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El quehacer cotidiano de las profesiones modernas,específicamente Trabajo Social, dice la autora, tiene implicanciaséticopolíticas; de allí que su acción social puede dar pistas paraentender su lógica epistemológica.
La argumentación desarrollada en este trabajo esconstruida por Aguayo a partir de su experiencia en docencia,investigación y ejercicio como trabajadora social a nivel público yprivado tanto en su país, Chile, como en otras latitudes.
La idea central desarrollada es comprender e interpretar laacción profesional desde las profesiones, buscando en las raícesde su constitución la influencia de los llamados paradigmasclásicos de las ciencias sociales, para comprender las razones delsilencio del lenguaje construido en la cotidianidad del ejercicio delTrabajo Social.
El libro presenta de manera brillante la discusiónepistemológica y axiológica de la profesión Trabajo Social,desbrozado por la autora, desde la categoría teórica de acciónsocial, sus modelos y racionalidades predominantes, por lasospecha de que desde estos paradigmas positivos operanciertos tipos de lenguajes, que lejos de abrir las puertas pararecrear el mundo de la vida profesional de quienes trabajan en eldía a día, cara a cara, con personas, comunidades einstituciones, han contribuido a silenciarlo.
Se apoya para esta tarea, en el debate epistemológico dela acción social, desarrollado por Max weber (1973), padre de lasociología comprensiva, para quien ésta es comprendida en elmarco de las motivaciones e intersubjetividades, significaciones ysingularidades donde ocurre, destacando la distinción entreciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, weber da cuenta
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del estatuto científico de las ciencias históricas y de la cultura, alconsiderar que los hechos individuales de la vida cotidiana,permiten interpretar y explicar las significaciones que loshombres dan a sus relaciones sociales.
El debate epistemológico de Weber apunta a señalar, quela acción social debe entenderse desde el paradigmacomprensivo, de allí que la acción profesional, en tanto acciónsocial, debe dar cuenta de este cambio paradigmático y avanzarEl debate epistemológico de Weber apunta a señalar, que laacción social debe entenderse desde el paradigma comprensivo,de allí que la acción profesional, en tanto acción social, debe darcuenta de este cambio paradigmático y avanzar hacia un enfoquefenomenológico ( Schutz) y hermenéutico (Ricoeur). Estacomplementariedad de posturas, dice Aguayo, abren unaposibilidad a la comprensión.
Finalmente la autora enfatiza que la acción profesional deTrabajo Social, en la comprensión y transformación de losproblemas sociales, con los cuales trabaja, deje de lado el apegoa ciertos paradigmas clásicos y asuma otros, en sintonía con lacotidianidad de la acción profesional, con las personas reales,concretas, con rostro son quienes legitiman la acción profesional.El desafío: construir debates reflexivos entre colegas paraavanzar.
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