TRABAJO SOCIAL E INTERVENCIÓN SOCIAL

Significando la intervención profesional desde la experiencia
de trabajo social
Resumen
El presente artículo surge de un esfuerzo investigativo por contribuir a la conceptualización de la
intervención profesional. En este se retoman algunos planteamientos del interaccionismo simbólico
como referente teórico y metodológico, donde las interacción de los profesionales de Trabajo Social son
el centro de atención de la investigación. Y es desde las interacciones, las experiencias, que se logra
presentar una caracterización que da cuenta de elementos, similitudes y diferencias en los proyectos e
intervenciones. Ubicar dos perspectivas de significados a partir del análisis que se hace de los componentes de la intervención profesional, y concluir con un significado que corresponde con las intencionalidades de la investigación.
Palabras clave: Trabajo Social, intervención profesional, interaccionismo simbólico, significado,
intervención interpretativa/reflexiva, intervención funcional operativa.

Meaning professional intervention from social work experiencia
Abstract:
This article stems from a research effort to contribute to the conceptualization of professional
intervention. This takes up some approaches of symbolic interactionism as a theoretical and
methodological reference, where the interaction of professionals and social workers are the focus of the
investigation, and from the interactions, experiences that succeeds in presenting a characterization,
elements that accounts for similarities and differences in the projects and interventions, placing two
perspectives of meaning from the analysis made of the components of professional intervention, and
conclude with a meaning that corresponds with the intentions of the investigation.
Key words: Social Work, professional intervention, symbolic interactionism, meaning, interpretive/thoughtful intervention, intervention and functional operations.
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Introducción

A

l indagar por los significados de la intervención profesional, se logra aportar a la comprensión y la configuración del quehacer de la profesión, logrando
articular lo teórico y lo práctico, desde la interacción que el profesional tiene con
los componentes1 y la realidad. Además, ofrece elementos que permiten establecer relación y distancia con los avances conceptuales existentes hasta el momento en la configuración de la práctica profesional. De allí que dar a conocer
los resultados de la investigación Significando la intervención profesional
desde la experiencia de Trabajo Social es abrir la puerta, es permitir que
se empiecen a dilucidar aquellos resignificados que se dan en la práctica, en la
articulación con la teoría, que aún no se han hecho evidentes.
Además, es una invitación a que, en retrospectiva, el profesional se piense,
desde la práctica individual y colectiva. Cómo los trabajadores sociales estamos
interviniendo, y, aún más allá: cómo, mediante la práctica, se está construyendo
1

Los componentes a los que se hace referencia son: objeto de intervención, fundamentación, metodología, apuesta ético-política, identidad, y escenarios de intervención.
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y reconstruyendo lo que, en palabras de Ritz, sería significar o re-significar la
intervención profesional. O llenando de contenidos aquellos conocimientos adquiridos en la academia y en cada una de las experiencias profesionales.
Respecto a la investigación, identificar los significados dados a la intervención profesional desde la experiencia de trabajadores sociales durante la participación en programas adscritos a la Administración del municipio de Medellín.
Surge como una derivación del proyecto Estado del arte sobre la fundamentación teórica y metodológica de la intervención profesional en Trabajo Social, y la
conceptualización de experiencias en el departamento de Antioquia, entre 199820082, enmarcado en la Línea de investigación Trabajo Social e intervención
profesional, que busca identificar los avances existentes en torno al tema, en
cuatro países de América Latina: Argentina, Chile, Brasil y Colombia.
En este contexto, surge el presente esfuerzo por contribuir a la conceptualización de la intervención profesional, con el título: Significando la Intervención Profesional desde la experiencia de Trabajo Social. Situando para
ello proyectos y/o programas sustentados por políticas públicas, ejecutados en el
periodo 1998-2008, bajo la pretensión de identificar esos significados que, desde
la prácticas, los profesionales de trabajo social le otorgan a la intervención profesional. Ello sin desconocer que los avances existentes alrededor del tema son
valiosos, y que es menester seguir avanzando en la construcción, debido a las diversas definiciones que dejan ver, en algunos casos, una desprovista rigurosidad
en la construcción, reduciéndola a un proceso meramente técnico-operativo.

Bases teóricas y conceptuales para la comprensión
de la intervención profesional
Identificar los significados que los trabajadores sociales le han dado a la intervención profesional desde sus experiencias en proyectos sociales, hace precisar la
necesidad de un referente teórico que permita interpretar el encuentro con
la realidad, y los sujetos que hacen parte de la investigación. En este sentido, el
interaccionismo simbólico permite preguntarse por los significados de la
intervención profesional, centrando la atención en las experiencias, en tanto
la capacidad de pensamiento es la que permite que lo que el actor dice y hace,
2
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que los profesionales de Trabajo Social del Departamento de Antioquia le atribuyen
a la intervención profesional desde sus experiencias de práctica.
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en su interacción con los demás sujetos, cobre sentido y relevancia. Es a partir
de esta capacidad que el ser humano logra interactuar y reconstruir los significados de las cosas; en la misma medida que las personas interactúan y reconstruyen el significado de las cosas, su capacidad de pensamiento es reformada
constantemente por la interacción con su entorno, y con esas situaciones y cosas. En esta dirección, para Mead (Ritzer, 2002) resulta impensable un sujeto
consciente y pensante sin interactuar con sus semejantes, con su entorno; pues
es a partir de las interacciones que el sujeto adquiere conocimientos y capacidad
para re-significar su entorno según sus vivencias.
Por otra parte, las personas en la interacción no solo tienen la oportunidad
de construir nuevos significados, sino que aprenden los significados de las cosas,
y a partir de ese aprendizaje el actor desarrolla su capacidad de interpretar y
darle nuevo significado a las cosas (re-significar). Las personas aprenden los
significados de las cosas desde que inician su proceso de socialización, es decir,
desde la infancia, y eso se complementa con otros procesos de interacción que
trascienden de la esfera individual a la social y cultural.
Articulado a lo anterior, esta corriente de pensamiento precisa que los sujetos interactúan con las cosas tangibles e intangibles según el significado que
les hayan dado. Tener conocimiento de los significados y los símbolos le permite al actor la reflexión, y actuar de forma reflexiva. Y, en la misma medida
que interactúan, las personas modifican los significados que tienen de las cosas.
Además, las personas tienen una capacidad de interactuar consigo mismas, y en
esa interacción analizar las ventajas y desventajas de una respuesta ante una
acción anterior de otra persona: elegir una respuesta y en la interacción dar a
conocer el significado.
En este sentido, las personas cobran gran importancia como actores y constructores del significado, lo que Ritzer expone así; «Las personas están dotadas de una capacidad general de pensamiento. Esta capacidad se configura y
refina mediante el proceso de la interacción social» (Ibíd.:p.30.). Pues, sin el
actor hubiese sido impensable realizar esta investigación; es él quien da el nuevo significado a la categoría científica. Mientras que el acto, como unidad de
análisis, alude al gesto (corporal y vocal), los movimientos del primer organismo actúan como estímulo específico de respuestas (socialmente) apropiadas del
segundo organismo. En esta dirección, una conversación se convierte en unidad
de análisis, ya que es un acto social (gesto vocal) que tiene significado y merece
atención, y al igual que el gesto corporal brinda datos valiosos para el análisis
y comprensión de una situación determinada por el investigador (Carabaña,
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Lamo y Champourcin). En este sentido, las experiencias de los profesionales
como acto son las que permiten evidenciar cómo, en la interacción con otros
sujetos, las categorías de análisis y la realidad se cargan del significado la intervención profesional.
Articulado al interaccionismo simbólico, se aborda el concepto significado
(Leal, 2005), como categoría transversal de la investigación y del enfoque teórico. Considerando que son los significados construidos por los profesionales de la
intervención lo que se pretende identificar, y para ello es necesario tener claro
el concepto, y saber específicamente por qué se está indagando en el mar de
información generada en la fase de recolección de información para el análisis.
El significado es una construcción social e individual. Por ello, al hablar de la
recuperación de los significados que los profesionales de Trabajo Social le han dado
a la intervención profesional, hay que hacer referencia a un develar de todas las
intencionalidades (propósito previo y consciente de un autor) de la cuales se ha
cargado la praxis en el esfuerzo de transformar un segmento de la realidad.
También se retoma un referente conceptual, en el cual se ubica y desarrolla
el sistema categorial de la investigación: objeto de intervención, fundamentación, metodología, apuesta ético-político, identidad profesional, escenarios de
la intervención, donde cada uno cuenta con unas sub-categorías y descriptores.
Considerando cada una de las categorías de la intervención profesional en la
investigación, esta se conceptualizó como un proceso de acción profesional que
cuenta con unos componentes que posibilitan su comprensión y configuración.
Los componentes son: objeto segmento de la realidad que se pretende transformar; fundamentación, referentes epistemológicos, teóricos y conceptuales que
orienta la intervención; metodología, entendida como una estructura compleja
que la integran unos supuestos filosóficos, políticos e ideológicos, un método y
unas dimensiones operativas y contextuales; apuesta ético-política, que integra
principios, valores, intencionalidades, concepción de los sujetos y de la realidad,
desde los que se orienta el ejercicio profesional; escenarios, como esa escenografía donde se realiza la actuación profesional; la identidad, que da cuenta del
papel y el reconocimiento de la profesión desde una perspectiva subjetiva.
Según los marcos teóricos y conceptuales mencionados con anterioridad, el
significado de la intervención profesional en trabajo social se puede ver como una
estructura dinámica y cambiante, en tanto no es estática. Pues puede ser modificada según la experiencia del profesional, y cada vez que la cuestione en relación
con lo que acontece. Cabe resaltar que siempre contará con unas bases sólidas
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que, si bien dan soporte y son fundamentales, no pueden considerarse inamovibles; y, en caso de moverse, estos movimientos generan una reorganización en la
estructura, lo cual se ha podido evidenciar a lo largo de la historia de la profesión.
Esas bases, esos pilares, no son más que los componentes de la intervención.

Estructuras conceptuales
En razón de lo anterior, el significado podría leerse en claves musicales,
considerando que bajo una sola clave se pueden montar diferentes melodías y
canciones, utilizando diferentes tonos, notas, tiempos y ritmos musicales; sin
salirse de la nota clave, que fue escogida trasmitiendo con la canción una experiencia diferente a otra, y con los mismos fundamentos y componentes básicos.

Diseño metodológico
Indagar por los significados atribuidos a la intervención profesional. Demanda de un enfoque metodológico que permita preguntar por las experiencia de los trabajadores sociales. De allí que se haya considerado el interaccionismo simbólico, permitiendo centrar la atención en las interacciones y
la acción. Según lo antes planteado, permite «preguntarse por los significados
de la intervención profesional, centrando la atención en las experiencias, en
tanto la capacidad de pensamiento es la que permite que lo que el actor dice y
hace, en su interacción con los demás sujetos, cobre sentido y relevancia».
En palabras de Ritzer, retomando a Herbert Blumer (1968) esto se traduce a:
1. Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para ellos; o, lo que es lo mismo, la gente
actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean.
2. La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social
que un individuo tiene con los demás actores.
3. Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se
modifican a través de dicho proceso.
Estas premisas orientan la mirada hacia las construcciones conceptuales (cosas tangibles e intangibles), en la interacción que los profesionales sostienen
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con otros sujetos; es decir, el significado se construye en el diálogo directo e indirecto que se sostiene con otros actores, y en los componentes de la intervención.
Por tanto, este enfoque confiere los elementos necesarios para orientar el
análisis, así como para la recolección de la información y el diseño de instrumentos de investigación cualitativa que permiten indagar por los procesos
de actuación profesional.
Desde la perspectiva metodológica, el proceso de investigación se presenta como un proceso hermenéutico-dialéctico (Ritzer,2002), en la medida que
posibilita hacer una interpretación. A su vez, da lugar a la comparación y el
contraste de la información facilitada por los profesionales entre sí, y los referentes teóricos y conceptuales. En esta medida, el interaccionismo simbólico viabiliza el análisis de la realidad, de los significados que los individuos
construyen a partir de la interacción con sujetos u objetos determinados,
mientras modifica las acciones de los actores.
Para el análisis de la información, en lo concerniente al proceso de investigación desde este enfoque, Forni brinda dos momentos claves: exploración,
que no es más que el acercamiento o la recolección de la información; e inspección, que implica el examen intensivo y focalizado del contenido empírico
de los elementos que son utilizados con propósitos analíticos, y también de
las relaciones entre tales elementos (...). Este procedimiento analítico puede
ser aplicado al análisis teórico de cualquier área o aspecto de la vida social
empírica. En esta dirección se propuso como método el análisis de discurso,
que posibilitó acercarse y ver las categorías con el significado otorgado por los
sujetos, y a partir de allí hace una interpretación del mismo.
El «análisis de discurso» (Wodak y Meyer, 2003) también permite identificar
los significados que los trabajadores sociales construyen de la intervención profesional en campo, considerando las interacciones como unidad central de análisis; pues, al igual que el interaccionismo simbólico, posibilita la comparación,
contrastación y análisis de las diferentes categorías.
En articulación con los pasos que proponen Wodak y Meyer (2003), los momentos que propone Forni (2003) fueron reagrupados de forma coherente, y
según su correspondencia, en los siguientes:
Momento de información o exploración. Donde se generó la información, considerando el sistema categorial, y usando como técnica de recolección
la entrevista estructurada.
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Registro de la información. Donde se procesó la información en fichas (memos analíticos), y la matrices de análisis digitales, que posibilitaron la triangulación.
Procesamiento y análisis de la información. Para la operativización del
método de análisis de discurso. En este momento, el análisis de la información
contó con tres fases, a saber: el primero, análisis de la estructura, en el cual se
realizó la valoración de la información en relación con el sistema categorial y el
hilo discursivo, considerado para la elaboración del documento final; el segundo,
análisis fino (por categoría), en el que se hizo un análisis por subcategorías y
categorías, pretendiendo ir de lo especifico a lo general, para así sustraer los elementos más importantes de cada una; el tercero, análisis general de la totalidad
de los resultados de las categorías, permitiendo dar respuesta a la preguntas de
investigación.

Caracterización de la intervención profesional en la dinámica
de la política social
Como características de los proceso en los que participaron los profesionales,
desde los diferentes proyecto y/o programas3, se evidencio que, en las relaciones
que se establecen hoy entre Estado y sociedad, el Estado busca dar respuesta a
las diversas situaciones que dificultan el adecuado desarrollo de las personas,
mediante la elaboración y ejecución de políticas sociales, materializadas en políticas públicas. Y estas, a su vez, en programas y proyectos donde el Trabajador
Social se encuentra con un amplio escenario, múltiples instituciones públicas,
privadas, y ONG a las que se puede vincular, como dinamizadores de políticas sociales, llevando a cabo diferentes procesos de intervención con distintos grupos
poblacionales y realidades sociales, que los llevan a reflexionar constantemente
frente a su quehacer, en razón de la realidad que se pretende transformar.
Claro está que, al poner la mirada en la reflexión, se hace evidente, a la vez,
que hay profesionales que solo cumplen con los requerimientos propios del proyecto o programa; mientras que otros cuestionan la política pública, proponen
nuevos referentes, marcos metodológicos que propicien una intervención reflexiva y asertiva.
En lo relacionado con la concepción del otro, los profesionales reconocen, en los
respectivos proyectos, una perspectiva de derecho y desarrollo humano en que se
3

Los proyectos y/o programas fueron quince y de cada uno se entrevistó a un profesional.
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distinguen las diferentes dimensiones del ser4 como elementos esenciales para
pensar lo metodológico. En la articulación de estas dos perspectivas se propone
una intervención interdisciplinaria; lo que da lugar a que el trabajo interdisciplinario (Escartin y Suárez, 1994) pase a ser un aspecto relevante, que permite
el abordaje integral de la situación objeto, y al profesional le posibilita compartir
y nutrir sus conocimientos con y desde otras disciplinas. A la par, se evidencia el
trabajo interinstitucional, como:
... un conjunto de actividades que emanan de uno o varios actores investidos de autoridad pública. En su desarrollo –e implementación– intervienen una variedad de actores, gubernamentales y no gubernamentales.
Los actores gubernamentales pueden pertenecer a uno o varios niveles de
Gobierno y Administración: local, regional, estatal o europeo. Los actores
no gubernamentales (como sindicatos, Iglesias, asociaciones, ONG, etc.)
(Delgado, 2009).

Alrededor del trabajo interinstitucional se presenta una fragmentación en
la implementación del proyecto, en el cual algunas instituciones participan de
una u otra fase, lo que dificultaría hablar de un trabajo interinstitucional. Como
característica particular de estos procesos, se hizo evidente la realización de un
trabajo mancomunado de diferentes actores sociales, y la interacción entre diferentes programas. Se hace sumamente necesario para los trabajadores sociales,
en este caso, conocer, además del programa en el cual se encuentran ejerciendo
la profesión, otros que se desarrollan desde el ente estatal; con el fin, en lo posible, de articular procesos, generar reflexiones complejas y sistemáticas en torno
a estos, y orientar o remitir a los sujetos a otras instancias, de acuerdo a sus
necesidades y condiciones.
En cuanto a los tipos de intervención5 que plantea Vélez (2000), en estos
programas se hacen visibles mediante la intención de satisfacer necesidades,
de abordar y darle solución inmediata a problemáticas ya existentes, de promocionar asuntos que le apuestan al desarrollo humano y a la calidad de vida, de
prevenir la aparición de problemas que puedan degradar el libre desarrollo y la
salud integral del individuo y la sociedad, y la intención de educar en temas que
puedan reproducir los sujetos en su entorno más inmediato. Es necesario aclarar que ninguno actúa exclusivamente desde un tipo de intervención; estos son
abordados simultáneamente, prevaleciendo entre ellos los procesos educativos,

4
5

42

Biologica, sicológica y social.
Prestacional, promocional, preventiva y educativa.

Revista Trabajo Social N.° 15, enero-junio, 2012

conducentes a mejorar estilos de vida, y a que la ciudadanía conozca sus derechos y deberes, y que haga uso de ellos. Recordemos entonces que la educación
no supone solo la alfabetización, sino aprender a vivir en comunidad y a participar en la vida política, social y cultural. Detrás de estos procesos educativos
están las intenciones de promocionar los espacios y los recursos de los cuales
disponen los ciudadanos (y que ignoran), y además las intenciones de actuar
anticipadamente ante posibles problemas sociales.
Además, se reconoce que en los procesos se presentan los dos niveles de intervención reconocidos en Trabajo Social: directo e indirecto. Como formas de
abordar el objeto, estos se presentan de forma simultánea y resultan indisociables. Entre estos dos tipos se evidencia una tendencia hacia el nivel de intervención directo, que va muy de la mano con la preferencia que tienen los
profesionales por el trabajo que implique el contacto con las personas. El nivel
de intervención indirecto, aunque no es la tendencia, se hace presente en todos
los procesos; pues aunque sea directa siempre es necesario planear, coordinar y
cumplir con requerimientos, resultando impensable la intervención sin uno de
estos niveles.
En los distintos procesos se distinguen diferentes objetos. Lo que le representa al profesional pensar estrategias metodológicas, referentes teóricos y conceptuales que propicien el encuentro con el otro en un espacio de reflexión y
construcción para la trasformación, que no esté dado solo por los esfuerzos del
profesional sino también de los sujetos de la intervención, que posibilite hablar
de corresponsabilidad, como principio orientador de la intervención.
En cuanto al Trabajo Social, como profesión y disciplina que se ocupa de
comprender la realidad para transformarla, en la dinámica de la política social aparece como dinamizador de los espacios y políticas públicas. Desde una
forma de ver que funda un hacer peculiar, y donde la actuación de los trabajadores sociales parte de una comprensión compleja de lo social, mientras que
la intervención profesional debe contar con unas características innovadoras
que respondan a las nuevas dinámicas sociales, y al objeto de la intervención.
Donde se puedan seguir promoviendo sujetos gestores de su propio desarrollo y de nuevas ciudadanías, e incentivando proyectos orientados a un desarrollo más humano. Y donde lo público sea el espacio en que se configuran
diferentes escenarios a la profesión para el ejercicio profesional; donde los
profesionales actúan como dinamizadores de las propuestas de intervención
articuladas a políticas públicas.
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La intervención profesional: una mirada desde la experiencia
del Trabajo Social
Como lo propone el interaccionismo simbólico, comprender los significados
remite al análisis de los actos, las interacciones que los profesionales sostienen
con la realidad, cómo la nombran, cómo se relacionan con ella, y qué utilidad
tiene cada uno de los componentes de la intervención. En este sentido, la intervención profesional puede ser vista como un proceso complejo que requiere de
una constante reflexión crítica a partir de un diálogo entre los componentes, y
el conocimiento producido alrededor de este; en la dinámica de la política social
en que se inserta el ejercicio profesional, y el contexto de la realidad abordada.
Según lo anterior, comprender, significar y re-significar la intervención profesional se logra en la articulación dialógica de los componentes, en consideración a las características de los diferentes escenarios desde donde el trabajador
social interviene, y los objetivos que se plantean desde la práctica. En este sentido, es impensable la significación o re-significación sin pensar en cada uno de
los elementos que convergen en la intervención profesional.

Gráfica 1. Aspectos convergentes en el significado
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Es pertinente recordar que los procesos de intervención en los que se insertan los profesionales son diferentes, y en este orden de ideas es indiscutible
que desde cada proyecto y política social el profesional brinda características
particulares a su intervención, que aportarán a la significación de esa intervención. En esta dirección, se trabajarán las categorías enunciadas en el referente
conceptual y el sistema categorial, desde cuatro ejes, a saber:
Eje epistemológico. Se relaciona con la comprensión e interpretación que
se hace de la realidad desde unas perspectivas de conocimiento, unas teorías y
unos fundamentos. Esta presupone, según Yáñez (2007), una comprensión de
la realidad, ofreciendo las bases para el pensamiento científico. Se ubican aquí
como elementos claves la fundamentación teórica y conceptual, y el objeto de
intervención y conocimiento.
El eje ontológico permite comprender la existencia del trabajo social que
lleva el ser en sí mismo, haciendo referencia a su origen en cuanto esencia y
existencia disciplinaria. Este eje tiene que ver con la naturaleza de la profesión
y de la intervención. En este eje se ubica la concepción del otro y la identidad
profesional, sin las cuales es impensable el ejercicio profesional, en tanto los
sujetos son los portadores de las situaciones a trasformar; y la identidad, si se
puede decir así, es el punto de referencia de la actuación.
Al hablar de un eje metodológico, aludimos a toda una reflexión que se
realiza desde unos referentes teóricos y conceptuales que permiten la superación de la visión operativa e instrumental que se le ha dado, al reducirlo al método. En esta reflexión se articulan: el método, las técnicas, los instrumentos,
las funciones, los roles, los tipos y niveles de intervención; como aspectos claves
para comprender lo metodológico en la práctica profesional.
Respecto al eje ético-político, se le puede comprender como la reflexión
que se realiza en razón de un ejercicio profesional consciente y el papel que el
profesional desempeña. Además, se asume un compromiso a nivel profesional,
así como social, al incidir en situaciones problemáticas, en la producción de
conocimiento, y en la reflexión constante entre los componentes de la intervención y la realidad. En este sentido, se ubican las intencionalidades, principios,
valores y apuestas profesionales.
Alrededor del abordaje que se hace, en el análisis de la información de los componentes de la intervención con el lente del interaccionismo simbólico, se identifica que los profesionales llenan de contenido cada una de las categorías, a partir
de la constante articulación de los conocimientos adquiridos durante la academia.
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Gráfica 2. Ejes temáticos

Aspecto que se hace manifiesto en cada uno de los componentes de la intervención
profesional, pues al profesional le resultaría imposible la configuración y comprensión de esta si no cuenta para ello con todo un acervo de conocimientos, desde
los cuales se le posibilita hacer lecturas de la realidad y construir nuevos significados alrededor de la intervención profesional y sus componentes.
También se articulan a ello las intencionalidades de las políticas públicas,
que presentan todo una apuesta por la construcción de nuevas realidades, desde
unos discursos de derecho, equidad, igualdad, corresponsabilidad, gobernabilidad, ciudadanía, entre otros. Los componentes de la intervención que convergen
en el ejercicio profesional, la apuesta del trabajador social y la institución, tienen en algunos casos puntos de encuentro, dando lugar a que el profesional se
identifique con el proceso. Mientras en otras experiencias hay grandes distancias entre la apuesta institucional y la del profesional, redundando en algunos
casos en la invisibilización de la reflexión. Pero en otros es esa misma distancia
la que permite la reflexión.
Al articular los aportes que los trabajadores sociales realizan desde sus experiencias, y la reflexión que se ha venido planteando, se pueden identificar dos
líneas del significado que, desde la interacción con la realidad y desde diferentes
escenarios, se puede construir sobre la intervención profesional:
•
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La primera es de tipo funcional/operativa, donde el profesional cumple
con unos requisitos y unos objetivos que se plantean desde la política
social y desde el proyecto a ejecutar. Pues no hay una reflexión en cuanto
a los componentes de la intervención, el papel, y el saber específico
que los distingue de otros profesionales. En este sentido, se puede
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decir que no hay avances que le aporten a la conceptualización de la
intervención profesional. Por lo contrario, se producen una serie de cuestionamientos frente a la apuesta ética y política del profesional, frente
al autorreconocimiento de la especificidad, de los roles y funciones como
profesional del Trabajo Social.

Gráfica 3. Significado desde lo operativo/funcional
•

La segunda es de tipo interpretativa/reflexiva, donde los profesionales, además de cumplir con los requerimientos por los cuales se les contratan, se
cuestionan permanentemente su ejercicio y la puesta en escena de lo público (el saber especifico de la profesión). Desde allí podrá hacer aportes a la
transformación no solo de la realidad concreta sobre la que se interviene,
sino que también puede aportar a la construcción de las políticas públicas
y leyes (en el orden municipal, departamental y nacional) que propendan
por el bienestar de la población más vulnerable.
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Gráfica 4. Significado desde lo interpretativo/reflexivo
En este sentido, identificar los significados que se realizan, en consideración
de los contenidos que los profesionales le dan a la intervención profesional, y
en razón de los que les dan desde cada experiencia, puede evidenciar que en
algunos no hay avances en la conceptualización del ejercicio profesional. Por el
contrario, se hacen notorios los retrocesos conceptuales. Se habla de retrocesos,
en la medida que, en la articulación de conocimientos y construcción de nuevos
significados, se desdibujan algunos aspectos del saber específico de la profesión.

Re-significado de la intervención profesional desde la experiencia
Según la experiencia de los profesionales de Trabajo Social que hicieron parte de la investigación, es posible hablar de un significado, o significados, de la
intervención profesional. Se habla de significado, en tanto se hace una elabo-
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ración de este, considerando los aportes que desde cada experiencia se puden
tomar para la construcción de un significado objetivo. De significados, en tanto,
desde lo aportado por cada profesional, se pueden tomar distintos elementos
que permiten configurar diferentes perspectivas.
En esta dirección, se considera que, para dimensionar el significado real que
los trabajadores sociales le han dado a la intervención profesional, como ya se
había señalado, es oportuno que esta categoría científica y sus componentes
sean vistos y comprendidos desde el escenario de lo social; en el contexto de la
práctica y en la dinámica de la política social, pues es allí donde se evidencia
cómo ha sido entendida, significada y re-significada.
En ese sentido, la intervención profesional, según las experiencias de los trabajadores sociales, es entendida como un proceso de construcción y trasformación de lo social, como producto de las interacciones que se dan en
un escenario y contexto determinados; razón por la que resultaría impensable
una construcción del significado del concepto sin considerar las interacciones
y las vivencias de los profesionales. Es decir, esta construcción es el resultado de
las interacciones y las reflexiones que se generan en torno a la intervención profesional, sus categorías y subcategorías; en este sentido, no consiste en el diseño,
implementación u operativización de estrategias.
La intervención profesional del Trabajo Social, es un proceso de construcción donde, desde la interacción y la reflexión, el profesional tiene la oportunidad de incidir en alguna práctica; en la manera como otras personas ven el
mundo o una política social. El profesional reflexiona constantemente en torno
a lo que se hace y se espera, y a la concepción de sujeto que desde las políticas y
proyectos sociales se propone.
En este orden de ideas, la construcción que hace sobre los significados de
la intervención profesional va de la mano con lo planteado por Faleiros (2003),
cuando hace la invitación a pensar que la intervención profesional no se modela
en un conjunto de pasos preestablecidos, en algo meramente operativo. Puesto que exige profunda capacidad teórica para establecer los presupuestos de la
acción; capacidad analítica para entender y explicar las particularidades de las
coyunturas y situaciones; capacidad para proponer alternativas para la participación de los sujetos en la intrincada trama en que se correlacionan las fuerzas
sociales, y las en que se sitúa, incluso, el Trabajador Social. Ante lo propuesto
por Faleiros, no suena descabellado mencionar que la intervención no solo se
convierte en un proceso de construcción y transformación, sino también de re-
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flexión en torno a la articulación de sus diferentes componentes, en diálogo con
una realidad dinámica y cambiante (poniendo en juego los conocimientos adquiridos durante la academia), que debe ser comprendida para ser abordada, y
ante la cual el profesional deberá plantearse permanentemente nuevos retos de
conocimiento de la realidad, la formación profesional y la práctica profesional.
Re-significar la intervención profesional, desde la experiencia de los trabajadores sociales, es una modificación que los profesionales hacen en la acción,
sobre la base de su interpretación de las situaciones. Parte de la interacción y
la reflexión que los profesionales establecen entre las categorías (como objetos
intangibles), el contexto social, institucional, los sujetos, la política púbica en el
que se inscribe la intervención profesional, y los conocimientos y significados
elaborados durante la academia y otras experiencias. Esta, a su vez, permite
una articulación dialógica entre los diferentes componentes: teoría y práctica;
y una visión un tanto objetiva. Por lo cual, avanzar en la re-significación de la
intervención profesional requiere un análisis dialógico, que articule las producciones bibliográficas y las experiencias de los profesionales.
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