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Presentación 
La presente compilación refiere a las ponencias expuestas en el II Encuentro 

Interdisciplinario sobre Cuestión Social y Políticas Públicas: Estado y Políticas Públicas en 
América Latina. Tendencias regionales y experiencias nacionales, llevado a cabo los días 
11 y 12 de noviembre de 2016 en el Campus Universitario de la Universidad Nacional 
del Centro (UNICEN), ciudad de Tandil. 

El Núcleo de Investigación Crítica sobre Sociedad y Estado (NICSE) organiza con 
frecuencia bianual el Encuentro Interdisciplinario sobre Cuestión Social y Políticas 
Públicas, espacio que tiene por objetivo fundamental el de propiciar el debate, la 
reflexión y la socialización de resultados de investigación vinculados a las distintas 
expresiones de la cuestión social y las configuraciones del Estado en América Latina, 
tanto de aquellas indagaciones analíticas realizadas a nivel regional como en el análisis 
de experiencias nacionales o sub-nacionales particulares. 

El conjunto de trabajos que aquí se presentan pretenden, desde el abordaje de 
diferentes temáticas contribuir al análisis de los fundamentos y expresiones de la 
cuestión social en la sociedad contemporánea, la intervención del Estado en torno a la 
misma así como las implicancias particulares del Trabajo Social en dichos procesos. 

En tal sentido, el estudio de las estrategias contemporáneas de intervención 
sobre la “cuestión social”, remite a analizar las particularidades que adquieren las 
políticas públicas en general y las políticas sociales en particular. En este marco, se torna 
necesario el análisis de la configuración de la cuestión social, así como de los 
fundamentos y tendencias de las políticas sociales en la región. 

La consideración de tales dimensiones devela la inconsistencia de los postulados 
que sostienen la existencia de una “nueva cuestión social”, los cuales asumen solo la 
dimensión fenomenológica de la realidad, abandonando con ello la intención de  develar 
las determinaciones esenciales, a la vez que imposibilitando un horizonte de sociedad 
alternativo. 

En contraposición a esos postulados a que se hacía alusión, la perspectiva 
marxista ubica la cuestión social en el proceso de producción de las determinaciones 
más decisivas, en el marco del capitalismo en su etapa monopolista y la emergencia del 
fenómeno del pauperismo a mediados del siglo XIX, por las particularidades que asume 
dicho proceso de acumulación que al multiplicar el capital multiplica la masa de 
población pauperizada. 

Es en este marco del capitalismo monopolista en el que se potencian las 
contradicciones fundamentales, donde  se constituye la cuestión social, expresada como 
conjunto de problemas económicos, sociales y políticos surgidos por la emergencia de 
los trabajadores como clase, ocupando el espacio político y poniendo en cuestión las 
relaciones de producción constitutivas del sistema: explotación del trabajo por el 
capital.  

Desde esta relación fundante de la cuestión social -la puesta en cuestión por 
parte de la clase trabajadora de las relaciones de producción capitalista- emerge como 
factor central la dimensión política en términos de relaciones de fuerza, expresadas en 
la contemporaneidad en nuevas configuraciones como la precarización del empleo o el 
desempleo, pero que remiten-siendo ellas sus manifestaciones, como se dijo- a su raíz, 
que es la contradicción capital-trabajo. 

Consecuentemente y desde este lugar, la particularidad de la intervención del 
Estado sobre las manifestaciones de la cuestión social se constituye en síntesis de la 
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correlación de fuerzas entre el Capital y el Trabajo, expresándose de manera diferente 
en cada coyuntura histórica, resultante de la disputa en esas relaciones de fuerza. El 
intento por la explicación de la intervención sobre la cuestión social desde este lugar, 
permite trascender los abordajes mecanicistas y deterministas, ubicándola en la 
dinámica dialéctica propia de los procesos sociales. 

Como resultante y en contraposición a la perspectiva de la emergencia de una 
supuesta “nueva cuestión social” (Castels 1995; Rosanvallon 1995), la perspectiva 
marxista devela las determinaciones esenciales de la cuestión social y sus expresiones 
como funciones inseparables del modo de ser del capitalismo, donde el Estado se 
constituye en síntesis fundamental del mismo, como una reconfiguración clave de sus 
funciones desde el surgimiento del fenómeno del pauperismo en el siglo XIX. Como 
plantea Netto: “el Estado funcional al capitalismo monopolista es, en el nivel de sus 
finalidades económicas, el “comité ejecutivo” de la burguesía monopolista – opera para 
propiciar el conjunto de condiciones necesarias a la acumulación y valorización del 
capital monopolista” (1992: 22). 

Es en el proceso de producción capitalista que se identifican estas 
determinaciones , donde el propio proceso de acumulación a la vez que  multiplica con 
el capital la masa de los asalariados que transforman su fuerza de trabajo en fuerza de 
valorización del capital, genera las desigualdades sociales, base objetiva de la cuestión 
social. 

En este contexto  cobra sentido el análisis y la comprensión de la Política Social, 
como expresión concreta de intervención del Estado sobre las manifestaciones de la 
cuestión social, en respuesta a la lucha de la clase trabajadora,  en cada coyuntura 
histórica y como determinante fundamental en la generación y legitimación del espacio 
socio ocupacional de los trabajadores sociales. 

Desde estas consideraciones generales, se han estructurado los trabajos que 
conforman la compilación, en dos grande bloques: El primero de ellos, referido a la 
relación Cuestión Social y Política Social. Y el segundo, abordando las Políticas Sociales y 
práctica del Trabajo Social en la contemporaneidad. 

En el primer capítulo les Licenciades Gonzalo Peruzaro, Paloma Pelussa y Luisa 
San Martín se proponen indagar desde la perspectiva marxiana, una serie de 
interrogantes: ¿es la fracción desocupada de la clase obrera, quien protagoniza la 
resistencia a los embates del capital en Argentina? ¿De qué manera los desocupados se 
enfrentan políticamente a la agudización de sus condiciones de vida? ¿Cómo interviene 
el Estado sobre las demandas de este segmento de la población?, desentrañando para 
ello las raíces objetivas de la cuestión social en el modo de producción capitalista y sus 
principales determinantes en la conformación de Movimientos de Trabajadores 
Desocupados. 

El segundo capítulo, del Licenciado Matías de la Cruz, aborda el desdoblamiento 
de la cuestión social en el capitalismo industrial y las reflexiones históricas- críticas en 
torno al proceso de profesionalización.  Parten de entender que esta es una etapa poco 
estudiada, en los escritos de la Historia del Trabajo Social, momento de connivencia 
entre el viejo orden feudal, en pleno proceso de decadencia y su forma superadora: el 
capitalismo. La indagación se sustenta en la hipótesis que existió una confluencia entre 
dos formas de producción social: el feudalismo y el capitalismo. Esa convivencia, lejos 
de ser pacífica y armónica- como soñaba el positivismo decimonónico- fue un fértil 
campo de disputas, qué han dejado huellas en la intervención social. 
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En el tercer capítulo, la Licenciada Florencia Isola reflexiona sobre los sentidos 
que asumen los espacios sociales entre quienes son los perceptores de políticas sociales 
productivas. Para cumplimentar esto, la metodología utilizada ha sido el trabajo de 
campo etnográfico en dos distritos de la tercera corona del Gran Buenos Aires, en el que 
se han realizado observaciones participantes, entrevistas, y encuestas. El trabajo 
procura analizar las prácticas y relaciones sociales que se despliegan en el territorio en 
la ejecución de políticas públicas productivas. Este preguntarse por los sentidos, 
tensiones y dinámicas que asumen las prácticas y las relaciones sociales, ha provocado 
el encuentro con distintas construcciones del espacio social compartido. 

En el cuarto capítulo la Licenciada María Belén Zalloechevarría expone las 
principales aproximaciones de una investigación que tiene por objeto central la reflexión 
acerca de las tensiones que subyacen, atraviesan, configuran y anudan la relación 
Estado- sociedad civil a través de las políticas sociales vinculadas al trabajo. Para ello se 
considera como base empírica la experiencia de la “Cooperativa 15 de Enero” del 
Programa “Ingreso Social con Trabajo”. En esta línea presenta una breve referencia de la 
política social involucrada especificando las particularidades de la implementación a 
escala local y dimensiones a contemplar en el estudio de las políticas sociales. 
Posteriormente se centra en los resultados de la investigación evidenciando los diversos 
actores intervinientes y las tensiones en torno al trabajo que se producen y reproducen 
en el contexto del Programa. 

El quinto capítulo el Licenciado Diego Bermeo  busca realizar algunas reflexiones 
sobre las prácticas profesionales de los  trabajadores sociales, a partir de las prácticas 
de investigación a través de su participación en el Laboratorio Movimientos Sociales y 
Condiciones de Vida y las Prácticas de Extensión que realizan desde la comisión de 
“Trabajos Interculturales con Pueblos Originarios e inmigrantes” de la Secretaria de 
Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata desde 
el año 2007 hasta la fecha. 

En el capítulo sexto la Licenciada Laura Rebori expone algunas reflexiones, en 
torno al uso de las categorías cliente y caso en Trabajo Social, que tuvieron origen en el 
trabajo de tesis de Maestría: Trabajo Social y Lenguaje: particularidades del ejercicio 
profesional. En dicha investigación se indagó acerca de las categorías utilizadas para 
enunciar a las personas destinatarias de las políticas públicas, en las que se desarrollan 
los procesos de intervención, con la finalidad de hacer explícitas las implicancias teóricas 
y táctico-operativas que poseen en el ejercicio profesional del Trabajo Social.  

Por último en el capítulo séptimo el Licenciado Rubén Del Muro plantea poder 
reflexionar de manera crítica dialéctica sobre nuestras intervenciones, que al enunciarse 
desde una perspectiva materialista dialéctica, expresa necesariamente un encuadre que 
muchas veces, hacen velo para las intervenciones reales, que se hacen en los umbrales 
de la dominación 

Adriana Rossi, María Paola Musso y Juan Cruz Coll 
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Capítulo I 
El Movimiento de Trabajadores Desocupados en Argentina: debates para 

comprender la dimensión política de la cuestión social. 
 

Peruzzaro, Gonzalo Martín; Pelussa, Paloma; San Martín, Luisa. 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio 

Social. Grupo de Investigación Fundamentos, Formación y Trabajo (GIFFT). 
luzbaiong@gmail.com 

 
Introducción: 

Junto con los planteos de distintos teóricos sociales y economistas a nivel 
mundial, sostenemos que las principales manifestaciones de la cuestión social desde la 
década del setenta hasta la actualidad, se cristalizan con la devastación de los bienes 
comunes en función del aumento de la productividad de las grandes empresas 
transnacionales, la militarización como industria, como forma de controlar y eliminar a 
la población obrero sobrante mundial, y como medio de destrucción de fuerzas 
productivas y grandes conglomerados urbanos, y la desocupación estructural de amplias 
masas de la población. Todo ello, acrecienta los grados de pauperización de la clase 
obrera, ya no en territorios delimitados a nivel mundial, sino a escala global. 

La Ley General de acumulación capitalista se constituye en la determinación 
material por la cual es posible comprender, desde una perspectiva ontológica de 
totalidad, el desarrollo y avance de la contradicción principal entre capital y trabajo y 
sus refracciones. De este modo, a los fenómenos sociales y políticos no se los disocia de 
su naturaleza económica e histórica, como así lo pretende la ciencia burguesa, 
concretizada en el campo posmoderno y el funcionalismo.  

A su vez, desde el periodo apuntado, el sistema capitalista mundial ingresa en 
una de las crisis estructurales más relevantes de su historia, debido a la incapacidad de 
sostener la tasa de ganancia por parte de la clase capitalista, más allá de los diversos 
mecanismos empleados. Tal es así, que Beinstein (2008) enfatiza en el carácter 
hipertrófico del capital, que lo lleva a una fase de senilidad y decadencia, en donde se 
transforma el modo de acumulación, siendo la clase trabajadora, quien experimenta las 
consecuencias principales. 

Según Smith (2016) la sobre explotación de los trabajadores en el sur global en 
particular y en el mundo en general, se constituye en el elemento central, que dentro 
de lo definido por Marx en El Capital, garantiza el mantenimiento de las ganancias en el 
ciclo del desarrollo capitalista actual. Es decir, a diferencia de autores como Harvey y 
Chesnais, que observan en alguna forma de despojo de capital y riqueza, y la 
financierización de la economía, respectivamente, el fundamento ultimo para conservar 
el beneficio de la clase ociosa, el autor argumenta que la retribución salarial por debajo 
del valor de la fuerza de trabajo explica las ganancias de las operaciones imperialistas 
(Smith, 2016). 

Este señalamiento nos parece central a los fines de los problemas trazados para 
el presente trabajo, a saber, ¿es la fracción desocupada de la clase obrera, quien 
protagoniza la resistencia a los embates del capital en Argentina? ¿De qué manera los 
desocupados se enfrentan políticamente a la agudización de sus condiciones de vida? 
¿Cómo interviene el Estado sobre las demandas de este segmento de la población? 

En esta perspectiva, advertimos que:  

mailto:luzbaiong@gmail.com
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“si la “cuestión social” originalmente se expresa en el empobrecimiento del 
trabajador teniendo sus bases reales en la economía capitalista, políticamente 
pasa a ser reconocida como problema en la medida en que los individuos 
empobrecidos se organizan ofreciendo resistencia a las malas condiciones de 
existencia como consecuencia de su condición de trabajadores explotados. La 
lucha de los trabajadores configura la amenaza a la “paz social” necesaria para 
la reproducción del capital y solo entonces los males sociales adquieren el 
carácter de “cuestión”, manifestaciones políticas de resistencia a las condiciones 
impuestas a los trabajadores y a sus familias.” (Pimentel, 2014: 167) 
 
De esta manera, la dimensión política de la cuestión social en Argentina, cobra 

sentido si se observa de manera crítica bajo que programa y reivindicaciones la fracción 
de desocupados del movimiento obrero, se posiciono como vanguardia de los 
principales enfrentamientos con el Estado. Desde la perspectiva teórica marxiana, la 
institución Estatal representa los intereses del capital, por lo cual:  

“La intervención del Estado se hace, entonces, imprescindible como forma de 
atenuar el estancamiento económico. En el conjunto de las transformaciones de 
ahí derivadas, el Estado pasa a intervenir directamente en las expresiones de la 
cuestión social como árbitro en el conflicto entre capital y trabajo, asegurando la 
reproducción capitalista en su proceso de expansión y acumulación mientras que 
asegura el pleno desarrollo del capital monopolista” (Ídem).  
 

Raíces materiales de la Cuestión Social: 
Si bien se cometería un error al escindir la categoría estudiada en sus tres 

dimensiones aisladamente (económica, política y Estado), a los fines de reconocer los 
determinantes objetivos por los cuales la misma encuentra relevancia para comprender 
los fenómenos que pretende el presente trabajo, se realiza un breve esbozo acerca de 
las raíces materiales que explican el pauperismo. Desde una perspectiva marxiana, es la 
ley general de acumulación capitalista la que da cuenta de los procesos contradictorios 
que caracterizan al modo de explotación capitalista:  

“en los primordios del capitalismo, la producción del pauperismo conforme vio 
Marx en el capítulo XXIII de El Capital, resulta de la creación de una 
sobrepoblación relativa, en otras palabras, de un ejército industrial de reserva 
como condición de existencia de la producción capitalista y del propio desarrollo 
de la riqueza. Con el avance de la acumulación, la producción de la 
sobrepoblación relativa crece más rápidamente que la revolución técnica del 
proceso de producción. Esto porque, de una manera inversa, el sobretrabajo de 
una determinada parte ocupada posibilitará el aumento de su ejército de reserva, 
pues la presión ejercida por parte de ese ejército industrial de reserva (también 
llamada por Marx de sobrepoblación superflua, o sea, desempleados) obliga a la 
clase trabajadora al sobre trabajo y a la sumisión ante los imperativos del 
capital.” (Pimentel, 2014: 164) 
 
La ley general de acumulación capitalista esbozada por Marx, caracteriza un 

punto de inflexión por el cual el pauperismo en el modo de producción actual se 
intensifica en tanto se engrosa la acumulación de ganancias de la porción minoritaria de 
la población. Es decir, la fuerza de trabajo, formando parte del valor como capital 
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variable que crece más rápidamente que el capital constante, origina una tendencia 
hacia el sobre trabajo de la porción ocupada de la masa trabajadora, posibilitando el 
ensanchamiento del ejército industrial de reserva:  

“Esa sobrepoblación relativa forma parte del ejército activo de trabajadores. Ella 
entrega al capital una reserva de fuerza de trabajo disponible que no se agota. 
Esto porque su condición de vida y existencia se sitúa abajo del nivel normal 
medio de la clase trabajadora y, por esta razón, se convierte en una base 
ampliada para determinados ramos de la explotación del capital. Tiene como 
característica que el trabajador reciba un mínimo de salario por el máximo de 
tiempo de trabajo. De este modo, la producción del pauperismo está incluida en 
la producción de la sobrepoblación relativa, así como su necesidad; ambos 
constituyen la condición de existencia de la producción capitalista y del propio 
desarrollo de la riqueza.” (Pimentel, 2014: 164) 
 
Cuando un conjunto de propuestas teóricas, tanto desde la economía como 

desde la sociología, cimentadas en la razón formal abstracta o el irracionalismo, 
sostienen la categoría de “nueva cuestión social”, aludiendo a que en el desarrollo 
capitalista del siglo XXI, las razones de la pobreza estructural y el deterioro de las 
condiciones de reproducción de la clase trabajadora estarían en el debilitamiento del 
Estado de Bienestar o el Estado Providencia consolidado luego de la segunda postguerra, 
desconocen los fundamentos materiales de la desigualdad social inherente al sistema 
de producción dominante. La ley general de acumulación capitalista explica la base 
objetiva del crecimiento exponencial del pauperismo, del cual la desocupación y el 
ensanchamiento de la población obrero sobrante se constituyen en el fenómeno actual 
más destacado. 

De manera dialéctica, el sobre trabajo y la sobre explotación explican el 
sostenimiento relativo de las ganancias por parte del capital, en un contexto donde no 
se visualiza a mediano plazo, mecanismos que den salida a la crisis estructural, si no es 
por la eliminación de amplias capas de la población global. Las transformaciones en el 
mundo del trabajo, expresadas en las distintas formas de empleo precario, en negro 
terciarizado, cuenta propia, etc denotan las contradicciones del trabajo bajo la órbita 
del capital, es decir, del trabajo abstracto.  

Por lo tanto, a diferencia de los planteos conservadores que abogan por la 
reforma de alguna de las dimensiones de la totalidad del ser, este análisis recupera sus 
múltiples determinaciones indicando que:  

“Es en el proceso de producción capitalista que Marx va a identificar las 
determinaciones más decisivas, el sistema de causalidades de la pauperización 
del trabajador y sus familias. Para nuestro autor, el propio proceso de 
acumulación multiplica, con el capital, la “masa de los pobres laboriosos” esto es, 
de los asalariados que transforman su fuerza de trabajo en fuerza de valorización 
del capital creciente, estableciendo siempre una relación de dependencia con su 
propio producto a través de la personificación del capital” (Pimentel, 2012). 
 

Dimensión Política de la Cuestión Social: 
Si bien las experiencias de organización y resistencia, el fenómeno de la violencia 

y la alienación no son exclusivas del modo de explotación capitalista, con el desarrollo 
del mismo adquieren particularidades que es preciso delimitar con el objeto de 
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incorporar a las bases materiales de la cuestión social, su elemento más dinámico. Ante 
el avance desmedido de la apropiación de riqueza en detrimento de la existencia misma 
de la clase trabajadora, es esta quien coloca las demandas más sentidas en el plano de 
la disputa irreconciliable de intereses.   

La cuestión social en tanto expresión de las contradicciones principales del 
capital, cobra relevancia al momento en que es incorporada por quienes se ven 
afectados directamente por la misma. En este sentido, se observa que:  

“La “cuestión social” originalmente expresada en el empobrecimiento del 
trabajador tiene sus bases reales en la economía capitalista. Políticamente, pasa 
a ser reconocida como problema en la medida en que los individuos 
empobrecidos se organizan, ofreciendo resistencia a las condiciones de existencia 
resultantes de su condición de trabajadores. En ese escenario, el movimiento 
socialista marca un carácter reivindicatorio en el proletariado Europeo, que 
emprende la lucha contra las condiciones opresivas de vida y de trabajo, teniendo 
por soporte la demanda por la satisfacción de carencias, considerada sobre los 
aspectos de naturaleza material y moral. En el curso del desenvolvimiento del 
capitalismo atravesado por luchas sociales entre capital y trabajo, se constituyen 
respuestas sociales mediadas ya sea por determinadas organizaciones sociales, 
o por el Estado, en un proceso impulsado por el movimiento de reproducción del 
capital.” (Pimentel, 2012: 154) 
 
Es decir, en tanto la clase obrera se organiza en función de obtener mejoras 

respecto a las condiciones de su existencia, se cristaliza el sentido de la historia de un 
modelo de dominación compuesto por dos clases antagónicas, y por lo tanto, de dos 
proyectos de sociedad contrapuestos. Esta afirmación no quiere decir que en un 
momento determinado del desarrollo las mayorías adquieren conciencia acerca de su 
situación de explotación y resuelven una línea de acción común tendiente a abolir la 
lógica del sistema, por el contrario, se presentan una serie de procesos por los cuales, 
los grados de comprensión acerca de los fundamentos centrales de las múltiples 
determinaciones de la totalidad social, no son incorporados de manera lineal.  

En este punto se reconoce que la reflexión de los individuos respecto al lugar que 
ocupan en la producción, es construida por medio de la experiencia que alcanzan de las 
luchas colectivas tendientes a confrontar finalidades incompatibles con los objetivos de 
la burguesía. Las herramientas creadas a partir del análisis concreto de la realidad, se 
valen de la relación que se erige entre tácticas y estrategias como elementos que se 
fusionan manteniendo autonomía relativa por los alcances que cada una de ellas fija.          

De esta manera, se destaca que en los momentos de auge de los conflictos 
sociales:    

“Los trabajadores desarrollan la conciencia de que a medida que trabajan más 
producen cada vez más riqueza para la clase capitalista, y conforme la fuerza 
productiva de su trabajo aumenta, su función como forma de valorización del 
capital se manifiesta de modo cada vez más precario para ellos; descubren 
también que el elevado grado de competencia entre ellos depende totalmente de 
la presión de la sobrepoblación relativa. En consecuencia, se organizan 
particularmente a través de la Trade’s Unions, etc., con vistas a planear y a 
organizar una acción conjunta de los empleados con los desempleados con la 
intención de eliminar o debilitar los efectos de aquella ley natural de la 
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producción capitalista que incide sobre su clase. Esa forma de solidaridad entre 
empleados y desempleados incomoda la defensa del capital por la acción libre de 
la ley de la oferta y la demanda.” (Pimentel, 2014) 
 
Aquí interesa remarcar que la unidad entre trabajadores empleados y 

desempleados se instaura en el mismo proceso por el cual la sobre explotación de la 
fuerza del trabajo y por lo tanto, el incremento del ejercito industrial de reserva, se 
presentan como una exigencia para la clase capitalista. No es un fenómeno propio de 
un país o región determinado, ni de un periodo histórico específico, más bien se agudiza 
en tanto la fase Imperialista desde la década del setenta a nivel global, prescinde de la 
contratación de la fuerza de trabajo de amplias masas de obreros, pasando a ensanchar 
las filas de la población sobrante. 

A pesar de que la lucha conjunta se vuelve estratégica para los intereses de la 
clase desposeída, el capital diseña mecanismos de coerción y fragmentación aplicados 
desde las Instituciones del Estado, con el objeto de volver extraño para las masas su 
condición de explotados. De esta forma, la escisión entre los objetivos históricos de los 
trabajadores y sus reivindicaciones inmediatas, se convierte en un obstáculo que ha sido 
abordado de manera disímil según cada experiencia particular a lo largo del tiempo.    

 
El Movimiento de Trabajadores Desocupados en Argentina como protagonista de los 
enfrentamientos de clase: 

Es basto el material que sistematiza y profundiza acerca del fenómeno de los 
desocupados en Argentina, como respuesta organizativa desde mediados de la década 
de los noventa, a los embates de la crisis económica, política y social que atravesó el 
país. Como consecuencia de la decadencia del modelo neoliberal ortodoxo y las 
subsiguientes medidas de ajuste estructural, como la mega devaluación, las 
privatizaciones masivas y los despidos en las principales industrias y sectores del Estado, 
los trabajadores desempleados encabezaron los procesos de resistencia más 
importantes que agudizaron la declinación institucional del sistema de dominación. 

El movimiento Piquetero se caracterizó por su heterogeneidad respecto a las 
líneas políticas que sustentaban su praxis, pero logro concretar tácticas de 
confrontación unitaria que pusieron en jaque al poder económico. El corte de las 
principales rutas del territorio Argentino, logro obstaculizar la circulación normal de 
mercancías, supliendo la herramienta del paro de actividades en el puesto de trabajo y 
materializando espacios para la construcción de conciencia colectiva respecto a la nueva 
situación de pauperismo.  

Con esto, es imprescindible señalar que si bien el movimiento de desocupados 
protagonizo la disputa con su clase antagónica en este periodo, fue con la solidaridad y 
unidad de sectores empleados, que se presentó el debate ideológico respecto a la 
pertenencia de clase más allá de estar circunstancialmente vendiendo la fuerza de 
trabajo. En este plano, las condiciones laborales en general se vieron deterioradas, 
siendo la población superflua el elemento de coerción para las negociaciones salariales 
y los derechos del trabajo.  

Con la restauración política producto del acuerdo de gobernabilidad entre la 
clase capitalista en el año 2003, se abre una fase de reorganización y definición por parte 
de las organizaciones sociales, que tuvo como eje central la intervención del Estado por 
medio de la política pública. El mismo, logro, mediante la institucionalización de 
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referentes y de estructuras organizativas en estamentos gubernamentales, 
descomponer el bloque de poder que sentó las bases para instalar en la agenda, el 
deterioro de las condiciones de existencia de la clase obrera, como cuestión social a la 
que se debía dar respuesta.    

Desde este espectro: Netto nos dice que  
“el Estado funcional al capitalismo monopolista es, en el nivel de sus finalidades 
económicas, el “comité ejecutivo” de la burguesía monopolista –opera para 
propiciar el conjunto de condiciones necesarias a la acumulación y valorización 
del capital monopolista” (1992, p.22).  
 
Se trata de un proceso bastante tenso, no solamente por las exigencias del orden 

monopólico, sino por los conflictos que éste hace emerger en toda la sociedad.” 
(Pimentel, 2014: 170). Es de esta manera, que en la aplicación de un conjunto de 
políticas sociales, específicamente de transferencia monetaria condicionada, se observa 
la respuesta principal del Estado Argentino sobre las manifestaciones de la cuestión 
social.   

Es menester alertar acerca de que:  
“La intervención del Estado sobre el pauperismo y sus desdoblamientos, en otros 
términos, sobre las expresiones de la “cuestión social”, estuvo permeada por la 
expansión del propio capitalismo y de la reproducción del capital. La 
responsabilización/desresponsabilización del Estado por el problema ha seguido 
las exigencias de esa expansión y acumulación.” (Pimentel, 2014: 172).  
 
Para el caso que nos ocupa, la estrategia económica de transferir recursos a las 

masas subalternas con el objetivo de favorecer el consumo interno y, de esta forma, dar 
aire al mercado y la circulación de divisas, se constituyó como el salvaguarda impuesto 
por los economistas burgueses. 

A pesar de ello, si bien el auge de la crisis se contuvo, no fue mediante la 
reincorporación a puestos de trabajo perdidos o favoreciendo la creación de nuevo 
empleo, más bien la ley tendencial del capital que engrosa las filas de la población obrera 
sobrante, obligó a la imposibilidad de prescindir de los planes o programas aplicados a 
este segmento de la sociedad. De esta manera, el Estado Argentino mantiene una 
porción de la clase trabajadora bajo políticas sociales que reemplazan el empleo formal, 
sumado a las variantes de trabajo precario, tercearizado, en negro y cuentapropista. 

Desde esta perspectiva, parte de la fracción desempleada de la clase trabajadora, 
organizada en movimientos de desocupados, se mantuvo impulsando medidas de fuerza 
en reclamo de puestos de trabajo en condiciones de formalidad. Si bien con menor 
fortaleza, producto del desgranamiento que propicio la burguesía mediante 
mecanismos de institucionalización bajo la órbita estatal, es posible afirmar que este 
sector mantuvo un gran dinamismo y enfrentamiento a los intereses de las empresas y 
gobiernos.    

Afirmar que los movimientos de desempleados se constituyen como la fracción 
de la clase obrera que conduce los principales conflictos que ponen en jaque al sistema 
de dominación vigente en Argentina, se vuelve un tanto forzado si se considera que en 
todo el territorio existen disputas con las más variadas reivindicaciones y reclamos. No 
solo las luchas de los trabajadores ocupados, sino movimientos de género, 
ambientalistas, aborígenes, derechos humanos, etc. han logrado plasmar en la agenda 
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púbica el carácter devastador del modelo de acumulación, y se han posicionado como 
alternativa en el segmento de intervención en el que se desarrollan.  

La particularidad de las organizaciones de desocupados radica en que han 
perdurado a lo largo del tiempo, que su praxis sigue desestabilizando las estructuras 
vigentes y que, en muchos casos, su programa trascendió la cuestión del empleo, 
incorporando los derechos a la alimentación saludable, la vivienda, la educación y salud 
pública, entre otros. Es decir, la esfera de acción se amplió permitiendo lograr unidad 
con distintas formas organizativas y en muchos casos, la vinculación directa a 
formaciones de tipo partidario, lo que constituyó un salto ontológico respecto a sentar 
planteos políticos. 

A su vez, el movimiento social construyo una identidad y pertenencia para la 
población vinculada al mismo, su modo de funcionamiento basado en la democracia 
interna materializado en asambleas, la legitimidad en el territorio producto de la 
intervención en la vida cotidiana de las barriadas y el trabajo de forma cooperativa, 
sentaron las bases de nuevas formas de relacionarse socialmente. Este aspecto se vuelve 
central para comprender la trascendencia de organizaciones que resistieron a 
innumerables intentos de desbaratamiento mediante mecanismos coercitivos y 
persecutorios, y a intentos de incorporarlos a la esfera estatal en función de contener y 
fragmentar sus reclamos.       

Por último, el Estado Argentino sostiene y profundiza los programas asistenciales 
pretendiendo palear la situación social de grandes capas de la población aunque:  

“el ejemplo del movimiento de desocupados en Argentina es claro en ese sentido, 
donde a partir de la lucha es posible reconstruir no sólo una crítica al patrón de 
intervención social del Estado que emerge a lo largo de la década del 90 en torno 
a las demandas legítimas de esa población “superflua”, sino también el 
componente de contra-insurgencia en la política social que se delinea para 
enfrentar la situación de explotación y desempleo de esas masas, desnudada por 
la práctica histórica de organización de los trabajadores desocupados. Los 
desocupados nos muestran a partir de su proceso de auto organización cómo 
expresiones de la lucha de clases – sus reivindicaciones y luchas – se tornan objeto 
de programas asistenciales orientados a la eliminación de cualquier componente 
de resistencia en las expresiones de la “cuestión social”. (Marro, 2007: 15)  
 
En este sentido, la doble determinación de coerción y consenso entre el Estado 

y los desocupados se vuelve objeto de estudio, ya que concretiza uno de los modos en 
que la burguesía da respuesta a las manifestaciones de la cuestión social. 

 
A modo de conclusión:    
 Comprender a la luz de la teoría marxiana, las raíces materiales y objetivas de la 
contradicción entre capital y trabajo, permite explicar fenómenos como el del 
movimiento de trabajadores desocupados, desde sus múltiples determinaciones. A 
diferencia de las teorías que interpretan en las distintas transformaciones del Estado, la 
clave para la constitución de una “nueva cuestión social”, en este trabajo abordamos el 
carácter de clase de dicha Institución y su papel trascendental para profundizar la 
acumulación capitalista.  

En este marco, las organizaciones de desocupados representan a la fracción más 
dinámica de los trabajadores, que encabezo los principales enfrentamientos de clase 
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desde fines de la década del noventa, hasta el año 2004 inclusive, en Argentina. Luego, 
producto de las diversas estrategias de fragmentación e institucionalización, las 
organizaciones sociales se vieron en la encrucijada de mantener su programa político 
vigente, a pesar de la desarticulación entre distintas líneas políticas existentes al interior 
de los movimientos. 

Se entiende que con la baja en los precios de los commoditys, el crecimiento de 
la deuda externa y los niveles de inflación que mantiene hace años Argentina, el ascenso 
de los niveles de pobreza y pauperismo será cada vez más rápido. El principal ataque, 
ante esta situación, lo sufre el empleo formal, por lo que desde la perspectiva planteada, 
los movimientos de trabajadores desocupados seguirán protagonizando en los años 
subsiguientes, las principales batallas frente a la burguesía, en el marco de un sistema 
capitalista que ha ingresado en una crisis sin precedentes y sin expectativas de 
recuperación más que llevar a un grado barbarizante la vida de las mayorías.  
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Capitulo II 
Desdoblamiento de la cuestión social en el capitalismo industrial. Reflexiones 

histórico-críticas en torno al proceso de profesionalización. 
 

Matías de la Cruz. Universidad Nacional de Lanús (UNLa.)  
matiasvegeta@gmail.com  

 
 

La conciencia es, por lo tanto, desde el inicio, un producto social, y así seguirá 
siendo en cuanto existan hombres.   

Marx y Engels. 
 

La meta del escrito será analizar el desdoblamiento de las relaciones capitalistas 
en torno a la nominación de la “cuestión social” en el siglo XIX.  Conjuntamente con 
autores como Netto, sostenemos que existe consenso en la profesión,  de la relación 
entre emergencia del Trabajo social, como práctica institucionalizada, socialmente 
legitimada y legalmente sancionada, con los efectos que la reorganización del orden 
burgués moldeó en la sociedad. Sostenemos junto a autores como Marilda Iamamoto, 
que el Trabajo Social sólo se puede afirmar como profesión reconocida y legitimada en 
la sociedad, cuando responda a necesidades sociales derivadas de la práctica de las 
clases sociales en el proceso de producción y reproducción de sus medios de vida y de 
trabajo de forma socialmente determinadas (Iamamoto, 1997:XXV).  

Una etapa poco estudiada, en los escritos de la Historia del Trabajo Social, es el 
momento de connivencia, entre el viejo orden feudal, en pleno proceso de decadencia 
y su forma superadora: el capitalismo. La indagación estará sustentada en la hipótesis 
que existió una confluencia entre dos formas de producción social: el feudalismo y el 
capitalismo. Esa convivencia, lejos de ser pacífica y armónica- como soñaba el 
positivismo decimonónico- fue un fértil campo de disputas, qué han dejado huellas en 
la intervención social 

 Un estudio detallado, nos permitirá entender bajó qué lógicas fueron 
desarrolladas ambas formas antagónicas de interpretación de la cuestión social y sus 
respectivas formas de cómo intervenir sobre ella. La primer forma de interpretación e 
intervención sobre el ella es la tradicional, entiende que la cuestión social puede ser 
enmarcada, y disminuida, limitando sus efectos no deseados, en el marco del propio 
capitalismo, mediante el direccionamiento racional y eficiente de la Política Pública. La 
otra forma de conceptualizarla, es la visión ontológica de la “cuestión social” que 
entiende que no puede hablarse de la “cuestión social” escindida de los procesos de 
organización y producción social. La conceptualización crítica, entiende que no se puede 
hablar de “cuestión social” sin pensar en la superación de las relaciones de producción 
capitalista, debido a que la “cuestión social” es consecuencia directa de la apropiación 
de los medios de producción de una clase sobre otra.  Como afirma María Carmelita 
Yazbek, el proceso de reproducción de la totalidad de las relaciones sociales en la 
sociedad, es un proceso complejo, que contiene la posibilidad de lo nuevo, de lo diverso, 
de lo contradictorio, del cambio.  Se trata de una totalidad en permanente 
reelaboración, en la cual el mismo movimiento que crea las condiciones para la 
reproducción social de clases, crea y recrea los conflictos consecuentes de esa relación. 
(Yazbek, 2003:39).   

mailto:matiasvegeta@gmail.com
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Yuxtaposición feudal-capitalista: Supremacía de la racionalidad burguesa.   

La conciencia de clase   no es la conciencia psicológica de proletarios  
individuales, o   la conciencia psicológica  (de masa)  de  su  conjunto, sino  el  

sentido vuelto consciente  de la situación  histórica  de  clase. 
Lukács. 

 
En el feudalismo, la producción económica es de tipo extractiva, la generación 

de riqueza se extrae de los frutos del suelo, toda la organización económica, social y 
política está ordenada alrededor de tierras fértiles. Producto de esta necesidad, la 
distribución poblacional se concentra alrededor de los campos de cultivo más aptos, con 
más alto rendimiento. El modo de producción Feudal, exige escasa o nula calificación y 
especialización; dicho de otro modo, la densidad poblacional más elevada se ubicada, 
en los campos más fértiles.  Además, cabe aclarar también observamos una baja 
densidad poblacional, en los campos menos fértiles o de bajo rendimiento.  Si centramos 
nuestra atención en las ciudades en estas épocas, ellas son aún muy pequeñas, con 
pésimas condiciones de salubridad y casi inexistente desarrollo industrial.  En los 
regímenes anteriores al orden burgués, las desigualdades, las privaciones son 
producidas por la escasez, por el nivel deficiente de desarrollo de las fuerzas 
productivas, (Netto, 2003:63-64) 

El autor brasilero distingue entre distintas formas de la desigualdad. En los 
sistemas pre capitalistas, el hambre es consecuencia de la inmadurez de los sistemas de 
producción y sus relaciones de producción, aún no se ha dominado en forma acabada a 
la naturaleza y su falta de control produce situaciones de crisis que impacta 
directamente a toda la humanidad. En cambio, en el orden burgués, producto del 
control casi total de la naturaleza le permite un desarrollo sin parangón, y la desigualdad 
es consecuencia de la apropiación clasista del fruto del trabajo; la pobreza crece en 
razón directa con el aumento de la capacidad social de producir riquezas (Netto, 2003: 
58). Existe una relación inversamente proporcional entre el aumento de la producción y 
las condiciones de existencia de la población. Esto ocurre debido a la apropiación clasista 
de los medios de producción y de sus frutos. Esta Plusvalía expoliada, aumenta 
exponencialmente, mientras más se afianza el modelo racional burgués. El proceso 
productivo devela dos clases antagónicas: La primera la Burguesa, que expropia y 
monopoliza los beneficios de la producción social. En este proceso histórico, produce y 
moldea a su par opuesto, el proletariado; cuya característica fundamental es poseer, 
como única mercancía de intercambio, su fuerza de trabajo. Al trocar su único bien, a 
cambio de un jornal, el capitalista lo convierte en una mercancía y lo aliena. Es 
fundamental localizar al elemento definidor del capitalismo: la posesión privada de los 
medios de producción de una clase y la explotación de la fuerza de trabajo de aquellos 
que no los detentan. Esta separación entre medios de producción y productor y la 
consecuente subordinación directa de éste al dueño del capital permite que se instaure 
el ciclo de la vida del capital, su proceso de acumulación primitiva.  (Martinelli, 1997:28). 

Las leyes de funcionamiento  del sistema de producción capitalista, demandan 
una incesante y constante revolución de los medios de producción, cuyos efectos   
producen que las desigualdades se multipliquen en forma exponencial, notándose una 
exclusión de contingentes enteros de obreros, obligándolos a vivir en condiciones 
indignas, hecho inédito  en  toda la  historia de  la  humanidad y contradiciendo los 
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argumentos liberales del derrame virtuoso, es decir, que procesos de revolución 
económica, reestructuran los modos de producción social produciendo una  
reorganización  social. La enorme fuerza productiva que adquirió el trabajo humano, 
creó las condiciones para el desarrollo de una creciente masa de población que 
expropiada de sus condiciones materiales de existencia, se ve imposibilitada de obtener 
sus medios de vida bajo la forma del salario, en la medida que es innecesaria para los 
requerimientos del capital. (Iñigo Carreras, 2005:25).  Algo inherente a la forma de 
organización de la sociedad que el capitalismo introduce, es la idea de crisis. Cuando 
hablamos de crisis, nos referimos a un constituyente de la dinámica del movimiento del 
capital. No hay capitalismo sin crisis. Autores como Netto nos aclaran que es imposible 
concebir un capitalismo sin crisis. (Netto, 2005:31). En estas coordenadas socio-
históricas es que se comienzan a reflexionar por primera vez en cómo hacer frente a las 
condiciones de desigualdad. Muy prontamente la caridad y la filantropía revelan su 
incapacidad para hacer frente a la actual coyuntura. Se demanda el auxilio, la reflexión, 
de una acción profesional racional que dé cuenta de estos eventos, hasta ahora 
desconocidos e ignorados. La categoría analítica de la “cuestión social” es erigida -en la 
mitad del siglo XIX- por los reformistas y conservadores antes las innegables 
manifestaciones de la Revolución Industrial. 

 
Emergencia del Movimiento obrero. La Revolución del ´48. 

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la 
sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha 

sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades 
de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. 

Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber 
simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a 

separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en 
dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado. 

Marx y Engels. Manifiesto comunista 
 

La respuesta a tal grado de deshumanización, fue la organización del  
movimiento obrero, debido a que  proporcionó  una  respuesta a la demanda social, 
proporcionó una forma de encauzar el descontento social antes las pésimas condiciones 
socio ambientales que ya hemos descripto: facilitaron los medios y las  herramientas, 
que los obreros  necesitaban  para  alzar  su  propia  voz  contra  sus explotadores. No 
debe confundirse la organización obrera de mitad del siglo XIX, con una mera revulsión 
colectiva, como una parcial respuesta ante las injusticias. La organización del 
proletariado dista mucho, de otras revueltas de la historia, ni siquiera con la práctica de 
la huelga y otras manifestaciones de beligerancia características del trabajo de entonces.  
(Hobsbawm, 2003:214). 

La emergencia del nuevo actor social, va a estar sustentada por dos revoluciones, 
que   van a   moldear y darle su  forma definitiva.  La  primera revolución  a ser la  
francesa, que inicia el proceso  de la  modernidad, impulsando  los  valores de Libertad,  
Igualdad  y  Fraternidad. En  la “Declaración de los derechos de hombre y del ciudadano” 
En el primer artículo  nos  dice  que  “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales 
en cuanto a sus derechos…”   pero apenas  unos  años después  de la revolución esas  
libertades  fueron reducidas, sólo a su aspecto formal y negando su concreción material. 



19 
 

Precisamente contra esa negación es que se levantan los obreros organizados, 
reclamando, levantando las consignas olvidadas de las revoluciones burguesas, ahora 
que ellos conquistaron y detentan el poder real, reducen las libertades a su aspecto 
formal. ¿Qué  tipo de igualdad  existe  cuando las enfermedades  asolan  a los barriadas 
obreras y no  ocurre lo mismo  en  los  pujantes barrios  de la burguesía?.  También 
contra ellos levantan su voz los obreros del siglo XIX.  Lo harán levantando las consignas 
prometidas. 

La segunda revolución, es la que imprime sus características definitivas a esta 
clase, es la revolución industrial. Nos cuenta Hobsbawm, que ella le imprimió la 
necesidad de una movilización permanente. Una vida digna no podía conquistarse con 
acciones aisladas y descoordinadas, se necesitaba  una  organización constante, una 
vigilancia y una lucha permanente. Con la racionalidad, puesta al servicio de la 
producción social, ella le mostró a los obreros que una conquista del mundo natural no 
solo era posible, sino necesario. Los adelantos que le imprime esta revolución a la 
humanidad, fue de un salto cualitativo, que en forma extemporánea es muy difícil de 
poder sopesar.  Esta potenciación del dominio del hombre por sobre la naturaleza alejó 
a los seres humanos de las certezas de antaño. Si se puede acortar a la mitad un viaje, 
también se puede revolucionar, las bases sociales.  

Ya en 1848, podemos hablar de un capitalismo asentado, que mediantes las 
reformas, arriba mencionada, organiza el mundo a su propia imagen, como nos dice la 
aclaradora cita de Marx y Engels. Pero precisamente en ese año, ocurre una serie de 
eventos que va a producir una divisoria de agua en el pensamiento humano, divisoria 
que nos va a permitir una caracterización adecuada de las diferentes maneras de 
comprender a la “cuestión social” estalla en las calles de Paris, una revolución que acaba 
con la monarquía francesa y da comienzo a una serie de revoluciones a lo largo de toda 
Europa.  La fuerza revolucionaria no es orquestada ni planificada por un movimiento 
coordinado y organizado. Afecta a todos los países europeos por igual, es decir, que se 
manifiesta en los países desarrollados como Francia, pero también, se ven afectados 
países como Rusia. Afirmamos que la Burguesía en su etapa Revolucionaria, utiliza la 
fuerza de los más pobres, la canaliza y la reencauza para poder conquistar el poder. Si 
bien esto resulta trascendental entre fines del siglo XVIII hasta mediado del XIX, a partir 
del ̀ 48 esto cambia radicalmente. La Burguesía industrial ya ha conquistado y dominado, 
a través de un lento proceso de devenir histórico, a todos sus adversarios. Los 
terratenientes, acérrimos enemigos de antaño, ahora se han incorporado a sus filas. 
Nadie cuestiona la innegable fuerza del capital. Todo parece en orden por fin, pero 
inesperadamente, emerge una nueva clase social, la menos pensada: el proletariado 
industrial. Esta es consecuencia de los profundos cambios enumerados anteriormente. 
Son una clase nueva que reclama una participación en el proceso de producción social. 
Un agente ignorado hasta el momento y menospreciado. 

Existe una claro ganador del proceso revolucionario, la Burguesía y contra ella es 
que se levanta la ola revolucionaria de la Comuna de París, por eso este momento es 
recordado como la “Primavera de los pueblos” porque busca el fin de la explotación del 
hombre por el hombre. Una cita del Conde de Cavour del Piamonte relata: Si se viera de 
verdad amenazado el orden social, si corrieran un grave riesgo los grandes principios 
sobre los que ese orden descansa, entonces muchos de los más decididos oposicionistas, 
de los republicanos más entusiastas, estamos convencidos de que serían los primeros 
en incorporarse a las filas del partido conservador. (Hobsbawm, 2003:27). Esta 
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maravillosa cita, da testimonio cierto de como las críticas a las conservadores se diluyen, 
si lo que está en juego es el nuevo orden social conquistado. Rápidamente los opositores 
están dispuestos a formar parte de sus filas de sus detractores y pasar a defender al 
capitalismo, contra cualquier tipo de amenaza. 

¿Cuáles fueron las consecuencias del muy rico e interesante proceso histórico? 
Señala el fin de la política tradicional, de la creencia en los patriarcales derechos y 
deberes de los poderosos social y económicamente, de las monarquías que pensaban 
que sus pueblos aceptaban e incluso aprobaban, el gobierno de las dinastías por derecho 
divino para presidir las sociedades ordenadas por jerarquías. (Hobsbawm, 2003: 36). Es 
decir, que las consecuencias son muchos más profundas que la derrota temporal que le 
han imprimido al joven proletariado. A partir de ahora, tendrán que empezar a darse 
una serie de reformas, de cambios, que intenten evitar que las manifestaciones de 
desigualdad producidas por el orden económico produzcan una serie de revueltas que 
pongan fin al orden burgués.  Es en esta coordenada específica histórica,  que se empieza 
a hablar de “Lo Social”, de manifestaciones negativas que será necesario poder eliminar 
si lo que se busca es que el orden social continúe. Aquí radican las bases de las dos 
principales caracterización de la cuestión social y “la cuestión Social”. A partir de este 
punto del desarrollo teórico es que pondremos en tensión las diferentes formas de 
pensar y abordar a la “cuestión social” 

 
Visión Tradicional. Intervención profesional: modelo clínico-normativo: 

Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De 
examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con 

nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. 
Vladímir Lenin 

 
La lógica positivista, inicia el análisis comprendiendo a las manifestaciones de 

desigualdad emergentes en el capitalismo, como problemas sociales aislados de la 
organización social. Estas manifestaciones de desigualdad son el resultado de un 
reordenamiento de la actividad económica de la humanidad, generado por el incesante 
y necesario movimiento de la economía capitalista. Esta complejización de lo 
productivo, impacta directamente en los vínculos sociales, produciendo como 
consecuencia un alejamiento de la solidaridad mecánica- propia de las sociedades 
primitivas. Este distanciamiento de la “función” natural, produce manifestaciones 
indeseadas que deben ser corregidas mediante una intervención “moralizante” que 
busque restablecer el equilibrio del cuerpo social. Los problemas sociales pueden ser 
superados, si se reajustan las conductas individuales “desviadas”, y se las reencauzan al 
imperativo categórico kantiano; solo entonces, se podrá garantizar la paz social. 
Propone un blindaje y una protección del régimen, se plantean reformas menores, 
tendientes a encauzar las de desigualdades, pero sin modificar la propiedad privada o 
su estructuración.  Van a enfrentar las consecuencias de la “cuestión social” pero sin 
alterar los fundamentos, las bases y las leyes de funcionamiento de la sociedad 
capitalista. Reduce estas manifestaciones, a una cuestión de errores de organización, 
administración, entendiendo que con una acción técnica-administrativa en forma 
sistemática bastara para que el sistema se “rectifique” y elimine todas las desigualdades.  

Carlos Hill nos cuenta las preocupaciones que tuvo el modelo Clínico-Normativo. 
Nos aclara, que se preocupó por la recolección de datos sociológicos, de la medida de la 
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inteligencia, mediante la medición del coeficiente intelectual, a través de test de 
inteligencia y finalmente de la evaluación de los factores emocionales subyacentes al 
comportamiento de los individuos. (Hill, 1986:31). La nominación de este modelo está 
claramente atribuida a las influencias que recibió del método clínico de la ciencia 
médica. Es fundamental la colaboración de Mary Richmond con el Dr. Talbot y luego, 
posteriormente se nutrió de aportes de la psiquiatría y el psicoanálisis. (Hill, 1986:31). 

Mary Richmond afirma cuando los hombres se apercibieron que sus relaciones 
habían dejado de ser  primitivas y simples y entre sus semejantes encontraron seres 
especialmente dotados para facilitar sus relaciones mutuas, recurrieron, cuando se 
presentaba la ocasión, a estos “redresseurs”. (Este vocablo francés significa 
rectificadores, reeducadores1)(…) educadores, eclesiásticos, jueces, médicos han 
demostrado poseer esta aptitud. (Richmond, 1993:11). Se puede deducir 
analíticamente, la existencia un estado de naturaleza, donde el Hombre es pura bondad 
o bueno y qué, producto de la sociedad, las relaciones sociales lo convierten en un ser 
capaz de la maldad o un ser malo. Esto nos delata una interpretación moral del conflicto 
social. Pero además, que en ese acto de indefensión se debe recurrir a estos 
“redresseurs” para que ellos son el medio, a través del cual, se soluciona el conflicto. 
Nos habla de la responsabilidad del sujeto de su propio padecer, y la superación es a 
través de la guía de estos reeducadores sociales. Ese lugar simbólico, es el que él piensa 
a la profesión, el método clásico. Hill nos dice que las conductas problemáticas, ya sean 
interpersonales o sociales, son vistas por este modelo como desviaciones de la norma. 
Los comportamientos “desviados” o anómicos son diagnosticados y tratados contra el 
trasfondo de varios tipos de normas: estadísticas, de desarrollo, culturales, de tipo ideal 
o teórico; por ejemplo: modos como un abstracto prototipo teorético de personalidad 
de un sexo y edad determinados debe conducirse a sí mismo. (Hill, 1986:32). 

La mayoría de los trabajadores sociales de casos norteamericanos consideraban 
que los problemas del individuo son producto de los desórdenes intrapsíquicos, debido 
a la fuerte influencia de la teoría psicoanalítica (Hill, 1986:33). Los términos 
desordenados y “malfuncionamiento”, constantemente utilizados por este modelo 
denotan un énfasis en la clasificación clínica y psicopatológica. Teóricamente, las causas 
del comportamiento personal y social problemáticos reconocen orígenes tanto en el 
mundo externo del cliente como dentro de sí mismo, por ejemplo se admiten los efectos 
de la pobreza y de diversas formas de marginalidad cultural, pero sin embargo, la 
tendencia ha sido asignar mayor peso a las causas dentro del cliente: Primero, sus 
propias ansiedades internas, miedos, ansiedad, etc., los que este modelo considera las 
causas principales de sus problemas; segundo, las causas que derivan de sus 
experiencias infantiles, resultando en fijaciones y temas repetitivos y por último, las 
causas son buscadas en su historia, estructura y funcionamiento psíquico (Hill, 1986:34). 
Esta intervención estará sustentada en un modelo médico que entenderá al conflicto 
con una conducta patológica y asociará a las desigualdades como desajustes personales 
del sujeto que padece. 

En el capítulo 2, Mary Richmond,  nos cuenta  que el ámbito de intervención del 
Trabajo social previo a la instauración del método del caso: anteriormente, como 
profesión, se limitaba casi exclusivamente a ayudar a los dependientes (personas que 

                                                           
1 Traducción realizada por el autor, para facilitar la fuerza argumental de la frase. 
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reciben de la asistencia pública o privada todo o parte de sus medios de existencia2) y a 
los delincuentes (…) Pero en nuestros días, el servicio social de  casos individual tiene 
distintas formas: es un elemento necesario de la actividad de mucho de nuestros 
tribunales, escuelas, hospitales, fábricas, talleres, comisiones de indemnización por 
accidentes de trabajo y numerosos organismos cuyas decisiones afectan la existencia de 
los individuos.(Richmond, 1993:27). Esta poderosa frase desnuda el lugar que ocupa la 
profesión durante los años previos y primeros años posteriores: es erigida como una 
profesión que debe velar por los excluidos del sistema y los delincuentes, y luego es 
llamada a intervenir en los lugares donde el conflicto social, como medio de apaciguar, 
el conflicto. Se afianza el Trabajo Social como brazo auxiliar de la medicina, el derecho, 
los verdaderos reeducadores sociales. Pero además nos cuenta cómo se va ampliando 
la base de intervención sobre lo social. No alcanza solamente con los excluidos del 
sistema, con los márgenes de la sociedad, si lo que se busca es evitar el 
desmoronamiento social, se debe ampliar la acción profesional hacia limites que antes 
no habían sido pensando. Este papel de pionera es la que cumple esta autora, creando 
un método novedoso de intervención, 

Nos dice Carlos Montaño que frecuentemente las formulaciones en el servicio 
social, presuponen la existencia de un área (“especifica”) de intervención profesional, 
recortada de la totalidad social. (Montaño, 2000:12).  Con esta cita el autor trata de 
poner en cuestión la existencia formal de áreas fragmentadas de la realidad, como 
esferas independientes de la totalidad social. Esta fragmentación, no es ingenua y tiende 
a un objetivo concreto: es la despolitización y la deseconomizaciòn de la realidad. Se 
crea una imagen fetichizada y pulverizada de la realidad, que no supera la apariencia del 
mismo. (Montaño, 2000:13).  Esta forma de pensar tiene un inicio concreto, una cita nos 
orienta acerca de sus coordenadas originarias: (…) vinculadas al orden burgués (…) que 
se instaura fundamentalmente a partir de 1848, en el momento en que la clase burguesa 
pierde su carácter crítico-revolucionario frente a las luchas proletarias. (Montaño, 
2000:12 a 13).   

Aprisionado por esta concepción de lo social, el profesional social sólo podrá 
elegir como objeto de su intervención a situaciones problemáticas, de carácter parcial e 
incompleta, que de ningún modo puedan poner en tensión a los elementos constitutivos 
del orden social imperante. Se tenderá a poner más atención en la “desadaptación”, el 
“desajuste” y el “desfasaje” del sujeto en el orden social.  Esta conceptualización 
producen como resultado la segmentación de la realidad en “cuestiones sociales” y 
cuyas respuestas también sean parciales y fragmentarias (Montaño, 2000: 15).    De esta 
forma, la “cuestión social” es atacada en sus refracciones, en sus manifestaciones 
superficiales y puntuales. (Netto en Montaño, 2000: 15). Al desmembrar la Cuestión 
social, al quitar del análisis, del estudio de sus causas constitutivas, lo que se tiende a 
naturalizar sus causas, a minimizar su importancia y restarle a la Intervención social su 
elemento conflictivo. De lo que se trataría es intentar una acción social que tenga por 
efecto la pacificación de conflictivo, de disminuir su carácter revolucionario. 

 
  

                                                           
2 Traducción realizada por la autora, se incluye en la cita, para facilitar la lectura de la frase. 
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Visión ontológica. La vía de la ruptura. 
La cuestión sería combatir las causas y no conformarse con tener éxito 

en suprimir efectos. 
Ernesto “che” Guevara. 

 
Concluiremos con el desarrollo de la visión ontológica de la “cuestión social”.  

Afirmamos la imposibilidad material de una indagación científica, sobre la “cuestión 
social”, que excluya el análisis de cómo la sociedad humana se organiza para la 
producción social. Esta conexión, entre organización social y producción de riqueza, nos 
brinda las herramientas necesarias para el análisis dialéctico que busque captar los por 
qué de la cuestión social de cada momento histórico. Nos alejamos de análisis que 
descansan en el dogma del saber aséptico, neutral, deshumanizado.  Todo saber 
producido, nos habla de las condiciones materiales e históricas, donde ese saber  
emerge; no coincidimos con las  corrientes de pensamientos positivistas que buscan 
descontextualizar el saber de su esfera de producción y con las corrientes  
postmodernistas que defienden la imposibilidad del conocimiento objetivo, centrando 
su análisis en los análisis subjetivistas. Estamos convencidos que la producción científica, 
producen un saber situado, ligado inmanentemente al contexto donde ese saber se 
produce, mostrando sus conexiones lógicas con la historia y con la organización social. 

Sin embargo, si lo reducimos a su aspecto fenoménico, sacaremos conclusiones 
temporarias y contingentes. Con el fin de poder aprehender aquellos conceptos que el 
fenómeno esconde, estamos compelidos a realizar las mediaciones, que tengan por fin, 
establecer los puentes entre la esfera Universal, la totalidad y Singular, el hecho. Nos 
dice Marilda que el trabajo social es una especialización del trabajo colectivo, dentro de 
la división del trabajo social. (Iamamoto en Montaño, 2000: 2)- Netto con un 
planteamiento similar, contribuye al pensamiento de esta tesis, afirmando que es la 
intersección del conjunto de procesos económicos, sociopolíticos y teóricos-culturales 
que ocurren en el orden burgués, en el capitalismo de la edad de los monopolios, que 
se gestan las condiciones histórico-sociales que permiten la emergencia del Servicio 
Social. (Netto en Montaño, 2000: 22) A mitad del siglo XIX la “cuestión social” deja de 
ser usada indistintamente, por críticos sociales de diferenciados lugares del espectro 
ideo-político, esta se desliza (…) al vocabulario del pensamiento conservador. (Netto, 
2003: 59). Este viraje del concepto no es casual, ocurre como consecuencia de la 
revolución obrera de 1848.  

Los postulados marxistas basan su argumentación, intentando demostrar que 
solo la apropiación clasista, de los medios de producción permitirá la superación de las 
desigualdades y exigiendo al poder político, que cese la explotación del hombre por el 
hombre.  Esto ocurrirá con la subversión completa del orden burgués, en un proceso del 
cual estaría excluida cualquier colaboración de clases. (Netto, 2003:61). La terminología 
cuestión social, nos habla de una concepción conservadora, él mismo la cataloga como 
“la perla del pensamiento conservador”. (Netto, 2002:14).  Netto nos dice “jamás he 
escrito la idea de la “cuestión social” sin comillas”3. Esta diferenciación semántica del 
término no es menor, es una muestra profunda de las implicancias que la nominación 
de los vocablos trae aparejado. El autor entiende que uno de los resultantes de 1848 fue 
el pasaje del proletariado, en un nivel histórico universal, de condición de clase en sí 
                                                           
3 Netto, José Paulo. Reflexiones en torno a la “cuestión social”. Página 14. 
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para sí (Netto, 2003, 61) La clase trabajadora y la organización propia que se dieron, les 
permitió acceder a una conciencia política sobre la “cuestión social”, ella está 
inmanentemente ligada al modo de producción capitalista.   

En el siglo XIX “lo social” adquiere una profundidad y una conflictividad que debe 
menguar. Es una estrategia de la burguesía para mantener la expansión capitalista: las 
manifestaciones de la “cuestión social” no se pueden esconder y existe el riego concreto 
que el proletariado industrial adquiera la conciencia revolucionaria que ponga fin al 
modelo capitalista. Ya no se puede dejar en manos de la Caridad y la filantropía las 
formas de respuesta, la confrontación de las manifestaciones de desigualdad adquieren 
una nueva característica, requiere como condición sine qua non, la acción 
profesionalizada. Surge el análisis de actores sociales, colectivos profundamente 
imbricados en aspectos políticos y económicos en lucha por la hegemonía social. En 
1867, con la publicación del primer volumen de El capital, es que Marx brinda un 
profundo y profuso análisis del concepto. Recién ahí, es que el proletariado comienza a 
avanzar en la toma de consciencia para sí, se podría aventurar, que el proletariado hace 
suyo los análisis teóricos que dan sustento a su reclamo. Según palabras de Netto, la 
razón teórica accedió a la comprensión del complejo de causalidades. El desarrollo 
capitalista produce necesariamente4 la “cuestión social”. Además nos aclara que 
diferentes fases capitalistas producen diferentes manifestaciones de ella.  (Netto, 
2003:62) Ya en este temprano momento podemos tener conceptualizado que distintos 
desarrollos de la sociedad capitalista, van a producir diferentes manifestaciones. 

Ante la virulencia de la crisis, las “viejas formas” de la filantropía y caridad son 
incapaces de dar una respuesta estructura y organizada a los fenómenos de pauperismo 
del siglo XIX. La vía de la ruptura parte de la concepción de que, el trabajador social 
posee un rol eminentemente político, posición que no puede ser explicado en sí mismo, 
es decir que excluye las explicaciones endógenas y plantea que solo puede ser 
entendido, de acuerdo  al lugar que la profesión ocupa en la división socio-técnica del 
trabajo. Se entiende al surgimiento de la profesión como el resultado de las tensiones 
de dos proyectos antagónicos (proletario y burgués)5 en lo político, social y económico, 
del desarrollo histórico de la modernidad, donde se reproduce material e 
ideológicamente la fracción de clase dominante, cuando, en el contexto del capitalismo 
monopolista, el Estado toma para si las respuestas a la “Cuestión Social” (Montaño, 
2000:20). Es imposible analizar la génesis profesional, aislada endógenamente del 
contexto, o sea, sin poder estudiar la emergencia de la profesión aislada de las 
profundas implicancias de la historia, en el siglo XIX. Como la tensión entre los opuestos, 
deviene ineliminable, en cada momento histórico, esa puja adquiere una configuración 
específica, que el trabajador social deberá conocer para desplegar su praxis. 

La noción de realidad, es dialéctica, nos habla de un todo complejo y 
contradictorio, es decir, que el acto de conocimiento está ligado indefectiblemente al 
sujeto cognoscente, como consecuencia de esto, se rechaza cualquier intento de 
abordaje apriorístico. Al desterrar el conocimiento previo al acto de conocer, se nos 
presenta el desafío de construir dialécticamente, el método de conocimiento en cada 
aproximación a la Totalidad. Con esta forma de conocer se rompe con las lógicas 

                                                           
4 El remarcado es nuestro. 

5 El paréntesis es nuestro. 



25 
 

ahistóricas, acríticas y se analiza, las profundas implicancias del Todo en sus múltiples 
complejidades. La búsqueda del colectivo profesional, no podrá ser escindida de su 
praxis. Además no consistirá tampoco, en la homogeneización de las diferentes 
posturas, antagónicas en una sola, sino que se reconoce -desde esta visión- que existen 
distintos proyectos socio-profesionales que luchan por la hegemonía, pero que esa lucha 
nunca cesa las tensiones y las divergencias. De lo que se trata es de la aceptación plural 
de esas distintas posturas siempre y cuando se ajusten a los criterios de Democracia y 
Derechos Humanos. 

La historia ama las paradojas. 
Bertolt Brecht 

 
Reflexiones Finales:  

A modo  de  conclusión  de  la  ponencia  compartiremos   la  síntesis  a  la que 
juntos  hemos arribado.  Con respecto a la “cuestión social”, lo primero que afirmamos 
es que las primeras teorizaciones sobre la “cuestión social”, se inician en mitad del siglo 
XIX. Nunca antes, se había pensado en teorizar e intervenir sobre la conflictividad social. 
Esto es consecuencia directa de la emergencia y organización de un nuevo actor social: 
el proletariado industrial. Este actor emerge, con una fuerza sin parangón, lo hace en 
respuesta a las nefastas condiciones de salubridad de la época.   

Lo segundo que podemos afirmar, que necesariamente son las reglas del 
funcionamiento capitalista, las que producen las condiciones de desigualdad. A 
diferencia de lo acontecido en los anteriores modos de producción, en el capitalismo, 
las desigualdades son producto, de la apropiación clasista, de los frutos del proceso 
colectivo, de una clase sobre la otra. Ya no es más la falta de dominio sobre la naturaleza. 

Lo tercero, es que la Comuna de París de 1848, fracasa, no porque le faltara 
impulso revolucionario, sino debido a que carecía de una base teórica-argumental que 
le diera sustento. Cabe mencionar, que dentro del proletariado se unificaron diversas 
corrientes en un frente común.  Esto se realizó, debido a las brutales condiciones de 
existencia, pero al interior, confluyeron heterogéneamente, proletarios, pequeños 
burgueses, defensores del feudalismo, religiosos y laicos. De ahí, la fuente de su fracaso. 

Lo cuarto, es que cuando se intensifica el conflicto social, cuando se agravan las 
condiciones de desigualdad,  por emergencia de las manifestaciones de la cuestión 
social, la ayuda existente de la filantropía y la caridad, muy prontamente, se revelan 
impotentes  y se configurará una forma novedosa de intervención sobre ella: el trabajo 
social se profesionalizará  muy prontamente tomará su lugar. Defendemos aquí, la tesis 
de la ruptura, no es un lento devenir pacifico, sino más bien, un brusco cambio, que 
demanda nuevas herramientas nunca antes pensada. 

Lo quinto es la imposibilidad de pensar la “cuestión social” escindida de los 
procesos históricos y sociales de donde ella emana. Si lo hacemos entonces corremos el 
riesgo de desmembrar al concepto de sus profundas implicaciones con la sociedad y con 
la historia. Además, tras  su  estudio  se puede visualizar, una intensa lucha  entre las  
diferentes corrientes ideológicas,  por su nominación,  su entendimiento, que cada 
interpretación, le imprimirá a  la  Intervención  profesional. 

La secta y última, es que si lo que se busca, es mantener en funcionamiento al 
capitalismo, luego de 1848, se debe pensar necesariamente una forma de intervenir 
sistemáticamente sobre la “cuestión social”. Esta fecha marca además la apropiación 
que realizan los sectores más conservadores del régimen de la palabra, “cuestión social”. 
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Como nos instruye Netto, pasará a ser la perla del pensamiento conservador.  Además 
esa fecha marca una divisoria entre las dos tesis sobre la cuestión social: la visión 
tradicional y la ontológica.  

Por último sintetizaremos las conclusiones arribadas sobre la profesión. La 
primera síntesis es que más allá, de las posiciones adoptadas por el profesional, existe 
un consenso indubitable de qué el capitalismo, o sea, la forma de organización para 
producción social de riquezas, produce la “cuestión social”.  

El trabajo Social, se profesionalizará debido a una coordenadas socio-históricas 
muy concretas. El cambio del rol de la burguesía: el pasaje de su fase revolucionaria 
hacia su último estadío, su rol conservador, pero además, la emergencia y organización 
de su opuesto, el proletariado. Sin esas dos características enunciadas, la profesión 
quizás nunca hubiese existido. Debido a que el elemento que nos caracteriza, es 
justamente, la capacidad de intervención racional sobre las manifestaciones de 
desigualdad que el mismo capitalismo produce. 
 

Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo 
que se trata es de transformarlo. 

Karl Marx.  
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Capítulo III: 

Espacios de tensión. La política social en el espacio local. 

 
Isola, Florencia, UNQuilmes. 

floreisola@yahoo.com.ar  
 
 

Presentación 
Las reflexiones vertidas en esta ponencia son producto de la investigación 

etnográfica efectuada en el marco de mi tesis de maestría en curso. En particular, el 
objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre los sentidos que asumen los espacios 
sociales1 entre quienes son los perceptores de políticas sociales productivas.2 Para 
cumplimentar esto, la metodología utilizada ha sido el trabajo de campo etnográfico en 
dos distritos de la tercera corona del Gran Buenos Aires3, en el que se han realizado 
observaciones participantes, entrevistas, y encuestas. El trabajo de campo prolongado 
entre los habitantes y perceptores de programas sociales es el que nos va a poder 
vehiculizar las presentes reflexiones. La tercera corona es un escenario privilegiado de 
tensión -entre el interior rural y el conurbano, entre el ámbito de lo público y lo 
doméstico, el de lo nacional y lo local- para observar el despliegue de relaciones, 
prácticas, estrategias y agentes que conllevan las políticas sociales productivas en el 
espacio. 

En un sentido más amplio en mi tesis de maestría en desarrollo, se procura 
analizar las prácticas y relaciones sociales que se despliegan en el territorio en la 
ejecución de políticas públicas productivas. Este preguntarme por los sentidos, 
tensiones y dinámicas que asumen las prácticas y las relaciones sociales, ha provocado 
el encuentro con distintas construcciones del espacio social compartido, sobre estas me 
detengo en esta ponencia. 

“Ana recorrió 30 cuadras para salir de su casa y llegar al Centro de formación al 
que debía asistir en el marco del Programa Social de Cooperativas del que es 
perceptora. Camino sobre el barro, en la periferia urbana del tercer cordón del 
conurbano. Cuando llegó, le pregunté –en el marco de una entrevista para mi 
tesis de maestría- si en su casa reproducía animales y vegetales para consumo 
familiar, a lo que me respondió ofendida __ ¡Vos que te crees, que nosotros 
estamos en medio del campo!”. 
 
En esta entrevista con Ana, como en tantas otras, mis nociones de tiempo y 

espacio eran confrontadas por el entrevistado. El espacio que yo con cierta externalidad 
ingenua definía para los perceptores de los programas sociales, no era el espacio 

                                                           
1 Entendemos al espacio constituido en la relación social. 
2 Las política social en la que me detengo en este trabajo, es aquella destinada a la generación de trabajo 
auto gestionado en el núcleo duro de la desocupación (período 2009 hasta el presente), específicamente 
en las Cooperativas del programa Ingreso Social con Trabajo (en sus diferentes formas: la destinada a 
hombres y mujeres, la línea del Ellas Hacen, solo para mujeres, y las cooperativas a las que accedieron 
trabajadores rurales). Para ampliar la compresión de la aplicación del Programa ver Logiudice (2009 y 
2011). 
3 Los distritos en los que trabajo son San Vicente y Presidente Perón. El distrito de Presidente Perón, 
lindero a San Vicente, fue parte del mismo hasta el año 1993; por lo que ambos en la actualidad asumen 
indicadores y características similares. 

mailto:floreisola@yahoo.com.ar
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constituido en las relaciones y prácticas. El espacio se fragmentaba, multiplicaba y 
diversificaba. 
 
San Vicente y Presidente Perón 

El partido de San Vicente fue creado en 1784, como parte de la oleada de las 
primeras fundaciones en la provincia y como “avanzada” ante el indio. En el mapa 1 se 
pueden ver las distintas oleadas fundacionales. 

Entonces el partido comprendía unos 8.000 km2. En 1822, un año después de la 
disolución de los Cabildos, se le quito territorio para formar los partidos de lo que hoy 
son Cañuelas, Monte y Ranchos. En 1873 se separó la zona norte, actual partido de 
Almirante Brown. En 1914, el partido se vuelve a segregar y se forma Esteban Echeverría. 
Es en 1994 es cuando se produce la última división, y se conformará el partido de 
General Perón (Epifanio 2001). 

En el presente, ambos partidos son circunscripciones sin industrias, con un 
población rural dispersa, con algunas actividades productivas relacionadas al campo 
(tierras bajas de escasa calidad, utilizadas en pastura de animales para el ordeñe, y 
algunos pocos sembrados, hace unos años maíz, y hoy fundamentalmente soja);4 la 
mayoría de los trabajadores urbanos del sector formal se emplean en el sector público 
(docentes, empleados municipales, del juzgado de paz o del registro civil) o deben 
dirigirse a otros centros urbanos5. 

 
Mapa 1. Extraído de Randle (1969) 

 
San Vicente y Presidente Perón, se emplazan a unos 50 km al sur de la ciudad de 

Buenos Aires; (ver mapa 2). En San Vicente es donde se alojan los restos del ex 
presidente Perón, en el lugar que fuera su quinta de descanso, hoy patrimonio de la 

                                                           

4 Datos obtenidos de la web del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Disponible 
en http://www.maa.gba.gov.ar/2010/index.php 

5 Datos Relevados en las entrevistas realizadas a funcionarios locales. 
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provincia, además la localidad posee la laguna pampeana más cercana a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los centros urbanos del partido de San Vicente, son San 
Vicente y Alejandro Korn, en tanto que Domselaar es una localidad de tipo rural. En 
cuanto a Presidente Perón sus centros urbanos, son Guernica y Numancia. Ambos 
distritos se ubican en la pampa deprimida, donde los terrenos son bajos, con poca 
pendiente y la formación de bañados, que los hacen principalmente apto para la 
ganadería, y no para la práctica de la agricultura. 

 
 
En San Vicente y Presidente Perón, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), efectuado con los datos censales del 2010, supera pronunciadamente el 9,1% de 
la medida nacional. Según el Observatorio del Conurbano, dependiente de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, San Vicente posee un índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 15,5%, el tercero del conurbano, después de 
los distritos vecinos de Presidente Perón, 19,1%, y de Florencio Varela 17,0%6. El NBI es 
considerado un método para la identificación de carencias y de identificación de la 
pobreza. Se realiza a partir de los datos de vivienda, servicios sanitarios, educación e 
ingresos obtenidos de los Censos de población y vivienda; y se diferencia de los índices 
de indigencia y de pobreza, en que estos únicamente miden la pobreza mediante los 
ingresos. 7 

Son llamativos los altos índices de NBI, a pesar de los distritos encontrarse 
emplazado en la pampa húmeda, y en la cercanía de grandes centros urbanos con 
indicadores más favorables, a los que además podemos presuponer como proveedores 
de trabajo y de salud para los habitantes de los distritos. 
                                                           
6 Datos del Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, disponibles en 
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?paged=2&cat=6. 
7 Son considerados hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) aquellos en donde al menos uno 
de los siguientes indicadores de privación está presente: - Hogares con más de 3 personas por cuarto 
(hacinamiento crítico); - Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 
vivienda precaria u otro tipo); - Hogares que no tienen inodoro o tienen inodoro sin descarga de agua; - 
Hogares en los que algún niño en edad escolar no asiste a la escuela; - Hogares que tienen 4 o más 
personas por miembro ocupado, y en donde el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o 
menos al nivel primario). 
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El crecimiento poblacional del partido entre los censos de los años 1854 y 1914, 
fue moderado en comparación a lo que en aquellos años sucedía en el resto de la 
provincia y el país. Entre los censos de 1854 y 1869 se observa una disminución de la 
población, recordemos que en 1865 hubo una división del partido, donde se pasó de los 
5000 km2 a los 1200 km2. Mientras que entre los censos de 1869 y 1895, se produjo un 
crecimiento moderado. El censo de 1914 refleja la disminución de la población, debido 
a la perdida de territorios al norte del partido para la formación del partido de Esteban 
Echeverría, pasando a tener el partido de San Vicente 720 km2 (Epifanio 2001). 

La evolución de la población de San Vicente en el período 1869-1914, en 
comparación con otros distritos vecinos, resulta moderada. Mientras los distritos 
vecinos de Almirante Brown y Lomas de Zamora, cercanos a la ciudad de Buenos Aires, 
y atravesados por el ferrocarril, muestran un pronunciado crecimiento poblacional, 
constituyéndose ya desde entonces como distritos fundamentalmente urbanos 
(Epifanio 2001). 

El censo de 1970 arrojó una población de 39.187 habitantes, con una densidad 
poblacional de 52,95hab/km2, en una superficie de 740 km2. El censo de 1980 mostró 
una población de 55.803 habitantes y una densidad poblacional de 75,40 hab/km2, la 
población creció con una variación intercensal -con respecto a 1970- de 42,40%. Para el 
año 1991, la población ascendió a 74. 866 habitantes, con una densidad poblacional de 
101,2 htes/km2, y una variación intercensal de 25,46% con respeto al periodo anterior. 
Los datos desagregados entre San Vicente y el nuevo distrito de Presidente Perón, nos 
permiten evidenciar que en este último quedarían 40.457 habitantes en dos localidades 
y en una superficie de 83, 73 km2. Mientras que en la nueva conformación del distrito 
de San Vicente quedarían 34.409 habitantes en 646, km/2 y en tres localidades. El 
distrito de Presidente Perón se conformó con el territorio del partido de San Vicente 
más cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que explica la alta densidad 
poblacional comparada con el resto del distrito. 

El censo del 2010 arrojó una población de 59.478 habitantes, con una densidad 
poblacional de 89,3 hab/km2, y una variación intercensal -con respecto al 2001- de 33, 
6 %; ubicando al distrito en el cuarto lugar de crecimiento del Gran Buenos Aires (luego 
de La Matanza 41,4%, Ezeiza 37,8 % y Presidente Perón 34,8%), en el período intercensal 
anterior, 1990-2001, el distrito creció 29,4%. Escalando San Vicente, conjuntamente con 
Pilar, una posición demográfica. 

Durante el período analizado, observamos como en un distrito sin mayores 
fuentes de trabajo locales, se ve condicionada la densidad poblacional por la cercanía y 
la accesibilidad a los grandes centros urbanos. 

Las pirámides poblacionales locales actuales, a diferencia de la nacional, son 
expansivas, es decir que presenta una base ancha, como consecuencia de una alta 
natalidad y de una mortalidad progresiva, lo que indica una estructura poblacional 
principalmente joven y una población que seguirá creciendo. A este tipo de pirámides, 
se la ha asimilados a los lugares más carenciados, debido a la alta tasa de mortalidad, la 
baja expectativa de vida, y la alta natalidad. 
 
Política social- Espacio y prácticas sociales 

En el tercer cordón confluyen perceptores del Programa Argentina Trabaja, 
agrupados en cooperativas destinadas a la producción entre pequeños productores 
agropecuarios, como otras destinadas al mantenimiento urbano, o tareas de 
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capacitación y formación, algunas destinadas a ambos géneros, y otras exclusivas para 
mujeres. Los distintos perceptores de cooperativas se entrecruzan en lazos de vecindad, 
solidaridad y cotidianidad, a la vez que se escinden entre el campo y la ciudad, así como 
también entre el ámbito de lo público y el de lo doméstico, de lo nacional y lo local. 
Observamos que las condiciones de reproducción social moldean en estos agentes, 
percepciones diferenciadas del tiempo y el espacio (Harvey 1998). Acordamos con 
Harvey (1998), en la coexistencia de múltiples tiempos y espacios constituidos en las 
prácticas sociales, por lo cual es esencial que el espacio y el tiempo sean 
problematizados. La naturalización del espacio mediante sus atributos debe ser 
interpelada, para poder considerar los procesos materiales –de tensión y disputa de los 
que esos espacios son resultantes, “las concepciones objetivas de tiempo y espacio se 
han creado necesariamente a través de las prácticas y procesos materiales que sirven 
para reproducir la vida social” (Harvey 1998:228). La dimensión objetiva del tiempo y el 
espacio, entiende Harvey (1998), van a estar dadas por las prácticas materiales que 
conllevan la reproducción social, las cuales son variantes. Cada formación social conlleva 
prácticas y nociones del tiempo y del espacio diferencial. Incluso las representaciones 
conceptuales de estas nociones tienen, según Harvey (1998), consecuencias del orden 
material en la vida cotidiana de las personas. Si pensamos en los distritos abarcados 
como pueblos urbano- rurales, desde nuestra propia experiencia urbana, muy 
probablemente lo observemos como una totalidad homogénea, sin embargo, mediante 
el trabajo de campo nos adentramos en múltiples dinámicas, que nos dan cuenta de su 
complejidad y diversidad. Son las prácticas sociales en su despliegue, las que nos 
posibilitan conocer sus límites, sus actores, sus lógicas y sus alteridades. A la vez que ese 
espacio se construye en relación a un afuera, no como una aldea aislada, como había 
sostenido la escuela de Chicago. Este mundo 
relatados, y es el relato el que da instrumentos para interpretar lo aparentemente “real” 
y “concreto”, como también el que genera prácticas; al mismo tiempo que los relatos 
mismos son prácticas de espacio que lo construyen y organizan (Certeau 2000). El 
espacio cuantitativo es el mismo, con los mismos atributos, pero es re significado en 
cada agente, lo que permite visualizar que el estado, mediante las políticas sociales, 
delimita formas, usos, apropiaciones e interpretaciones del espacio. El espacio entonces 
aparece como producto de las relaciones sociales –y no como producto de creación 
autónoma, aislada y consiente del individuo- , y la política pública –en este caso-, con 
sus delineamientos y trazas establece usos y apropiaciones del espacio entre sus 
perceptores. 

También se ha observado que distintos agentes con distintas jerarquías 
pertenecientes a distintas burocracias estatales, asumen en forma contradictoria, y con 
distintos fines e intencionalidades el programa Argentina Trabaja. El que no es univoco, 
ni presenta una relación mecánica, entre los objetivos propuestos desde el MDSN y la 
implementación en el territorio. Hemos observado que la disputa espacial incide 
fuertemente en la implementación de la política social, y en las experiencias de los 
agentes perceptores con respecto al programa. A la vez, observamos cierta 
disfuncionalidad8 del despliegue de tareas en el territorio, entre el ámbito de lo nacional, 
ligado a lo técnico- burocrático; y lo local, atravesado por prácticas de conocimiento y 
familiaridad. 

                                                           
8 Con respecto al despliegue disfuncional que ejerce la administración del Estado capitalista, ver Hirsh 
(1999) 
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-”El hijo de la referente también esta anotado en la cooperativa, pero como es el 
hijo, ni viene y cobra igual” (Jorge, cooperativista) 
-”Yo soy presidente de cooperativa, pero como el encargado del CAL me tiene 
entre ojos, tuvimos muchas discusiones, no me avisa nada, no me avisa si hay 
reunión, capacitación, entonces yo no le puedo avisar a la cooperativa” (Viviana, 
presidenta de una cooperativa del Ellas Hacen) 
 
- ”Acá hay muchos que no vienen, pero esos son los que pudieron arreglar, 
conocen a alguien y los ponen y no vienen, como la mitad de todos los que somos 
ni viene trabajar, nunca le vimos la cara. Los que venimos son porque no tenemos 
a nadie que nos acomode” (Luis, cooperativista) 
 
Desde el año 2009, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) 

desarrolla e implementa el Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST)9, con el objeto 
de generar empleo en el núcleo duro de la desocupación, porque entiende que el 
mercado de trabajo por sí mismo no lo hace. Interviene en –lo que define como - un 
asunto de interés social –a la vez que construye un espacio- y lo hace en un campo 
conflictivo donde actúan, desde sus propias lógicas de acción, otros actores. Durante la 
gestión de Alicia Kirchner (2003- 2015) fue el segundo programa en inversión y 
envergadura del Ministerio, luego de las pensiones no contributivas10. El programa está 
destinado a personas en situación de vulnerabilidad social, sin otros ingresos formales 
en el grupo familiar. El PRIST ha sido implementado en tres etapas11, una primera en el 
2009, mediante la administración de las municipalidades. Una segunda, en el 2010, 
cuando el estado nacional ante la protesta de los movimientos sociales frente al edificio 
del ministerio –porque los municipios no los habían incluido en el programa-, retira 
recursos y funciones que había delegado a los municipios. Una tercera, en el 2013, el de 
la línea “Ellas Hacen” (EH) destinada exclusivamente a mujeres, donde la administración 
se centralizó en el MDSN. El total de cooperativistas del PRIST al 2015 ascendía a 250.000 
beneficiarios a nivel nacional. 

La línea de cooperativas EH, a diferencia de las otras líneas, está 
deliberadamente atravesada por la problemática de género, por lo que entendemos que 
la Ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.845/2009, en la que se establece el acceso 
al derecho de protección integral para así prevenir, sancionar y poder erradicar la 
violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, forma parte de la batería de 
herramientas destinadas a la problemática de género que desde el estado se ha 
gestionado estos últimos años. Así como también construye un espacio: el de género en 
la política social. Desde ese lugar de capacitación y formación al que deben asistir las 
mujeres desde el programa, hemos observado en nuestro trabajo de campo, que el lugar 
tradicional destinado a la mujer se comienza a interpelar por las mismas perceptoras; 

                                                           
9 El PRIST (Programa Ingreso con Trabajo es el que nuclea las tres líneas de cooperativas que acá 
analizamos. En la presente ponencia nos referimos al mismo programa con PRIST o Cooperativas del 
Argentina trabaja. 
10 Según el crédito actual del presupuesto 2014, las pensiones no contributivas ascienden $39.382,22 
millones de pesos, y le sigue el Programa Ingreso Social con trabajo con $4.991,88 millones de pesos. Con 
respecto al presupuesto 2015, el crédito solicitado para Pensiones no contributivas es de $52.859,81 
millones, y para el Programa Ingreso Social con Trabajo $7.227,73 millones. 
11 Para ver las conflictividades que asume la implementación del PRIST en su primer y segunda etapa, ver 
Logiudice (2009 y 2011). 
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- ¿Qué hacen en los talleres a los que deben asistir? 
- Nos enseñan cosas, cuáles son nuestros derechos, que no tenemos que estar 
todo el día limpiando, en la casa. Los talleres son como un lugar para nosotras. A 
mí la cooperativa me hiso bien, antes estaba todo el día encerrada en la casa, 
limpiando, con los chicos, fregando, lavando ropa, cocinándole al marido. Ahora 
ya no, salgo, voy a los talleres, estoy terminando el secundario, si me quiero 
comprar algo me lo compro. Mi marido viene y me dice – ¿Y la comida?… y yo le 
digo -Para nene, estuve todo el día con los pibes, hacetela vos (risas)” (Fragmento 
de entrevista a cooperativista del Ellas Hacen) 
 
El trabajo de campo, además, ha permitido advertir que las mujeres 

entrevistadas son atravesadas en promedio por las mismas condiciones materiales de la 
existencia, tales como: habitan en viviendas precarias, son víctimas de violencia de 
género, tienen escasa educación formal, tienen más de tres hijos, no han tenido nunca 
trabajo formal, no tienen o han tenido participación política y/o barrial y provienen de 
hogares pobres. Es decir que mujeres desconocidas entre sí, pero con similares 
condiciones materiales, son agrupadas en el espacio del programa, esto como resultado 
de los criterios objetivos –y no discrecionales- de accesibilidad al mismo (Tener tres hijos 
o más, ser víctima de violencia de género, no tener trabajo formal)12. 

Además se ha observado que otros agentes –no solo los perceptores de 
cooperativas- disputan y construyen el espacio, sino también lo hacen los técnicos 
ministeriales, los técnicos municipales, los administrativos nacionales y locales, los 
políticos nacionales y locales, docentes, etc. Visualizar esta complejidad de actores es 
fundamental para tener una aproximación de la disputa territorial –que desde 
diferentes ópticas y con múltiples criterios - incide en la construcción e implementación 
dinámica de la política social estudiada, como de su espacio. 

Un docente del programa dependiente del MDS expresa: 
-”Vamos a dar las capacitaciones, pero te encontrás que no tenes sillas, que te 
las saco el puntero, o que el lugar está cerrado… los punteros locales hacen 
mucho para que las capacitaciones no se den, ellos no quieren que los 
cooperativistas se formen”. 
 
Otro docente del MDS sostiene: 
- “Quieren la gente para barrer las calles, si vas y le pedís gente para que asista 
al taller de formación, se enojan, te miran mal, le dicen a la gente que si va con 
vos al taller no va a cobrar más la cooperativa, que si se va no puede volver con 
ellos, que se queda fuera del plan. -¿Lo decís por los talleres del Ellas Hacen? -No, 
no, por todos, con todas las cooperativas pasa lo mismo” 
 
- “Todo está muy desorganizado, y esa desorganización afecta a las mujeres. En 
el CAL (Centro de Atención Local del MDSN) le dicen una cosa, nosotros le decimos 
otra. Hay mucha desinformación. El CAL les dice que no se tienen que agrupar 
por ejemplo, y nosotros sabemos que la intención del ministerio es que 

                                                           

12 Estos ha salido en el relevamiento mediante una encuesta a 236 perceptoras del programa Ellas Hacen 
del distrito de San Vicente. 
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conformen grupalidad. A eso se suma que muchas veces no las tratan muy 
bien.”(Docente, dependiente del MDSN) 
 
Otras tensiones que aparecen en el espacio son develadas en las distintas 

escalas: 
- “Vas a la municipalidad y te ponen mala cara, te tratan mal, en el hospital 
también, llevas al nene porque está enfermo y te retan –Ay señora no lo traiga, 
si solo tiene fiebre, pero ¿Cómo sé yo si no es algo más grave?, yo no soy médico, 
los médicos son ellos?” (Analía, cooperativista del Ellas Hacen) 
 
-“La que te da la leche en la salita te maltrata, le vas a pedir una leche y no te la 
da, y vos ves que le dan a otros, que después la venden. Te dice – Venís a pedir 
una leche, y te compras ese celular. ¿Qué tiene el celular?, si la leche me la tiene 
que dar, si me corresponde” (Laura, cooperativistas del Ellas Hacen) 
 
-“Acá siempre el encargado te trata mal, como un animal, no te consideran nada, 
no hay derechos, si se te enfermo un nene. Con lo que estaban antes (por la 
anterior gestión política de otro signo) pasaba lo mismo, y con esta (gestión 
política) también. Después vienen los del ministerio y todo bien, pero al que le ves 
la cara todo los días te trata como si fueras un animal” (Juana, cooperativista del 
Argentina Trabaja) 
 
Desde el 2003 hasta el 2015, el estado nacional ha centralizado la política social 

(Bonnet y Piva 2012), este cambio en la escala de la política, es en post de ir jaqueando 
las lógicas clientelares locales, para lograr una mejor administración central y 
burocrática. Lo local y lo nacional atraviesan los programas, sus lógicas, tensiones, 
disputas y líneas de implementación. Lo local referenciado en lo barrial, en la relación 
cercana entre los perceptores de los programas y los referentes barriales, en un vínculo 
que se construye desde el conocimiento, y la cercanía, y el intercambio de dones (Mauss 
1973), una relación simbólica que edifica y consolida un espacio de escala cotidiana y 
cercana, edificado por el merecimiento. En contraste con esto, el espacio de lo nacional, 
construido desde la noción de derechos ciudadanos, se cimienta en el acceso universal 
a los programas. El espacio social de los perceptores de las cooperativas aparece como 
un constructo social, el cual involucra tanto dimensiones cuantitativas, como las 
cualitativas de la distancia y el tiempo. En este sentido, entre los perceptores de 
cooperativas, las distintas distancias sociales lo complejizan, para poder configurarlos 
distintos, por lo que grupos cuantitativamente lejanos pueden resultar socialmente 
próximos, y viceversa. Observamos que entre los perceptores de cooperativas de San 
Vicente y Presidente Perón el espacio es una construcción social, que suma dimensiones 
cuantitativas como cualitativas. Las distancias sociales de los perceptores de 
cooperativas, lo interpelan complejizándolo, para establecer criterios cualitativos en las 
distancias y las referencias. Quien producía chanchos para chacinados en un reducido 
terreno de la periferia urbana, se define como campesino, diferenciándose de su vecino 
perceptor de una cooperativa, quién realizaría tareas de formación y trabajos en el casco 
urbano. A la vez que los hombres perceptores de cooperativas entienden que el ámbito 
de las mujeres es el doméstico, mientras las mujeres cooperativistas, irrumpen el 
espacio de lo público, y cuestionan este reclutamiento. Son las condiciones materiales 



36 
 

de la reproducción social, las que finalmente inclinan la balanza para decir quienes vivían 
en el campo o en la ciudad. Así como también para clasificar si eran ciudadanos, o 
campesinos, o para habitar el espacio público o el doméstico. Los límites entre los 
perceptores de cooperativas, aparecen en el espacio físico, pero también en aspectos 
que hacen a la estructuración y ordenamiento de las dinámicas relacionales, como en 
las normativas, por lo que también hacen al ordenamiento y disciplinamiento de los 
actores sociales y del lugar. Entre los perceptores de los programas se establecen límites 
entre lo nacional y lo local, entre los trabajos que deben emprender unos y otros, entre 
lo rural y lo urbano, entre el ámbito de lo público y de lo doméstico, entre lo 
concerniente al ciudadano y al campesino. 

- Las del Ellas, no hacen nada, solo se la pasan en cursitos y estudiando. Nosotros 
tenemos que trabajar, barrer la plaza, limpiar las calles. Toda la mañana 
trabajamos, este como este. -Son mujeres, seguro que tienen tareas en la casa 
(entrevistadora). -Son unas vivas, lo de la casa no cuenta, yo también en mi casa 
tengo que hacer cosas” (Juan, perceptor de cooperativa).  
 
-”Nosotros queremos la tierra para producir, queremos un cacho de tierra y te 
producimos… estos (refiriéndose a los cooperativistas) quiere que le den todo, 
que le den la casa, la comida la tierra” (Pedro, cooperativista rural)  
 
La expresión de Juan, expresa un distanciamiento hacia las cooperativistas del 

“Ellas Hacen”, además un desprecio del trabajo doméstico, como de las tareas 
relacionadas a estudiar. Como si estudiar y atender la casa no fueran trabajos. Así como 
Pedro, el cooperativista rural desprecia los requerimientos y necesidades de los 
cooperativistas urbanos. Por otra parte, las perceptoras del “Ellas Hacen” expresan un 
agotamiento por las múltiples tareas que deben enfrentar: 

-“Estamos cansadas que en la cooperativa nos tengan de acá para allá, nosotras 
tenemos que hacer otras cosas” (Analía, perceptora de Ellas hacen). 
 
-“No sé para que nos dan tantos talleres (por las capacitaciones obligatorias a las 
que deben asistir), con todo lo que tengo en mi casa para hacer, yo me quedaría 
en mi casa, a limpiar, a arreglar las cosas” (Ana, perceptora de Ellas Hacen).  
 
-”Acá hay montón de hombres anotados, pero fájate que la mayoría que viene a 
trabajar somos mujeres” (Lucia, perceptora de cooperativa) 
 
Las parejas o ex parejas de las perceptoras del EH, como de las otras 

cooperativas, tienen ocupaciones precarias, mal pagas y sobreexplotadas; no obstante 
las exigencias que recaen sobre ellas son aún más; a las tareas domésticas que conllevan 
las familias numerosas, se le suman los trabajos extradomésticos, más los del programa. 
Los hombres de estos sectores, por lo que manifestaron ellas en sus relatos, responden 
fuertemente a patrones culturales patriarcales, y entienden que el espacio de la mujer 
es el doméstico. Es de destacar, que del relato de las mujeres surge, que el linaje es 
matrilineal: 

-“Mi marido de la casa no te hacía nada, de nada. De los chicos, todo me tengo 
que ocupar yo, la escuela, el médico, la ropa, si va a futbol” (Laura) 
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-“Todos mis hijos tienen mi apellido, todos, mira que hace diez años que vivo con 
él (por el papá de los nenes), pero todos tienen (solo) mi apellido, porque los hijos 
son de las madres” (Ana) 
 
-“Mi marido se fue cuando estaba embarazada del mayor, y volvió cuando 
Agustín tenía siete años, y de ahí ya nos quedamos juntos, después tuvimos los 
otros dos, todos los nenes tienen mi apellido” (Ana) 
 
El programa “Ellas Hacen” prevé que las mujeres se capaciten en tareas de 

plomería, tales como instalación de agua fría y desagües, para esto reciben kits de 
trabajo. La plomería, es una tarea tradicionalmente reservada al espacio de lo 
masculino, y se supone que habilitar estas tareas a las mujeres, para colaborar en la 
deconstrucción de los ámbitos de desempeño tradicionales de los trabajos de las 
mujeres y de los hombres, contribuye al proceso de emancipación de la mujer. Según 
los testimonios, esto presenta un doble juego, porque a la vez introduce en las agendas 
de tareas de las mujeres más trabajos a los que ya tienen: 

-“Antes las cosas en mi casa las arreglaba mi marido, ahora como yo sé hacer 
algunas cosas, ya no las hace más, las tengo que hacer yo también” (Laura) 
-“Hacía dos meses que estaba el acople para los caños de agua ahí tirado, mi 
marido no lo hacía, lo terminé haciendo yo” (Ana) 
 
En las observaciones a los trabajos que realizan los cooperativistas del programa 

de la línea mixta hemos registrado que la amplia mayoría de quienes desempeñan las 
tareas de barrido y limpieza son mujeres; así como también de las distintas tensiones 
que deben atravesar en las distintas escalas: 

“En verdad son más hombres, pero la que venimos a trabajar somos siempre más 
mujeres” (Lucía, cooperativista Argentina Trabaja) 
 
“Los que no vienen, les descuenta, pero que les importa, si igual cobran” (Andrea, 
Cooperativista Argentina Trabaja) 
 
“Yo no quiero venir más a barrer, acá te tratan muy mal, pero me dicen que si me 
voy a los talleres de capacitación me sacan el plan” (Lucía, Cooperativista 
Argentina Trabaja) 
 

Consideraciones Finales 
El espacio cuantitativo es el mismo para todos los agentes estudiados, con los 

mismos atributos, pero es re significado por las relaciones y prácticas sociales, como por 
las condiciones materiales de reproducción, además el estado –en sus distintas escalas-
, mediante las políticas sociales productivas, delimita conflictivamente formas, escalas, 
normativas, prohibiciones, usos, apropiaciones e interpretaciones del espacio. El 
espacio entonces aparece como producto de las relaciones sociales –y no como 
producto de creación autónoma y consiente del individuo-, y la política pública –en este 
caso-, con sus delineamientos y trazas establece usos y apropiaciones tensas y en 
disputa del espacio entre sus perceptores. Las distintas apropiaciones del espacio por 
parte de los distintos grupos de cooperativistas, no solo dan cuenta de cuestiones 
geográficas o de ubicación, o de la misma relación entre estos distintos grupos, sino que 



38 
 

fundamentalmente de cuestiones relacionales que dan cuenta de la relación tensa con 
el capital. Los cooperativistas productores del periurbano, deben reciclar y recrear su 
espacio a merced de los grandes productores agropecuarios, y/o de los barrios cerrados 
que avanzan sobre las tierras productivas. Las cooperativistas mujeres del Ellas Hacen, 
deben multiplicar su espacio (el doméstico y el público) acorde a las exigencias actuales 
del capital, los cooperativistas que desarrollan sus tareas en el casco urbano, deben 
hacer trabajos de mantenimiento del espacio urbano tradicionalmente realizado por 
personal de planta de los distritos analizados, mal pago y flexibilizado, acorde a las 
demandas del capital. 
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Capítulo IV 
Implementación del Programa “Ingreso Social con Trabajo”: lucha y disputa de 

sentidos en torno al trabajo. Mar del Plata, 2009-2015. 
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El “Programa Ingreso Social con Trabajo” en Mar del Plata  
El programa “Ingreso Social con Trabajo” pertenece a la política social “Argentina 

Trabaja” diseñada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Asimismo, 
constituyen parte de la misma política social otros programas como Proyectos 
Socioproductivos “Manos a la obra”, la Marca Colectiva, los Microcréditos y el 
Monotributo social. 

Específicamente el Programa de Ingreso Social con Trabajo plantea la generación 
de puestos de trabajo, la capacitación y la promoción de la organización cooperativa 
para la ejecución de obras de infraestructura y construcción de vivienda social. “Está 
destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el grupo 
familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilaciones nacionales ni otros planes sociales. 
Para su implementación, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda con los Entes 
Ejecutores (municipios, provincias, federaciones y/o mutuales), a través del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la formación y capacitación de 
cooperativas compuestas por alrededor de 60 trabajadores cada una, quienes tienen a 
su cargo la ejecución de obras públicas locales que demandan mano de obra intensiva”1  

El diseño de la política social “Argentina Trabaja” a escala nacional encuentra en 
la heterogeneidad de las realidades locales manifestaciones diferenciales en su 
desarrollo y ejecución. Al mismo tiempo, la lógica de diseño contempla una multiplicidad 
de actores diversos que imprimen aún más diferencias al interior de los distritos en que 
se concreta el Programa. 

En Mar del Plata dependiendo de las actividades de que se trate, “los convenios 
fueron suscriptos con Obras Sanitarias (OSSE), con el Ente Municipal de Vialidad (Emvial) 
y/o con el Ente de Obras y Servicios Urbanos (Enosur). La Nación, solventa los contratos 
(incluido el pago del monotributo y del seguro de los trabajadores) y financia la 
adquisición de materiales; la Municipalidad, por su parte, se ocupa de brindar el apoyo 
logístico y técnico”2. Cabe aclarar que en la actualidad el monto de los salarios se ubica 
muy por debajo de la valorización de la Canasta Básica Alimentaria y Total estipulada 
por el INDEC. 

Las particularidades del mercado laboral de la ciudad referidas a la precariedad 
laboral y los elevados índices de desocupación (Lanari et. al., 2005; Lanari, 2012), 
permiten comprender que los beneficiarios del “Programa de Ingreso Social con 
Trabajo” sean principalmente organizaciones sociales cuyos integrantes pueden 
considerarse “trabajadores desocupados” ya que provienen de situaciones de 
desocupación y exclusión social, con trayectorias de movilización y lucha colectiva 
(Canestraro, 2006; Núñez, 2010; Tibaldi, 2012). 

                                                           
1 http://www.desarrollosocial.gob.ar/ingresosocialcontrabajo/114 
2 Diario La Capital, 24/11/2009. Entrevista al ex secretario de Desarrollo Social de la Comuna, Fernando 
Gauna. 
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Por último, a fin de caracterizar aspectos vinculados a la dinámica demográfica 
de la población integrante del Programa “Argentina Trabaja” en la localidad se 
consideran los siguientes datos reunidos por Boga (2014). En este sentido, se estima un 
total aproximado de 1216 cooperativistas en la ciudad. Dentro de ese valor, un 58% son 
varones y un 42% mujeres. Considerando los grupos de edad, el segmento entre 18 a 22 
años es el más concentrado con un total del 19,16% de la población; luego se encuentra 
la franja 23 a 27 años con un 18,74% de trabajadores y la de 28 a 32 años con un 15,87% 
de población. Significa que más de la mitad de los cooperativistas del Programa -el 
53,7%- se encuentra en la franja etaria de 18 a 32 años. A su vez, en la línea planteada, 
a medida que los segmentos de edad ascienden se registra un descenso poblacional. 
Complementariamente, un estudio detallado que no involucró a la totalidad sino a 719 
personas, aborda el nivel educativo alcanzado. Al respecto un 14% de personas tiene la 
primaria incompleta; un 51% alcanzaron la primaria completa; un 10% no finalizó el 
secundario mientras que el 19% posee secundario completo. 

 
Política social como mediación de intereses en pugna 

Las políticas sociales son mecanismos de intervención social del Estado moderno 
que surgen centralmente a mediados del siglo XIX como respuesta a las manifestaciones 
de la cuestión social. Así la política social interviene en el ordenamiento de las relaciones 
sociales, participando en procesos de mantenimiento del orden social, y en procesos de 
construcción de legitimación de los proyectos sociales vigentes. Al mismo tiempo, 
supone procesos de lucha por la definición de los problemas sociales que deben ser 
atendidos públicamente y por la distribución de recursos necesarios para atenderlos 
(Fernández Soto, 2005). 

De esta forma, las políticas sociales sólo pueden ser comprendidas en la 
manifestación de los intereses en pugna de sujetos y grupos que interactúan de 
determinadas maneras conformando la sociedad política (Chatterjje, 2008). Ello ocurre 
en el contexto general de la estructura capitalista y en el movimiento histórico de las 
transformaciones sociales de esas estructuras. 

En este marco, las políticas sociales son interpretadas diferencialmente por los 
diversos actores involucrados en ellas. En consecuencia, pueden ser analizadas 
centralmente desde dos puntos de vista antagónicos. Por un lado, la política social que 
orienta el aparato burocrático-legal que implementa los servicios sociales es establecida 
y controlada por el poder del Estado. Ella existe, prioritariamente, para asegurar las 
condiciones básicas indispensables para el dominio del capital en el conjunto de la 
sociedad. 

Es a nivel del Estado que se sitúan las estrategias políticas que orientan la 
reproducción de las relaciones sociales. Así, las políticas “asistenciales”, de “promoción 
social” o de “bienestar social”, aunque dirigidas a las clases trabajadoras, interpretan los 
intereses de esas clases según la visión de los grupos que controlan el Estado. Se 
orientan en el sentido de integrar a la sociedad a la población trabajadora “asistida”, lo 
que en otros términos, significa integrarla al orden establecido por el capital: es la 
integración al sistema de dominación en su condición de dominada. Uno de los 
resultados que se obtiene es la institucionalización, por el Estado, de la pobreza, 
transformando lo que era un “problema social” en una cuestión bajo control (Iamamoto, 
1997).  
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En el polo opuesto, desde el punto de vista de las clases trabajadoras, las políticas 
sociales son conquistas enmarcadas en la lucha por mejores condiciones de trabajo y de 
vida, en la disputa por adquirir derechos y otorgar significaciones coherentes con los 
propios intereses. Los servicios sociales que se derivan de las políticas sociales si bien 
son complementarios, se tornan vitales frente a la inexistencia de otros medios de 
sobrevivencia. Ellos responden a necesidades legítimas, ya que son reivindicaciones 
centrales de las clases trabajadoras en el despliegue de estrategias de supervivencia. 
Contrariamente a ser la manifestación de un posible espíritu solidario y humanitario del 
Estado como donación u ofrecimiento, los servicios sociales expresan victorias de las 
clases trabajadoras en la lucha por el reconocimiento de derechos. Son en realidad la 
devolución a las clases trabajadoras de la porción mínima del producto creado por ellas 
pero apropiado por otros. Por estos motivos, desde la perspectiva de los sectores 
subalternos conformando la sociedad política, los “beneficios” del Estado son 
posibilidades de apertura hacia nuevos caminos de oportunidades y libertad cuando 
logran conquistas que nunca estuvieron concebidas para ellos.  

 
Tensiones en torno a la noción de trabajo. Cooperativa 15 de enero. 

El estudio realizado en torno a los sentidos y las nociones de trabajo que 
producen los integrantes de la “Cooperativa 15 de Enero” a través de la implementación 
del “Programa Ingreso Social con Trabajo” permitió arribar a algunas reflexiones. Al 
respecto, un conjunto de dimensiones inciden en la producción de sentidos del trabajo, 
en general, y en la definición del proceso de trabajo en particular. En esta línea, se 
destacan las trayectorias familiares previas a la conformación de la organización social, 
la vulneración de derechos, el desarrollo de acciones colectivas, las formas de 
resistencia, la lucha por el acceso a la vivienda. Éstos son los factores determinantes 
contenidos en los motivos y sentidos construidos en el presente por la Cooperativa.  

En conjunto, los factores nombrados constituyen la historia común que enlaza a 
los integrantes de la Cooperativa. Al mismo tiempo, sobre esta trama de sucesos se 
erigen las significaciones que conforman una identidad particular de la organización 
social; un “nosotros” desde el cual se piensa y actúa. Aquí intervienen, 
simultáneamente, procesos macrosociales. Centralmente ellos refieren a las 
transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo, por un lado, y a los nuevos 
repertorios de la acción colectiva, por el otro.  

De lo anterior se desprende la complejidad de dimensiones que inciden en la 
producción de sentidos del trabajo. Allí, las prácticas de autonomía y autogestión 
adquieren centralidad en las posibilidades que ofrece para la creación de modalidades 
organizativas propias. En especial ello se pone en juego en la impronta que adquiere el 
cooperativismo de trabajo. En esta línea, los trabajadores destacan la realización del 
“trabajo sin patrón” y la transición del interés individual al colectivo en la consumación 
del trabajo. Factores que encuentran vinculación, a su vez, con la autopercepción 
individual y colectiva de los integrantes de la Organización respecto a su importancia y 
protagonismo como clase trabajadora. 

En tal marco, se inserta la participación activa en la toma de decisiones como 
posibilidad de definir los posibles cursos de acción. Esto sucede mediante el lugar 
fundamental asignado a la asamblea y al debate cotidiano. De allí surgen los consensos 
vinculados a la distribución de tareas, la dinámica diaria, la definición de cómo ejecutar 
el trabajo. 
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El desarrollo de prácticas autónomas y autogestivas no involucra sólo al trabajo. 
Por el contrario, nacen en él, pero trascienden hacia otras dimensiones de la 
cotidianeidad. Al respecto, la educación, las relaciones interpersonales, la igualdad de 
géneros son aspectos que han sido objeto de debate y abordaje por parte de la 
Organización. 

De esta forma, el conjunto de elementos que intervienen en la definición del 
proceso de trabajo en la “Cooperativa 15 de Enero” fueron observados según el punto 
de vista de los trabajadores. Desde allí, el cooperativismo es entendido como posibilidad 
de construcción propia a través del desarrollo de metodologías de autogestión y 
autonomía. 

No obstante, el avance del análisis implicó considerar los condicionamientos 
vinculados a la inserción de la Cooperativa en un Programa del Estado en particular y en 
el contexto de la sociedad capitalista en general. En consiguiente, ello significó la 
revelación de las principales concepciones contrapuestas respecto al trabajo en la 
experiencia estudiada. 

En primer lugar, se evidenció que el objeto de trabajo se encuentra directamente 
vinculado con los derechos conquistados en la lucha de la Organización por el acceso a 
la vivienda digna. Al mismo tiempo, la participación de los trabajadores en la 
construcción de la vivienda propia o destinada a familias que padecen problemática 
habitacional es un factor decisivo en los sentidos asignados al trabajo. En particular, 
estos sucesos dan cuenta del valor y la significación otorgada al producto de trabajo, 
que impacta, a su vez, en el proceso de realización de la labor. 

En segundo lugar, se destaca la creación y recreación de normas y dinámicas 
propias como posibilidad de configuración de una manera determinada de trabajar. Tal 
manera es producto de la síntesis de numerosas elecciones frente a las diversas 
alternativas entre las que deben optar los integrantes de la Cooperativa. En el proceso 
de discernimiento cobra centralidad la conciencia de los trabajadores del lugar ocupado 
en la división de clases y la identificación y la crítica del lugar ocupado por las clases 
dominantes. 

En tercer lugar, se ubica el sentido particular que adoptan los criterios definidos 
y sostenidos por la Cooperativa en relación al lugar de trabajo y a la asignación de obras. 
Tales criterios confrontan con los posicionamientos de los referentes políticos estatales. 
Análoga situación de tensión se puso en juego en el momento del cambio del “PrIS” al 
“Argentina Trabaja”. 

En conjunto, los factores expuestos evidencian las nociones de trabajo 
producidas por la Cooperativa. Esas nociones emergen desde una posición de 
subalternidad que, al explicitarse, permite comprender los sentidos y significaciones 
representados en el trabajo. Al respecto es posible concluir que, desde la óptica de los 
trabajadores de la Cooperativa, predomina la concepción y puesta en práctica del 
trabajo en su dimensión concreta, como creador de valores de uso, de cosas socialmente 
útiles y necesarias. El resultado del trabajo no es ajeno al productor. Ello tiene 
implicancias, a su vez, en el conjunto de actos tendientes a efectivizar finalidades 
previamente ideadas por el trabajador que van a singularizar el proceso de trabajo. 

Sin embargo, la realización y prevalencia de la dimensión concreta se trunca, en 
primer término, por la imposición del trabajo para vivir, para conseguir los medios de 
vida. Ello significa que en el proceso de elección de finalidades se imponen aquellas 
vinculadas con necesidades externas al trabajo, en cuanto este se reduce a un medio 
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para la reproducción social (Marx, 1975). Es este punto que inexorablemente condiciona 
la construcción de una nueva forma de sociabilidad que rechace el trabajo abstracto y 
recupere el original sentido del trabajo como actividad vital. 

En segundo orden, la tendencia al trabajo creador por parte de los integrantes 
de la Cooperativa confronta con la lógica y los intereses del capital y sus diferentes 
representantes. Según su perspectiva importa la dimensión del trabajo concreto sólo 
subsumida a su dimensión abstracta, en tanto asegure la conservación y reproducción 
del orden social imperante. Situación visibilizada a través de los condicionamientos 
planteados por el Programa que se traducen en estados de precarización laboral.  

Particularmente, ello quedó en evidencia a través de la caracterización del valor 
y el precio de la fuerza de trabajo, las relaciones salariales, el acceso de los trabajadores 
a los beneficios de la seguridad social, las condiciones ambientales de trabajo, la 
seguridad e integridad física de los trabajadores. Por su parte, los valores que adquieren 
estos indicadores son percibidos y cuestionados de distintas maneras por los 
trabajadores. 

De lo anterior se desprenden diversas estrategias colectivas de resistencia 
desplegadas por la Cooperativa. Las mismas simbolizan rasgos vinculados a las 
expresiones que hoy adquiere la protesta social en Argentina. En especial, la acción 
directa de las organizaciones sociales coexiste con la negociación impuesta por los 
referentes del Programa. Respecto a las reivindicaciones, la lucha por “más” y “mejor” 
trabajo en el marco de las políticas sociales atraviesa, en gran parte, el contenido de la 
acción sindical. 

El cotejo de las principales concepciones en torno al trabajo envueltas en el 
Programa permitió develar las nociones de trabajo que producen en la cotidianeidad los 
trabajadores de la Cooperativa. De este modo, es posible arribar a la conclusión de que 
la producción de sentidos implica necesariamente la explicitación de los intereses y 
posiciones diferenciales ocupadas por los distintos actores involucrados en la realización 
del trabajo. A su vez, ello deja en evidencia, en el mismo proceso y como parte de una 
misma totalidad, la existencia de concepciones antagónicas respecto a la manera de 
concebir al trabajo. Tal existencia sólo puede suceder en un estado de constante 
tensión, aunque la forma de manifestación de tal estado varíe circunstancialmente.  

En esta línea, la Cooperativa enmarcada en una política social, se transforma así 
en espacio de intersección de las contradicciones entre capital y trabajo constitutivas de 
la “cuestión social”. Lo anterior significa que la tensión entre antagónicos intereses 
atraviesa a la Cooperativa. Por tanto, ella constituye terreno de combate por otorgar 
sentido propio al trabajo y legitimarlo frente a un poder que se presenta hegemónico. 
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Introducción  
Este trabajo busca realizar algunas reflexiones sobre las prácticas profesionales 

de los  trabajadores sociales, que analizamos a partir de las prácticas de investigación a 
través de nuestra participación en el Laboratorio Movimientos Sociales y Condiciones 
de Vida y las prácticas de extensión  que realizamos desde la comisión de “Trabajos 
Interculturales con Pueblos Originarios e inmigrantes” de la Secretaria de Extensión de 
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (FTS-UNLP) desde el 
año 2007 hasta la fecha.  

En los proyectos de extensión mencionados, buscamos trabajar temáticas en 
relación a la visibilización de la presencia de indígenas en la región y en la UNLP, esto 
hizo que pongamos la atención de cómo los trabajadores sociales tienen en cuenta la 
diversidad cultural a la hora de planificar, ejecutar y evaluar las prácticas profesionales, 
en especial  en las escuelas, donde ejercen la función de Orientadores Sociales o cargos 
similares, en este trabajo, buscamos aproximarnos a las prácticas de los profesionales 
que intervienen en la educación pública y haremos hincapié en los trabajadores sociales 
que trabajan en los Equipos de Orientación Escolar, teniendo en cuenta sus 
representaciones sobre la diversidad cultural que aportan los pueblos indígenas y 
migrantes limítrofes. 

Las escuelas en las que trabajamos pertenecen al partido de La Plata  en la 
provincia de Buenos Aires y son escuelas urbanas y periurbanas de la misma y en sus 
Proyectos educativos Institucionales (P.E.I.) dicen tener en cuenta la diversidad cultural 
presente, son escuelas donde concurren alumnos de familias provenientes del interior 
del país, y migraciones de países limítrofes. La mayoría de los niños y jóvenes, son 
nacidos en nuestro país.  
 
Metodología 

Para la construcción de este trabajo, tomamos elementos de las metodologías 
de investigación cualitativa (Vasilachis de Gialdino, I, 2007) y cuantitativa. 

Para tal fin, recuperamos los informes realizados desde la comisión sobre las 
situaciones de las diversas organizaciones de migrantes e indígenas realizados en estos 
años, también registros sobre actividades realizadas con la escuelas sobre “Identidades, 
Memorias y Derechos”, a partir de esto informes, se elaboraron con 6 entrevistas 
individuales a directivos, maestros y auxiliares de 5 escuelas de barrios de la ciudad de 
La Plata y 20 entrevistas a trabajadores sociales (10 de la ciudad de La Plata, 5 de 
Berazategui, 3 de Avellaneda 2 de Berisso) luego se realizaron 5 entrevistas grupales con 
miembros la comunidad de la comunidad Ava Guaraní Ava Guaraní  Iwi – Imenb´y (Hijos 
de la Tierra) y 2 entrevistas a miembros de la comunidad Mocovi de la ciudad de Berisso, 
luego se entrevistó a miembros de las organizaciones de migrantes limítrofes de la 
ciudad de La Plata, como la Asociación de Residentes Bolivianos (A.R.Bol- La Plata) , el 
Centro Cultural Boliviano de La Plata (C.C.B-La Plata) y la Centro Cultural Paraguayo de 
La Plata (C.C.B-La Plata) y 10 entrevista a migrantes que no pertenecen a organizaciones 
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de migrantes y 10 entrevistas a indígenas que viven en diversas ciudades del conurbano 
bonaerense.  

Las entrevistas fueron semiestructuradas, pues buscamos que los participantes 
puedan desarrollar sus respuestas sin presiones y en un clima no invasivo a su intimidad, 
individual y en otros casos a las lógicas comunitarias de los pueblos indígenas. 

Si bien centraremos en esta ponencia en las prácticas y representaciones de los 
trabajadores sociales que cumplen la función de Orientadores Sociales en los Equipos 
de Orientación Escolar (E.O.E), creemos importantes los aportes de los beneficiarios de 
nuestras prácticas profesionales y de las políticas públicas que se implementan a partir 
de la escuela pública.  

El trabajo de campo, fue realizado entre los meses de junio y septiembre del 
2016.  
 
La escuela y el Trabajo social. Caminos comunes: 

La instalación de los sistemas escolares en las repúblicas latinoamericanas, están 
ligadas a la construcción de los llamados Estados nacionales a mediados del siglo XIX, 
siendo uno de los países pioneros la república Argentina, a partir de la ley 1420 de 
educación laica, gratuita y obligatoria.  

La misma busco la  construcción de una Identidad Nacional la “argentinidad”, 
que significaba homogenizar a un pueblo una nación y un territorio. 

La idea de igualdad ante la ley y el mercado nunca se logró plasmar, el 
capitalismo argentino y latinoamericano en general, término construyendo expresiones 
y manifestaciones de la desigualdad social que generaba conflictos sociales, que los 
pensadores conservadores y liberales llamaron como “cuestión social”.  

La escuela y el sistema escolar, fueron parte de la contención de las 
manifestaciones de la cuestión social. Asegurando una transmisión de valores, 
ideologías y construyendo representaciones tanto en maestros como a alumnos. Esto 
es, la escuela cumplía el rol de constructora de sentidos y disciplinamiento social, lo 
ideológico era la base del propósito de estas prácticas escolares.  

Mary Richmond (1996) hace de esta práctica escolarizante una estrategia de su 
propuesta dentro del campo del trabajo social. En las primeras décadas del siglo pasado, 
la estrategia de represión a los obreros, no solo fue violencia física, sino, sobre todo en 
los caso del “otro” cultural migrante, se los llevaban a instituciones de encierro a ser 
educados para la adaptación al sistema. Los indígenas debían ser transformados a 
obreros según la demanda del capital, buscaban una rápida incorporación al mercado 
laboral, para tal fin, debían dejar sus identidades y culturas y tomar la identidad que el 
mercado quería a través del trabajo alienado. 

Esto generó que los que no se adapten a las necesidades del mercado sean 
reprimidos físicamente, hasta la muerte.  

Las escuelas y los sistemas creados por esos estados, fueron pensados desde la 
racionalidad Moderna y su proyecto político, liberal y positivista, que busca que las 
repúblicas del continente y una Argentina monocultural.  

La Educación, es para estas sociedades modernas una necesidad, es decir, se 
debía realizar una trasmisión de saberes, valores y representaciones desde una 
generación a otra.   

Esta propuesta política, está enmarcada en el proyecto político educativo que 
desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, empieza a ser cuestionada producto del 



48 
 

aporte de la obra de Althusser (1973) y previamente la de Aníbal Ponce (2010), que 
denuncian la relación entre escuela y educación en la dominación de clase.  

Luego siguen la crítica aportada por las Teorías Criticas en educación (Mc Laren, 
P, 1994; Giroux, H, 1990, 1992,1997 y Mc Laren y Giroux, 1999) las cuales con inspiración 
gramsciana y anclada en las experiencias latinoamericana de Paulo Freire (1973,1985, 
1987, 1996, 1998, 2009), aunque capitalistas e inspiradas en el pensamiento de Marx, 
consideraban limitada la idea del estructuralismo de Althusser,  desarrollaran planteos 
que centraban en el docente y la comunidad educativa, a los actores políticos en 
resistencia política, cultural e ideológica, en las aulas y escuelas. Esta es tomada como 
un territorio de resistencia.  

En este periodo se desarrolla en el campo del trabajo social la llamada 
reconceptualización, con influencia de Althusser y Antonio Gramsci.  
 
El sistema escolar y el Trabajo social:  

A pesar de las diversas interpelaciones al sistema escolar y de las luchas de 
docentes y alumnos, durante los años 90 del siglo pasado, se produce la implementación 
de la Ley Federal de Educación. La misma, es acompañada de la pauperización del 
trabajo, se agrava la situación económica y social, desocupación y cambio de las 
funciones del Estado, generaron conflictos sociales que se manifestaban a diario en las 
escuelas. Esto, condicionó las prácticas de los Equipos de Orientación Escolar (EOE).  

En el 2006, se promulga la ley de Educación Nacional 26. 206, esta es producto 
de las luchas del pueblo por su derecho a la educación, dentro de lo positivo de esta ley, 
fue que se generó la modalidad de Educación Interculturalidad Bilingüe (E.I.B.).  

En la provincia de Buenos Aires (As. BS.), la Ley de Educación Nacional es 
acompañada por la Ley Educación Provincial 13688, con similares características.   

La denominada “rama de psicología”, se constituyó como una Modalidad, 
constitutiva y complementaria de la Educación Común: 

“con el propósito de dar respuestas a requerimientos específicos de los distintos 
niveles educativos y articulando con cada uno de estos (inicial, primaria 
secundaria y adultos) para   garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión 
con calidad en el marco de la justicia social, acompañando una educación integral 
basada en considerar a los niños y jóvenes sujetos de derecho” (Ley Pcial de 
Educación, 2006) 
 
También esta ley, toma la EIB como una modalidad. La misma buscaba superar 

la identidad monocultural del proyecto educativo del siglo XIX, reconociendo la 
preexistencia de la diversidad cultural producto de la existencias de pueblos indígenas a 
la conformación de la Nación Argentina y la presencia en el siglo XXI de estos grupos, 
también esta ley y la EIB, buscan que los migrantes puedan desarrollar sus identidades 
y culturas en este territorio, sobre todo los migrantes limítrofes y los americanos. 

Más allá de estos cambios que entendemos importantes, las prácticas 
homogeneizadoras siguen presentes en los discursos de docentes, trabajadores sociales 
y la comunidad escolar en general. Surge de las entrevistas que ese “otro” cultural, es 
visto, como forastero, ajeno a la identidad argentina. En los relatos ubican a este “otro” 
cultural como parte de un pasado o fruto de una migración. Estas representaciones 
producen y reproducen, el estereotipo definido por la cultura hegemónica de ser 
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“argentino” en el siglo XIX, como blanco, cristiano, heterosexual, occidental. Todo aquel 
que no entraba en esta definición era extranjero.  

Creemos que esto se debe a que, las leyes no fueron acompañadas de prácticas 
políticas que con financiamiento y formación docente acorde a los cambios propuestos 
y construyan “otras” prácticas docentes y escolares. Por otro lado, el financiamiento y 
la formación, son compromisos que se llevaron a cabo en las leyes por los Estados. El 
financiamiento y la formación docente se llevaron a cabo a medias.   

En los últimos años, el debate pedagógico se instaló en las escuelas, pero los O.S 
dentro de los E.O.E, trabajaron sobre lo disfuncional del sistema que producía que no se 
generara el aprendizaje del alumno.  

Para las políticas educativas, la Modalidad del Sistema Educativo provincial es 
definida a la Psicología Comunitaria como un enfoque que concibe a lo comunitario en 
términos de comunidad de aprendizaje (aula), comunidad escolar (institución) y 
comunidad familiar/barrial/interinstitucional (contexto) y a un enfoque psicológico-
educativo como mirada sobre la experiencia psicológica (afectiva, cognitiva, vincular-
relacional, social) de los sujetos en las dimensiones comunitarias mencionadas. A su vez, 
se retoma el concepto de la  Pedagogía social, entendiéndola, como la disciplina 
pedagógica desde la que se trabaja teórica y prácticamente en las complejas fronteras 
de exclusión/inclusión social, y como un espacio para poner en marcha  cuestiones que 
tienen que ver con la igualdad de los derechos en el marco de las condiciones 
económicas respecto  al acceso a la cultura, a la participación social y a la dignidad de 
las personas (Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social Comunicación, 
Comunicación N°1, 2009).  

Los O.S., en la Modalidad, según la disposición N° 76 del año 2008 deben 
participar de la elaboración del Proyecto Educativo Institucional y de los Acuerdos 
Institucionales de Convivencia aportando elementos de fundamentación 
sociopedagógicos provenientes de saberes específicos de su formación profesional y los 
vinculados a la Pedagogía Social, la Psicología Comunitaria y de otras Ciencias de la 
Educación que colaboren con los fundamentos de la Política Educativa actual. 

El rol de orientador social, debe articular diferentes ámbitos de intervención, los 
cuales podrían ser identificados como el ámbito escolar propiamente dicho, el ámbito 
comunitario más amplio y el ámbito institucional amplio en donde se inserta la 
institución escuela. No existe ninguna mención a la construcción de espacios de 
autonomía creciente ni de los trabajadores que ocupan el espacio laboral, ni de los 
sujetos con los cuales se trabaja. 

Por lo tanto, leyes, programas, EOE y OS, en sus postulados teóricos y prácticas, 
siguen reproduciendo las practicas del modelo capitalista en lo histórico, político y 
cultural. La propuesta que surgen a partir del cambio de la Constitución Nacional  del 
1994 y las leyes vigentes , se traduce en cuestiones cosméticas o a la construcción de 
programas de EIB y no en la construcción de una modalidad que atraviese los contenidos 
y prácticas educativas de las escuelas. 

Las prácticas cotidianas de los Trabajadores Sociales, aunque en muchos casos, 
cada vez más creativas para superar demandas de las instituciones y de las 
comunidades, cierto es que en el caso de espacios con diversidad cultural, aún 
predominan las representaciones vinculadas a la identidad argentina del siglo XIX, que 
a la que postula nuestra Constitución Nacional y provinciales sobre los pueblos indígenas 
y las migraciones.  
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Abordajes teóricos de la diversidad cultural en Latinoamérica 
Desde posicionamientos políticos que piensan las transformaciones sociales en 

el continente, existen múltiples abordajes de la diversidad cultural, haremos hincapié, 
en aquellos que tienen en cuenta los procesos políticos que buscan la descolonización y 
la emancipación. Estos planteos, parten de reconocer la colonialidad que tiene la matriz 
de dominación iniciada con la conquista del continente.    

La escuela ha tenido un papel fundamental para producir esta subjetividad 
alienada, a través del cumplimiento del mandamiento de transmisión de las ideologías 
dominantes, basada en cuestiones de clase y diferencia cultural.  

Es cierto que la escuela es un espacio de resistencias y construcciones 
alternativas a las imposiciones de las políticas educativas de las clases dominantes. Esta 
resistencia empieza con el reconocimiento del docente como trabajador de la educación 
y como intelectual que cuestiona las propuestas pedagógicas impuestas por los diversos 
gobiernos y grupos hegemónicos.  

Estas prácticas políticas de resistencia de docentes, auxiliares y directivos, deben 
ser tomadas para los casos que analizamos como formas de resistencia y luchas contra 
la dominación/colonialidad que nos oprime. Es importante para poder analizar las 
políticas públicas y las prácticas de los trabajadores sociales en los ámbitos escolares, 
analizar cómo estos profesionales aportan con sus intervenciones a la 
liberación/emancipación de la sociedad.  

Proponemos recuperar algunas propuestas de autores latinoamericanos que no 
solo abordan las desigualdad social, sino la diversidad cultural y que nos serán útiles 
para pensar las prácticas profesionales de los trabajadores sociales en ámbitos 
educativos.  

Estos autores pensaron la descolonización del continente a partir de la crítica a 
la modernidad, al capitalismo y a la construcción de las naciones y repúblicas 
latinoamericanas como forma de negación del otro cultural oprimido en el capitalismo.  

Abordaremos propuestas teóricas que parten de las críticas al capitalismo y 
reconocen las limitaciones históricas del marxismo tradicional, producto del 
economicismo, el etapismo y en algunos casos por tener una mirada eurocéntrica para 
ver la realidad americana. 

Por otro lado, estos autores son influenciados por las interpretaciones de la 
realidad que surgen de los movimientos sociales contemporáneos como el feminismo, 
las migraciones, los pueblos indígenas, los grupos de bases de las iglesias, etc.  

 
Modernidad y procesos de descolonización 

Los procesos de descolonización que se desarrollaron y desarrollan en el 
continente, han sido influenciados sin lugar a duda por el pensamiento de José Carlos 
Mariátegui, el autor peruano, interpeló las prácticas teóricas del Marxismo Leninismo 
clásico, en las primeras décadas del siglo XX, allí, con su propuesta de “Ni calco, ni copia” 
, buscó debatir la realidad peruana construyendo en su pensamiento ejes transversales 
que proponía pensar no solo la realidad desde el marxismo obrero, sino instalar en 
América al indígena como un sujeto político, sin abandonar el pensamiento clásico 
marxista aprendido en Europa, el autor, lo incorpora y piensa las problemáticas del Perú 
a partir de esta propuesta interpretativa (Quijano, 2000 y Mariategui,2007, 1974, 1978) 

Los ejes para el debate en torno a cómo entender la realidad Americana, 
podemos resumirlos en el problema del indio; el socialismo creativo, especialmente la 
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confluencia del socialismo y el indigenismo; el movimiento vanguardista de Mariátegui 
expresado en la política, la cultura y el arte; la preocupación por la escena 
contemporánea, sobre todo la relación de lo nacional con lo internacional; por último, 
el americanismo como proceso identitario (Mariátegui, 2007, 1975, 1969).  

Este autor, desarrolla temas fundamentales para la mencionada tarea, como es, 
el problema del indio y el socialismo. Los mismos atraviesan su pensamiento. El indio 
operó en el pensamiento del autor como el lugar social, económico y cultural desde 
donde se deben colocar los problemas. En este sentido, la solución de los problemas 
estribará en colocar el problema del indio y para el indio como el lugar desde el cual se 
resolverían los problemas de la nación (Quijano, 2000 y Mariátegui, 2007). 

El socialismo era para Mariátegui, un método y una crítica desde los cuales se 
plantearían soluciones viables para el problema acuciante en las realidades 
continentales. El pensamiento socialista, serviría para dar solución a los problemas de 
los indios. Esta propuesta debía ser integral, es decir, debía dar respuestas a la totalidad 
de los problemas, atendiendo lo material, lo económico; pero también atendiendo todo 
aquello que forma parte de la superestructura: lo espiritual, la voluntad y lo pasional 
(Mariátegui, 2007).  

Para este autor, la transformación de la realidad no se iba a basar en las grandes 
gestas europeas, sino en recuperar al indígena como actor político, teniendo en cuenta 
saberes y lenguas, organizaciones, etc., así como recuperar lo que había sido ocultado, 
invisibilizado y destruido por la conquista. Esta propuesta develaba las limitaciones de 
los proyectos independentistas del siglo XIX y los liberales que le eran contemporáneos, 
siendo ambos proyectos mestizos (Mariátegui, 2007, 1970).  

Su pensamiento contemporáneo, se interesó no solo por la realidad peruana, 
sino por el mundo, recorriendo una mirada que iba de lo particular a lo universal y de lo 
universal a lo particular y proponía analizar los problemas desde lo concreto como de lo 
abstracto. Pues su búsqueda fue entender el mundo, para relacionar, los problemas del 
mundo de su tiempo con los problemas de la cotidianidad (lo local) (Mariátegui, 2007, 
1975,1974) 

Para tal fin, siempre se propuso la unidad entre los campesinos y los proletarios, 
que se ven en la mayoría de sus intervenciones en la Confederación de Trabajadores del 
Perú, como única posibilidad para superar las desigualdades sociales producidas por la 
dominación de cultural y social en el continente desde la llegada al continente de los 
conquistadores en 1492. (Quijano, 1991) 

Mariátegui, influenció a diversos autores contemporáneos a partir de la 
incorporación de categorías como raza, la etnia y la clase y la relación entre las mismas 
para analizar la realidad peruana y continental, ha influenciado a movimientos sociales 
y políticos en los últimos 70 años, los más trascendentes el Movimiento de Sin Tierra de 
Brasil, el Frente Sandinista de Liberación, el Zapatismo, el movimiento katarista de 
Bolivia, y diversos movimientos campesinos y los partidos comunistas latinoamericanos.  
 
Las influencias de las corrientes descolonizadoras  

Las influencias de las corrientes de descolonización del continente, la podemos 
clasificar en una primera instancia en las perspectivas indígenas y no indígenas.  

Dentro de las perspectivas no indígenas, las corrientes de descolonización en el 
continente han propuesto a partir de la denuncia de lo eurocéntrico de las propuestas 
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teóricas hegemónicas, relaciones de poder que superen la herencia marcada por la 
diferencias coloniales (Quijano,2000; Mignolo,2007). 

Estas corrientes fueron influenciados por perspectivas que provienen de otros 
continentes, allí surge la incorporación de intelectuales europeos que como Sartre, que 
colaboran con los movimientos de descolonización en África, como los proyecto que 
encabezaron Fanon, Lumumba, Cabral, entre otros en los años 60 y 70 del siglo pasado. 
Por tanto, en nuestro continente las influencias teóricas surgidas bajo las experiencias 
africanas de mediados del siglo pasado, desarrollaron aún más las temáticas sobre las 
identidades, conocimientos, plurinacionalidad, interculturalidad, descolonización, son 
temas de debate, y se desarrollan teniendo en cuenta las relaciones con las 
desigualdades sociales y las diferencias culturales existentes. 
 
Experiencias antimodernas y descolonizadoras:  

Sin lugar a dudas, nuestro continente, ha tenido experiencias antimodernas y 
descolonizadoras interesantes y diversas, entre ellas la Revolución Haitiana. Este 
proceso desconocido o poco explorado por el pensamiento crítico latinoamericano, ha 
sido incluso por el marxismo clásico, considerado como una experiencia compleja por la 
característica de los actores centrales, campesinos esclavos con tradiciones ancestrales 
presentes en sus prácticas organizativas y políticas.  

En esta versión del pensamiento de Marx (extendida en América latina durante 
el siglo XX), es sin duda la versión más eurocentrada y que a pesar de sus “buenas 
intenciones” produce una mirada inferiorizada de ese “otro” nativo. Estos autores, 
aunque no dejan de entender los procesos de dominación de los países centrales sobre 
los periféricos, denunciándolo y peleando junto a ellos, vieron limitados sus 
interpretaciones de la realidad americana (Grüner, 2002).  

A pesar de sus análisis críticos al marxismo tradicional o clásico, este autor, 
manifiesta que esta interpretación que tuvo ciertos sectores el marxismo es insuficiente, 
pero necesario:  

“no por ello creemos que el marxismo “duro” sea en modo alguno suficiente para 
dar cuenta de la compleja diversidad del mundo actual, ni de todas las 
consecuencias teóricas o filosóficas de esa diversidad. Pero sí creemos que por el 
momento sigue siendo necesario, al menos mientras exista el modo de 
producción capitalista, respecto del cual el marxismo sigue siendo el más riguroso 
método de pensamiento crítico independientemente de ciertos contenidos 
particulares siempre discutibles): en este sentido, como se verá, no pensamos que 
a la teoría poscolonial le sobre el marxismo sino más bien al contrario, que cierto 
marxismo le hace falta, al menos en dosis más homeopáticas.” (Grüner, 2002:24)  
 

El pensamiento postcolonial y las teorías contemporáneos 
La postcolonialidad, está asociado a otros discursos críticos más o menos 

recientes como el feminismo, los estudios culturales, el desconstructivismo. Esto 
derrumbo ciertas barreras interdisciplinarias, alterando los modos académicos de 
análisis de la cuestión dominantes en la segunda posguerra. Para Grüner: 

“el “análisis del discurso” colonial y poscolonial se articula (al menos ése es su 
declamado deber ser) con la historia, la sociología, la antropología, la ciencia 
política y, por otro lado, con la crítica estética en el sentido más amplio. Y hay 
que empezar por reconocer lo que puede haber de saludable en una estrategia 
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que si, por una parte, desafía ciertas nociones dominantes en el academicismo 
estructuralista previo (básicamente, la de una absoluta autonomía discursiva 
respecto del contexto histórico y social-, por otra, se propone hacerlo de tal 
manera que quede preservada la especificidad singular de los discursos literario 
y estético. Por supuesto, no se puede decir que esto sea estrictamente novedoso, 
y es sólo la a veces poco matizada impaciencia) ¿o habría que decir 
desconocimiento?- de los teóricos coloniales hacia conceptualizaciones 
provenientes de las escuelas críticas del marxismo (por ejemplo, la autonomía 
relativa de Althusser, o la complejamente dialéctica idea de la obra autónoma de 
Adorno) lo que explica que frecuentemente los poscoloniales consideren que han 
fundado una nueva metodología”. (Grüner, 2002:14)  
 
A excepción de Sartre y Jamerson, el marxismo crítico y autores influenciados 

por él, no se habían preocupado por la cuestión colonial o postcolonial desde esta 
perspectiva específicamente. Por ello esta temática fue novedosa, y vinculada a 
corrientes críticas como el postestructuralismo, el desconstructivismo, y al marxismo 
heterodoxo y crítico.  

“El problema central, a nuestro juicio, es que para recuperar esa dialéctica no 
sólo es necesario contar con una teoría general de la historia y una perspectiva 
particular desde donde elaborarla como pueden ser la teoría y la perspectiva 
desde la plataforma del colonialismo y el poscolonialismo, sino también con 
herramientas para un análisis concreto de las etapas, períodos y movimientos de 
esa historia, en función de sus coordenadas económicas, sociales y políticas, 
herramientas que provee la teoría –y el estudio histórico del modo de producción 
capitalista como sistema constitutivamente mundial de dominación. La ausencia 
de este soporte más “duro” en la teoría poscolonial resiente sus –por otra parte 
a menudo muy sutiles- análisis del “discurso” (post)colonial, en la medida en que 
dicha ausencia, combinada con su remisión a la “alta teoría” postestructuralista 
francesa, produce un inevitable deslizamiento hacia los excesos de abstracción 
“fragmentarista” y paradójicamente deshistorizada de las filosofías “post”. 
(Grüner, 2002:10) 
 
Para el autor estos discursos postcoloniales,  
“tienen el curioso efecto, además (basado en la tendencia “post” a pensar el texto 
como una suerte de superficie discursiva que se conjuga en puro “presente”), de 
deshistorizar la propia teoría poscolonial, como si ella no tuviera precedentes 
teóricos a los cuales remitirse, aunque fuera para confrontarlos. Y eso justifica, 
hasta cierto punto, críticas a veces exageradamente acerbas como las de Aijaz 
Ahmad, cuando menciona sarcásticamente que los poscoloniales parecen creer 
que la crítica del colonialismo empezó a mediados de la década de 1970, cuando 
se publicó aquel “acta de fundación” del movimiento que fue Orientalismo de 
Edward Said.” (Grüner, 2002:6)  
 
Este autor manifiesta la necesidad de valorizar y estudiar autores poscoloniales, 

como Frantz Fanon o Aimé Cesaire, Leopold Senghor, Panikkar, Anwar Abdel Malik, A.L. 
Tibawi, Abdullah Laroui, Talal Asad, S.H. Alatas, Romila Thapar, entre otros. Para Grüner, 
con alguna excepción, no se los reconoce en esta corriente postcoloniales, pues son 
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“modernos” y de alguna forma, están comprometido o influenciado por el marxismo 
heterodoxo y crítico, que como esto ya se ha manifestado, mantiene una relación de 
“resistencia” con el marxismo, a pesar de la críticas que se auto realizo el marxismo con 
algunas prácticas que denomino “de una abstracción discursiva deshistorizante” 
(Grüner, S/F: S/P) 

La modernidad es una categoría de origen europeo, relativamente reciente que 
se encuentra en relación con la valorización de la razón y la implantación del capitalismo.  

La relación colonización/colonialidad son categorías centrales en la 
conformación de la “modernidad” y la instalación del capitalismo en el mudo, para 
Grüner, Siguiendo a Marx, considera que en el famoso capítulo XXIV de El Capital, la 
explotación de la fuerza de trabajo esclava o semi-esclava en América es igualmente 
decisiva para el proceso de la así llamada “acumulación originaria” de capital, que según 
los planteo es de Marx, son parte constitutiva de la historia del capitalismo. 

“Aquella colonización y esta explotación son parte de la “base económica” de la 
modernidad, por lo menos al mismo título que las “causas internas” del desarrollo 
europeo. Más aún: si, atendiendo a lo dicho sobre la tendencia estructuralmente 
mundial del capitalismo, tomamos como “unidad de análisis” ya no los estados 
europeos sino el sistema-mundo global, la aludida explotación de la fuerza de 
trabajo esclava y semiesclava de los aborígenes americanos y los africanos 
forzadamente “importados” forma parte (y bien sustantiva) de la separación a 
escala mundial entre el productor directo y los medios de producción, que el 
propio Marx señala como condición sine qua non de la emergencia del 
capitalismo”. (Grüner,S/F:S/P) 
 
Para el autor existen tres consecuencias de los procesos de colonialidad y 

colonización:  
a) La detención de los procesos de desarrollo autónomo de las sociedades 
colonizadas; b) la incorporación violenta y subordinada de esas sociedades a la 
lógica instrumental de la acumulación mundial de capital para beneficio de las 
clases dominantes europeas; c) la invisibilización y fagocitación de las historias 
diferenciales y/o los ritmos temporales distintos de esas sociedades en la 
“linealidad” del llamado progreso. (Grüner, S/F: S/P) 
 

La cuestión de la raza la dominación y la emancipación:  
Como experiencia, La revolución haitiana, es un aporte también a la filosofía y a 

las ciencias sociales en general. Da elementos para pensar las construcciones teóricas y 
en las prácticas de los esclavos emancipados. Este proceso, produce desde su gestación 
un hecho único en las luchas emancipadoras del mundo, es la única rebelión triunfante 
de esclavos.  

En la primera Constitución haitiana de 1805 decreta, en su artículo 14, que todos 
los ciudadanos haitianos serán denominados “negros”: es un cachetazo irónico a la falsa 
universalidad moderna (Grüner, S/F: S/P). Con estas prácticas, se adelante a los debates 
contemporáneos sobre el “multiculturalismo”, las “políticas de la identidad” o el 
“poscolonialismo”. (Grüner, S/F: /S/P) 

El “negro” fue construido en la modernidad como alteridad exótica, como si nada 
hubiera tenido que ver con la propia constitución de la modernidad. El racismo dio bases 
y justificación para la esclavitud. Para Grüner:  
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“En efecto, se puede decir que la ideología racista –y sobre todo a partir de su 
“cientifización” en los siglos XVIII y XIX– es una respuesta ideológica a la 
contradicción insoluble que señalábamos más arriba entre la premisa filosófica 
de la libertad individual y la realidad material de la “base económica” esclavista. 
Una respuesta que se adecua perfectamente a la célebre definición de Lévi-
Strauss del mito traspuesto a la ideología política de los dominadores: un discurso 
que busca resolver en el plano de lo imaginario los conflictos que no tienen 
solución posible en el plano de la realidad” (Grüner,S/F: S/P) 
 
La revolución moderna de Haití, según Grüner, tomará elementos premoderno 

(según algunos autores), como la cultura de lo cimarron, el vidú o vodu, componentes 
de la iglesia católica, lenguas como el creole, esta diversidad de elemento de tomados 
de diversas tradiciones dará elementos de rupturas y continuidades.  

La modernidad para Grüner, es una versión eurocentrada de la historia, en los 
últimos años, tiene una relación modernidad /colonialidad como soporte teórico, la 
descolonización estaría en una práctica interpeladora de elemento teóricos que en 
nuestra vida cotidiana, reafirman consciente o inconscientemente, la dominación 
colonial a través de la colonialidad, conceptos tan generalizados como: 
“descubrimiento”, “encubrimiento”, “continente negro” (por África), “lo criollo”, “lo 
nacional”, “sexo débil”, etc. Esto según Grüner: “Hacer la crítica de esa ideología implica 
entonces devolverle una opacidad a esa historia que se presenta tan “clara”.” 
(Grüner,S/F:S/P) 

Esta experiencia de los esclavos del Caribe, va a dar elementos teóricos a los 
actuales procesos políticos de descolonización a lo largo de los últimos 200 años. Y son 
recuperados en los debates contemporáneos en América latina. 
 
La modernidad y la liberación  

En la línea que venimos trabajando Dussel, (1992, 2002) plantea que la 
modernidad posee un núcleo racional y uno irracional.  

Según este autor, para superar la  "Modernidad": 
“será necesario negar la negación del mito de la Modernidad. Para ello, la "otra-
cara" negada y victimada de la "Modernidad" debe primeramente descubrirse 
como "inocente": es la "víctima inocente" del sacrificio ritual, que al descubrirse 
como inocente juzga a la "Modernidad" como culpable de la violencia 
sacrificadora, conquistadora originaria, constitutiva, esencial. “Al negar la 
inocencia de la "Modernidad" y al afirmar la Alteridad de "el Otro", negado antes 
como víctima culpable, permite "des-cubrir" por primera vez la "otra-cara" oculta 
y esencial a la "Modernidad": el mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el 
negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura popular alienadas, 
etcétera (las "víctimas" de la "Modernidad") como víctimas de un acto irracional 
(como contradicción del ideal racional de la misma Modernidad)” (Dussel, 2002:. 
49)  
 
La “razón liberadora” generada debe ser superada, y así se podrá, visualizar el 

eurocentrismo que la generó, y a la “falacia desarrollista”, que avalan el proceso 
hegemónico a lo largo de la conquista y hasta nuestros días.  

En este contexto,   
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“la razón moderna es trascendida (pero no como negación en cuanto tal, sino de 
la razón violenta eurocéntrica, desarrollista, hegemónica)”. Definimos como 
“Trans-Modernidad” como proyecto mundial de liberación donde la Alteridad, 
que era co-esencial de la modernidad. La “realización” de de la modernidad, no 
se efectúa en su pasaje de la potencia de la modernidad a la actualidad de dicha 
Modernidad y su Alteridad negada (las victimas), se co-realizaran por mutua 
fecundidad creadora”. (Dussel, 2002: 50) 
 
Este proyecto propuesto denominado trans-moderno, es de co-realización de 

solidaridad, que el autor denomina analéctica del “centro/periferia, mujer/varón, 
diversas razas, diversas clases, humanidad/tierra, cultura occidental/cultura del Mundo 
periférico ex colonial, etc.; no por pura negación, sino por incorporación desde la 
Alteridad” (Dussel, 2002). 

El autor, plantea que no se trata de un proyecto pre-moderno, ni anti-moderno 
(al estilo de los grupos nazis, y autoritarios), por el contrario pretende evitar los 
folclorismos y populismos autoritarios. Tampoco es un proyecto post-moderno, 
entendido como negación de la modernidad como critica de toda razón, para caer en 
“un irracionalismo nihilista”. (Dussel, 2002).  

El proyecto "trans-moderno" por lo tanto sería una "Trans-Modernidad" por 
“subsunción real del carácter emancipador racional de la Modernidad y de su Alteridad 
negada ("el Otro" de la Modernidad), por negación de su carácter mítico (que justifica la 
inocencia de la Modernidad sobre sus víctimas y por ello se torna contradictoriamente 
irracional)” (Dussel, 2002). Para este autor, la modernidad nace en 1492, con la 
efectivizarían de la “mundialización, la organización del mundo colonial y el usufructo de 
la de sus víctimas, en un nivel pragmático y económico”. (Dussel, 2002).  

Por lo tanto, la “Trans-Modernidad" sería un nuevo proyecto de liberación 
político, económico, ecológico, erótico, pedagógico, religioso, etc. 

Para Dussel entonces la negatividad de la víctima, es impuesta por este proyecto 
de dominación: 

“es la relación que se produce entre la negación de la corporalidad (Leiblichkeit), 
expresada en el sufrimiento de las víctimas, de los dominados (como obreros, 
indio, esclavo africano o explotado asiático del mundo colonial; como 
corporalidad la destrucción ecológica; como viejos sin destino en la sociedad de 
consumo, niños abandonados de la calle, inmigrantes refugiados extranjeros, 
etc.), y la toma de de conciencia de dicha negatividad. De esta contradicción 
material nos habla el siguiente texto, en el que aparece, en primer lugar, la mera 
negatividad originaria empírica como un “hecho natural”, ante el que no tiene 
conciencia ético-critica alguna” (Dussel, 2002: 309) 
 
Dussel plantea al igual que los autores previamente citados, el sistema–mundo 

se desarrolla con la conquista hace más de 500 años, extendiéndose por todo el mundo 
por primera vez en la historia.   

 
La Ética de la Liberación y la emancipación 

Podemos sintetizar la propuesta que la Ética de la liberación es:  
“…pensar filosófica y racionalmente esta situación real y concreta, ética, de la 
mayoría de la humanidad presente, abocada a un conflicto trágico de 
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proporciones nunca observado en la historia de la especie humana, 
filogenéticamente hablando” (Dussel, 2002: 11) 
 
Partiendo de un mundo globalizado y excluyente, toma autores que ayuden a 

reflexionar en torno a principios de liberación que fundan prácticas de liberación a partir 
del reconocimiento de sujetos socio-históricos emergentes dentro de la sociedad civil 
en cada país y dentro del horizonte planetario.  

Plantea una ética de la liberación cotidianizadas, desde la inmensa mayoría 
excluida de las decisiones de la globalización excluyente. Refuta la idea de Otro no 
filosófico propuesto por parte de las filosofías hegemónicas. Para Dussel,  

“El Otro será la/el otra/o mujer/hombre; un ser humano, un sujeto ético, el rostro 
como epifanía de la corporalidad viviente humano, será un tema de significación 
exclusivamente racional filosófico antropológico” (Dussel, 2002: 16) 
 
La libertad del Otro para esta corriente,  
“no puede ser una “absoluta” incondicionalidad, sino siempre una cuasi-
incondicionalidad referida o “relativa” a un contexto, aun mundo, a la facticidad, 
a la factibilidad” (Dussel, 2002: 16-17)  
 
Dussel, ve la necesidad que la filosofía y la ética, se desprendan del 

“eurocentrismo”, “para devenir, empírica, fácticamente mundial, desde la afirmación de 
su alteridad excluida, para analizar ahora deconstructivamente su “ser periférico”” 
(Dussel, 2002: 75). 

La filosofía hegemónica, fue una producción del pensamiento que domina al 
mundo. Esta filosofía, no tenía el objetivo de ser la voz o expresión de los excluidos del 
“sistema-mundo”, sino exclusivamente regional pero con pretensiones de 
universalidad(es decir negar la particularidad de otras culturas). (Dussel, 2002: 75) 

Las violencias que produce la modernidad en el continente, es la que genera y 
consolida la colonialidad, esto llega hasta nuestro días, por la consolidación del 
capitalismo y el rol que el continente cumple en él hasta nuestros días.  

La escuela y los sistemas escolares en el continente, repiten estos mandatos 
modernos y capitalistas. A través de diversos mecanismos ideológicos, políticos y 
culturales que se ponen en juego en las instituciones educativas.  

Así podemos ver que el “otro” violentado, se traduce en la xenofobia, racialidad 
(ya no racismo) y las discriminaciones basadas en el patriarcado y la clase, que se 
observan entre los alumnos de las organizaciones educativas, pero también en las 
prácticas de los educadores y los trabajadores sociales en su rol de O. S en los E.O.E. 

También se observa en las prácticas escolares y en las prácticas de muchos O.S 
que no problematizan la realidad teniendo en cuenta la diversidad cultural y la alteridad 
presente por la presencia de ese “otro” que interpela el “ser nacional” o “cultural”.  

La invisibilizacion de ese otro a través de una práctica que no contempla y 
generaliza, es violencia. Lo podemos graficar con frases escuchadas como: “los 
bolivianos son callados…”, “las mujeres…son sumisas…”, “los hacen trabajar a los chicos 
en las quintas…”, “…y son pobres…”,  “…Viste no les enseñan…no les importa que 
aprendan…”, “…hablan quechua…les cuesta entender…”, “…los chicos paraguayos, son 
más inquietos que los bolivianos...”, “…las mamás bolivianas son más calladas y sumisas 
que las paraguayas…es que los bolivianos son machistas…”, “…los paraguayos y 
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bolivianos son trabajadores…los argentinos son más vagos…”, etc. Aunque se 
“encuentren” evidencias empíricas para llegar a estas conclusiones debatibles, al no 
problematizarlas más allá del sentido común, terminan siendo frases que inferiorizan al 
“otro” y los llevan a que estos se invisibilicen. Estas frases fueron escuchadas a OS en las 
entrevistas realizadas. Y nos remontan a la matriz colonial que hemos presentado 
anteriormente. La colonialidad del poder como plantea Quijano (2000): Una matriz que 
se basa en la dominación económico, euro-céntrica, patriarcal, de raza y del 
conocimiento. 

Nos preocupa que las instituciones educativas, indaguen sobre esos “otros” 
conocimientos y lenguas que están en el barrio y entran en las escuelas, esto ayudaría a 
lograr los aprendizajes escolares de forma más eficaz a los alumnos y creemos que los 
O.S aportarían a estas búsquedas.  

Estos autores, nos dan elementos para pensar las prácticas profesionales y que 
se puedan superar representaciones basadas en un sentido común alienado/colonizado.  

 
Las prácticas profesionales y los aportes de abordar teóricamente la diversidad 
cultural 

Los Estados, construyeron políticas de  abordajes de la diversidad cultural, estas 
fueron producto de reflexiones teóricas sobre los procesos sociales y políticos que vivía 
Europa en la postguerra mundiales, las mismas tenían en cuenta la diversidad presente 
en los territorios y así buscaron controlar los conflictos sociales a través de efectivizar 
políticas demandas por los grupos étnicos.  

Estas políticas de Estados, están enmarcadas en prácticas de reconocimiento de 
parte de los Estados y son producto de los debates en el seno de los movimientos 
sociales de los últimos 50 años. Podemos definirlas como:  

Multiculturalismo: Una teoría surgida en Europa para reconocer legal y 
políticamente la diversidad cultural que traían las migraciones extra continentales, esta 
perspectiva abría posibilidades de políticas públicas que contemplasen las culturas de 
estos migrantes. Eran pensadas como prácticas de reparación de la dominación histórica 
de estos países centrales a los países de donde provenían estos migrantes 
(Latinoamérica, Asia y África), por otro lado, eran mano de obra que abastecía el 
mercado. El ejemplo más común es el de Francia con el mundo árabe y sus migrantes. 
Es una política de tolerancia cultural.  

Interculturalidad: esta perspectiva surge en América Latina e intenta superar los 
límites de multiculturalismo y de los abordajes de “lo popular” como monocultural. Hace 
eje en el indígena y el afroamericano, grupos sociales inferiorizados, invisibilizados y 
negados por las políticas hegemónicas desde la conquista en toda América Latina, por 
todos los gobiernos y Estados hasta la fecha.  

El culturalismo, hace hincapié en las relaciones culturales y a la superación de la 
alteridad por la tolerancia y el respeto al “otro” cultural. Suele atravesar estas dos 
grandes corrientes que mencionamos previamente.  

El multiculturalismo y la interculturalidad, son dos perspectivas que parten de 
que las diversas culturas se desarrollan en territorios donde existe la desigualdad social, 
por lo tanto, si bien existe una mirada culturalista en estas corrientes, la mayoría de 
estas miradas, tienen en cuenta la desigualdad social o por lo menos la reconocen.  

En América Latina, si bien el multiculturalismo hace eje en las migraciones, 
algunas corrientes internas hacen hincapié en el indígena y el afro y luego en el 
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migrante, y otras identifican al indígena como extranjero, es el caso de los Mapuches 
que en la Argentina fueron considerados por la mirada multicultural como indígenas 
chilenos migrados.  

 
La práctica profesional de los trabajadores sociales y la diversidad cultural en la 
escuela 

Los desafíos que tenemos en las escuelas y otros espacios laborales los 
trabajadores sociales, es el desafío de discutir los abordajes de las necesidades sociales 
y sus manifestaciones teniendo en cuenta la diversidad cultural. La experiencia nos 
indica que los Trabajadores sociales, suelen “no entender” lo que dicen las familias de 
“otras” culturas. De ahí que empieza a tomar importancia la idea de pensar en estos 
contextos de prácticas profesionales, la diversidad presente. Las escuelas se encuentran 
en barrios “tobas”, “quechuas”, en mi barrio “todos hablan guaraní”, etc.  

Como ya mencionamos, proponemos pensar una práctica profesional en la 
escuela, desde la modalidad EIB apuntalar la transversalidad que conlleva pensar la 
construcción de nuevos conocimientos que abarque todos los contenidos educativos de 
la escuela a partir de los conocimientos de todos sus actores, por lo tanto, valorizando 
a los “otros” conocimientos extra escolares, que algunos O.S mencionan cuando en las 
entrevistas nos relatan “los bolivianos están muy organizados…cuando uno pierde el 
trabajo enseguida se juntan y le consiguen…hay pocos desocupados…” , “…los papás 
bolivianos se preocupan que los niños aprendan algún oficio en las quintas y que vengan 
a la escuela…”, en estas dos frases, los O.S, describen valores culturales en estos grupos 
étnicos y la importancia que ocupa en las culturas e identidades andinas el trabajo  y los 
conocimientos ancestrales y los creados ahora desde sus culturas .  

Para tal fin necesitamos definir que la Educación Intercultural Bilingüe, está 
basada en la perspectiva interculturalidad y entendemos a esta perspectiva como 
política.  

En los casos analizados, se desarrollaron en escuelas urbanas y periurbanas, esas 
escuelas son pluriétnicas y plurilingües, las mismas con sus prácticas, invisibilizan los 
contenidos culturales y en muchos casos, generan que se produzca en estos grupos una 
“auto invisbilización”, como estrategia para lograr una “adaptación” mejor en estos 
nuevos territorios. Por lo tanto, estos grupos suelen negar sus culturas e identidades.   

Proponemos que los OS, indaguen y reconozcan esta realidad sociocultural, 
marcada por la presencia de una diversidad cultural en espacios con desigualdad social, 
y lleven a cabo prácticas teniendo en cuenta  la diversidad cultural presente en estos 
escenarios escolares, pues esta diversidad es un facilitador para resolver los problemas 
y no un obstáculo para dicho objetivo.  

Nosotros nos posicionamos desde la perspectiva intercultural crítica, por lo 
tanto, creemos que la práctica de los O.S, debe generar prácticas:  

a) Antimperialistas 
b) Anticapitalistas 
c)  Antipatrialcales  
d) Debe reconocer la existencia de prácticas ancestrales migradas a los centros 

urbanos desde zonas rurales y periurbanas.  
e) Posicionarnos como trabajadores en permanentes despojos de derechos 

laborales 
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f) No reconocer a la explicación eurocéntrica como explicativa de todos los 
problemas del continente y la región.  

g) Tener en cuenta los conocimientos que en los barrios (territorios), se 
desarrollan conocimientos y epistemologías “otras”. 

h) y por último, denunciar la raza como argumento político de dominación a 
través de la inferiorización del otro.   

Es importante tener en cuenta, que estos migrantes o indígenas presentes en las 
escuelas, son producto de dominios territoriales que producen las expulsiones de estos 
grupos humanos, y por lo tanto, la generación de las migraciones internas y externas. 
En estos contextos migratorios, suelen caer en las redes de clientelismo urbano, que los 
grupos de poder organizaron para dominación en el siglo XXI, estas prácticas clientelares 
se basan en una inferiorización del “otro” cultural, entendiéndolo como pobre o 
vulnerable.  

Las necesidades simbólicas y materiales que provienen de querer desarrollar en 
contexto socioculturales contrarios a sus culturas e identidades, esto debemos 
abordarlas en las prácticas profesionales escolares para aportar a los aprendizajes de los 
niños, apoyando los conocimientos que poseen las familias.  

Es importante no esencializar lo que pasa en estos grupos, sino, darle la 
dimensión política que tienen las culturas y las identidades y los abordajes teóricos de 
las mismas.  
 
¿De qué hablamos de cuando hablamos de colonialidad del poder en el Trabajo Social? 

Cuando hablamos de colonialidad de poder, hacemos referencia a la dominación 
iniciada con la conquista del continente en el año 1492, la misma es una construcción 
subjetiva entre los colonizador/ colonizados. La colonialidad es creerse lo que no es uno. 
Es una relación alienada 

Como plantean J. P. Netto (1997) A. Oliva (2007), etc. la relación capital/trabajo 
construye subjetividades alienadas tanto en la población como en los trabajadores 
sociales que trabajan en políticas públicas.   

La migraciones internas y externas aportaron a la construcción de nuestra 
disciplina con las luchas que encabezo el movimiento obrero entre las últimas décadas 
del siglo XIX las primeras décadas del siglo XX, y se configuraron políticas públicas para 
responder a la cuestión social. Como ya dijimos buscando adaptar a ese “otro” cultural 
diverso.    

En la ciudad, el indígena esta negado en su identidad y resumido a la raza 
(cabecita negra), es ignorante y bruto, solo puede ser aspirante a mano de obra barata 
(peón rural y obrero de la construcción, etc.) algunos empiezan a trabajar en otros 
rubros como el textil, minería, petróleo poniendo en juego en muchos casos 
conocimientos previos para la organización del trabajo como en los conocimientos 
ancestrales en áreas como la agricultura (Benencia, R, 2009; Pizarro, C, 2011.)  

Aun las políticas públicas no valorizan los conocimientos en el cuidado de niños 
y la crianza (salud, poco bajo peso, etc.) por sistemas de solidaridad entre las 
comunidades étnicas, en los barrios de procedencia, con las organizaciones sociales, etc.  

La comercialización de alimentos de su lugar de origen, el uso de medicinas 
tradicional y estrategias y técnicas para curar y prevenir enfermedades son otros 
elementos que han desarrollado para vivir en estos territorios (Grimson, A, 1999, 2006; 
Caggiano, S, 2006, 2008, 2010; Pizarro, 2011, etc.) 
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Como ya mencionamos, los grupos étnicos, de las zonas urbanas y periurbanas 
basan sus prácticas por lo general en los principios de cada pueblo migrado, y a partir 
de estos principios, generan prácticas de colaboración en el ámbito de las familias tanto 
para la producción en el área textil, la construcción, la venta callejera y en las tareas 
como agricultores en las quintas.   

Para Walsh (2010), la colonialidad del poder cambió el concepto de racismo, 
entendido como el dominio por la raza, por el de racialidad que ha impregnado en 
muchos casos la práctica profesional, este concepto instala el imaginario de la 
inferioridad del otro por el color en nuestro sentido común.  

Esta perspectiva, nos marca que inmigrante limítrofe o del continente, son 
inferiores e iguales a los indígenas. Las legislaciones marcan producto de las luchas de 
estos grupos que no son iguales pues dan a los indígenas leyes especiales ya 
mencionadas, que aseguran acceder a políticas públicas para indígenas y la ley para 
migrantes un estatus de igualdad a los nativos “argentinos”.  

En el caso de indígenas migrantes de otros países, suelen optar por ambas leyes 
y sus beneficios.  

Estas leyes no necesariamente se cumplen en su totalidad, lo cual está 
generando movimientos sociales y políticos, contra el incumplimiento de estos 
derechos.   

En zonas rurales y urbanas, los jóvenes son perseguidos por el color. La mirada 
eurocéntrica de la “argentinidad”, “…no son de acá...”, “no pueden tener nuestros 
derecho…” etc.  Son frecuentes en escuelas donde realizamos los trabajos de campo.  

Si ponemos el eje en los abordajes en la relación con las cuestiones de género, la 
racialidad y la discriminación por ser migrante o por ser indígena, se  observan prácticas 
que nos remiten al patriarcado, vemos que la escuela suele ser receptiva a colaborar con 
las mujeres abusadas o discriminadas, pero las escuelas suelen dar a la mujer migrante 
el lugar cultural de colaboradora en la “Feria de plato” el “Día de la Diversidad Cultural” 
en el calendario escolar.  Por lo tanto no se tiene en cuenta que en las culturas indígenas 
la mujer es la que enseña las lenguas y culturas, esto es, son las mujeres las portadoras 
de los conocimientos culturales ancestrales migradas.   

Por lo tanto, es la mujer quien lleva sobre su espalda parte de esa resistencia 
cultural y de reafirmación identitaria en estos territorios (Morales, O.: 2007)   

Recuperar estos conocimientos como partes de nuestros conocimientos es 
nuestra propuesta de práctica profesional. No se trata de renunciar a nuestra identidad 
y cultura, pues nosotros también somos parte de una cultura, sino romper con la 
colonialidad del saber y del conocimiento (Walsh, C, 2001,2002, 2004, 2006, 2008). Los 
grupos con los que trabajamos, nos reclaman que nuestra participación sea desde 
nuestros conocimientos, no desde los de ellos, solo exigen que se tengan en cuenta sus 
saberes para resolver problemas.  

Creemos que una perspectiva intercultural crítica para abordar las prácticas de 
los trabajadores sociales, basada en las teorías  decoloniales y con horizontes 
descolonizadores,  que recoja los aportes del Trabajo Social Critico, nos dará elementos 
para interpretar críticamente la realidad y así poder construir prácticas profesionales 
eficaces con  horizontes emancipatorios en los contextos del capitalismo del siglo XXI.  

Proponemos una práctica profesional participativa y democrática con los 
participantes de las políticas públicas, por lo tanto, romper con las lógicas del 
conocimiento único, para el  diseño y ejecución de políticas públicas que superen las 
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miradas homogenizantes de la herencia de modernidad-capitalista y el concepto de 
“emergencia” y su relación con lo “emergente”, planteos clásicos de los postulados 
postmodernos-capitalistas, ambos conviven en los postulados para diseñar, ejecutar y 
evaluar las políticas públicas.   

Para esto, es necesario proponer una educación y una política pública 
intercultural, democrática y constructora de poder y hacia la toma del poder, en los 
intersticios que el poder nos da o construyamos en él.  

Esto se puede hacer con la participación de los actores de nuestras prácticas 
profesionales y con la ruptura con prácticas escolares que no interpelan las 
problemáticas centrales del sistema educativo.  

Las identidades, las culturas y los derechos, no son objetivos y contenidos 
educativos sino para la práctica profesional de los trabajadores sociales en las escuelas. 
Es pensar al “otro” cultural y tener en cuenta la diferencia cultural a la hora de pensar 
nuestra prácticas.  

Sin lugar a dudas la memoria, es un elemento central para tener en cuenta a la 
hora de una práctica profesional que tenga el horizonte de la transformación social a 
partir de la diversidad cultural, para Rita Segato (2007, 2010) la memoria es un elemento 
para la construcción de una narrativa que pueda dar cuenta de la complejidad del actor 
social capaz de transformar la realidad de desigualdad social en el continente. Actos 
escolares, contenido como “había indios…” “antiguos dueños de la tierra...” etc. 
Generan una memoria alienada.  

Reafirmamos esta propuesta sin abandonar la identidad del Trabajo Social como 
campo. No somos antropólogos interviniendo en las políticas públicas, ni filósofos 
pensando al “otro”.  Ponemos en juego la categoría de identidades y culturas para 
pensar una práctica educativa que debe transformar las situaciones cotidianas que 
tienen que ver con las manifestaciones de la cuestión social. Y que al tener en cuenta 
que la diversidad cultural es para nuestra práctica profesional un facilitador para una 
práctica transformadora y no un obstáculo.  

Demos acompañar y exigir que la escuela recoja los conocimientos ancestrales 
que circulan en las instituciones y que las políticas educativas no solo no las toman para 
crear otros conocimientos, sino, que los niegan e invisibilizan, solo valorarizando a las 
identidades y culturas presente en las aulas y en la escuelas podremos a portar desde 
nuestros espacios laborales a la construcción de una sociedad más justa, esto es “crear 
un mundo donde vivan muchos mundos”.   
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Capítulo VI 

Crítica a las categorías cliente y caso en Trabajo Social y sus implicancias en el 
ejercicio profesional 

 
Laura Rébori, GIyAS-UNICEN 
laurareboriart@hotmail.com  

 
El presente artículo expone algunas reflexiones, en torno al uso de las categorías 

cliente y caso en Trabajo Social, que tuvieron origen en el trabajo de tesis de Maestría: 
Trabajo Social y Lenguaje: particularidades del ejercicio profesional1. En dicha 
investigación se indagó acerca de las categorías utilizadas para enunciar a las personas 
destinatarias de las políticas públicas, en las que se desarrollan los procesos de 
intervención, con la finalidad de hacer explícitas las implicancias teóricas y táctico-
operativas que poseen en el ejercicio profesional del Trabajo Social.  

El análisis propuesto parte de entender el lenguaje desde los planteos de 
Voloshinov donde la palabra, en la comunicación social, se constituye en el “fenómeno 
ideológico por excelencia” (2009:33). 

La palabra, al incorporar elementos del contexto en que es utilizada, contiene en 
sí significantes ideológicos que son ocultados por la naturaleza del espacio de uso: la 
cotidianeidad. Nombrar es una actividad sumamente compleja en la que se conecta 
dialécticamente la universalidad del nombre y la particularidad del objeto concreto que 
se inserta en el movimiento contradictorio de las relaciones sociales en un momento de 
la historia humana. Esto se debe a la relación dialéctica que se da entre las relaciones 
sociales y la producción de la palabra.  

Cada categoría, al enunciar a las personas destinatarias de las políticas públicas, 
se sustenta de las perspectivas propias de la teoría social2 aunque por la naturaleza del 
cotidiano profesional (Guerra, 2009), espacio en el cual son utilizadas, dicho sustento se 
oculta. 

La vida cotidiana es el ámbito de reproducción del hombre como sujeto histórico, 
es el lugar donde se aprenden cada una de las actividades, aptitudes, habilidades para 
desempeñarse en sociedad en la que nacieron. Es el espacio en el que los hombres 
aprenden los elementos necesarios para la vida en sociedad, la comunicación, las 
costumbres, etc. (Heller, 1977; Grassi, 1989; Barroco, 2004). Lo cotidiano es uno de los 
elementos constitutivos de la historia, uno de los aspectos de la realidad, es el nivel en 
el que a través de la reproducción de los individuos, se realiza la reproducción social 
(Netto, 1996).  

La vida cotidiana es la vida que todo hombre desarrolla, sin excepción, más allá 
del lugar que ocupa en la división social del trabajo (Heller, 1985) “Es el conjunto de 
actividades que caracterizan, la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a 
su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1977:19). El espacio en el 

                                                           
1 En la tesis de Maestría se trabajó con fuentes secundarias como producciones de autores, revistas de 
Trabajo Social, documentos de políticas sociales, publicaciones de gestión acerca de las políticas sociales 
a la vez que con fuentes primarias como la realización de encuesta a trabajadores/as sociales de la 
provincia de Bs As, entrevistas en profundidad a trabajadores sociales, graduados de universidades 
nacionales con desempeño en el ejercicio profesional en diferentes ámbitos de las políticas sociales. 
2 Considerando la teoría social siguiendo a Netto (2012) y los debates en su interior que propone Giddens 
(1987)  

mailto:laurareboriart@hotmail.com


67 
 

cual los hombres aprenden el código lingüístico, entre otras destrezas necesarias para 
vivir en sociedad, es insuprimible. No hay sociedad sin cotidianeidad, no hay hombre sin 
vida cotidiana (Netto, 2012: 23). 

El hombre participa en la vida cotidiana con todos los aspectos de su 
individualidad como hombre entero. Todas sus capacidades, sus habilidades están 
puestas en la dinámica de la vida cotidiana. Para caracterizarla, Lukács plantea la 
existencia de tres determinaciones ontológicos-estructurales: la heterogeneidad, la 
inmediaticidad y la superficialidad extensiva (Netto, 2012). 

a) La hetereogeneidad: Heller (1985) plantea la heterogeneidad como 
característica de la vida cotidiana, desde el punto de vista del contenido y significación 
de los tipos de actividad. Los sujetos tienen que responder a actividades de diferente 
naturaleza como el lenguaje, el trabajo, la vida política, etc. (Netto, 2002), que le 
demandan que todas sus atenciones estén puestas –parcialmente- en cada una de ellas 
(Heller, 1985; Guerra, 2009)  

b) La inmediaticidad: este elemento responde al requerimiento constante de dar 
respuestas espontáneas en el desarrollo cotidiano de actividades de diferente índole. 
Este ritmo fijo y repetitivo que caracteriza a la cotidianeidad, no entra en contradicción 
con la necesidad de espontaneidad sino que uno implica al otro (Heller, 1985: 56). El 
padrón de comportamiento propio de la cotidianeidad es la relación directa entre 
pensamiento y acción (Netto, 2002).  

c) La superficialidad extensiva: en el movimiento heterogéneo e inmediato, las 
diferentes actividades que el individuo realiza, demandan que este de respuestas, sin 
considerar las relaciones entre los fenómenos que se presentan.  

Estas características constitutivas de la vida cotidiana determinan la dinámica del 
cotidiano profesional (Guerra, 2009), por desarrollar procesos de intervención teniendo 
como horizonte la vida cotidiana de las personas destinatarias de los servicios sociales 
como así también, porque el ejercicio profesional se inserta en la dinámica propia del 
cotidiano profesional. Esta situación va propiciando que la utilización de las modalidades 
de enunciar aparezca sin reflexiones que permitan trascender la inmediatez que le es 
propia.  

Desde esta perspectiva, para acercarnos a las implicancias de la utilización de 
cliente y caso, se hace necesario considerar el contexto en que se origina el uso de la 
categoría, los presupuestos que la sustentan como así también, lo que acontece en la 
actualidad al respecto ya que, desde esta perspectiva, la palabra encuentra sus 
significado en el contexto de uso, requiriendo que, para el análisis, sea considerada la 
ubicación del sujeto que enuncia y el contexto social en el que se desarrolla. 
 
Cliente como categoría transversal 

En Trabajo Social se da una convivencia heterogénea y diversa de categorías que 
enuncian a las personas destinatarias de las políticas públicas, políticas institucionales o 
servicios sociales desde donde se generan procesos de intervención profesional.  

Esta particularidad encuentra explicación en la naturaleza de la génesis de la 
profesión que, según Netto tiene como principio constitutivo el sincretismo y permite 
comprender el desarrollo del Servicio Social como profesión, su núcleo organizativo y su 
forma de actuación (Netto, 2002:89). 

Netto sostiene que sincretismo es la categoría apropiada para dar cuenta de la 
naturaleza socio profesional del Trabajo Social.  
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 Tres son los fundamentos objetivos de la estructura sincrética del Servicio Social: 
el universo problemático original que se le presentó como eje de demandas 
histórico-sociales, el horizonte de su ejercicio profesional y su modalidad 
específica de intervención. Todo el complejo de otras determinaciones sincréticas 
propias al Servicio Social -valoraciones, componentes de referencia teórica, etc.- 
asienta en y concurre  y refuerza  estas bases factuales (Netto, 2002: 89).  
 
En el mismo sentido, para comprender su implicancia en el Trabajo Social, Oliva 

plantea que la estructura sincrética del Trabajo Social está compuesta por “… una 
amalgama de elementos diversos y heterogéneos, tanto en su estatuto profesional como 
la práctica que se erige en la profesión nace pretendiendo una confluencia de 
concepciones diversas y actividades heterogéneas” (Oliva, 2007: 164).  

Al comenzar a realizar un análisis sobre el abanico de posibilidades que se 
presentan en el ejercicio profesional a la hora de enunciar a las personas destinatarias, 
emerge una primera distinción según su espacio de uso. Es decir, la diversidad de 
ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional del Trabajo Social ha ido 
marcando improntas en la utilización de las categorías, situación que se complejiza con 
el devenir histórico que va incorporando nuevos ámbitos, a la vez que se van 
diversificando los significados y sentidos que se le da a cada modalidad. A modo de 
ejemplo se puede enunciar como, en el ámbito de salud, donde la profesión hegemónica 
es la medicina, la categoría que sobredetermina las decisiones en el ejercicio profesional 
y toma relevancia en su uso es paciente -distinguiendo paciente interno de ambulatorio 
o paciente social-, categorías que, a las vez, conviven junto a beneficiario y usuario cuyo 
uso es menor. A la vez, la situación se complejiza dependiendo de la enfermedad que es 
atendida o prevenida, abriendo un abanico de enunciaciones que refieren a las 
particularidades atendidas, en ocasiones vinculadas a las especialidades de la medicina 
constituyéndose en verdaderos espacios de lucha por el significado (Voloshinov, 2009). 
Una de las modalidades que se constituyó en espacio de disputa por el significado, en el 
ámbito de la salud, es aquella que refiere a quienes viven con VIH o con sida3.  

Por otro lado, se encuentran las categorías transversales (Rébori, 2016) que, 
como su nombre sugiere, no refieren a un ámbito particular de respuesta a las 
refracciones de la cuestión social sino que aparecen indistintamente para hacer 
referencia a diferentes segmentos de la vida social en los que se desarrollan 
intervenciones. 

Cliente, beneficiario, usuario y titular de derecho son las categorías transversales 
que, según lo hallado en el proceso investigativo desarrollado para la realización de la 
tesis de Maestría, poseen mayor incidencia en el ejercicio profesional.   

Para la finalidad propuesta en el presente trabajo, se abordará la categoría 
cliente junto a la necesaria vinculación a caso. 
  

                                                           
3 Esta discusión se encuentra desarrollada en el capítulo III del trabajo de tesis. 
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El uso de cliente en el contexto de génesis del Trabajo Social 
Considerando los planteos de Voloshinov (2009), quien sostiene que los 

enunciados incorporan el significado y contenido según la ubicación del hablante y el 
contexto de uso en el que se desarrolla, se hace necesario emprender un recorrido sobre 
las concepciones que aparecen en las producciones teóricas de Mary Richmond de 
modo que nos acerque a develar algunas implicancias de la categoría cliente.  

Cliente es la categoría que utiliza Mary Richmond4 considerando que,  
… las personas con las que los trabajadores sociales trabajan se denominan de 
forma muy variada: solicitantes, internos, casos, menores, familias, personas en 
libertad condicional, pacientes (…) son sólo algunas de las diferentes 
denominaciones (...) su historia evoluciona de abajo hacia arriba: primero es ‘un 
demandante, un dependiente’; luego es ‘alguien que es asesorado’; y después 
‘alguien que utiliza cualquier tipo de servicio profesional’. Cuanto más 
especializado es el servicio, más apropiada es la palabra que además, presenta 
la ventaja de poseer implicaciones democráticas. Cuando un abogado público de 
California defiende a sus acusados demasiado pobres para abonar sus servicios, 
los considera a pesar de ello, clientes (Richmond, 2008:19). 
 

Esta última proviene de las producciones que realiza Mary Richmond entre 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comienza a trabajar en la Charity 
Organisation Society (en adelante: COS) de Estados Unidos. 

La COS es la institución en la que se desarrolló el proceso de profesionalización 
del Trabajo Social en dos de los primeros países en la fue fundada: Inglaterra5 y Estados 
Unidos, constituyéndose como espacio de inserción laboral de Mary Richmond en 
algunas de las dependencias ubicadas en Estados Unidos. 

Esta institución de beneficencia se origina en Inglaterra a través de la alianza 
entre la burguesía inglesa con la Iglesia y el Estado con la finalidad de racionalizar la 
asistencia en el momento en el cual, el desarrollo del capitalismo monopolista dejaba a 
la vista los estragos de su avance (Martinelli, 1997). La COS se gesta para llevar a 
adelante “la estrategia política a través de la cual la burguesía procuraba desarrollar su 
hegemonía de clase” (Martinelli, 1997:118), configurándose distintivamente en 
Inglaterra y Estados Unidos. Esta diferenciación radica principalmente en 
posicionamientos ético-políticos, con planteos respecto de la necesidad de dar 
asistencia individual de “naturaleza reformadora y otros que ponen como finalidad de la 
asistencia social en armonizar las relaciones industriales y para la administración de 
conflictos sociales” (Martinelli, 1997: 126). 

La primera filial en Estados Unidos se abre en el año 1882 (Martinelli, 1997). En 
1888, Mary Richmond se postula para ingresar a trabajar en la Sociedad de Organización 
de la Caridad de la ciudad de Baltimore. El anuncio solicitaba:  

                                                           
4Hasta lo relevado en el presente trabajo no se tiene certeza de los antecedentes de utilización de la 
modalidad en Trabajo Social. Maidagan de Ugarte (1979) afirma que: “Es Mary Richmond quien por 
primera vez denominó ‘cliente’ al asistido y quien busca sistemáticamente la individualizar para establecer 
el diagnostico social que permita ejercer la ayuda más adecuada” (Maidagan, 1979:119). 
5 Según Maidagan de Ugarte (1979) “En la Organización de la Caridad de Londres se encuentra la 
inspiración de Juan Luis Vives, de San Vicente de Paul, de Federico Ozaman y de Thomas Chalmers como 
puede observarse en los ocho puntos básicos que establecieron para el ejercicio de la asistencia” 
(Maidagan, 1979:106). 
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… La Charity Organisation Society busca los servicios de una mujer instruida o de 
un caballero de buena posición social, que conozca bien la ciudad, para ordenar 
las suscripciones, reclutar a nuevos miembros y dar a conocer los métodos y los 
fines de la asociación a todas las clases sociales de la comunidad. El salario 
mínimo será de 50$ al mes, pudiendo aumentar, dependiendo del trabajo 
realizado. La respuesta del candidato debe ser manuscrita, indicando la edad, el 
lugar de residencia y las actividades desempeñadas anteriormente, y debe 
contener referencias anteriores satisfactorias, así como sus capacidades y su 
carácter (Bouquet, 2011:15).  
 
Puede apreciarse en el anuncio del periódico no sólo el perfil de quien 

pretendiera postularse, con rasgos propios de la burguesía, sino también, cuando se 
hace referencia a las aptitudes de quien se presentara, como un/a administrador/a de 
la asistencia, tendiente a la optimización de recursos, un tinte conciliador entre clases al 
pretender que comunique lo realizado. Es en el año 1889 que Mary Richmond comienza 
a trabajar en la filiar de Baltimore, Estados Unidos. 

El planteo que realiza respecto de la modificación de las enunciaciones, de 
solicitante a cliente con los cambios propios del devenir histórico, nos dan la pauta para 
reflexionar en torno a la convivencia actual de las modalidades. Como así también, 
considerar la complejización de la modalidad de responder a las manifestaciones de la 
cuestión social, como producto del contexto en el cual se desarrollan las relaciones 
sociales. 

La palabra encuentra su significado en el contexto en el que es utilizada, en su 
momento de génesis e institución desde la que proviene. En este sentido, Voloshinov 
plantea que, “en realidad, existen tantos significados de una palabra cuantos contextos 
hay de uso. Sin embargo, con todo esto, la palabra, no pierde su unidad ni se desintegra 
en el número de palabras correspondiente a los contextos de uso” (Voloshinov, 1992: 
113). 

Cliente entonces puede ser considerada una categoría, que como tal, ha 
incorporado significaciones propias de los contextos de uso y el que le fue otorgado en 
su génesis (Voloshinov, 2009).  

La producción teórica de Mary Richmond se desarrolla en un momento de auge 
de la profesionalización en las ciencias sociales6, teniendo como sustento la necesidad 
de contribuir a la reproducción de la organización social vigente7. Estas ideas pueden 
percibirse en sus aportes, en su consideración de la necesidad de un método para la 
intervención, la individualización de las manifestaciones de la cuestión social, etc. Su 
primera publicación fue Social Diagnosis publicado en Nueva York en 1917. Esta obra 
fue traducida en su totalidad al español en el año 2005 como El Diagnóstico Social. Hasta 
ese momento solo había traducciones de algunos capítulos (Travi, 2011). Su traducción 
al francés la realizó Renee Sand y fue publicada en 1926. Al portugués –en Portugal- se 
efectivizó en 1950 (Kisnerman, 1977). 
                                                           
6Sobre los fundamentos que dieron sustento a su producción teórica hay diferencias entre los autores 
Maidagan de Ugarte (1979) plantea que la influencia que recibe es de la psicología y que es posterior su 
acercamiento a la sociología mientras que Kisnerman (1962), Miranda Aranda (2000) y Travi (2006), 
consideran que fueron sus estudios sobre William James, Jonh Dewey, Herbert Spencer y George Mead 
inicialmente y luego tomo contacto con la obra de Freud y los antropólogos culturales. 
7Ver Nisbet (1969) tomo 1, especialmente capítulos 1 y 2. para acceder a un mayor desarrollo de la 
discusión en torno al conservadurismo en el origen de las ciencias sociales se puede recurrir. 
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Por otro lado, en el año 1922 se publicó Social Case Work libro que fue traducido 
al español en 1962. En Brasil hasta 1974 solo habían publicado un compilado titulado “O 
que é o Serviço Social de Caso” (Kisnerman, 1977) 

En Diagnostico Social, la autora considera que el Trabajo Social  
“no posee un punto de vista concreto sino un punto de vista humano global y esto 
es justamente lo que tienen que asumir los médicos, quiénes, dada su formación, 
tienden a formarse un punto de vista más limitado” (Richmond, 2005:16). 
 
En este sentido, Richmond (2005) plantea cuatro elementos que el trabajador 

social debe tener en cuenta del/a destinatario/a-cliente: el estado físico, su 
personalidad, las condiciones físicas actuales, las de su trayectoria y las influencias 
mentales y espirituales que ha recibido durante su educación y las que ahora recibe. 

Al definir el método plantea que el Servicio Social de Casos Individuales 
interviene a través del tratamiento prolongado de la personalidad (Richmond, 1962) y 
lo distingue de aquellas intervenciones que se realizan por fuera del mismo: 

Excluyo del mismo modo todas las formas de asistencia individual temporaria: 
por ejemplo la ayuda que permite a una familia atravesar un período penoso, la 
orientación a personas que sienten la necesidad de dirigirse a una institución 
social o de recurrir a los servicios de un abogado, de un médico, etc., los consejos 
dados en una situación difícil, y así sucesivamente. Estos diversos servicios tienen, 
evidentemente un alcance social, pero no se puede medir su valor permanente 
sin seguir sucesivamente a los beneficiarios y sin poseer informaciones más 
detalladas, sobre los mismos, como las que generalmente tienen los asistentes 
sociales que se ocupan de una tarea de este tipo (Richmond, 1962: 61). 
 
El trabajador social de caso social individual tiene como primera tarea la 

búsqueda de la evidencia social que es obtenida por el profesional a través del contacto 
con actores intervinientes: “(1) con su cliente, (2) con la familia de su cliente, (3) con 
fuentes ajenas al grupo familiar (4) comparación” (Richmond, 2005: 19). 

Según la autora, la evidencia social “permite identificar la naturaleza de las 
dificultades sociales que atraviesa un cliente dado y los medios para su solución” 
(Richmond, 2008:25). Desde el método de caso social individual, la búsqueda de causas 
para el desarrollo de las intervenciones, se realiza analizando e indagando a la persona 
y su entorno. 

Mary Richmond en sus producciones, expuso sus análisis y pareceres en torno a 
las intervenciones, los destinatarios de las mismas como así también, acerca de la 
intervención. Considera que “el servicio social de casos individuales es el conjunto de 
métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al 
hombre a su medio social” (Richmond, 1962: 67). 

En los planteos del método de caso social individual se ven reflejados también 
en la metodología propuesta que coloca su finalidad a priori y, a esto se debe que, 
propone una serie de pasos aplicables en las diferentes situaciones. La autora plantea 
que 

… los métodos y objetivos del trabajo social de casos eran o debían ser los mismos 
en cualquier situación, independientemente de que se aplicaran para un 
paralítico sin hogar, a un niño abandonado de padres alcohólicos o a una viuda 
con niños de temprana edad. Por supuesto, en función de la discapacidad social 
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sometida a tratamiento, algunos procedimientos eran propios de un grupo de 
casos y otros de otro grupo. Sin embargo, los elementos que debían ser 
subrayados en relación con el trabajo de casos eran aquéllos comunes a todas 
las situaciones. (Richmond, 2008: XIX) 
 
La autora en su método de caso social individual formula el tratamiento 

prolongado de la personalidad. En el desarrollo del mismo se plantea diferentes 
actividades que se estructuran en torno a los pasos del método: estudio-diagnóstico-
tratamiento a) Comprensión de la individualidad y de las características personales; b) 
comprensión de los recursos, de los peligros y de las influencias del medio social; c) 
acción directa de la mentalidad de la asistente social sobre la de su cliente; d) acción 
indirecta ejercida por el medio social (Richmond, 1962). 

Un atento examen de los términos de estas listas me ha dado la impresión que 
cada una de estas intervenciones hubiera podido formarse en la mente de una 
persona no especializada y ser puesta en práctica por ella. Pero la habilidad 
profesional se reveló en la combinación de diversas acciones enumeradas, 
combinación que ninguna persona desprovista de formación especializada 
hubiese podido realizar, por más inteligente que se la suponga. (…) trabajan 
sobre materiales que son la cadena y la trama de la vida cotidiana. Uno es un 
artífice de la palabra, el otro lo es de las relaciones sociales (Richmond, 1962:69) 
 
En las situaciones que analiza, los llamados casos, puede notarse que las 

intervenciones tienen como finalidad la homogeneización necesaria para la 
reproducción de esta sociedad, buscando “readaptar” al sujeto, centrando en éste la 
responsabilidad completa en las modificaciones necesarias para que cambie la situación. 
En sus planteos realiza una grave omisión, la incorporación de lo que ella llama el 
entorno en el contexto social, económico, político, cultural, etc. De modo que, fortalece 
la individualización de las causas de los problemas sociales.  

En el método de caso social individual, enuncia el estudio del contexto en que 
desarrolló y desarrolla su vida el/la destinatario/a de la intervención, de un modo 
descriptivo, no como una determinación para la trayectoria de vida, ni como parte de 
las dimensiones en las cuales se tienen en cuenta en el proceso de intervención. 

Desde esta perspectiva, es la persona destinataria, cliente para Mary Richmond, 
quien debe modificar los rasgos de su personalidad que aparentemente lo hacen estar 
en la situación problemática. Richmond propone para su abordaje el tratamiento 
prolongado de la personalidad. El mismo consiste en el desarrollo de “cuestiones 
relativas a la restauración de la independencia económica individual, a la salud y a la 
higiene personal, así como los problemas complejos de higiene mental, todos terrenos 
que tienen una relación directa con la personalidad” (Richmond; 1982:66). 

Debido a que considera que es el sujeto quien debe modificar aquéllas 
cuestiones de su personalidad que, según su perspectiva, no le permiten “hacer las cosas 
bien” (Richmond; 2005:26). 

Al colocar en el individuo el eje de la génesis de la situación, todas las acciones 
se direccionarán a modificar aspectos en el cliente, moralizando su accionar, 
deshistorizando e individualizando la situación al ocultar las relaciones sociales que lo 
generan. 
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En el tratamiento prolongado de la personalidad Richmond plantea la distinción 
entre individualidad y personalidad, coloca en la primera aquello heredado e inmutable 
y en la segunda lo incorporado a través de la vivencia. La autora considera que, 

Si aceptamos la noción de individualidad que limita a ésta ‘al carácter único de 
un ser viviente, al hecho que él es diferente de las otras criaturas de su especie y 
del resto de la naturaleza’, debemos reconocer que ‘personalidad’ es un término 
mucho más comprensivo, ya que representa no solamente todo aquello que es 
innato, todo lo que es individual, sino todo lo que el hombre adquiere por su 
educación, por su experiencia y por sus relaciones con sus semejantes. Nuestra 
herencia física, las cualidades innatas e inalterables que nos han sido 
transmitidas, son individuales: pero toda esta parte de nuestra herencia social y 
de nuestro medio, que hemos sido capaces de agregar, día a día, a nuestra 
individualidad y de la cual hemos hecho una parte de nosotros mismos, es 
personal; y este todo es nuestra personalidad (Richmond, 1982: 63). 
 
Casi poéticamente, la autora continúa caracterizando su concepción sobre la 

personalidad humana y las distinciones existentes con la individualidad. 
Las diferencias caracterizan la personalidad entre los hombres así como caracterizan las 
tonalidades de los diversos instrumentos de la orquesta. No existen dos personalidades 
similares. Pero las diferencias que los separan son comparables a las que distinguen los 
instrumentos; son las diferencias afinadas en un tono determinado y que tiene entre ellas 
relaciones definidas. Mientras que la individualidad de un hombre permanece 
inmutable, su personalidad, que comprende sus cualidades innatas y sus cualidades 
adquiridas a la vez, cambia constantemente. Si no llega a desarrollarse y crecer día a día 
por el empleo completo de sus funciones, se contrae y hasta se atrofia (Richmond, 1982: 
63-64). 
 

Como se planteó, esta consideración de la personalidad, fragmenta al sujeto, 
deshistorizando sus vivencias, colocando sólo una parte de él como construido en su 
historia y de este modo, aquello que llama individualidad lo plantea como inmutable. 
Entonces, podemos preguntarnos como puede ser que el sujeto pueda y en qué 
instancia lo hace, desde la lógica de Richmond “re-insertarse en la sociedad” cuando su 
esencia individual es inmutable e innata. 

Esta perspectiva al naturalizar la historia de los hombres esconde la esencia 
procesual y de movimiento en la que son partícipes los hombres. Como se ha planteado, 
el mundo de los hombres se distingue del mundo natural, “el ser social constituye un 
complejo totalmente distinto del mundo natural, por tener una base en una acción 
conscientemente orientada para la modificación de una determinada realidad” 
(Macedo; 2012:19). Esta concepción se ve reflejada en las finalidades que se generan, 
constituyéndose en diferentes. 

En este sentido, se hace necesario explicitar los sustentos del ejercicio 
profesional, sus implicancias y como se concibe al sujeto según lo reflejado por los 
planteos que realiza Mary Richmond. 

Una concepción del hombre deshistorizada coloca las causas de sus problemas 
en él y los desvincula de las relaciones sociales en las que se inserta. Al hacerlo, la 
finalidad de la intervención será lograr que la persona destinataria modifique aquéllas 
“conductas” que no son apropiadas ni contribuyen a la reproducción de la sociabilidad 
capitalista. Desde otra perspectiva, el sujeto se constituye como tal, en un momento 
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determinado de la historia de la humanidad, en un lugar del mundo particular, a partir 
de las que se va constituyendo como hombre y tomando decisiones en determinadas 
condiciones. Y es en ese proceso que va constituyendo la personalidad del sujeto, es 
decir que “sería engendrada por la actividad humana en la relación de los hombres entre 
sí” (Macedo; 2012:12). Esta concepción de la personalidad excede el campo de la 
psicología al colocar como eje de su constitución a la procesualidad de la vida humana. 

En este sentido, siguiendo a Lukács, 
… si es falso pensar que haya una sustancia de la individualidad humana fuera 
del espacio y del tiempo, que las circunstancias de la vida pueden modificar 
apenas superficialmente, igualmente errado es concebir al individuo como un 
simple producto de su ambiente (Lukács, 1981: 261 apud. Macedo; 2012:48).  
 
Desde esta perspectiva, no se debe olvidar que sustancia adquiere significado 

dinámico e histórico. Lukács conecta la continuación de la sustancia de la individualidad 
a la alternativa expresada en las decisiones elegidas del individuo concreto ante una 
situación efectivamente concreta. Proceso en el cual se configura su propia historia 
personal. 

La personalidad debe ser analizada sin escindirla del sujeto y la historia humana. 
En este sentido, la personalidad “resulta de la elevación de las capacidades humanas 
como consecuencia indirecta del desenvolvimiento del proceso de trabajo, así como de 
muchas mediaciones, tiene siempre al trabajo como su base ontológica fundamental” 
(Macedo; 2012:16). 

Lukács plantea que esta forma de concebir la personalidad humana, tiende a  
… deformar el problema ontológico aquí presente, de un lado fetichizando la 
sustancia humana en una entidad abstractamente fija, mecánicamente separada 
del mundo y de su actividad (como acontece de varias maneras en el 
existencialismo), o de otro lado, transformándose en un objeto casi sin resistencia 
a cualquier manipulación (que es el resultado último del neopositivismo) (1981: 
261 apud. Macedo, 2012: 261). 
 
En Richmond, la personalidad adquiere un cariz individual cuyo mayor horizonte, 

a los fines explicativos, se constituye en evidencia social debido a que la intervención 
gira en torno del sujeto y su entorno. 

Al considerar al sujeto destinatario de la intervención, Mary Richmond (1982) 
realiza una distinción entre él y su situación proponiendo que la persona es cliente y los 
problemas por los cuales se genera la intervención es el caso. 

Tal como plantea Martinelli, la Sociedad de Organización de la Caridad, daba 
fundamentos al desarrollo de sus actividades considerando que “sólo cohibiendo las 
prácticas de la clase trabajadora, impidiendo sus manifestaciones colectivas y 
manteniendo un control sobre la ‘cuestión social’ es que se podría asegurar el 
funcionamiento social adecuado” (Martinelli, 1997: 117). 

En este sentido, la autora avanza en plantear tres funciones que subyacen a la 
asistencia desarrollada desde dicha institución: 

La función económica de la asistencia generada para garantizar la expansión del 
capital; la función ideológica utilizada para impedir el avance de la organización del 
movimiento obrero, traduciéndose en prácticas tendientes a la modificación de las 
actividades de los trabajadores; la función del control para ajustar a los patrones de vida 
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propios de la sociabilidad burguesa por la amenaza que provocaba además del 
crecimiento organizativo de la clase obrera, el crecimiento exponencial de la pobreza 
(Martinelli, 1997). 

Así, se desarrollaban las prácticas de asistencia como modalidad burguesa de 
responder a las necesidades de la clase trabajadora en un contexto histórico 
estadounidense marcado por el avance de la industrialización, el flujo inmigratorio y el 
crecimiento de las contradicciones sociales. 

La categoría cliente, adquiere la impronta propia del ideario liberal que coloca 
en el ámbito de lo privado las problemáticas que son generadas como consecuencia de 
las relaciones sociales de producción. 

… en las condiciones de la edad del monopolio, el carácter público del 
enfrentamiento de las refracciones de la ‘cuestión social’ incorpora el substrato 
individualista de la tradición liberal, reubicándolo como elemento subsidiario en 
el trato de las secuelas de la vida social burguesa (Netto, 2002:25). 
 

Algunos aportes para pensar la implicancia de su uso en la actualidad 
Como modalidad de acercamiento al uso que en la actualidad se realiza de las 

categorías cliente y caso, se recurre a la información que brindaron las entrevistas 
realizadas en el proceso de tesis de Maestría y a los aportes realizados por algunas 
autoras españolas contemporáneas. 

En este sentido, es posible considerar que la actual utilización de caso, cuando 
refiere a la problemática, retoma el contenido del ideario liberal en el sentido planteado 
por Netto (2002) que coloca como causalidad al sujeto y su entorno. 

Entre los/as entrevistados/as8 se encontraron quienes testimonian que utilizan 
caso para referirse al problema por el cual se está interviniendo. En este sentido, en la 
utilización de caso que se realiza en la actualidad en el ejercicio profesional, uno de los 
sentido que se le otorga va en el mismo sentido que propuso Richmond, el de referir al 
problema y no a la persona individual o al grupo destinatario. 

De este modo, caso refiere a las situaciones por la cuales desde el Trabajo Social 
se desarrollan intervenciones, y se hace alusión en ese sentido porque las acciones 
realizadas desde la perspectiva propuesta por Richmond son unidireccionales, desde el 
profesional que “posee el saber legítimo” hacia el cliente que es “quien tiene/es el 
problema”. 

De modo que, se puede considerar que, cuando en el ejercicio profesional se 
hace uso de “caso” como la situación o el problema, se está incorporando el sentido 
propuesto por Mary Richmond, quien coloca la causalidad en el sujeto y su entorno. Sin 
embargo, otras entrevistadas manifiestan que utilizan caso refiriendo indistintamente 
al sujeto o la situación problemática por la cual se desarrolla la intervención9. 

Continuando con la finalidad de explicitar los significados otorgados a cliente y 
caso, los planteos de las españolas Esperanza Suarez Soto y Manuela Palomar Villena 
(1993) acercan las discusiones que se daban en España en la década del ‘90 sobre la 

                                                           
8 De los/as entrevistados/as manifestaron usar caso principalmente trabajadores/as sociales que se 
desempeñan en el sistema penitenciario, el Tribunal superior de justicia, desarrollo social y salud. 
9 En Argentina queda pendiente indagar sobre cual fue origen de utilización de caso y cuáles fueron las 
influencias teóricas recibidas. 
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categoría cliente. Según las autoras, cliente no tiene un significado preciso, un criterio 
unánime en el ámbito profesional y académico. 

En este sentido, suman a la discusión en torno al contenido y permiten 
ejemplificar como los contextos de uso va incorporando sentidos a las categorías. Por 
un lado al plantear que puede referir a un individuo o grupo, 

La noción de cliente en Trabajo Social se halla implícita en la propia naturaleza y 
filosofía de su intervención. Una aproximación actual a la definición del término 
cliente se refiere a la persona a la cual ayuda el Trabajador Social; la otra parte 
en el proceso de la relación profesional. El cliente puede referirse también a una 
situación multipersonal; se definiría, pues, como un sistema que precisa de 
ayuda, ya sea una familia, un grupo pequeño, una institución, una comunidad o 
vecindario. Cada uno de estos sistemas (subsistemas) está formado por 
individuos que son, en última instancia los receptores de la ayuda (Suarez Soto y 
Palomar Villena, 1993: 103). 
 
Por otro lado, plantean diferentes modalidades que enuncian también al cliente, 
… análisis de las formas de expresión habituales pone de manifiesto que en ellas 
la referencia al cliente se hace, en algunos casos, teniendo sólo presente su 
condición de persona, mientras que en otros se le considera como usuario, 
asistido, entrevistado o paciente-síntoma identificado, o bien como «la otra parte 
de la relación», el que acude a la institución o al profesional y se pone en contacto 
con ellos (Suarez Soto y Palomar Villena, 1993: 106). 
 
Entre los testimonios cliente apareció como una categoría de escasa utilización 

en el ejercicio profesional10. 
A raíz de la situación planteada, vinculada a la escasa utilización de la categoría 

cliente, se consideró pertinente rastrear cual fue el germen de su utilización en 
Argentina 

En este sentido, se indagó sobre su utilización en el país, en el momento de 
surgimiento de la profesión y no se halló el uso de la categoría cliente en las fuentes 
consultadas. De modo que, según lo revisado en las producciones locales hasta los años 
’4011, no hay registros en los cuales se enuncie a las personas destinatarias en los 
procesos de intervención profesional como cliente, encontrándose caso en algunos 
registros.  

Ante esto surge preguntarse en torno a la proveniencia de las influencias 
recibidas en los orígenes de la profesión en Argentina. En este marco surgen 
interrogantes como: ¿Cuando llegan a Argentina las producciones de Mary Richmond? 
¿Es la producción estadounidense –de la vertiente anglicana- la que influye en el origen 
de la profesión en Argentina o son las ideas provenientes de Europa –católicas-? En las 
respuestas a estos interrogantes quizás haya un acercamiento a develar la escasa 

                                                           
10 De los entrevistados/as de diferentes ámbitos de inserción socio ocupacional, solo manifestaron utilizar 
cliente -entre colegas- para referir al/la destinatario/a en el ámbito de justicia. 
11 Se consultaron revistas del Museo Social Argentino cuya publicación se dio entre abril de 1937 y junio 
de 1944 (Pelosi, 2000 apud. Riveiro, 2011) y los trabajos presentados en la Primera Conferencia Nacional 
de Asistencia Social publicados en 1934. 
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utilización de cliente, así como constatar los fundamentos originarios con los cuales se 
utilizó caso12 en el país.  

En este sentido, las fuentes documentales consultadas, develan la utilización 
caso principalmente en producciones sobre el ejercicio profesional en el ámbito de la 
niñez, en sus diferentes espacios, hogares, centros de detenciones, entre otros. Dicha 
modalidad refiere a la problemáticas, distinguiéndose de la persona que atraviesa la 
situación que es enunciada como asistido/a13. 

Entre los trabajos presentados en la Primera Conferencia Nacional de Asistencia 
Social, aparece enunciado caso, por ejemplo, por la asistente social Carmen P. de Nelson 
junto a Angela S. de Cremata en su trabajo sobre el ámbito de niñez: 

“ …es necesaria una técnica que reúna y valore conscientemente cada síntoma 
que se presente en las menores a quienes encausar por el camino de la 
readaptación (…) …es menester la formación de un fichero con su diagnóstico del 
que surgiera claro e imperativo, el tratamiento a seguir en cada caso” (de Nelson, 
de Cremata;1934: 66). 
 
Con ésta palabras solo se realiza un acercamiento a la implicancia que posee caso 

pero el panorama se aclara cuando, a continuación, las profesionales plantean que el 
Servicio Social es una ciencia “que tiene su método que coordina los fines indispensables 
con conocimientos simultáneos de Economía, Higiene, Fisiología, Pedagogía y 
Psicología” (Ibídem). 

Por lo expuesto, cliente y caso, poseen el contenido originario a la vez que 
incorpora los significados que le propician los contextos de uso y las conciencias 
discursivas de los hablantes (Voloshinov, 2009). De este modo, en la actualidad, como 
se planteó en el apartado anterior, en España se desarrollan discusiones en torno a los 
destinatarios de la intervención, refiriendo a ellos genéricamente como clientes, 
reconociendo que no hay un contenido unificado que se le otorga al ser utilizada dicha 
modalidad. 

  
A modo de cierre 

En el recorrido realizado acerca de las categorías cliente y caso propuesta en el 
presente trabajo, en principio se pudo explicitar el contenido y sentido que la categoría 
incorporó en el origen de su utilización en Trabajo Social. Luego, como primera 
aproximación a las implicancias de su uso en la actualidad, se expresaron algunas 
discusiones que se fueron dando acerca de la categoría y que incorporaron otros 
sentidos a la utilización de cliente.  

De modo que hoy asistimos a la convivencia heterogénea y diversa, cuyo 
contenido originario adjudica a cliente, como persona destinataria, ser parte de la 
causalidad y por lo tanto, la única capaz de lograr salir de la situación por la que atraviesa 

                                                           
12 El director de la revista del Museo Social Argentino, el Dr. Alberto Zwanck, se manifestó como discípulo 
de René Sand quien propició la apertura de escuela de Servicio Social en Europa y la escuela de Servicio 
Social de Chile, fundada en 1925. “La referencia a destacadas figuras del Servicio Social a nivel mundial se 
hace explícita en el primer número de la revista en el artículo de Zwanck, quien se define discípulo de René 
Sand por haber sido su aporte fundamental en el medio universitario local para transformar las directivas 
de la enseñanza de la Higiene e impulsar a un grupo de médicos a la acción social” (Riveiro, 2011:106-
107). 
13 Es una modalidad que aparece asiduamente en los artículos de las revistas del Museo Social Argentino 
y en las Conferencias sobre Asistencia Social.  
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generándose en este sentido, intervenciones que deshistorizan, individualizan y 
moralizan las manifestaciones de la cuestión social.  

No se debe perder de vista que las modalidades de nombrar a los/as 
destinatarios/as de las políticas públicas en los procesos de intervención profesional del 
Trabajo Social se constituyen en categorías que explicitan aspectos de la situación por 
la cual atraviesan las personas, es decir, las refracciones de la “cuestión social” que 
motiva la intervención así como la concepción de la misma que le otorgan sentido y 
contenido. 

Las categorías muestran aspectos de la realidad y contienen en sí mismas los 
demás elementos que las completan, “exprimen […] formas de modo de ser, 
determinaciones de existencia, frecuentemente aspectos aislados de [una] “sociedad 
determinada” o sea: ellas son objetivas, reales (pertenecen al orden del ser son 
categorías ontológicas); mediante procedimientos intelectivos (básicamente, mediante 
la abstracción)” (Marx 1968 apud. Netto, 2012:70). 

En el mismo sentido Luckács plantea que el materialismo dialéctico parte “de la 
existencia objetiva de las categorías como formas de la realidad, y considera sus modos 
psicológicos de manifestación como el reflejo inmediato del ser independiente de la 
conciencia… lo decisivo de toda categoría es su función en la realidad objetiva” (Lukács, 
1966:232). 

Sin dejar de ser categorías que incorporan la contradicción propia de la sociedad, 
explicitando algunos contenidos y/o valoraciones y a la vez, ocultando otros, las 
categorías no son eternas, son históricamente determinadas y esta determinación se 
verifica en la articulación de la producción (Netto, 2012:72). 

Esta situación demanda un acercamiento constante con la finalidad de develar 
su contenido e implicancias según su contexto de uso.  
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Capitulo VII 
La dominación en la praxis profesional – aspectos relevantes y determinaciones de la 

pericia social. 
 

Rubén C. F. Del Muro, Poder Judicial - Ministerio Público P.B.A. 
rcfdelmuro@hotmail.com 

Introducción: 
El tema propuesto para realizar esta presentación, tiene que ver con poder 

reflexionar de manera crítica sobre nuestras intervenciones que, al enunciarse desde la 
perspectiva materialista dialéctica, propone necesariamente un encuadre que muchas 
veces, hacen de velo para las intervenciones reales, que se hacen en los umbrales de la 
dominación.  

 

Desenvolvimiento del trabajo 
Cuando el horizonte de las intervenciones se orienta a la dominación de clase en 

la mayoría de nuestras intervenciones, a pesar de lo progresistas que nos pensemos 

“…El trabajo como categoría fundante significa que el trabajo funda el mundo de 
los hombres. Sin embargo, la reproducción de este mundo, su historia, apenas es 
posible por la génesis y desarrollo de las relaciones sociales que van más allá del 
trabajo en cuanto tal. Pues, como el trabajo no es solo una relación del hombre 
con la naturaleza, sino también una relación de los hombres entre sí en el 
contexto de la reproducción social, su desarrollo exige el desarrollo concomitante 
(aunque contradictorio) de las propias relaciones sociales. Y estas a su vez, 
precisan de la mediación de complejos como la ideología, la filosofía, el arte, la 
educación, la sexualidad, la alimentación, el Estado, el derecho, la política, etc. 
para citar solo algunos” (Lessa 2000 12/13) ...” (Mamblona diapositiva 2016 - 
M.T.S. - UNICEN) 
 

Cuando pensamos, analizamos y reflexionamos acerca de las intervenciones de 
la profesión en esta coyuntura política social contemporánea, aparecen algunas 
cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. Primeramente, la demanda de la profesión 
desde su origen aparece vinculada a la reproducción de las relaciones sociales en el 
contexto del modelo capitalista. La condición de asalariado, imprime al profesional 
varios condicionantes y determinantes que hacen que se perpetúen las intervenciones 
con marcada asimetría de las relaciones de poder vigentes en las clases sociales, 
considerando que el obrero gana como salario “…solo la parte más pequeña e 
imprescindible de su producto, aquella que es necesaria para que exista no como 
hombre sino como obrero, para que se perpetúe no la humanidad, sino la clase esclava 
de los obreros…” (Marx, 1993: 61). Estas condiciones son las que atañen tanto al 
profesional como a su usuario y el profesional con su intervención, es llamado a regular 
y adoctrinar las relaciones sociales en cuanto a la estandarización de la norma social, en 
los aspectos previamente recuperados de los considerados por Lessa. 

Tal como plantea Netto (2002), los profesionales poseemos amarres a las 
cuestiones más conservadoras originarias de nuestra profesión y sumamente vigentes 
en nuestro colectivo y en la sociedad general. En algunos espacios se avanza respecto 
de apostar a una profesionalización en términos críticos (teóricos y metodológicos), sin 
embargo, estas apuestas son de minoritarios grupos de profesionales que instalan estos 
debates de los fundamentos mismos de la profesión y del ser social, ante una sociedad 
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y todo un sistema que trata de reforzar la hegemonía dominante. En la cita que sigue, 
encontramos incluso, que de estos mismos colegas “histórico críticos” entre los que me 
incluyo, nuestras intervenciones son en su mayoría acciones desgastantes que no hacen 
más que reforzar el mandato originario: el disciplinamiento y el control social.  

“…profesionales asalariados los Asistentes Sociales, tienen el fundamento de su 
ejercicio hipotecado y legitimado al/en el desempeño de aquellas funciones 
ejecutivas, independientemente de la (auto) representación que de ellas hagan. 
Estructurándose como colectivo profesional a partir de tipos sociales 
preexistentes al orden monopolista incorporado por el proyecto sociopolítico 
conservador...” (Netto 2002-77) 
 

Como se puede ver en los pedidos de intervención desde las dependencias 
donde me desempeño laboralmente, los mismos no    recuperan cuestiones profundas 
de la intervención, la demanda institucional recae siempre en la certificación de la 
pobreza, o en la reproducción de las formas conservadoras y positivistas (citado por 
Netto), donde claramente mi practica es requerida como certificador del estado de 
pauperización del sujeto con el que trabajamos. La autoreferencia de profesionales 
críticos en lo referente a la demanda misma de la intervención cae crudamente en una 
realidad que reflota la demanda originaria de la profesión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ya sea, requiriendo informes “ambientales”, “amplios informes ambientales”, 

“socio -ambientales” e incluso profundizando la estandarización de los recuperos 
analíticos como, por ejemplo: “si reside allí”, “como es la vivienda”, “los vínculos”, 
preguntar a su madre cómo va la causa judicial”, desdibujando todo el complejo 
entramado del contexto y las determinaciones que construyen esta realidad como 
totalidad. La demanda institucional, permanece intacta.  

“… la constitución de la profesión sería el resultado de un proceso acumulativo, 
cuyo punto de arranque estaría en la organización de la filantropía y cuya 
culminación se localizaría en la gradual incorporación, por las actividades 
filantrópicas ya organizadas de parámetros técnico científicos y en el 
perfeccionamiento de un instrumental operativo de naturaleza técnica...” (Netto 
1992 -64)  
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Esta concepción respecto del origen de la profesión la identifican los autores 

trabajados que sería una evolución que propone un “continuum”. Netto, afirma al 
respecto 

“...lo que a nuestro juicio constituye el fundamento profesional del Servicio Social: 
la creación de un espacio socio ocupacional donde el agente técnico se moviliza 
– más exactamente, el establecimiento de las condiciones histórico sociales que 
demandan este agente, configuradas en el mercado de trabajo…” (Netto, 1992: 

65) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La demanda de la intervención deshistorizada, descontextualizada, 
individualizada, que se agota en lo fenoménico, refuerza la relación de continuidad que 
se materializa en el pensamiento conservador – caritativo y positivista, pero no es la 
única ni exclusiva que conforma la intervención como realidad, ya que:  

“...ella coexiste con la relación de ruptura, que esta si se instala como decisiva en 
la constitución del Servicio Social como profesión. Sustantivamente la ruptura se 
revela en el hecho de poco a poco los agentes haber comenzado a desempeñar 
papeles ejecutivos en proyectos de intervención cuya funcionalidad real y efectiva 
se imponen por una lógica y una estrategia objetiva que independen de su 
intencionalidad. El camino de la profesionalización del Servicio Social es, en 
verdad, el proceso por el cual sus agentes (…) se insertan en actividades 
interventivas cuya dinámica, organización, recursos y objetivos son determinados 
más allá de su control...” (Netto 1992 -66) 
 
Consideremos que esta misma demanda, es tan solo una de las demandas que 

se ponen en manifiesto en la dinámica del ejercicio profesional, e incluso puede ser la 
de menor valor (dependerá ello de la perspectiva ideológica del profesional), en la tarea 
de resignificar la demanda, desde el pensamiento de la criticidad o de la racionalidad 
dialéctica; la primer demanda que aparece es la propia demanda del profesional por 
poder acceder a grados de empleabilidad que le generen posibilidades de mantener su 
subsistencia y la de su familia, esta demanda  que aparecería en primer lugar, ocupa 
solamente ese espacio para algunos (la mayoría) de los profesionales sostenedores del 
neoconservadurismo, pero no solo de ellos; Afirmo con lo expuesto, que para todos los 
colegas es importante, sino sería como una conducta suicida y homicida, ya que el negar 
el peso que posee la demanda institucional, “la orden del patrón” (considerándonos 
como clase trabajadora que necesita vender su fuerza de trabajo para subsistir), pese a 
que este patrón no es el capitalista directamente, es sin duda quien cumple la orden del 
sector dominante y obra en su consecuencia (como veremos adelante); Tampoco es que 
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a esta demanda se le deba responder en relación a su pedido, muy por el contrario, allí 
es donde radica la capacidad del profesional. Si alguno las pone en cuestionamiento 
dependerá exclusivamente de su capacidad ético ideológica y será explícitamente ese 
su primer acto político en relación a esa intervención especifica. Ciertamente en el 
contexto de la intervención la demanda de mayor peso o consideración debe ser la del 
usuario, encima esa es una demanda, que en su respeto resulta primeramente negada 
nuestra intervención. El usuario no demanda un Trabajador Social, demanda una 
necesidad y un derecho, demanda una obligación del Estado que no está cumpliendo, a 
eso se le presenta un colega como parte del propio juego burocrático que aísla el 
conflicto real y lo instala en los márgenes de la apariencia fenoménica. Es la multiplicidad 
de demandas (en lucha implícita) materializadas en un contexto sociohistorico 
determinado, las que construirán nuestro espacio de intervención profesional, y su 
horizonte será resultante de la capacidad intelectiva del propio trabajador.  Como dicen 
los autores citados en el párrafo siguiente:  

“...el Asistente Social aparece como profesional de la coerción y del consenso...” 
(Iamamoto 2001 -145), vinculado a “...la derivación de una de las funciones 
originales del capitalista en el ámbito de la producción delegada posteriormente 
a sus cuadros técnicos administrativos: la de control y disciplinamiento de los 
obreros teniendo en vista su subordinación a los requisitos del proceso de 
valorización ...” (Iamamoto 2001- 150)“...el servicio social se presenta..., ... como 
una alternativa profesionalizante a sus actividades de apostolado social..., donde 
confluyen la acción social y la acción católica. (Ib. 162). Efectivamente en lo que 
presenta Netto: “…la relación de continuidad que efectivamente existe entre el 
Servicio Social Profesional y las formas filantrópicas y asistenciales desarrolladas 
desde el surgimiento de la sociedad burguesa..., ...abarca un universo ideopolítico 
y técnico cultural que se presenta en el pensamiento conservador; por otro lado, 
incorpora modalidades de intervención características del caritativismo de la 
iglesia católica...”  (Netto, 2002: 65) 
 
Estas conformaciones de la asistencia y la filantropía que requirieron de prácticas 

profesionalizantes que refuercen el modelo hegemónico, han sido desde el origen de la 
profesión, una herencia que ha invadido nuestro devenir histórico incluso fuertemente 
arraigado en la sociedad en general y autoconsiderado como único universo ideopolítico 
por muchos colegas y unidades de formación. Desde los sectores más conservadores 
(siervos del capital) buscan posicionar estas perspectivas, intentando disimular bajo el 
velo de cierta faceta humana14 capaz de transmitir una pseudo preocupación del sector 
dominante por atender las necesidades de la clase trabajadora. Para reflexionar 
respecto de las posturas pragmáticas, conservadoras, positivistas y eclécticas vigentes, 
la idea es poder comprender que desde donde vienen estas posturas es justamente 
desde el origen de la profesión. Y que resultado del lugar socio-ocupacional que 
pasamos a ocupar en la división socio técnica del trabajo y de la ideología dominante, 
nos resulta sencillo comprender que las intervenciones profesionales que refuerzan la 
vigencia de la dominación de clase, son las conservadoras, pero no son ellas solas; sino 

                                                           
14 Tengo varios grupos de T.S. Latinoamericano, desde donde se pueden citar: comentarios, oraciones, 
discusiones y ponencias; Para poder comprender como sigue estando vigente la religión en la formación, 
la caridad y la filantropía como práctica cotidiana, la gestión del gerenciamiento, el hacer el bien al 
prójimo, las oraciones en cadena para aliviar sufrimientos, etc.  
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que las intervenciones profesionales en tanto tales, refuerzan casi en su totalidad el 
disciplinamiento y no han superado aún la lógica del control social. Este tema también 
trabajado por Martinelli, que considera el origen vinculado a “una ilusión”: 

 “...el origen del servicio social como profesión tiene, pues, la marca profunda del 
capitalismo, y del conjunto de variables que le son subyacentes- alienación, 
contradicción y antagonismo...” “actuando su práctica de prestación de 
servicios...;... como una creación típica del capitalismo, por este engendrada y 
desarrollada y puesta permanentemente a su servicio, como una importante 
estrategia de control social, como una ilusión..., ….que expresaba una síntesis de 
las prácticas sociales precapitalistas – represoras y controladoras...” (Martinelli, 
1997:71-72) 
 
Como manifiesta Martinelli, el origen de la profesión anudado al velo de una 

“ilusión”, sumado al título de su obra “Ilusión de Servir”, podemos entrever como se 
manifiestan los procesos de profesionalización, el papel que ocupan las demandas de la 
intervención y las respuestas que propicia el profesional en el contexto, desde donde 
ofrece argumentación a los procesos de alienación a los que se vincula la profesión. En 
ella, la vinculación a la prestación de servicios favorece a la consideración del profesional 
desde la lógica Gramsciana, porque al poder comprender o dilucidar su condición de 
alienación (propia o del usuario - misma) nos proporciona herramientas para poder 
efectuar una crítica de la falsa naturaleza del rumbo que ha adoptado lo social; pese a 
que podremos develar como las consideraciones sociales e intelectuales (poder) sigue 
favoreciendo desde el bloque dominante a los intelectuales tradicionales, en desmedro 
de los anteriores.  Esta cuestión que recupera la autora entre: contradicción y 
antagonismo, es la base de la esencia del capitalismo como relación social, que da 
surgimiento a la Cuestión Social y que como tal jamás se propondrá superar.   

Iamamoto, les asigna a los profesionales la definición de intelectuales orgánicos 
de Gramsci y abre así otro espacio a considerar 

 “...su vínculo orgánico supone que representen la autoconciencia critica de esas 
clases. El ejercicio de su papel intelectual supone una postura crítica y eso muchas 
veces lo indispone con la clase representada, aunque el poder económico, político 
y cultural de esa clase no sea cuestionado...” (Iamamoto 2001 -149), éste otro 
nuevo espacio a discutir es que, siendo orgánicos, no necesariamente los hace 
profesionales críticos, y aparte que lo orgánico es justamente lo que le da 
subalternidad. “....El componente humanitario, dentro de una utopía 
conservadora, es ahí consolidado en la mística de la ayuda y contribuye para 
legitimar la profesión frente a sus propios agentes… antes de ser trabajo es 
misión...” (Ib.155) sumando cuestiones relativas a la división social del trabajo y 
nuestra profesión, continua aportándonos mayores detalles “...los asistentes 
sociales pasan a provenir, en gran medida de los sectores medios urbanos,...;... 
se considera su precario status de la profesión y el bajo nivel salarial en relación 
a otras alternativas vigentes en el mercado de trabajo...” (Iamamoto : 153) 
 
Estas otras apreciaciones realizadas, que señalan subalternidad tanto de las 

ciencias, como de la sociedad y de su práctica no liberal, dejan a los Trabajadores 
Sociales en condiciones de tener que intentar superar, los mismos padecimientos y 
necesidades que sus propios usuarios. Si entrecruzamos estas variables con las 
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condiciones de trabajo recuperadas en el libro de Condiciones Laborales de los 
Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (2012), podemos considerar como 
ellas se materializan en el mundo del trabajo particular del profesional: pobreza, 
precariedad, inestabilidad, polivalencia, desocupación, pluriempleo ¿Pero porque 
teniendo conocimiento crítico de las condiciones de explotación y subordinación, estas 
se siguen reproduciendo? 

“...Cada generación nueva encuentra en su cuna todo un mundo de ideas, de 
imaginaciones y de sentimientos que recibe como una herencia de los siglos 
pasados. Ese mundo no se presenta al principio al hombre recién nacido bajo su 
forma ideal, como sistema de representaciones e ideas, como religión, como 
doctrina el niño sería incapaz de recibirlo y de concebirlo bajo esa forma; pero se 
impone a él como un sistema de hechos encarnado y realizado en las personas y 
todas las cosas que lo rodean, y que habla a sus sentidos por todo lo que oye y lo 
que ve desde el primer día de su vida…, ... De suerte que cada generación nueva 
se penetra en ellas desde su más interna infancia, y cuando llega a la edad viril, 
donde comienza el trabajo de su propio pensamiento, necesariamente 
acompañado de una crítica nueva, encuentra en sí, lo mismo que en la sociedad 
que lo rodea, todo un mundo de pensamientos o representaciones fijas que le 
sirven de punto de partida y le dan en cierto modo la materia prima o el material 
para su propio trabajo intelectual y moral. A ese número pertenecen las 
imaginaciones tradicionales y comunes que los metafísicos, engañados por la 
manera por completo imperceptible e insensible con que, desde afuera, penetran 
y se imprimen en el cerebro de los niños, antes aún de que lleguen a la conciencia 
de sí, llaman falsamente ideas innatas...” (Bakunin 2013 -98/99). 
 
Desde la cuna, e incluso antes de nuestro nacimiento, ya las ideas, 

representaciones, ambiciones, sueños se nos trasmiten como la manera de vivir, crecer 
y reproducirnos, una manera determinada por la división del social del trabajo y definida 
por el sector dominante. Por ende, hacen falta de todos nuestros esfuerzos para poder 
estar permanentemente en una actitud crítica del medio que nos rodea, y de las teorías 
en particular, es un continuo esfuerzo por tratar de superar la alienación subjetiva 
debidamente considerada como algo real y concreto, mamada desde la cuna. Estas 
cuestiones tienen el peso de presentarse e instalarse como dinámica natural del devenir 
de la humanidad, entonces lo primero a considerar será ser conscientes de las 
condiciones de explotación reales y después ser orgánicamente críticos del sistema de 
dominación y desde nuestra inserción profesional en él (sistema de dominación), 
intentar apuntalar otros proyectos contrahegemónicos. Como a continuación afirman 
los autores, no nos contratan para superar las condiciones de explotación, sino primero 
y básicamente para garantizar su reproducción, y con ello la reproducción del capital. 

“...El Asistente Social es solicitado no tanto por su carácter propiamente 
técnico especializado, de sus acciones, sino, antes y básicamente, por las 
funciones de cuño educativo, moralizador y disciplinador que, mediante un 
soporte administrativo burocrático, desempeña sobre las clases 
trabajadoras...” (Iamamoto 2001: 145)  
 

 Parte originaria de nuestras demandas institucionales que se fundan en el 
espacio socio-ocupacional histórico y específico nuestro.  
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“… El Asistente Social pasa a recibir un mandato directamente de las 
clases dominantes para actuar junto a las clases trabajadoras. La 
demanda de su actuación no deriva de aquellos que son los 
destinatarios de sus servicios profesionales...” (Iamamoto 1995:98); 

Está definido quién es que demanda nuestra intervención profesional, pero 
difusamente quien es nuestro usuario del servicio y de la mano de obra, abriendo un 
nuevo espacio de reflexión.  

“… la demanda de los servicios profesionales tiene un nítido carácter de clase, 
lo cual otorga, por su proximidad estrecha con el Estado, un carácter “oficial” 
al mandato recibido. El profesional pasa a disponer de un soporte jurídico-
institucional para imponerse frente al cliente...” (Iamamoto 1995: 98). 
 

La categoría cliente utilizada por la autora no es la que nosotros consideramos 
adecuada para reflexionar sobre la población usuaria en general, pero lo importante a 
recuperar aquí, es que a nuestros usuarios que padecen necesidades determinadas, 
nuestra presencia misma, posee un carácter oficial y disciplinador. Nuestra intervención 
tiene una representación que antecede a nosotros mismos, y ella es institucional 
(dominante). Ser críticos, más allá de orgánicos, cuando adquirimos propia conciencia 
de clase trabajadora, (recién una vez que esta acción intelectiva ha sido lograda) 
comprendemos, que nos competen los propios problemas que comúnmente 
denominamos como resultado del proceso de pauperismo.  Cuando incorporamos 
desde el inicio de esta línea argumentativa la condición de clase como determinante 
para hablar de la intervención profesional, incorporamos otra de las determinaciones 
importantes a considerar que puede (y lo hace en términos de generalidades), influir en 
el ejercicio de una intervención crítica y cuestionadora en palabras de Marx “... las 
diversas formas de existencia de la sobrepoblación relativa tienen relación a la Ley 
general de acumulación capitalista...; ...no bien los obreros descubren que el grado de 
intensidad alcanzado por la competencia de ellos mismos depende enteramente de la 
presión ejercida por la sobrepoblación relativa...” (Marx 2011: 797).  Si entrecruzamos 
los datos de condiciones de empleo y desempleo actual, en lo referente al ámbito 
profesional en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y del distrito de Necochea en 
particular (de acuerdo a los datos relevados en 2013, desde el Colegio del Distrito) que 
oscilaba en el 25% de desempleo y precarizadas condiciones de empleabilidad en 
general, esa mano de obra desocupada pseudocalificada (tema que amerita una 
reflexión más profunda, respecto a los procesos de formación vigentes), condiciona sin 
ser teóricamente definida como Ejercito Industrial de Reserva, de la misma manera que 
esta respecto del sector industrial y de sus trabajadores.  

Este tipo necesario de profundizaciones teóricas, posibilita tensionar la 
estructura del sector dominante, en cuanto a comprensión del mundo de lo real; siendo 
conscientes que parte de la intervención profesional en términos ontológicos es 
necesariamente la práctica investigativa, de lo contrario no se podría avanzar en un 
proyecto profesional superador del mandato institucional y dominante. Tener esta 
conciencia crítica, por si sola, no nos garantiza superar el mandamiento obligado 
originario –innato, de nuestras condiciones de explotación y dominación. 

“...Hace falta una superación de los límites de la ciencia burguesa por medio de 
“los portavoces del proletario moderno” a partir de los descubrimientos 
científicos de Smith y Ricardo. Dicho de otro modo: “las leyes de la anarquía 
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capitalista y de su futuro ocaso desarrollada por Marx no son sino una 
continuación de la economía política creada por los sabios burgueses, pero una 
continuación que, en sus resultados finales, se contrapone del modo más agudo 
a los puntos de partida de aquella”. Esta continuidad parcial entre Marx y la 
economía política burguesa introduce un problema clave..., …la autonomía 
relativa de la ciencia de la sociedad con respecto de las clases sociales...” (Lowy 
2014: 63) 
 
Por lo dicho, es necesario e imprescindible avanzar en esta línea cuestionadora, 

porque la opresión del amo se manifiesta de manera renovada e invade nuestro ser, por 
todos nuestros poros, e incluso en nuestras producciones teóricas se manifiesta 
solapadamente. Desde el positivista requerimiento formal del trabajo de investigación 
que intentemos realizar con definiciones apriorísticas de metodologías y método. Estos 
requerimientos interceden en muchos casos como condicionantes del conocimiento de 
lo real. Ejemplificado por palabras de Marx, en Netto “...La teoría, es para Marx, le 
reproducción ideal del movimiento real del objeto por el sujeto que investiga: por la 
teoría el sujeto reproduce en su pensamiento la estructura y dinámica del objeto que 
investiga. Y esta reproducción (que constituye propiamente el conocimiento teórico) 
será tanto más correcta y verdadera cuanto más fiel el sujeto sea al objeto...” (Netto 
2012: 56). Esto nos arremete a tener que pensar discutir metodología. 

Como sigue afirmándose en Lukács, en cuanto al método de conocimiento 
enunciado en la economía política, reflexionemos en su construcción y las reales 
condiciones de producción de nuestro conocimiento de lo real y de aquello requerido 
para la intervención profesional cotidiana. Esta distancia, es sumamente funcional para 
realizar intervenciones superfluas.  

 “… si tomamos la totalidad inmediata o sus complejos parciales, tal 
conocimiento inmediato, orientado a la realidad inmediatamente dada, siempre 
se topa con simples representaciones. Estas deben por ello determinarse con más 
precisión con ayuda de abstracciones discriminantes. La economía como ciencia 
al principio siempre emprendió este camino; avanzó por el camino de la 
abstracción cada vez más lejos, hasta que estableció la ciencia económica real 
que arrancó de los elementos abstractos lentamente conseguidos, para andar de 
nuevo el camino hacia atrás, hasta llegar otra vez a la población “Pero esta vez 
no como representación caótica de un todo, sino en tanto que totalidad de 
muchas determinaciones y relaciones” De esta manera la ciencia de la totalidad 
económica prescribe el camino de su conocimiento….” (Lukács 2007: 89- 90) 
 
Para no alejarnos del tema de trabajo aquí, pese a la gran importancia de seguir 

discutiendo el método y la metodología para la intervención profesional, la exigencia 
que posee el tipo de intervenciones profesionales en materia de praxis, y en lo particular 
desde la ascendencia a la perspectiva histórico crítica y materialista dialéctica en 
particular, son fundamentos que hacen a que los colegas adhieran a perspectivas de 
cuño más conservador; ya que estas corrientes funcionalistas fundamentan la 
intervención profesional en términos más sencillos, sin reflexión, sin investigación, sin 
discusión, sin contestar la orden “del amo”. En términos del contexto socio-ocupacional 
donde históricamente nos insertamos: en el abordaje de la Cuestión Social; Pese a que 
desde las perspectivas neoconservadoras también en sus fundamentos se manifiestan y 
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la opacan con contenidos superficiales, alejándola de las verdaderas (en tanto reales), 
categorías que la constituyen: relación contradictoria entre Capital y Trabajo15. Como 
afirma E. Pimentel, en su obra de cuestionamiento a la denominada Nueva Cuestión 
Social de Rosanvallon y Castel, que con su perspectiva brindan aportes para pensar el 
abordaje de la apariencia fenoménica:  

“... De esas condiciones de vida y de trabajo, el fenómeno del pauperismo va en 
tono seguido a la desigualdad social, llevando a los trabajadores empleados y 
desempleados reunir fuerzas en la lucha de sus intereses. Pero recalcar que 
apenas ese aspecto se torna insuficiente para develar la naturaleza esencial de la 
cuestión social, solo se devela cuando comprendemos las bases socioeconómicas 
que la generan. O sea, su sistema de causalidades se encuentra en la Ley General 
de Acumulación Capitalista...” (Pimentel, 2014:   157)  
 
Como acertadamente la autora explica el punto originario de la Cuestión Social, 

en relación a la acumulación capitalista, que posee su base en la dinámica propia del 
modelo social capitalista, este punto originario en las intervenciones pasa inadvertido y 
es por encima de ello no considerado. Cuando haya sido superado el origen de la 
explotación y la concentración del capital, es decir superado en sí mismo, el orden 
capitalista, se podrá decir, que los proyectos profesionales estarán dirigidos a la 
formación e intervención en otros aspectos fundamentales del ser. Hoy lejos de ello, las 
intervenciones caen en la apariencia de cuestiones superfluas en las que continuamos 
reproduciendo las condiciones de explotación. Como se refiere en la citación siguiente, 
lo que no implica que este cambio radical se deba pensar exclusivamente en los 
términos de la intervención profesional, ya que es todo un cambio social, y si nos 
arrogamos este tipo de intervenciones caeríamos en las ya trabajadas conductas 
mesiánicas originarias del mismo conservadurismo como reproducción social.  

“...cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a 
la división del trabajo y, con ella, el contraste entre el trabajo intelectual del 
trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la 
primera necesidad vital; cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus 
aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y fluyan con todo su caudal los 
manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el 
estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su 
bandera: “de cada cual, según su capacidad; a cada cual, según sus 
necesidades”...” (Lenin, 2004: 94)  
 
En el contexto de la Cuestión Social  en general y en particular de sus 

refracciones, cuando intervenimos en ese contexto lo hacemos específicamente en 
relación al mundo de las políticas sociales, Montaño plantea, siguiendo ideas de Coimbra 
que hay existencia de “una perspectiva del servicio Social” respecto de las políticas 
                                                           
15 Esta también es una confirmación que requiere de mayor profundidad, ya que ¿qué es lo 

contradictorio entre el capital y el trabajo? ¿El capital hubiera sido capital si el trabajo no existiera? ¿el 

trabajo en tanto categoría ontológica y fundante del ser social, del ser humano, está en el mismo nivel 

que el capital, que es solo un acurdo entre pequeños sectores?, por ello la definición de Cuestión Social 

ameritaría mayor profundización. El ascenso a la arena política de los requerimientos de los trabajadores, 

de sus necesidades, que son producidas por el capital como mercancías mismas… interesante también 

pensar en las necesidades en la lógica del capital…. Seguiremos profundizando 
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sociales, está desde su origen vinculada a la práctica “ejecución” y no hacia su 
elaboración teórica (respecto de la intervención), donde claramente la preocupación 
profesional estaba centrada “...en alterar la realidad más que comprenderla, dirigida 
hacia una intervención de cuño reformista para la “mejora social” de situaciones 
localizadas y singulares…,…. Tal perspectiva estaría preñada de una “critica romántica” 
(y resignada) al capitalismo, propia del reformismo y del humanismo – hoy transformada 
en la llamada “tercera vía, (ni ultraliberal, ni intervencionista) ...” (Montaño, 2004: 9) 

Cuando planteamos que mayoritariamente, realizamos intervenciones en clave 
de dominación, ello no es siempre de forma consciente “… no lo saben y sin embargo lo 
hacen…, … si se establece esta relación entre praxis y la conciencia, los fenómenos de 
alienación y de fetichismo aparecen como autoproducciones de una realidad no 
entendida, no como expresiones misteriosas...” (Lukács, 2007: 19). Normalmente 
hacemos de manera habitual y respondemos las demandas que se nos presentan en esa 
misma línea de automatización, rara vez se nos presentan situaciones para las que no 
manejemos en la intervención respuestas esperables. Tenemos así las respuestas a las 
necesidades fenoménicas que diariamente se nos presentan y perdurarán 
presentándosenos, en forma continua, ya que nuestras respuestas autómatas, solo 
buscan eso de forma consciente en principio hasta que resultado de su repitencia ya 
este tipo de respuestas sean en el plano de lo inconsciente. En la rutina laboral 
lamentablemente ya nada nos sorprende son todas expresiones sin personas, sin 
historia, sin necesidades complejas, que requieren nuestra asistencia mecánica.  

Se ejemplifican a continuación situaciones recuperadas de informes sociales 
realizados por el suscribiente quien se identifica en los mismos como profesional que 
adhiere a la perspectiva crítica con acepción a la teoría materialista dialéctica, se ponen 
de ejemplo algunas situaciones puntuales solamente en el apartado de las reflexiones 
profesionales o sugerencias, vertidas al final de los informes; pese a que la perspectiva 
incorporará análisis de cada dato que se recupera en el interior de cada informe. (Citas 
textuales) sin perder de vista lo que plantea Netto a continuación que posibilita una 
reflexión crítica del hacer profesional:  

“...profesionales asalariados, los Asistentes Sociales tienen el fundamento de su 
ejercicio hipotecado y legitimado al/en el desempeño de aquellas funciones 
ejecutivas, independientemente de la autorepresentación que de ellas hagan. 
Estructurándose como colectivo profesional a partir de tipos sociales 
preexistentes al orden monopolista, originalmente conectados a un heterogéneo 
referencial ideal incorporado por el proyecto sociopolitico conservador, propio de 
la burguesía monopolista, en la medida que su profesionalización se afirma, los 
asistentes sociales se tornan permeables a otros proyectos sociopoliticos….” 
(Netto, 1992: 77) 
 
Primera situación expuesta como ejemplo concreto de una intervención: trata 

de una niña de doce años de edad, violada, embarazada y que practicó una intervención 
quirúrgica de aborto legal. 16 

“...Por lo expuesto se sugiere:  

                                                           
16 En los ejemplos se modificaron los datos para esta instancia de exposición, recaudos que impiden 

la identificación de las personas involucradas.  



90 
 

1- Que las niñas posean un espacio de apoyatura en lo referente a los 
procesos pedagógicos y su debida tramitación.  (Refieren las entrevistadas que 
en la escuela no viene muy bien, pero es necesario comprender como los procesos 
pedagógicos se entablan en esta dinámica familiar en particular, donde la madre 
de la niña no posee por sus propias limitaciones de salud, la capacidad necesaria 
para poder acompañarlos y la abuela, por sus propias limitaciones de desarrollo 
intelectual, no está a la altura de supervisar los procesos de las nietas). Este tipo 
de apoyo y acompañamiento puede ser familiar, particular o institucional.  

2- Que la niña L. P.  continúe con el espacio terapéutico, ya que de lo 
podido relevar, es un espacio de confianza valido para que ella pueda tramitar 
sus necesidades y los padecimientos subjetivos que la situación gravísima vivida 
le acarrea en el día a día. Siendo que la dinámica familiar fue desbordada por el 
hecho y la consecuente tramitación circula por el silencio y su ocultamiento social.  

3- Que se acompañe por las instituciones que competan a la Protección 
de la Niñez (S.L.P.P.D.N. L. particularmente) a la tramitación de la guarda 
asistencial en favor de la tía de las niñas antes mencionada. Se deja constancia 
que la Sra. M.  Á., me ha manifestado su intención de ser quien a futuro y ante 
necesidades de las niñas, de ser la imagen familiar de responsabilidad en su 
cuidado.  

4- Que se realicen las actuaciones correspondientes para que las niñas 
perciban la Asignación Universal por hijo, ya que los referentes adultos 
entrevistados no perciben (salario familiar en su nombre) de acuerdo a lo 
manifestado.  

5- Por lo podido relevar y la presunta vinculación afectiva de la niña con 
el imputado, se sugiere que se la mantenga lo más protegida posible de la toma 
de conocimiento de los resultados de la presente I.P.P. y la consecuente 
resolución judicial…” (Informe pericial Asesoría de Incapaces Necochea) 
Otro ejemplo con similares características, donde la niña fue víctima de violación 

y de violencia intrafamiliar, espacio habitacional donde se incorpora otra niña menor de 
edad víctima de su propia situación familiar (ejemplo de perversidad del Estado y 
negligencia profesional):    

“...Como ya se enunció, en la visita domiciliaria estaba presente el padre 
(presunto victimario de abuso), la madre (presunta victimaria de violencia 
psíquica y física), sus hijos menores de edad y más complejo se ha vuelto el 
espacio habitacional, con la incorporación de una sobrina de la unión 
convivencial, B.L, en el marco de cumplimiento de una medida de Protección 
Especial de sus Derechos.  

 Es necesario exponer en este sentido, que ya en la fecha 27/6/15, donde 
en ese marco legal me dan intervención para relevar las condiciones donde se 
daba cumplimiento a la medida de protección de la niña Brisa, se exponían 
(expte. 13--/15 Juzgado de Familia y expte. 25--/15 Asesoría de Incapaces) las 
situaciones coyunturales del núcleo familiar atravesado por un contexto de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, Promiscuidad, Hacinamiento, Pobreza 
estructural, y posibles situaciones que agudizarían lo que se enunció 
"...inexplicables intervenciones institucionales que no han obrado en una 
protección real de su estado de vulnerabilidad psicosocial y claro riesgo físico en 
el que la niña se encuentra en la actualidad y durante la medida judicial 
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adoptada..."  ; "...Adoptar una medida de protección especial de derechos de un 
niño, obligadamente implica a los profesionales que tienen la responsabilidad por 
función y ética de su profesión, a tomar todos los recaudos necesarios y por ende 
relevar todas las condiciones en que la medida es adoptada desde el contexto 
que vulnera los derechos y del contexto que se encargaría de protegerlos..." Esto 
que fue enunciado en ese expediente y tramitado desde nuestra dependencia de 
forma URGENTE y con HABILITACION, no consideraba la gravosidad de que la 
propia hija de la pareja estaba cumpliendo una medida de protección por haber 
sido víctima de abuso sexual. Debiéndose considerar que la denuncia también 
incorporaba a otra mujer-niña en idénticas situaciones de opresión.  

Ante ello, los organismos que se encargan de velar por los derechos de las 
niñas determinan incluir en esta familia a otra mujer, niña, víctima de sus propios 
procesos de vulnerabilidad intrafamiliar y a la fecha de la visita domiciliaria sigue 
estando la misma situación. Claramente agravada por la perplejidad de las 
intervenciones institucionales.  

Por lo tanto, solicito que se realicen los trámites correspondientes para 
poder proteger verdaderamente a los niños que se mencionan en estas 
actuaciones…” (Informe pericial Asesoría de Incapaces Necochea) 
Otro ejemplo de una situación de otra niña víctima de abuso sexual.  

“...Por otro lado, haber intervenido en la causa, hizo que se visualizaran 
las extremas situaciones de vulnerabilidad que atraviesa el núcleo familiar y 
Laura en particular, situaciones estas que fueron recuperadas en el informe 
pericial que obra en la causa (con fecha marzo 2013). Donde se da cuenta de la 
situación de extrema vulnerabilidad y pobreza, que atraviesa la familia.  

Por lo podido recuperar en la entrevista y en la visita domiciliaria 
realizada, la familia atraviesa situaciones de NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS, extrema vulnerabilidad psicosocial, NECESIDADES DE ATENCIÓN 
DE SALUD, CONDICIONES DE VIVIENDA QUE FAVOREZCAN LA DIGNIDAD 
HUMANA, SITUACIÓN DE POBREZA que a la fecha ya ofrece el marco de definirla 
como ESTRUCTURAL e histórica. CONDICIONES DE PROMISCUIDAD 
(DESFAVORABLES PARA B. P. en este contexto de la problemática que transita). 

No poseen heladera, ni gas natural, el mobiliario está deteriorado por el 
tiempo, y por el propio contexto de pobreza, los colchones, la ropa de cama, la 
ropa personal, las condiciones de higiene, la limpieza del hogar, el contexto 
donde está emplazada la vivienda, todo ello es altamente desfavorable para el 
desarrollo armonioso de la propia integralidad de derechos.  

Por consideración a lo expuesto, la medida es acorde a la protección 
inmediata de la menor de edad (victima) de la situación de abuso; Pero es 
necesario trabajarla en profundidad e intervenir en todos los puntos que se 
enuncian (y enunciaron en la pericia social realizada oportunamente) que deben 
ser atendidos para que L. transite su desarrollo (psicoevolutivo y cognoscitivo) en 
un ámbito favorable para su propio crecimiento madurativo. ...”  (Informe pericial 
Asesoría de Incapaces Necochea) 
Otro ejemplo de una situación de intervención profesional, donde un niño es 

víctima de violencia familiar, y las consecuentes consideraciones profesionales: 
“...Conclusiones profesionales 



92 
 

En el informe realizado por la Lic. K. (tratante de Sofía) menciona "...los 
escasos recursos que la madre ha presentado para el ejercicio de su función..." y 
el informe realizado por la Lic. M. (tratante de S.) donde da cuenta en testimonio 
de las niñas, de la situación de abuso a la que eran sometidas, exponiendo en un 
párrafo siguiente donde despliega determinadas actitudes maternas, que a su 
interpretar profesional dan cuenta de "...que la situación riesgosa sigue 
existiendo..."; y considerando lo mencionado por la Lic. M. (fojas 36),"...a lo largo 
del encuentro no se observan en la Sra. C. ni en el Sr M. sorpresa ni indicadores 
de angustia.... ni posibilidad de implicancia o actitud reflexiva en torno a la 
responsabilidad de los mismos como adultos responsables..." (fojas 36); En la 
entrevista domiciliaria que se realizó, me he explayado sobre las posibles 
determinaciones  resolutivas de la medida adoptada e incluso ante la presunta 
eventualidad de que las niñas sigan con trámites correspondientes a inclusión en 
listado de adopción, siempre y cuando los obstáculos familiares no se hayan 
removidos, y los entrevistados no acusaron recibo de la gravedad de dicha 
resolución, se mostraron expectantes y ajenos al proceso y desimplicados del 
destino de las niñas y de los problemas que dieron motivo a la medida adoptada. 
Sumado a que ante la presunta eventualidad de "...la situación de riesgo que 
podrían estar todos los menores de edad, no solo los alcanzados por la medida 
de protección..." (Fojas 36), es que se considera que, por la propia etapa evolutiva 
y madurativa de los niños, sean diseñadas estrategias de intervención del Servicio 
Local para remover los obstáculos que hoy dificultan el pleno goce de derechos 
de los niños (A., M. y E.).  

Informó asimismo que las condiciones materiales de existencia son el 
claro resultado de procesos de determinaciones sociales, culturales, e 
ideológicas, que confluyen en las capacidades de organización para la 
subsistencia, la organización familiar y el acceso a oportunidades in/equitativas. 
Por ende, no se puede reducir la interpretación de un informe social a las sólidas 
condiciones de habitabilidad (recursos edilicios y/o materiales), mucho más aún 
al considerar que los informes socio-ambientales realizados en distintas 
instancias del proceso judicial, son realizados sobre diferentes viviendas, dado 
ello, a la precariedad con la que el núcleo familiar se sostiene y reproduce.  

Es decir, por más que la vivienda reúna sólidas y favorables condiciones 
de habitabilidad, el eje estructurador de la problemática es la ausencia de 
responsables adultos que puedan acompañar los procesos de construcción 
subjetiva para los niños, como deberían ser guías dentro de valores socialmente 
aceptables y en un contexto de respeto a la integridad de derechos...”  (Informe 
pericial Asesoría de Incapaces Necochea) 

 
En los ejemplos que se presentan, por más que a la defensa de lo escrito, las 

acciones profesionales se orienten sobre la perspectiva crítica, defensoras de derechos 
y que incluso logren los objetivos que se proponen “la inmediata restitución de derechos 
de quienes poseen sus derechos violados”, no hacen más que reproducir las cuestiones 
de dominación, y la perpetuidad del modelo hegemónico vigente, no alteran más que 
superficialmente las condiciones de explotación y de inequidad en el micro espacio 
íntimo y familiar, y se garantiza la reproducción de las relaciones sociales en un contexto 
determinado, con determinadas maneras de vivir.  
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Solo y recién cuando se intervenga en un contexto social diferente al que hoy es 
ascendentemente hegemónico, solo allí se podrán realizar intervenciones que se funden 
sobre otros hábitos y otras costumbres que, de igual forma, se solidificarán sobre 
cuestiones que se instalarán como respuestas inmediatas a problemáticas profundas y 
complejas, pero donde definitivamente estas tendrán un horizonte diferente al actual. 
Muchas de las intervenciones que se recuperan a diario, como en algún recorte de las 
puestas de ejemplo, encierran intervenciones que condenan a las víctimas a nuevas 
situaciones de dominación, explotación, aceptación y son verdaderas prácticas 
profesionales negligentes. Contra estos horizontes de intervenciones profesionales e 
institucionales, aparecen como progresistas e innovadoras las reflexiones realizadas, 
pero no porque ellas atenten el “status quo” dominante socialmente, sino porque 
aparecen voces contestatarias que interpelan las respuestas institucionales dadas, que 
develan pactos sociales, acuerdos y silencios, imaginemos si verdaderamente podríamos 
tener la capacidad de cuestionar más allá de nuestra demanda… 

“...Cuando las diferencias de clase vayan desapareciendo en el transcurso del 
desarrollo, concentrándose toda la producción en manos de los individuos 
asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, 
hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para opresión de 
otra. En el caso de que el proletariado, en su lucha contra la burguesía, se 
constituya inevitablemente en clase; en la medida en que se convierta en la clase 
dominante a través de un proceso revolucionario y, en tanto clase dominante, 
suprima mediante la fuerza las viejas relaciones de producción, suprimirá además 
de estas relaciones, también, las condiciones que dan lugar a la existencia del 
antagonismo de clase y de las clases en general y, por tanto, su propia 
dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus 
clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre 
desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de 
todos…” (Marx y Engels, 1848: 53) 
 
En el modelo de producción actual (capitalista), que se funda sobre la explotación 

del hombre por el hombre mismo “Leviatan Criollo” (hombre lobo del hombre) será 
imposible avanzar sobre una intervención que se oriente a la emancipación humana, y 
todos sus intentos recaerán en posturas de dominación más allá de los deseos de 
quienes las realicen, por el mismo peso del mesianismo profesional. Como afirman Marx 
y Engels, solo podrá hacerse vía revolución social de clase. La igualdad, resultado de los 
individuos asociados, no podrá efectuarse en un contexto de dominación; nuestras 
intervenciones allí ubicadas en la lucha de clases, están como se observa al servicio de 
la dominación de clase en la mayoría de las situaciones en que intervenimos 
cotidianamente.  

“...en tanto que no haya igualdad económica y social, en tanto que una minoría 
cualquiera pueda hacerse rica, propietaria, capitalista, no por el propio trabajo, 
sino por la herencia, la igualdad será una mentira. ¿Saben cuál es la verdadera 
definición de la propiedad hereditaria? Es la facultad hereditaria de explotar el 
trabajo colectivo del pueblo y de someter a las masas...” (Bakunin, 2013: 184) 
 
Como afirma Bakunin será un imposible delegar emancipación a la intervención 

profesional, mientras esté en plena vigencia la propiedad privada. Su superación 
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tampoco podrá ser requerida a la intervención profesional nuestra, pero se habilitarán 
espacios que propongan otros horizontes en la intervención misma, como veremos a 
continuación. Pese a que la demanda encargada a nuestra profesión es del orden al 
servicio del capitalismo y al monopolio, es una demanda con tinte conservador y sus 
respuestas se orientan a su lógica conservadora, como expresa Netto encarga que se 
nos hace para subordinar legítimamente a la población trabajadora.  

“...En cuanto profesión el Servicio Social no es una posibilidad puesta solamente 
por la lógica económico- social del orden monopolista: es dinamizada por el 
proyecto conservador que contempla las reformas dentro de este orden. Su 
entramado ideopolítico original, por lo tanto, no deja lugar a dudas: en una 
apreciación macroscópica, él tiende al “refuerzo de los mecanismos de poder 
económico, político e ideológico, en el sentido de subordinar la población 
trabajadora a las directrices de las clases dominantes en contraposición a su 
organización libre e independiente...” (Netto ,1992: 73) 

 
Coexisten estas intervenciones conservadoras con prácticas que se orientan en un 
horizonte de la emancipación política. 

Una de las cuestiones básicas para orientar proyectos políticos de intervención 
profesional, como desarrollaremos más adelante, toda intervención profesional es 
inherentemente un acto político, pero también es resultado de la capacidad de la 
conciencia profesional en movimiento: ética e ideología operando de manera 
simultánea en un acto concreto: la intervención. Este acto político lo que constituye el 
hacer de la profesión, es resultante de varios procesos iniciados con la propia 
pertenencia de clase del profesional, su condición de asalariamiento (como ya hemos 
visto, condición necesaria para la supervivencia), de las condiciones y relaciones de 
poder, de la ideología dominante y conservadora, de las protoformas de formación 
profesional, de las reglamentaciones de la intervención y su ética, de las necesidades y 
de las demandas que se manifiestan en nuestra tarea cotidiana. Por lo expuesto uno de 
los espacios fundamentales para poder trascender las intervenciones en clave de 
dominación requiere de ponderar “lo que nos hace profesionales”, las reglamentaciones 
del ejercicio profesional, las cuestiones colectivas de producción de conocimiento, pero 
principalmente de los proyectos profesionales, que trascienden la mera formación 
académica. Estos Proyectos profesionales tienen que estar vinculados a horizontes de la 
intervención profesional que superen los fatalismos y las limitaciones burocráticas, 
como citó la Mg. Mamblona en la clase de maestría:    

“…Proyecto profesional: “La construcción de los Proyectos profesionales tiene 
que estar vinculada a las reales condiciones de trabajo y de vida de los sujetos y 
en el caso de los trabajadores sociales, significa conocer de manera profunda las 
condiciones reales en las cuales el ejercicio profesional se lleva adelante; si no es 
solo una idealización. Todo proyecto existe para ser realizado, por lo tanto hay 
que buscar las condiciones para concretarlo, aunque a veces esas condiciones, 
por el momento, no existan “(Guerra 2012 - 169)...”  (Mamblona diap. 2016 - 
M.T.S. - UNICEN) 
 
Este proyecto profesional tiene que tener solvencia en la realidad y con 

consciencia de las condiciones históricas determinadas y sus atravesamientos en la 
realidad como totalidad, solo teniendo la representación de lo real tal cual es, se podrán 
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realizar acciones que proyecten una superación del orden y el mandato institucional. No 
se puede superar algo que no se conoce, salvo en una situación fortuita, pero no 
profesionalmente ideada.   

Reflexionando sobre la intervención como un acto político de la conciencia del 
ser, en la medida en que esta se produce, se realiza en un determinado contexto social, 
que previamente tiene que ser considerado por las propias implicancias que posee, para 
evitar que al momento de la intervención carguemos cierta ingenuidad pragmática que 
termine boicoteando nuestros propios horizontes interventivos. Como dice Marx en 
Netto, la conciencia no determina el ser, sino el ser determina la conciencia, es decir las 
condiciones reales de la totalidad concreta la que determina la conciencia, eso que 
siendo algo tan íntimo nosotros creemos que dominamos y no es más que resultado de 
la dominación de lo concreto; Por ello poder superar la práctica profesional de 
dominación, no resulta tarea sencilla, pero no es imposible, siempre que haya una 
actitud crítica y reflexiva con clara conciencia de las relaciones de poder y las múltiples 
determinaciones de lo real, habremos realizado un camino que favorece la superación 
de la dominación de la praxis, estaremos menos alienados y a medida en que nos 
desalienamos tenemos mayores herramientas de realizar intervenciones desalienantes.  

“... en la producción social de la propia vida, los hombres relaciones 
determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de 
producción estas que corresponden a una etapa determinada de desarrollo de las 
fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción 
forma la estructura económica de la sociedad, la base sobre la cual se levanta 
una súper-estructura jurídica y política y a la cual corresponden formas sociales 
determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material 
condiciona el proceso general de la vida social, político y material. No es la 
conciencia de los hombres que determina su ser, por el contrario, es su ser social 
que determina su conciencia...” (Marx in Netto 20126: 1) 
 
Si es el ser social el que determina la conciencia, la conciencia del profesional es 

algo ajeno al objeto de su estudio, pero no tanto, ya que el mismo objeto (real) en la 
interacción construye conciencia; esta conciencia es la que permite la representación 
del objeto, pero es a su vez construcción de ese objeto en el sujeto (dialéctica de lo 
concreto – abstracto) nos permite renovarnos, en las ideas de Iamamoto: 

“… en la perspectiva Hegeliana el conocimiento no es la mera representación por 
un sujeto de algo externo; la representación por un sujeto del objeto es, a su vez, 
parte del propio objeto. La conciencia no es solo conciencia del objeto, pero 
conciencia también de si o que supone la dialéctica entre sujeto y objeto (…), esas 
observaciones son necesarias para entender la propuesta analítica de la autora. 
Su presupuesto es que existiría una identidad de la profesión en sí misma, 
considerada como elemento definidor de su participación de la división social del 
trabajo en la totalidad del proceso social…, … esta tesis de identidad en si es 
establecida idealmente como identidad verdadera...” (Iamamoto, 2007: 284) 
 
Esta conciencia profesional de sus propias condiciones de existencia, posibilita 

pensar en lo que refiere la autora citada, la identidad profesional, pero claramente 
anudada a las condiciones de su lugar en la división social del trabajo en el modelo 
capitalista, ser consciente de estos atravesamientos, materializados en una identidad 
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profesional es resultado de varios procesos que confluyen colectivamente en una 
identidad profesional, ello no es específicamente abocado a una identidad 
revolucionaria o critica, muy por el contrario, hoy en mayor vigencia tenemos la 
identidad atribuida originariamente desde los orígenes conservadores; Pero también 
hay proyectos profesionales en disputa con otros posicionamientos superadores.  

Entonces podemos afirmar que si no es la conciencia la que determina la vida 
sino la vida la que determina la conciencia, tenemos que trabajar en pos de lograr 
aportar a la superación de la pseudo naturalidad que se ofrece al modelo de producción 
actual. Comencemos por poner en tensión el lugar donde se concretiza nuestra 
intervención, desde donde se la ha propuesto y los intereses contradictorios de las 
necesidades a las cuales nuestra intervención dará respuesta, sumado a ello y 
determinante de lo anterior, será desde donde nos vemos insertos (en cuanto a 
contextos de representaciones) en esta separación entre estructura y súper-estructura, 
cuando lo que se enuncia es la separación entre clases sociales antagónicas y 
complementarias, resultado de la división socio-técnica del trabajo y de históricos 
procesos de dominación, enajenación, explotación y alienación. Siguiendo esta línea 
argumentativa la autora plantea:  

“… la alienación presente en la sociedad penetra en la conciencia de los agentes, 
erigiéndose como un serio obstáculo para que pudiesen estructurar su conciencia 
social y política…, … los resultados fueron practicas burocráticas, alienadas y 
reduccionistas destituidas del referencial histórico critico…, … El Asistente Social 
no tomaba conciencia de las contradicciones que lo envolvían, no tenía como 
superarlas...” (Iamamoto, 2007: 286) 
 
En su manifestación la autora explicita que la alienación resultante de la propia 

dinámica de la sociedad capitalista, está materializada en todas las cosas que nos 
rodean, en todo lo concreto y si en la relación con lo concreto se determina nuestra 
conciencia, es lógico pensar que nuestra conciencia esta originariamente alienada. En la 
profesión originariamente, nuestros colegas, no consideraban las múltiples 
determinaciones de los atravesamientos socio culturales y de la dominación de la 
intervención, de las practicas dominantes, ya que alienados de nuestro propio ser, en 
tanto profesional teníamos hipotecado nuestra intervención y nuestro ideario político; 
Estas situaciones aun mayoritariamente vigentes, pueden ser superadas en la medida 
en que primeramente sean consideradas. No es ello, un determinismo del ser 
profesional exclusivamente, sino múltiples determinaciones históricas que eclosionan 
con la identidad libre del ser social genéricamente hablando.  

“… la inmensa mayoría de los individuos humanos, no solamente en las masas 
ignorantes, sino también en las clases privilegiadas, no quieren y no piensan más 
que en lo que todo el mundo quiere y piensa a su alrededor; creen sin duda querer 
y pensar por sí mismos, pero no hacen más que hacer reaparecer servilmente, 
rutinariamente, con modificaciones por completo imperceptibles y nulas, los 
pensamientos y las voluntades ajenas. Ese servilismo, esa rutina, fuentes 
inagotables de trivialidad, esa ausencia de rebelión en la voluntad de iniciativa, 
en el pensamiento de los individuos, son las causas principales de la lentitud 
desoladora del desenvolvimiento histórico de la humanidad...” (Bakunin, 2013: 
49) 
 



97 
 

Como plantea Bakunin, nuestra conciencia resultado de procesos de dominación, 
es eso, una conciencia de dominados, los profesionales no estamos desvinculados de 
esa conciencia alienada, sino que, pero aún, sino somos conscientes de ello, no solo es 
que no realizaremos practicas con un horizonte desalienante, sino que favoreceremos 
las prácticas y la ideología dominante, seremos reproductores de una falsa conciencia 
de nuestros usuarios.  

Por lo enunciado, es necesario apostar a la dimensión política de la práctica 
profesional (un hacer vinculado con proyectos desalienantes); jamás podremos superar 
la relación de la profesión con el poder de clase, el tema es ser conscientes de que clase 
estamos ponderando con nuestras acciones, para que desde éste afianzamiento 
podamos avanzar colectivamente, en la búsqueda de atribuirle a la práctica profesional 
una cualidad diferente, apuntando nuevos rumbos en tanto al ámbito del análisis teórico 
de la sociedad y de nuestra práctica profesional en ella, apoyando “alternativas 
profesionales” que representen la inserción y el apoyo posible de amplios sectores del 
colectivo profesional en la lucha por la creación  de un nuevo bloque histórico, que 
conduzca al surgimiento de una nueva hegemonía  en el conjunto de la sociedad. 
Tenemos dentro de nuestra especificidad originaria (o sea indiscutida) un aspecto 
fundamental e inmensamente invaluable, para generar proyectos contrahegemónicos:  

“...una característica que merece relieve es la existencia de una relación singular 
en el contacto directo con los usuarios – los clientes- que refuerza en cierto 
espacio la actuación técnica, abriendo la posibilidad de reorientar la forma de la 
intervención profesional. … la posibilidad de presentar propuestas de trabajo que 
sobrepasen meramente la demanda institucional...” (Iamamoto, 1995: 95) 
 
Iamamoto responde a un interrogante que se auto formula en uno de sus libros 

trabajados y que su respuesta nos ayuda a dilucidar caminos posibles a recorrer “…que 
se exige del profesional que se propone ser crítico? De un lado una preparación teórica 
y política para enfrentar eses demandas...” (Refiriéndose a las demandas concretizadas 
en la política institucional), y continúa exponiendo:    

“...Articular las solicitudes inmediatas que nos son presentadas en la atención de 
las cuestiones de salud, vivienda, etc. con las implicaciones históricas 
macroscópicas en que se sitúan. O sea, la capacidad de articular lo particular con 
lo general. Del otro lado, la investigación creadora de la realidad con la cual 
trabajamos que nos posibilite ultrapasar el discurso de la mera denuncia, para 
mejorar la calidad de los servicios prestados y crear mecanismos que propicien la 
creciente participación de la población en el control de esos servicios. Incluso nos 
exige un atento acompañamiento del movimiento de las clases sociales, donde 
incluyo no apenas a las clases subalternas, sino también a las iniciativas 
orgánicas y estratégicas de la burguesía…” (Iamamoto, 1995: 207) 
 
Esta posibilidad de la relación directa con el usuario de nuestro servicio, la 

continuidad de la intervención en el tiempo, el lugar de iguales en la pertenencia de 
clase, nos habilita para ser constructores y apoyar la organización colectiva de las clases 
subalternas (de nuestra clase), desde este contexto favorable podemos realizar acciones 
superadoras a las meras demandas de control institucionales y cotidianas, estas 
estrategias de intervención tienen necesariamente que ser permeables a las demandas 
institucionales, es decir tenemos que dar respuesta a las necesidades que se nos 
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presentan, pero podemos trascenderlas desde la reformulación y diseñar acciones 
colectivas con otro acompañamiento profesional. Esta es una tarea extra a las demandas 
de nuestras dependencias, atender la emergencia es lo normalmente requerido y lo que 
más aceptación ofrece a nuestros empleadores, “calladitos, dar respuesta a lo que se 
necesita desde su fenoménica apariencia y si es sin conciencia de ello mejor”. O sea que 
ser críticos, es atender esa demanda, superarla, discutirla y diseñar acciones 
potencializadoras de superación, en los márgenes de la emancipación política, ello 
claramente va en contra de los intereses clientelares institucionales desde donde 
intervenimos. Ser críticos es, también una sobre demanda para muchos colegas, te lleva 
a discutir y poner en duda hasta tus propias condiciones de supervivencia, (tu lugar de 
trabajo), tu salario.  

Pero en tanto demos respuesta a las necesidades de la población usuaria y a las 
demandas institucionales, a pesar de que ella no sea funcional a los intereses propios de 
las instituciones conservadoras, nuestras acciones en la mayoría de las situaciones 
estarán vinculadas a la ejecución de las políticas sociales, y con ellas no alcanza para 
superar las condiciones de explotación históricas, ya que no es el espíritu de su 
conformación, sino que estos son instrumentos del sector dominante para garantizar la 
reproducción de las relaciones sociales funcionales y requeridas por el sector capitalista 
para asegurar su perdurabilidad en el tiempo, Desde las corrientes marxistas, Montaño 
afirma que: 

 “...las políticas sociales dejan de ser vistas como un instrumento de un “Estado 
Supraclasista” que procura el bienestar común, pasando a ser concebidas en 
general como mecanismos de control social e inhibición y despolitización de las 
clases trabajadoras y de las luchas de clases, reduciéndolas meramente a un 
aspecto reivindicativo, a partir de la incorporación por parte del Estado, de 
algunas demandas populares…son en sí, el resultado contradictorio, tenso e 
inestable de la lucha de clases.” (Montaño, 2004: 12) 
 
Estas cuestiones de pensar como afirma Netto, que los Trabajadores sociales 

somos ejecutores terminales de las políticas sociales, nos lleva a tener que considerar la 
política social misma como complejo de complejos y tener que superar de ella la 
apariencia fenoménica de sus enunciados y tensionar sus propios objetivos,  para poder 
comprender que hacemos cunado trabajamos en la implementación de las políticas 
sociales, ya que en el intento de ejecutar las políticas sociales, terminamos ejecutando 
a los usuarios de nuestro servicio en relación al inacceso de sus Derechos y 
condenándolos a la alienación de su propio ser. No negando que la implementación de 
las políticas sociales garantiza al menos condiciones básicas de supervivencia y para 
muchos, en muchas situaciones, es lo que marca la línea entre la vida y la muerte, pero 
en la reproducción de las relaciones sociales tienen un peso específico, que incluso varía 
la política social especifica en los determinados contextos y momentos históricos; Como 
a continuación cita Montaño:  

“… es necesario insistir en el abordaje de la política social desde la perspectiva de 
la totalidad, y también, de la densidad histórica. En el primer camino, se trata de 
considerar la política social como síntesis de múltiples determinaciones, 
superando los reduccionismos economicistas y politicistas, e incluso el mero 
carácter descriptivo de muchas producciones. El segundo tal vez sea el más 
importante…, … busca comprender los procesos sociales globales,… los procesos 
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contemporáneos del mundo capitalista ...y la especificidad de la formación 
sociohistorica nacional, en su relación con esos procesos generales y la 
configuración especifica de la política social del país...” (Behring in Montaño, 
2004: 175-176).  
 
Uno de los caminos a recorrer es, posterior a conocer en su esencia la política 

Social, diseñar estrategias que las superen, y que sean insertas las intervenciones en el 
universo de las políticas públicas, con la ideología de que estas sean integrales, pero en 
el mientras tanto, el camino comienza con la superación consciente de las implicancias 
para nuestros usuarios sobre los determinismos que garantizan hoy el acceso a las 
políticas sociales; ejecutamos políticas sociales, pero también las planificamos (aunque 
en menor medida), y eso al día de hoy, es un nuevo espacio de mayores complejidades 
y de mayor alienación. La cita siguiente de Netto, es ejemplificadora del hacer 
profesional en el marco de las políticas sociales y nos abre varios espacios para 
considerar las intervenciones: 

“...la acción profesional se mueve entre la manipulación practico – empírica de 
variables que afectan inmediatamente los problemas sociales y la articulación 
simbólica que puede ser constelada en ella y a partir de ella. Realmente, la acción 
profesional se despliega en estos dos niveles, imbricados pero no necesariamente 
sincronizados. De una parte, la naturaleza interventiva que es propia del Servicio 
Social se revela en la escala en que la implementación de políticas sociales implica 
la alteración práctico- inmediata de situaciones determinadas; de otra, es 
componente de esta intervención una representación ideal que tanto orienta la 
acción alteradora cuanto la situación en cuestión. Vale decir: la intervención 
profesional reproduce, en su proceso las dimensiones de la respuesta integradora 
pertinentes a la esencia de las políticas sociales...” (Netto, 1992: 72) 
 
Una de las situaciones puntuales que se recuperan en las actuaciones realizadas 

en el marco de mis intervenciones profesionales, que como en los ejemplos anteriores, 
solamente se recuperan en parte de las “consideraciones profesionales” final de los 
informes sociales, sirven de ejemplo como en esta situación, se intentan realizar 
acciones que superen (en términos de potencialidades) la mera atención a la demanda 
institucional y su horizonte sea lograr la emancipación política de nuestros usuarios. Se 
plantea en términos de potencialidades, porque al ser estos escritos “la palabra del 
profesional”, que, en el marco de la práctica pericial, adquieren fuerza para que las 
instituciones posteriormente a ello, dirijan las acciones en pos de los aspectos 
señalados. Entonces, ese horizonte queda propuesto, pero para que se alcance es 
necesario de las acciones inter-institucionales posteriores. El tema es que, si no se 
enuncia, jamás se alcanzará, porque no se lo propondrá. El primer ejemplo, plantea la 
superación de la asistencia y de lo clientelar, la superación de acciones de ayuda, y por 
medio del acceso al trabajo, esto supera las intervenciones en el espacio exclusivo de 
las políticas sociales y las enmarca en las políticas públicas. El acceso a un trabajo formal 
con un salario digno, a la vez, permite ciertas relaciones que sobrepasarían la atención 
en la inmediatez. El ejemplo es sobre la demanda de una niña de ocho años de edad, 
que deambula pidiendo en la calle durante largos periodos de tiempo, diariamente.  

“...Dada a la perentoriedad de las acciones realizadas históricamente con el 
núcleo familiar y la permanencia de su condición de estar atravesado por la 
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pobreza estructural (subsidios, alimentación , traslados, changas) que no hacen 
otra cosa que reforzar el clientelismo político e institucional  y condenar al núcleo 
familiar a vivir de la asistencia  y de diversas estrategias de supervivencia, la 
superación de muchas de estas dificultades se lograrían con el acceso al trabajo 
formal de los referentes familiares, siendo ese el eje estructurador de un cambio 
de vida y de cultura familiar...” (Informe pericial Asesoría de Incapaces Necochea) 
 
En este segundo ejemplo, se mantiene la misma línea de trabajo que superaría 

la ejecución de políticas sociales, realiza corrimientos a diversas políticas públicas, que 
favorecerían la superación de las condiciones clientelares y estructurales de todo 
abordaje de la pobreza en nuestro territorio. La demanda del siguiente informe es en 
relación a una madre por tratos y conductas negligentes hacia uno de sus hijos menores 
de edad:  

“...Claramente por la manifestado la familia posee necesidades básicas no 
atendidas, resultado de complejos entramados sociales, inacceso a los recursos, y 
múltiples determinaciones sociales y culturales. Pero es obligación del Estado dar 
respuesta y atender en forma inmediata estas necesidades que dejan a los más 
vulnerables (niños de sectores pobres) en alto estado de vulnerabilidad psicosocial.  

Por otro lado, cuando se precisa respecto de su presencia en las instituciones 
citadas, concretamente en materia de Protección de la niñez, expresa que concurrió a 
estas dependencias cuando está atravesando situaciones extremas de necesidades 
básicas como alimentación o por cuestiones específicas a la salud de Esteban, pero que 
nunca le han dado respuestas favorables, sino que prevalecen las derivaciones u 
obstáculos para dicha atención.  

En lo observado, los niños presentes se encontraban adecuadamente 
higienizados y correctamente vestidos, refieren que todos concurren a la escuela en el 
turno tarde. La residencia se encontraba en aptas condiciones de higiene, superpoblada 
por ser al momento de la visita, lugar de residencia de nueve personas (dos mujeres y 
siete niños menores de edad) lo que pone en evidencia una clara situación de 
hacinamiento y promiscuidad implícita.  

En la observación registrada durante de visita, se considera fuerte existencia de 
vínculos vecinales con presunta base solidaria (este sentido se debe continuar 
profundizando en otro espacio, principalmente con la presencia de personas masculinas 
como siendo apoyo del cuidado de los propios niños de la familia). el vecino estuvo 
presente en toda la entrevista de una manera participativa y censuradora, pese a que 
en el relato acompañaba lo manifestado por Lorena. 

Por último, es importante mencionar que la Sra. L. E., ha manifestado que se 
siente superada, que se da cuenta que necesita atención de su salud mental, 
expresamente les ha dicho a sus vecinos "...que necesita ir al loquero...", porque se da 
cuenta que no puede más y que solo sigue adelante por sus hijos, incluso dándose 
cuenta como con Esteban que no lo puede atender como se merece. Habiéndose 
quebrado en su relato manifiesta "...no tengo a nadie con quien desahogarme, no le 
puedo decir mis problemas a nadie..."y agradeciendo la presencia institucional, la que 
considera como apoyo, pese a que se le explicó el complejo marco de nuestra 
intervención (que hoy se centra en que su hijo E. está en alto estado de deterioro físico 
y de salud). 
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Por lo expuesto, se considera que el marco de las actuaciones actuales presunta 
medida de Protección de derechos adoptada por el servicio local, se debe constituir en 
tal, con las siguientes consideraciones a trabajar:  

a-  Las responsabilidades en los cuidados generales que requieren los niños, (por 
su propia etapa evolutiva y madurativa), con el acompañamiento de las políticas sociales 
necesarias para que ellos no padezcan necesidades básicas y permanezcan 
desprotegidos respecto del goce de sus propios derechos elementales, más 
particularmente por garantizar los espacios y mobiliario acorde que requiere la 
particularidad del cuadro de salud de E.  

 Se debe instrumentar como posibilidad real, un espacio terapéutico para la 
madre (por los dichos manifestados) que debe considerar la dinámica del núcleo 
familiar.  

c- La niña A. debe ser entrevistada por la Lic. P.   (por necesidades que dejan 
entrever los discursos de la entrevista y la compleja situación que se observó en la 
entrevista mantenida), donde el profesional idóneo en la materia, determine la 
necesidad o no de instalar un espacio terapéutico acorde a las particularidades de lo que 
pueda observar. Como no se pudo entrevistar a la niña mayor S., se considera necesario 
que esta misma sea entrevistada por la misma profesional en forma individual, para que 
la niña se pueda explayar respecto de su interpretación de la dinámica familiar y su 
cotidianeidad, develando presuntos estados de vulnerabilidad de los niños, a las que se 
deban estar atendiendo específicamente por áreas claramente definidas, valiéndose 
que es ésta niña sobre quien recaen varias responsabilidades familiares del mundo 
adulto. En ambas entrevistas con las niñas, se recomienda evaluar los límites de la 
vinculación de estas con las fuertes presencias masculinas (presuntamente solidarias).  

d- Por lo que se pudo observar y resultado de las entrevistas mantenidas, desde 
el lado materno y del resto de los niños presentes (al momento de la visita) no hace falta 
trabajar la vinculación materno filial respecto de E., sino atender al complejo entramado 
socio familiar, ya que como se desprenden de las actuaciones "el niño estaba mal 
atendido en su salud y se encontró en una visita que permanecía todo el tiempo en un 
coche de bebe o una cama. se debe develar ¿por qué? de esta situación, si era un trato 
negligente y degradante provocado por la atención familiar o por la carencia de 
recursos, en mi observación no he registrado una cama ortopédica acorde al cuadro de 
salud del niño. 

e- Ninguno de los niños percibe por los dichos de la madre la Asignación Universal 
por Hijo, de ser así el Servicio Local deberá instrumentar el acompañamiento para 
efectivizar la implementación del programa, ya que en este grupo de hermanos, ello 
favorecería por un lado desde su percebimiento económico cierta apoyatura económica 
que inmediatamente se relacionaría con posible superación de necesidades básicas, y 
por otro lado, que garantizaría un seguimiento de la salud y la escolaridad de los mismos.  

f- Se debe instrumentar inmediatamente el cese del cobro de la pensión por 
discapacidad del niño E. a su padre y remitirla a la persona que sea responsable adulto 
del niño (por ahora su madre) al igual que toda la documentación necesaria respecto de 
su incorporación al sistema ex PROFE (Incluir Salud) solicitando que se realicen las 
actuaciones para garantizar el alta del niño en la prestación.  

De la superación de estos obstáculos se sugiere que se desprenda la finalidad de 
la medida de protección especial que se adopte, pero atendiendo a las múltiples 
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determinaciones operantes en esta situación problemática y los responsables, en toda 
la letra de la Ley de la Protección Integral de la Niñez. 

g- Una de las cuestiones fundamentales que propician la superación de estas 
situaciones de  presunto descuido y trato negligente que se le imputan a la madre de los 
niños, sin considerar sus propias condiciones materiales de existencia, la falta de un 
trabajo estable, la falta de un espacio que le garantice poder realizar actividades por 
fuera del mundo doméstico, con la necesaria apoyatura para garantizar el cuidado de 
sus hijos (guardería o referente), la atención a estas consideraciones inmediatamente 
repercutiría sobre las mejoras a las condiciones de hacinamiento, cuidados, asistencia, 
acompañamiento, derechos de los niños y posteriormente habilitará un horizonte de 
proyección de la vida de los integrantes de la familia, que diste de la asistencia, que hoy 
los condena a establecer vínculos clientelares.  

h- Por último, en el marco de las actuaciones mantuve comunicación con la 
directora del Instituto asistencial, quien está dispuesta a evaluar al niño para incluirlo 
(en relación a su compleja situación de salud) en un dispositivo de Centro de Día, que se 
podría pensar en horario extensivo y que solo concurriría al domicilio familiar a dormir 
o a actividades programadas. Siendo este dispositivo quien trabajaría todo el espectro 
de la integralidad de los estímulos del niño. ...” (Informe pericial Asesoría de Incapaces 
Necochea) 

Las resoluciones de estas situaciones no se han logrado en relación al horizonte 
profesional planteado, sí las actuaciones principales de la dependencia donde me 
desempeño laboralmente.  

Por suerte queda un universo de intervenciones en post de horizontes que 
buscan orientarse sobre la emancipación humana.  
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