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RESUMEN 
 
Es posible interpretar la acción social y ello significa darle sentido, buscar los 
motivos; cobra importancia así el pensar lo que hacemos y saber que pensamos en 
relación a la visión teórica ideológica que se posee como Trabajador Social y como 
ésta se materializa en esa acción con sentido.  
Las representaciones sociales sobre el Trabajo Social se cristalizan en modelos o 
configuraciones de intervención sobre la realidad, operando en la tarea concreta de 
los Trabajadores Sociales ya que se hallan presentes en el imaginario social, 
profesional y académico, son organizadoras de las prácticas sociales, otorgan 
sentido y una explicación y/o interpretación del mundo.  
Para que las actuaciones profesionales se eleven sobre el nivel de la mera ejecución 
se deben revisar estas representaciones, los objetivos y funciones que se le 
adjudican a partir de ellas en el ejercicio profesional. En esta revisión no debe 
olvidarse que el contexto aparece como productor del sentido de la acción concreta, 
o sea que las acciones sociales adquieren sentido en un contexto y éste es el que 
produce ese sentido.  
Restablecer ese vínculo epistemológico de la reflexión metodológica es dotar de 
sentido el accionar profesional. 
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DESARROLLO 
 
Dentro de la gran meta que significa descubrir el sentido de las acciones de los 
sujetos, Max Weber incorporó dos conceptos (que dan cimiento a la perspectiva de 
la investigación cualitativa): la idea de verstehen y el concepto del tipo ideal. 
 
La “verstehen” es una operación fundamental para la construcción del sentido de la 
acción individiual, parte de la base que desde la interioridad del observador y 
teniendo en cuenta la externalidad de las acciones del actor, es posible construir el 
sentido, o dicho de otro modo los motivos por los cuales ese actor produce una 
determinada acción. Se parte del supuesto de que es imposible para el observador 
(investigador) descubrir las causas que dan lugar a la acción individual, ante esa 
imposibilidad lo que queda es reconstruir el sentido partiendo de la racionalidad 
contextulizada y sin dejar de lado las observaciones que se puedan hacer del 
comportamiento del actor. La “verstehen” atribuirá a las acciones observadas en el 
actor un sentido en función de los motivos a partir de una racionalidad reconstruida 
por el observador que él pueda estar esgrimiendo. 
 
Weber se refiere al sentido de 3 maneras: sentido mentado (mentado por el actor, 
es decir el existente de hecho en un caso dado), sentido calculado (como promedio 
de determinada masa de casos y que no es posible para las ciencias humanas), 
sentido construido o ideal (construido científicamente en un tipo ideas de actores 
con ese carácter). Por otro lado la construcción del sentido puede ser de tipo 
racional (lógica o matemática) o endopática (afectiva), en un caso se comprende 
intelectualmente de un modo diáfano y exhaustivo creando la “conexión de sentido” 
y en el otro se revive la “conexión de sentimientos”. 
 
Esta posición metodológica abre el camino a la investigación cualitativa, en la 
medida en que sólo es posible interpretar la acción social e interpretar significa darle 
sentido, buscar los motivos, mediante la construcción de tipo ideales racionales con 
arreglo a fines y luego detectar las variaciones debidas al efecto de los afectos de 
las emociones. 
 
Cobra importancia el “pensar lo que hacemos y saber que pensamos” en relación a 
la visión teórica ideológica que se posee como Trabajador Social y como ésta se 
materializa en esa acción con sentido. En este contexto la noción de sentido se 
torna “algo más” que un objetivo trazado en razón de una planificación de 
actividades al referirse al entendimiento (propio y ajeno) de los fines últimos que 
involucra al trabajo profesional. El sentido, así, será deudor de la propia constitución 
del campo disciplinar y de la inscripción teórica, y a la vez en la misma puesta en 
acto producirá efectos sobre los sujetos y representaciones sociales. 
 
Por otro lado se debe tener en claro que en la interpretación de las acciones sociales 
van a influir las representaciones sociales del actor, pero también las del 
observador, lo que si bien produce una afectación ineludible esas afectaciones 
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permiten un mayor y más profundo conocimiento de lo social. Se toma aquí la 
definición de Representaciones sociales dada por Denise Jodelet según quien, se 
trata de “una forma de conocimiento, socialmente elaborada y compartida, teniendo 
una visión práctica y concurrente con la construcción de una realidad común a un 
conjunto social. Igualmente designada como un ‘saber del sentido común’, o incluso 
‘un saber ingenuo’, ‘natural’ […]” 
 
Las representaciones, como pensamientos constitutivos y constituyentes, inciden 
en la vida social, a partir de ellas se interpreta la realidad, contribuyen a configurarla 
a través de procesos sociales construidos históricamente, enmarcan la 
conformación de identidades personales y sociales, así como la expresión y 
configuración de los grupos y sociedades, contribuyen a legitimar el orden social. 
Siguiendo a Maura Penna, las representaciones sociales funcionan como 
organizadoras de las prácticas sociales, produciendo un sentido, forjando una 
explicación y/o interpretación del mundo.  
 
Las representaciones sociales acerca de la categoría profesional del Trabajo Social 
se cristalizan en modelos o configuraciones de intervención sobre la realidad, que 
operan en la tarea concreta de los trabajadores sociales ya que se hallan presentes 
en el imaginario social, profesional y académico.  
 
Resulta interesante observar que las representaciones acerca de la identidad 
profesional reproducen el recorrido histórico entre los distintos períodos que 
atravesó el campo profesional: “de apóstoles a agentes de cambio”(Aquin), “del 
liberal filantrópico al liberal tecnocrático”(Manrique) representando, bajo distintas 
miradas, la identidad profesional lo que marca la existencia de cierta sucesión entre 
las conceptualizaciones que habrían sido dominantes en cada período histórico y 
confirma el carácter socio-histórico de las representaciones. 
 
Si las representaciones sociales operan en la práctica concreta de los Trabajadores 
Sociales, aparecen como organizadoras de las prácticas sociales, otorgando un 
sentido y una explicación y/o interpretación del mundo, queda sentada la 
importancia de conocer y analizar estas representaciones para entender cómo se 
construye en el imaginario el Trabajo Social. Para que las actuaciones profesionales 
se eleven sobre el nivel de la mera ejecución y se comience a realizar un cambio 
cualitativo en la profesión, se deben revisar estas representaciones y los objetivos 
y funciones que se le adjudican a partir de ellas en el ejercicio profesional, tanto en 
la práctica profesional, como en el ámbito de la formación. 
 
El contexto aparece como productor del sentido de la acción concreta, o sea que 
las acciones sociales adquieren sentido en un contexto y éste es el que produce 
ese sentido. 
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Muchas veces al no comprender los vínculos que conectan el “ser” con el “hacer” 
se produce una confusión asumiendo las metodologías de actuación profesional de 
manera aislada, sin tener en cuenta el contexto y su importancia.  
Restablecer ese vínculo epistemológico de la reflexión metodológica es dotar de 
sentido el accionar profesional. 
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