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Visibilidad/invisibilidad del 
trabajo social

Víctor R. Yáñez Pereira
Universidad Autónoma de Chile – 
Editorial Espacio
2007, 333 pp.

Rubén Darío Bonilla Isaza*

La morada existencial de la 
profesión en el ser, como ente 
social se aborda paulatina-
mente en esta obra del profe-
sor Yáñez, desde una mirada 
metafórica en el devenir de la 
pérdida y recuperación del acto 
disciplinar del Trabajo Social. 
La autenticidad nace como 
la capacidad libertaria que se 
encierra en el discurso de re-
construcción del espíritu, en 
tanto vía de reproducción del 
Trabajo Social desde diversos 
campos en los que se perfilan 
las opciones posibles para su 
reinvención. 

Ello se fija en fuentes internas y 
externas de la disciplina, según 
su posición en diversos esce-

narios y medios de desenvolvi-
miento. Para el caso de las otras 
disciplinas del conocimiento, al 
igual que en el Trabajo Social, 
se podría extrapolar la obra en 
el sentido de entender truncado 
el devenir de la intervención 
por el único hecho de conservar 
porque sí la tradición, y por 
consiguiente, una forma de ca-
nalización del acto disciplinar 
desde la pura vocación, el cual, 
en cierta medida, produce un 
aislamiento del ser como ser 
profesional, y desde ello, una 
determinada obsolescencia me-
diática en algunos casos de des-
envolvimiento de la disciplina. 

La relación directa del ser con 
el saber y el hacer entreabre 
una puerta de competencia 
interna al renacimiento de la 
profesión, a modo de dejar ras-
tro en sí de lo experimentado-
aportado en la sociedad, es 
decir, una autoevaluación de 
la existencia del saber-hacer y 
de su impacto por medio de la 
actuación de los profesionales. 
El vertiginoso aumento de las 
exigencias de competencia cog-
nitiva suscita un determinado 
alineamiento de la disciplina, 
involucra fusiones y acuerdos 
de características sinérgicas 
en la recuperación del acto 
disciplinar, entre conceptualiza-
ciones importantes de la com-
plejidad de la profesión: saber 
hacer vs saber ser, lo técnico 
vs lo existencial, lo pragmático 
vs lo ético, sin quedar inmerso 
en el idealismo puro o en una 
dicotomía de saberes.
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Víctor plantea la esencia del ser 
disciplinar, desde un sentido de 
apropiación y pertenencia hacia 
el quehacer de la profesión, 
mientras se abordan una serie 
de inquietudes como alterna-
tivas de autodescubrimiento 
de la razón crítica, en el des-
envolvimiento de la disciplina 
dentro de los innumerables 
entornos sociales, especial-
mente, de interés cuando se 
cae en un estado de Morfeo 
del pensamiento crítico y de su 
aplicación disciplinar. Empieza 
con un esbozo personalizado 
del fin mismo de la profesión, 
planteando la existencia de 
ésta cuando se manifiesta en el 
mundo sin la soberanía de estar 
en él. Recalca que para ser y 
estar en el mundo el Trabajo 
Social se debe reconocere en 
una relación no lineal con éste, 
que nace a causa de la propia 
transconfiguración y osmosis 
del conocimiento compartido, 
en el cual, al evocar el recuerdo 
de lo vivido, se puede conjugar 
el verbo en presente, del lugar 
ocupado en el espacio de lo so-
cial y en el sitio de las Ciencias 
Sociales. 

Continúa con un análisis re-
flexivo de los principales mo-
delos de la expresión de una 
mitología que se encierra en la 
disciplina y, que según el esta-
do anímico de los actores in-
volucrados, podría transfigurar 
la visión del mundo en que se 
desenvuelve el Trabajo Social, 
encallando así la profesión y, 
por consiguiente, presagia el 
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devenir de la muerte en cuanto 
a ella misma se refiere. Es allí, 
en ese estado de ausencia, en 
el cual el profesor Yáñez plan-
tea el resurgir de la disciplina 
desde la obscuridad de la nada 
hacia el renacimiento, libre de 
metáforas contaminantes.

Conjuntamente y vinculado a 
lo precedente, el autor plantea 
interrogantes acerca de la per-
tinencia y la validez de la in-
vestigación dentro del quehacer 
de la disciplina como acción 
de intervención. Sitúa al lector 
en un pensamiento enfocado, 
como el ave fénix, a resurgir 
en la esencia del ser, hacia el 
mundo de la proyección de la 
labor profesional, en la cual 
la inflexión de la reflexión 
aparece en torno a la visión / 
revisión sistemática de su fun-
ción social, dejando entrever el 
mítico miedo a la no-existencia 
a lo no vivido por la profesión. 
Ante la pregunta sobre si ¿vale 
la pena investigar?, ofrece una 
contundente y obvia respuesta a 
la importancia de realizarla. El 
cuestionamiento enfatiza más 
que en el cómo hacerlo, en el 
porqué hacerlo, en especial, en 
las situaciones, que, según el 
planteamiento Heideggeriano, 
abordarían la contradicción con 
la no-realidad, por el simple 
hecho de pensar en ello.

El arte de presentar la apolo-
gía del pensamiento se enfoca 
desde el mito autoconstruido, 
como dice el autor, por el 
“ente” del sentimiento y del 

sufrimiento, por la ausencia 
del ser- existir. Va mostrando 
la credulidadincredulidad de 
la “es-cencia” en la formación 
disciplinar y la autocrítica vi-
venciada en la apropiación del 
ser- andante (como profesión), 
centrada en la confrontación 
con la experiencia y para así 
darle valor a la propia existen-
cia, por cuanto la disciplina se 
recrea en el universalismo de 
los sentidos. Se plantea una 
relación polémica entre el yo 
cognitivo y los otros entes, 
dándole cierta permisividad a 
la tolerancia para contraponerse 
a fuerzas que, de por sí, no son 
opuestas en el investigar/inter-
venir, en el saber y en el hacer 
del trabajador social.

Yáñez enfatiza el concepto de 
desarrollo del profesional como 
ser pensante/andante, a través 
de la innovación en su discipli-
na. Evoca al uso de la acción 
creadora, fundamentada y ba-
sada en el hecho de que todo se 
puede concebir como producto 
del conocimiento (Kierkegaard 
y Heidegger). Pone especial 
cuidado en el impacto que tiene 
la intuición en el trabajador 
social, como en otros profe-
sionales. En el contexto de lo 
expuesto propone varias estra-
tegias de estímulo al ejercicio 
intelectual de la disciplina, 
estrategias que de por sí vienen 
a poner en ruptura viejas prácti-
cas de la cotidianidad.

Por otro lado, cautiva al lector 
para emprender un reflexionar 

que acompañe la acción de la 
profesión en el medio que lo 
rodea, en el mundo real, con-
frontando su existencia con la 
co-existencia explicita de lo pú-
blico, valorando la aplicación 
del conocimiento en la práctica 
de la disciplina. La idea de la 
previsión de la relación del ser-
pensante con el libre albedrío 
de la interdisciplinariedad, 
se conjuga con el devenir del 
mundo y de la socialización de 
las ideas, el pensamiento y ac-
tuar dentro de ese mundo; pero, 
como nadie sabe a la perfec-
ción, nadie tiene la perfección, 
siempre se puede proyectar el 
pensamiento/comportamien-
to a través de la búsqueda de 
nuevos espacios teórico-meto-
dológicos, como tendencia y 
alternativa de proyección de la 
disciplinariedad.

También entiende, como parte 
de los aspectos importantes 
por resaltar en la obra, la po-
sibilidad de re-crear alianzas 
estratégicas de pensamiento 
entre el espíritu científico y la 
cotidianeidad, enfrentando los 
obstáculos del saber disciplina-
rio con la transformación de las 
conjeturas y las percepciones 
prematuras sobre las situacio-
nes, a modo de no deformar la 
realidad. Acá, encuadra el valor 
del lenguaje y deja entrever la 
ausencia de terminología enri-
quecida por el carácter disci-
plinario, para abordar temas de 
trascendencia intelectual.
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Desde mi punto de vista, la 
obra está cargada de una serie 
de observaciones críticas que 
invitan a la reflexión de las dis-
ciplinas del conocimiento, en 
general, observándose notoria-

mente la riqueza de expresiones 
y palabras, trae a consideración 
la proyección analítica de pen-
sadores con inquebrantables 
aserciones sobre el mundo coti-
diano, invitando con ello al lec-

tor a recrear su propio actuar en 
torno a la relación con la disci-
plina, motivando al replantea-
miento del hacer-quehacer, del 
saber-conocer, del ser-estar. 

La creatividad: motor para 
la innovación, la tecnología 
y la gestión 

César Ramírez Cavassa
Editorial Limusa S.A., 
México, 2007
222 páginas.

Milton Mauricio Herrera Ramírez*

En la actualidad, los cono-
cimientos han tomado gran 
importancia en las industrias y 
en las empresas de servicios. 
La gestión de recursos se basa 
en los conocimientos de las 
tecnologías y el desarrollo 
e investigación, los cuales, 
asociados a la innovación, se 
transforman, en las herramien-
tas de disciplinas, como la in-
geniería para realizar procesos 
de transformación gerencial 
y administrativa competitiva. 

La obsolescencia tecnológica, 
administrativa y de los recursos 
utilizados para la transforma-
ción y producción de bienes o 
servicios se ha investigado en 
los últimos años. Sin embar-
go, uno de los motores para 
los cambios se define en la 
investigación, desarrollo y el 
más importante: la innovación, 
denominado I + D + i. La inno-
vación que cada día cobra más 
fuerza entre los sectores pro-
ductivos que hace la diferencia 
y aumenta la productividad y la 
competitividad en un país, tiene 
en su esencia un motor que ge-
nera la chispa innovadora, de-
nominado por César Ramírez, 
como la creatividad y tecnolo-
gía. La obra de César Ramírez 
pretende: “llamar la atención de 
empresarios y administradores 
sobre la necesidad de conocer y 
manejar la tecnología y la crea-
tividad y su importancia como 
herramientas de apoyo para 
hacer frente a los nuevos retos 
cada vez más cambiantes a los 
que se enfrenta la administra-
ción del siglo XXI” (p. 14). 

En su obra, el autor desarro-
lla el concepto de gestión de 

tecnología como un proceso 
asociado a la innovación y con 
un motor generador de nuevas 
ideas: “la creatividad”. Es el 
tiempo en el cual el reto de 
los profesionales se traduce en 
una pregunta: ¿cómo innovar?, 
¿cómo gestionar el proceso de 
innovación y tecnológico para 
llegar a ser competitivos en un 
mercado global? Éstos y otros 
interrogantes son desarrollados 
en la obra que presenta César 
Ramírez. Ésta es presentada 
en diez capítulos, en los que se 
desarrollan básicamente tres pi-
lares: la gestión de tecnología, 
la innovación y la creatividad 
como procesos de cambio. El 
primer capítulo trata de las pre-
visiones para el futuro inmedia-
to. “La administración del siglo 
XXI se ve obligada a llevar 
previsiones de cambio perma-
nentes, consecuencia de la serie 
de mutaciones, tendencias y 
situaciones previstas para este 
siglo en distintas áreas o mani-
festaciones de la vida humana” 
(p. 17). La importancia del 
capítulo radica en el valor que 
el autor le adjudica al conoci-
miento: “En el futuro, el trabajo 
repetitivo lo hará la máquina, 
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