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Ante la reciente y creciente exposición al pensamiento postmoderno a la cual he 

sido objeto, me resulta imperativo el comenzar a reflexionar sobre la disciplina 

que represento y he representado por más de tres décadas.  Siendo el Trabajo 

Social un campo profesional orientado a la acción, resulta una constante 

ineludible el dar por sentado el cuerpo de valores de dicha disciplina sin que un 

proceso contemplativo lo toque.  Para una buena cantidad de colegas el 

cuestionar la veracidad de los valores, normas y procedimientos que han sido 

pilares de la profesión resulta en ocasiones repulsivo y ultrajante.  Puede que lo 

sea, pero, ante mi exposición a la crítica postmodernista, el dedicarme a un 

cuestionamiento de la disciplina de Trabajo Social, sin dar nada por sentado y a 

la luz de la contribución filosófica de la actualidad me resulta un obligado.     

 

Inicios 

 

El Trabajo Social, en su concepto más común, ha existido desde épocas que 

retan la historia.  Pasajes literarios como “El Buen Samaritano”, que ejemplifican 

en principio de justicia social; o “El Hijo Pródigo”, que instan a la buena 

convivencia familiar, reflejan principios y valores vigentes hoy y representados 

por esta disciplina.  Como acción concertada y aplicada con base hegemónica 

de un sistema político, decreta la Reina Elizabeth I, en Gran Bretaña, las 

“Elizabethan Poor Laws” que crean comités conocidos como “Overseers of 

Public Welfare”.  En Estados Unidos y Canadá se organizan los “Settlement 

Houses” para ayudar a inmigrantes irlandeses a que se ajusten al sistema de 

vida americano.  Así, desde la segunda mitad del S.XIX, germina la semilla de la 

profesión.  Se declara profesión simultáneamente en los estados de 

Massachusetts y Nueva York, donde se funda la primera escuela como parte de 

la Universidad de Columbia, a principios del S.XX.   
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En el ámbito local se desarrolla la profesión sobre bases comunitarias en zonas 

rurales de la isla, paralela al movimiento Protestante.  Es notable el contraste del 

desarrollo profesional de esta disciplina: en Gran Bretaña como práctica 

concreta del elitismo monárquico; en Estados Unidos como práctica del 

pensamiento liberal; en Puerto Rico como práctica del pensamiento cristiano.  

Sin embargo, mantienen un cuerpo de valores similares que giran en torno a la 

vertiente asistencialista para beneficio de las poblaciones más desventajadas.  

Se sostienen estos valores, más adelante, por medio de un Código de Etica que 

sostiente que “...los trabajadores sociales tienen la responsabilidad individual y 

colectiva de hacer realidad, para todos, los principios de justicia social que 

constituyen la razón de ser de la profesión...” 

 

Cambio 

 

Con el plan del Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, de restaurar 

el balance presupuestario federal mediante la liberalización y derregularización 

de los mercados y la privatización de agencias de gobierno, la profesión toma un 

giro desarrollista el cual, contrario a la tradición asistencialista de “bienstar 

público” heredada de la “Elizabethan Poor Laws”, se comienza a estimular a la 

población desventajada a asumir responsabilidad por su propio progreso.  La 

estrategia de apoderamiento, habiendo sido aplicada por líderes como Gandhi, 

Fanon, Luther King, Malcolm X, Freire, irrumpe en la profesión.  El giro 

desarrollista con sus estrategias de apoderamiento quizás sea el movimiento 

que halla transformado la praxis de trabajo social de la vertiente de “casos” a la 

comunitarista.   Hoy día se practican ambas vertientes en diversos campos de 

acción. Es imperativa, sin embargo, la crítica de sus bases filosóficas, desde la 

perspectiva postmodernista, de modo tal que ponga a prueba la veracidad de 

sus valores  tradicionales.  
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En su espíritu, se podría aseverar que el trabajo social tiende a ser liebniziano, 

kantiano, cristiano, humiano y ghandiano.  De Liebniz, entiendo, adoptamos la 

idea de percepción/apercepción y su conversión a la mónada.  El apercibir 

nuestro entorno, incluso nuestro cuerpo, es elemento que genera conciencia y 

comunicación del “yo” con la colectividad humana.  Podemos llamarle 

“conciencia colectiva”.  Es este nivel de alerta que nos insta y permite 

convencernos de lo ineludible que es pensar en justicia social como ente 

valorativo.  Este detalle confirma el principio cristiano de amor al prójimo como 

vía para la vida espiritualmente plena.  El pensamiento kantiano de una moral 

trascendental está implícito en la base filosófica de la profesión. De Hume 

adoptamos la compasión y empatía como base de la moral.  Se extrae de su 

Código de Etica: “Su filosofía de vida está cimentada en el valor intrínseco de la 

persona humana y reconoce su derecho al máximo disfrute del bienestar físico, 

social, intelectual, emocional y espiritual, así como su responsabilidad de 

participar activamente en el logro del bien común”.  

 

Epifanía 

 

Un nuevo comienzo sería, como antes indicado, un examen crítico de estos 

mismos cimientos que han sostenido la profesión por espacio de casi un siglo.  

Este ejercicio a comenzado ya.  El discurso de la micropolítica comienza a 

apoderarse del pensamiento profesional, debo admitir, con suficiente facilidad.  

Los movimientos exteriores a la política de los gobiernos, obedeciendo la 

sinergía social de la segunda mitad del S.XX, impactan al trabajo social de modo 

tal que la disidencia social se convierte en fuente de parámetros deseables para 

la práctica comunitarista de la profesión: los movimientos “gays”, feministas y de 

minorías étnicas se transforman en respeto a la diversidad humana y a los 

estilos alternos de vida. El trabajo social asistencialista muere, al menos 

conceptualmente, junto al estado benefactor.  Actuamos conforme lo dictan los 

nuevos pensadores: contra la exclusión. Si he podido hallar una raíz que nutre la 

profesión en la actualidad ha sido la que plasman los discursos de Faucault, al 
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aclarar los medios de exclusión socialmente practicados, y de Derrida, al 

alertarnos sobre cuán incompletos son los opuestos al mantener un tercero 

excluido.  Comenzamos a repensar nuestra filosofía. 

 

Reconfiguración 

 

Más y más el trabajo social se asemeja a un arte que a una ciencia.  Hoy la 

profesión no otorga veracidad en los valores tradicionales, sino comodidad en 

los estilos de vida vigentes.  Ejemplifico.  Contrario a la formulación antes 

sentada sobre, digamos, el proceso de adopción de un/a menor, cuando se 

asumía que los potenciales padres adoptivos fuesen parte de una familia 

integrada, solvente y de formación religiosa, se contempla y considera las 

alternativas de padres adoptivos solteros/as, con parejas del mismo sexo o de 

origen étnico distinto al de los/as adoptables.  He aquí el arte: en buena medida 

se descarta la rigurosidad técnica de los procesos científicos y se incluyen las 

opciones antes excluidas por no cumplir con el rigor social macropolítico.  Es 

decir, hoy día trabajo social permite, y hasta requiere, más creatividad y uso de 

pensamiento crítico que luce ser consistente y compatible con el 

deconstructivismo. 

 

Sin precedentes para trabajo social es la responsabilidad de crear una realidad 

social operante en tiempo y espacio, en lugar de descubrir una realidad 

absoluta, trascendental, insondable y eterna a la que todos debemos 

someternos. El discurso metafísico se disuelve. La construcción de dicha 

realidad operante, dinámica, parece obedecer a la influencia de Freire en el 

sentido de que el estado de conciencia social del profesional resulta ser un 

instrumento imprescindible para transformar la realidad de su cliente, sea éste 

último un individuo, una pareja, una familia, un grupo o una comunidad.  Una 

dificultad que presenta esta responsabilidad es la de desechar el tradicional 

molde de un “deber ser” omnipresente y absoluto, vestigio de los orígenes 

históricos de la profesión.    
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Dificultades 

 

La metamorfosis del trabajo social, en nuestros tiempos, presenta una serie de 

dificultades, además de la ya mencionada.  La más imperativa es la de la propia 

existencia de dicha disciplina.  ¿Cómo se puede justificar la vida misma de una 

profesión labrada en principios ya desechos?  El discurso postmoderno expone 

la existencia de una sociedad hedonista, narcisista, ahistórica (¿antihistórica?), 

micropolítica basada en las culturas populares superficiales.  Enfrentamos la 

paradoja de medios de producción mundializados contra sistemas sociales 

atomizados a pesar del reclamo de que somos sociedades “multiculturales”.  El 

identificar esta condición social como problema sería justificación suficiente para, 

no solo la existencia de la profesión, sino su proliferación.  Pero la condición 

social del mundo postmoderno es la condición de la profesión.  Es decir, para 

justificar la existencia misma del trabajo social como disciplina hay que 

considerar que su praxis, para responder al mosaico de realidades actuales, se 

convertiría en un mosaico de disciplinas unidas solo por su nombre, pero muy 

diverso en sus fundamentos y, obviamente, en sus aplicaciones. Esta diversidad 

se extendería más allá de los campos de acción o especialidades, ya que éstas 

son meramente aplicaciones del mismo discurso.  De lo que hablo es de 

diferentes conceptualizaciones de verdades, distintas conciencias que se 

operacionalizan con sus propias especificidades.  Es decir, un “collage” de 

microprofesiones bajo un solo título. 

 

 La dificultad más compleja que puedo identificar por el momento es la que 

concierne a la educación en trabajo social. Siendo el trabajo social una profesión 

orientada a la acción, más que a la contemplación, una andragogía crítica no 

encuentra fácil acomodo.  Resulta más fácil para el facultativo asumir una 

postura autoritaria a fin de “imponer” conocimiento y destrezas. Siendo además 

el contacto profesor/alumno un microcosmo de realidades hay que crear 

constructos que tomen en cuenta la diversidad representada en clase.  El asunto 

de la autoridad del educador, abordado por Peters en “Ethics and Education”, en 
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el cual se advierte el peligro de caer en autoritarismos, cobra particular 

importancia.  Es imperativo que cada estudiante defina su propia realidad y 

aplique lo aprendido a la luz de tal definición.  Es también importante que ese 

mismo estudiante entienda los paradigmas fundamentales que hasta hoy ayudan 

a definir la profesión.   La dificultad consiste en compaginar ambos factores a fin 

de que el estudiante, por un lado se convenza de que ha contribuido a su propia 

educación mediante su pensamiento crítico, mientras, por otro lado, internalice 

los fundamentos que la profesión requiere sin que nos convirtamos en 

autoritarios.  Esta tarea recae en los profesores.  Los estudiantes se convertirían 

en guias nuestros en el sentido rortiano de que éstos deben aculturarnos a sus 

realidades de vida.  Usaríamos sus propias experiencias con el fin inverso: 

nosotros serviríamos de guia para facilitar la aculturación de éstos a las 

descripciones de vida que la profesión ofrece.  Más que educadores 

sistemáticos, nos convertiríamos en educadores edificantes. 

 

La ulterior dificultad, hasta hoy insoluble, es la de reconfigurar las 

organizaciones profesionales que nos representan.  La visión del colegio 

profesional que nos cobija, sostiene y defiende la filosofía fundacional y el 

positivismo.  Un giro hacia un pensamiento pragmatista no se logra ni en los 

sueños más disparatados.  Esto nos deja, en nuestro tiempo, espacio y 

circunstancia, con cambios en la formación de nuevos profesionales y en la 

práctica de la disciplina.   

 

Logros 

 

La faena de reconfigurar el trabajo social ha comenzado.  Se realiza una gesta 

guiada a rebasar dificultades.  La literatura profesional, provenientes de distintas 

partes del globo, abunda.  Se presta atención a los efectos visibles y previsibles 

de la mundialización.  En otras palabras, si la muerte del discurso proveniente de 

la filosofía fundacionalista ha dejado al trabajo social vacío de contenido, la labor 

de reconfiguración lo comienza a suplantar.  Utilizo tres autoras, todas arduas y 
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experimentadas trabajadoras sociales de tres naciones sudamericanas, quienes 

nos estimulan con sus posiciones visionarias hacia el futuro de la profesión.  

Olga Lucía Vélez Restrepo, investigadora y catedrática en la Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquía (Medellín), nos 

estimula de la siguiente forma: 
“Los cambios y transformaciones ocurridos en las sociedades de hoy le imponen al 

Trabajo Social contemporáneo la necesidad de acudir a la investigación como un 

camino idóneo para desentrañar la esencia y complejidad de la realidad y para aportar 

desde ahí a la producción de conocimiento”.  [Vélez Restrepo, O.L. (2003) 

Reconfigurando Trabajo Social: perspectivas y tendencias contemporáneas. Medellín. 

Editorial Espacio.]. 

Entiendo que parte de la preocupación de la colega es el antiguo hábito del 

trabajo social de nutrirse de investigaciones realizadas por otras disciplinas de 

las ciencias sociales.  Este es un momento de oportunidad para tomar mejor 

control del cuerpo de conocimientos que la profesión necesita digerir para 

energizarse. 

   

Por otro lado, Nora Aquín, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de Córdoba, nos explica: 
“Ampliar los mecanismos de inclusión social no es lo mismo que ampliar la asistencia.  

Inclusión remite a ciudadanía emancipada, mientras que asistencia remite a ciudadanía 

asistida.”  [Aquín, N. (2002) “Etiquetar desechables o promover inclusión”. En Trabajo 

Social y Mundialización. Buenos Aires. Editorial Espacio.].   
El discurso de Foucault sobre la exclusión cobra nueva vida al ser retomado en 

el contexto de praxis social.  Las posturas de Aquín en particular, y de las 

escuelas de trabajo social del cono sur en general, se convierten en frónesis del 

pensamiento postmoderno. 

 

Finalmente, Daniela Sánchez, trabajadora social y catedrática de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, nos lanza un bosquejo de acción a modo de  

respuesta al efecto social de la globalización: 
“-  Abordar con prioridad las situaciones de pobreza y exclusión social en un contexto          
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- Elaborar un pensamiento ético y teórico en torno a las experiencias históricas de 

defensa y promoción de los Derechos Humanos en Latinoamérica, 

- Superar la brecha entre derechos declarados y derechos realmente ejercidos, 

- Fortalecer las capacidades asociativas existentes en nuestras sociedades.”     
Aunque amplio y sin especificidad, este bosquejo afirma y confirma la condena a 

la exclusión social como un mal de primer orden el cual debemos atacar 

urgentemente a niveles supranacionales.  Confirma también lo imperativo de la 

necesidad de un marco conceptual sólido a fin de que la profesión defienda con 

firmeza la inalienabilidad de derechos humanos y el poder asociativo de las 

ONG. 

 

Conclusión 

 

En estas breves páginas intenté esbozar algunos detalles de mi cuestionamiento 

sobre la profesión de trabajo social a la luz del pensamiento postmoderno.  Mis 

preocupaciones han girado alrededor de la existencia misma de la profesión 

como hasta hoy es conocida, los cambios y el nuevo comienzo de la misma en 

respuesta y ajuste al pensamiento postmoderno y las dificultades inmediatas que 

tal ajuste acarrea.  También he explorado someramente los inicios de nuevos 

logros concretos y proyectados, cimentados en el discurso faucoultiano.   Como 

resultante directa de este ejercicio entiendo con mayor claridad cómo la 

profesión pavimenta su derrotero hacia una nueva era.  Logro también 

comprender los ajustes esenciales para la formación de nuevos incumbentes 

para la práctica de la disciplina.  Es con optimismo y deleite que me estoy 

hallando inmerso en esta exploración, contemplación, análisis y reconfiguración 

de esta disciplina que me ha acompañado por los últimos treinta y tantos años 

de mi existencia profesional.  
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