contraditórias de pensamento, 
unidas pelo laço do ecletismo. (pp. 120) 

 
Siendo claro para Lukács que la decadencia ideológica, no es solo, un proceso cognoscitivo de “mal 
interpretación” de la realidad o un desvío de la conciencia; sino que la conciencia es una expresión 
de la representación de lo real, y por tanto, en que las representaciones que realizan los seres 
humanos expresan una inversión de lo real; porque lo real contiene esa inversión. Por tanto, ese 
proceso de lo real tomará forma en la conciencia, tanto en la vida cotidiana, como en los desarrollos 
teóricos que no se fundamentan en la praxis crítica y revolucionaria.        
 
De esta forma en la vida cotidiana las expresiones de la conciencia y de la práctica estarán - en la 
medida que la exigencia por satisfacer las necesidades de subsistencia de los trabajadores se impone 
– determinadas por la forma dominantes de concebir el mundo, ideas que se representan en los 
cerebros de los trabajadores como si fueran propias; el mundo vuelto de cabeza, vivenciado en su 
práctica cotidiana. Por ejemplo, el concebir por parte de lo trabajadores a la burguesía como 
referencia de libertad (libertad en cuanto los trabajadores representan en la burguesía la posibilidad 
de satisfacer las necesidades) y no el trabajo como base fundadora de la sociedad. Esta alteración no 
se da por falsedad completa de la percepción de los trabajadores, se da porque es la forma 
mistificada en que se relaciona el capital y el trabajado en la práctica diaria, alienada por la 
dominación y explotación que encubre, naturaliza y  justifica.  
 

El hombre común y corriente es un ser social e histórico, es decir, se haya inmerso en una malla de relaciones 
sociales y enraizado en un determinado suelo histórico. Su propia cotidianidad se halla condicionada histórica y 
socialmente, y lo mismo puede decirse de la visión que tiene de su propia actividad práctica. Su conciencia se 
nutre también de adquisiciones de todo género: ideas, valores, juicios y prejuicios, etc. No se enfrenta nunca a un 
hecho desnudo, sino que integra a éste en una perspectiva ideológica determinada, porque el mismo – con su 
cotidianidad histórica y socialmente condicionada – se halla en cierta situación histórica y social que engendra 
esa perspectiva. (Sánchez Vázquez, 1980, 24) 

 
Esa cotidianidad histórica y socialmente condicionada a la que se enfrentan los individuos en la  
sociabilidad burguesa, no es otra cosa que la expresión de la apropiación del trabajo por parte del 
capital; donde el trabajador – entendiendo trabajador como aquel o aquellos hombres y mujeres que 
sólo son propietarios de su fuerza de trabajo y a quienes se les interpone el capitalista como 
propietario de los medios de producción para realizar el proceso de trabajo. Por tanto, tienen que 
vender esa fuerza de trabajo como mercancía al capitalista, para que este último pueda valorizar su 
capital y crear plusvalía. Y por otro lado, el trabajador pueda subsistir a cambio de un salario 
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equivalente a las mercancía puestas en circulación para satisfacer las necesidades de reproducción 
básica (Marx, 1975) – esta mediado por cosas, por mercancías, reduciendo su práctica cotidiana a 
una dimensión: la de la práctica utilitaria. (Vázquez, 1980) 
 
Esa práctica utilitaria tiene como atributo rechazar todo aquella linea de razonamiento que no sea 
útil a su fin inmediato. Es presa de las necesidades especificas de un mundo ajeno a la creación 
humana; presentándose con propiedades autónomas, fuera del control de los seres humanos, 
encubriendo el poder creador de la praxis histórica. Esta universalidad en la cual recae el trabajo 
como constructor de la sociedad, desaparece ante el mundo mistificado de las cosas, que no es otro, 
que el mundo de la cotidianidad.  
 
Esta cotidianidad tiene como base material la división social del trabajo; en la cual el trabajo 
material y el intelectual se escinden, creando una dicotomia entre práctica y teoría. Esa división 
tendrá por un lado a quienes se dedican a hacer, y por otro, a quienes se dedican a pensar. Pero esa 
división que no es propia del capitalismo, sino que adquiere en él un grado de distancia mayor, en 
cuanto el trabajador es expropiado del poder teleológico de creación y reducido a una actividad 
mecánica en la producción y reproducción de la sociedad. Siendo otro segmento de la sociedad, el 
que se dedique a pensar y planificar la sociedad según la finalidad del capital. Por un lado tenemos 
al práctico y por otro al teórico. Tanto uno como otro, en niveles diferenciados, quedan presos del 
mundo fenoménico; uno en su inmediatez y otro en entender su forma. 
 
Este proceso de ruptura entre la práctica y la posibilidad de reflexionarla en sí, tendrá como 
resultado en la conciencia una fractura con la totalidad concreta; no podrá ser consciente de que su 
práctica inmediata hace parte de una praxis humana que esta transformando la realidad. Este 
proceso objetivo se presenta en la realidad a los hombres y mujeres como un “ser” autónomo, ajeno 
a ellos, encubriendo el poder transformador de la praxis humana. Es precisamente en ese punto que 
Marx va fundar su concepción del mundo como praxis histórico-transformadora, en la cual práctica 
y teoría no se dividen. 
 
Marx como heredero del pensamiento revolucionario de la burguesía, sustentado en la razón 
dialéctica, el historicismo y el humanismo; captará el poder transformador de la clase trabajadora y 
desarrollará la teoría capaz de reflexionar esa praxis transformadora de los trabajadores que oriente 
los objetivos prácticos, políticos, que conduzcan a la emancipación humana. Precisamente Marx y 
Engels tomarán como referencia real del poder transformador de los trabajadores, la revolución 
continental que se dio en Europa en 1848 y el carácter universal de la lucha de los trabajadores 
como una lucha de la humanidad.  
 
Si bien las relaciones materiales expresan una conciencia ideológica, ésta también esta sujeta a la 
lucha de clases como tensión de esas relaciones materiales; sustento en el que se puede desarrollar 
una conciencia de la praxis histórica. Pero no solo conciencia, esta tiene que convertirse en 
objetivos para encausarla, para hacer la práctica nuevamente. En este caso, la práctica cotidiana es 
capaz de reflexionar su práctica inmediata, inserida en una práctica histórica y planificar su 
transformación práctica: praxis consciente. Si la práctica es reflexionada: es teoría, pero si ésta no 
traza objetivos prácticos, será un ejercicio meramente ideal. La práctica es fundamento: se inicia en 
ella para volver a ella; con elementos que orienten la transformación de la realidad. 
 

El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico, sino 
un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre debe mostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder, 
la terrenalidad de su pensamiento. La disputa en torno a la realidad o irrealidad del pensamiento -asilado de la 
práctica- es un problema puramente escolástico. (Marx, 1958, 666)   
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La ruptura teoría y práctica en Servicio Social 
 
El Servicio Social por ser una profesión inserida en la división socio-técnica del trabajo en el 
proceso de producción capitalista, vive en su materialidad la contradicción capital-trabajo; la 
dominación y explotación que tiene forma en la alienación del trabajo y el desarrollo de una 
conciencia ideológica que se expresará en el ejercicio profesional; ejercicio que se realiza en el 
mundo de la cotidianidad. 
 

[…] O significado social do trabalho profissional do assistente social depende das relações que estabelece com 
os sujeitos sociais que o contratam, os quais personificam funções diferenciadas na sociedade. […] Os 
empregadores determinam as necessidades sociais que o trabalho do assistente social debe responder; delimitam 
a matéria sobre a qual incide esse trabalho; interferem nas condições em que se operam os atendimentos assim 
como os seus efeitos na reprodução das relações sociais […] essas relações interferem decisivamente no 
exercício profissional, que supõe a mediação do mercado de trabalho por tratar-se de uma atividade assalariada 
de caráter profissional. Ela implica compra e venda de força de trabalho e a presença do equivalente geral – o 
dinheiro -, que expressa o valor de troca dessa força de trabalho, corporificando no salário, atestando estar essa 
atividade profissional inserida no reino do valor na sociedade capitalista. Assim, a condição de trabalhador 
assalariado, regulada por um contrato de trabalho impregna o trabalho profissional de dilemas da alienação e de 
determinações sociais que afetam a coletividade dos trabalhadores, ainda que se expressem de modo particular 
no âmbito desse trabalho qualificado e complexo. (Iamamoto, 2015, 215) 

 
Esa cotidianidad del asistente social, preso del mundo de la inmediatez y la naturalización de los 
fenómenos, o como lo denominara Karel Kosik (1986) del mundo de la psudoconcreción, dará a su 
intervención profesional un carácter de funcionalidad y de reproducción de las relaciones e ideas 
dominantes de la sociabilidad burguesa. El asistente social como trabajador asalariado, que tiene 
que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario; vivenciará la alienación, la dominación y la 
explotación, que en el plano de la cotidianidad y su forma de conciencia ideológica conducirá a una 
práctica inmediatista, utilitarista y naturalizada como la única forma de dar respuesta a las 
expresiones de la “cuestión social”, que con el desenvolvimiento del capitalismo adquieren mayor 
complejidad para descifrarlas.   
 
El profesional encontrará en la cotidianidad de su ejercicio profesional una dicotomia entre la teoría 
y la práctica, ya que para su conciencia ideológica la teoría es propia de un mundo reflexivo más 
allá del mundo “mundano” y real; en el cual los hombres y mujeres viven. Por otro lado el 
profesional que realiza su ejercicio profesional como “teórico”; encontrará en su cotidianidad, no 
solo la inmediatez – aunque existe-, sino que quedará preso del estudio y reflexión del fenómeno, 
como algo distante y contradictorio con el ejercicio práctico. Esto en cuanto ese profesional se 
distancia de la práctica profesional como forma de ser de la profesión en el capitalismo. 
 
De la misma forma, al darse una relación dispar y no correspondiente entre la práctica y la teoría, el 
profesional en su inmediatez cotidiana hará uso de la teoría como una amalgama de instrumentos; 
con el cual puede dar solución a los dilemas que se presentan en el ejercicio profesional; llegando al 
eclecticismo como medio para que la práctica y la teoría tengan un vinculo de relacionamiento. Pero 
éste vinculo hace de la práctica y de la teoría un ejercicio manipulatorio e inconsciente de la 
realidad como totalidad, reduciendo la práctica a la inmediatez y la teoría a una herramienta de esa 
inmediatez, dando al profesional la justificativa de abordar las expresiones de la “cuestión social”; 
de manera “científica” y “profesional”, pero que en últimas a lo que hace referencia: es a una 
práctica ingenua y manipulada. 
 

La teoría, reducida a un método de intervención y embazada a la experiencia, y al extrapolar el ámbito del 
pensamiento se objetiva como una práctica burocratizada. El método, a su vez, se constituye como un conjunto 
de procedimientos a ser adoptados en las diferentes etapas tradicionalmente consagradas por la profesión como 
estudio, diagnóstico, intervención y evaluación. A partir de allí, la repetitividad de las acciones, sancionas por la 
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experiencia y anclada en la teoría, permite la institución de modelos de actuación profesional. Lo que aquí 
parece, y se presenta tanto como un obstáculo a la intervención como una derivación y exigencia de una 
determinada concepción acerca de la relación teoría-práctica, es la aplicación indiscriminada de modelos en el 
análisis y el diagnóstico de la realidad; la utilización de las técnicas e instrumentos sacados de manuales; el 
establecimiento de principios, normas y reglamentos de las acciones y la aceptación acrítica de los ya instituidos, 
prevaleciendo una relación de exterioridad entre sujeto y objeto, y de neutralidad entre los sujetos involucrados 
en este proceso. (Guerra, 2007, 207-208) 

 
Así la teoría se convierte en un momento de la cotidianidad reflexiva – pero aún anclado a la 
cotidianidad – por tanto, como parte del mundo fenoménico que en la conciencia trasciende para 
una lógica formal-abstracta, en la cual la conciencia pasa de la inmediatez a reflexionar el fenómeno 
de su forma acabada, como algo fijo y terminado. Así que tanto práctica como teoría quedan 
limitadas al mundo real de la alienación y la ideología. Entonces cabe preguntar: cómo desde 
Servicio Social se puede hacer una praxis profesional, y cuales son sus limites con una praxis 
revolucionaria, social y humana.    
 
A manera de conclusión 
La unidad teoría y práctica: Límites de una praxis profesional y una praxis revolucionaria 
 
Ya nos recuerda Marx, en la octava tesis sobre Feurbach, cuando dice: “Toda vida social es 
esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la teoría al misticismo encuentran su 
solución racional en la práctica humana y en la compresión de esta práctica” (1958, 666). Por tanto, 
Marx nos alerta que la teoría al igual que la práctica cotidiana sin teoría transformadora puede caer 
en un misticismo, en un fetiche. Como lo hemos abordado, la praxis no es sólo la suma mecánica o 
algebraica de práctica más teoría más otra práctica, es igual a praxis. No, la praxis es un proceso 
permeado por la realidad, históricamente determinada por la acción de los seres humanos y en un 
particular modo de producción; el capitalismo, adquiere complejidad mayor. La praxis es colectiva, 
social.  
 
La práctica es el criterio de verdad, porque en ella encontramos a los seres humanos reales, en 
concreto, actuando y transformando la realidad; sean conscientes de ello o no. La praxis es real y 
objetiva, el proceso por el cual se hace consciente el ser humano de ella, es el proceso que nos 
interesa, en cuanto es el punto de referencia, en el que Marx nos indica que: la teoría y la práctica se 
funden en una, como unidad consciente. A diferencia de una supuesta “unidad” en el cual la 
práctica cotidiana, permeada por la alienación y la ideologia como forma de conciencia, limita la 
actividad humana a un ejercicio instrumental, cosificado en el que todo lo que existe esta dado en sí, 
y al igual que la teoría, que se desenvuelve fuera del inmediato de la cotidianidad queda reducida al 
estudio del fenómeno como acabado. Así las dos se mueven en el plano de la ideología, divididas 
pero con un aparente unidad: la imposibilidad de transformar lo existente.        
 
En este orden de ideas el Servicio Social puede realizar praxis? La respuesta es si, vamos a ver de 
que forma y cual es su límite. Servicio Social por estar inserto en la división socio-técnica del 
trabajo en el modo de producción capitalista, realiza su actividad en el proceso colectivo del trabajo 
social; hace parte de la praxis social objetiva que continuamente va transformando la realidad. 
Ahora, Servicio Social es una parte de la praxis social y por tanto no es la praxis social – esa 
afirmación tendrá fuerza cuando entremos a ver los límites entre praxis profesional y praxis 
revolucionaria-, por lo cual, el proceso para realizar una praxis profesional se da en la reflexión de 
la práctica cotidiana del ejercicio profesional, pero no en su inmediatez (sistematizaciones), ese 
proceso debe darse en la reflexión teórica; analizando al Servicio Social en su movimiento dentro 
del modo de producción capitalista, ubicando las múltiples determinaciones y mediaciones, que 
expresan, como en la realidad existe la profesión.  
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Bien, el proceso descrito anteriormente nos lleva hasta el punto en el cuál la praxis cotidiana es 
superada, sin ser eliminada, por la reflexión teórica. En ese punto el profesional puede ser 
“consciente” de la realidad, pero si no trasciende nuevamente a la práctica, esa “conciencia” teórica 
no transforma y el resultado es el que Marx, en la onceaba tesis sobre Feuerbach nos indica: “Los 
filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de 
transformarlo” (1658, 668). Por tanto, la reflexión teórica de la realidad material tiene que 
trascender a la práctica por medio de la teleologia: de la proyección y planificación, de objetivos 
políticos que se traduzcan en acciones concretas encaminadas a la transformación social. En el caso 
del Servicio Social sólo puede realizarse praxis profesional si comprende su funcionalidad dentro 
del sistema capitalista y planifica y proyecta su ejercicio profesional para transformar dentro de los 
margenes de su ser social. 
 
Los margenes del ser social de la profesión son la misma sociabilidad burguesa, por eso no puede 
realizar praxis revolucionaria, pero puede aportar a ella como parte de la clase trabajadora – siendo 
ésta la encargada de hacer la praxis revolucionaria, la praxis social transformadora -. En otras 
palabras, Servicio Social desenvuelve su praxis profesional en el marco de la emancipación política, 
de la conquista de derechos para la clase trabajadora. Pero como la praxis no es un proceso 
individual, la proyección y acción consciente debe traducirse en un proyecto profesional crítico, que 
encarne, en acciones concretas los objetivos trazados.         
 
La praxis revolucionaria que pasa por la emancipación política, tiene como objetivo la 
emancipación humana, la transformación radical del modo de producción capitalista en el que se 
aliena al ser humano por medio del relacionamiento entre poseedores privados de los medios de 
producción (capitalista), y quienes sólo tienen su fuerza de trabajo (trabajadores) para subsistir, 
viendose obligados a venderla como mercancía al capitalista, que al controlar los medios de trabajo, 
de producción material y espiritual, se adueña del trabajador como una mercancía más del proceso 
de trabajo, sólo que esa “mercancía de más”; el trabajo, es quien genera el plus-valor. Por eso, es la 
clase trabajadora en general, tanto quienes están en el acto propio de la producción, como quienes 
desarrollan su trabajo en otros sectores del proceso global capitalista; que tiene como posibilidad 
histórica, realizar la praxis revolucionaria. 
 
Así, en el proceso de praxis profesional el asistente social puede realizar en un proceso colectivo 
transformaciones parciales, pero su conciencia no puede quedar en el limite de la emancipación 
política o confundir la emancipación política con la emancipación humana, cayendo en un 
movimiento circular, en el cual, confundir una con otra lleva al conformismo o al fatalismo. En ese 
camino, la praxis profesional es un campo de acción limitado pero necesario en cuanto es la forma 
concreta en que los asistentes sociales viven, pero al ser conscientes de la emancipación humana, se 
abre la necesidad de trascender a la praxis revolucionaria, la cual no se realizará en los limites 
profesionales, por lo tanto la trascendencia debe ser a la clase trabajadora y las formas organizativas 
en que ella busca efectuar su objetivo histórico, y como asalariado lo puede hacer.   
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