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Introducción - Abstract

Motiva  la  presentación  del  siguiente  trabajo  reflexionar  algunos  elementos  sobre  la 

relación  de  la  intervención  profesional,  el  análisis  situacional  y  los  procesos  formativos 

comunitarios en el Trabajo Social, que se gestaron principalmente en el marco de la Cátedra “Taller 

de  Práctica  Integrada  –  Proyecto  Polar”  de  la  carrera  Licenciatura  en  Trabajo  Social,  de  la 

Universidad Nacional de Mar del Plata; que lleva adelante prácticas comunitarias en el Barrio Don 

Emilio, constituyendo así un espacio de formación  profesional de distintos años académicos. 

En primera instancia, cabe aclarar que el siguiente escrito abordará y relacionará distintos 

aportes realizados por diversos autores, circunscriptos en la corriente histórico-crítica, intentando 

generar aproximaciones y mediaciones con el proceso de práctica que el equipo de trabajo está 

construyendo en el territorio mencionado con diversos actores sociales en cuestión.

 

Proceso  de  intervención   y  análisis  situacional:  múltiples  elementos  para  reflexionar, 

problematizar y orientar procesos formativos – comunitarios en el Trabajo Social

Entendiendo  que  la  vinculación  proceso  de  intervención  -  análisis  situacional  está 

contemplada,  significada,  atravesada  por  múltiples  determinaciones  y  relaciones  entre  sí,  es 

necesario clarificar primeramente que el Trabajo Social surge como profesión inserta en la división 

social del trabajo en el modo de producción capitalista (Mallardi; 2015). Por lo tanto es pensado en 

los términos de autores como Costa y Gianna referenciado por Mallardi, un complejo social ya que 

“...supone  considerarlo  como  una  relación  social  cuya  funcionalidad  se  define  a  partir  de  las 

necesidades de la reproducción social, es decir, más allá de los intereses y posturas de los propios 

profesionales” (Mallardi; 2015: 73); comprendiéndola así como primer y/o principal -pero no única- 

determinación en la finalidad de la intervención de tal profesión.

Por otro lado, Oliva y Gardey aportan a la caracterización de la intervención profesional no 

como una actividad unidireccional o de simple ejecución, ni tampoco que la misma se gesta de 

manera  aislada,  sino  en  relación  con  procesos  de  participación  de  otros  actores  con  diversas 

posiciones e intereses (Oliva y Gardey;  2015).  Por consiguiente se identifican las funciones de 

asistencia, gestión y educación  en el marco del desarrollo histórico de la profesión, que pueden 

*Estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Integrantes del Grupo de Investigación Fundamentos, Formación y Trabajo (GIFFT).



tener  distintas  orientaciones  y  que  pueden  implicarse  mutuamente  según  la/s  estrategia/s 

desarrolladas  por  el  profesional;  acciones  que  se  deben  corresponder  constantemente  en  una 

ubicación  de  totalidad,  entendiendo  la  complejidad  que  la  intervención  se  particulariza  y  se 

“...profundiza […] [en] múltiples determinaciones, contradicciones, relaciones y mediaciones que la 

componen” (Oliva y Gardey; 2015: 61) consideradas en un sistema social y contexto históricamente 

dado. 

Estas  estrategias  que  se  desarrollan  en  el  proceso  interventivo,  están  asociadas  según 

Mallardi por “... la tensión existente entre las necesidades de la reproducción social [por lo tanto 

necesidades de diversos actores sociales] y las respuestas elaboradas por el colectivo profesional.” 

(Mallardi; 2015); y asimismo se puede considerar los aportes de Jorgelina Matesevicius, tomando 

un elemento importante para sumar a esta tensión: el Estado como generador de políticas sociales 

que  comprenden  el  carácter  contradictorio  de  las  luchas  sociales;  políticas  que  responden 

atendiendo sólo las manifestaciones de la cuestión social, y que funciona como reproducción de las 

caras de la desigualdad social (Matevicius; 2015) siendo así mismo estas políticas, el espacio de 

inserción del trabajo social.

Siguiendo estos primeros planteos que, enmarcan y complejizan la intervención, se asume 

que  los  mismos,  posicionan  al  trabajo  social  desde  una  postura  crítica  frente  a  los  múltiples 

condicionamientos  y  determinantes,  expresándose  “...substantivamente  en  una  capacidad,  una 

postura, una perspectiva de crítica en el análisis social del profesional y en su accionar” (Montaño; 

2015: 28); consideración importante para la direccionalidad de nuestras acciones. En correlación 

con lo anterior, según Mallardi existen en la profesión, supuestos ético, políticos y teóricos que 

orientan la intervención, siendo primordial por tanto superar aparentes visiones individualistas de 

profesionales entendiéndolas como tendencias y proyectos profesionales, colectivos, societales que 

determinan a la misma (Mallardi; 2015).

Dejando  en  clara  evidencia  que  la  intervención  profesional  es  direccionada  según 

determinados valores y principios que orientan comportamientos y valores profesionales (Montaño; 

2015) y que éstos, no son para nada ingenuos ya que persiguen determinado ideario de sociedad, es 

preciso destacar que la relación necesaria teoría-práctica de la profesión constituyen el punto de 

inflexión  al  momento  de  desplegar  diversas  estrategias;  por  consiguiente,  un  elemento  para 

ponderar  es  la  particularidad  acerca  de  cómo se  realiza  el  conocimiento  teórico  en  torno  a  la 

realidad que se pretende a analizar; siendo en suma, según nuestras consideraciones primordial en la 

relación que el trabajador social asume con el “objeto de investigación/ intervención”. En primera 

instancia, para superar cualquier perspectiva parcializada de la realidad,  según Montaño, 
“...la  perspectiva a adoptar por parte del profesional […] para poder tener una práctica crítica, 

debe  ser  dada por  el  propio  objeto (a  conocer  y/o  intervenir),  considerado como  totalidad,  procurando 



aprehender la realidad concreta en su complejidad y totalidad, no segmentando o 'recortando' […] por lo  
tanto, una perspectiva definida a partir del objeto, a posteriori, y no a partir de una determinada profesión, a 
priori” (Montaño; 2015: pág. 34);

Comprendiendo entonces una postura política en la cual el trabajador social, como premisa 

fundamental,  debe intervenir  en el  marco de un proceso conjunto con aquellos actores sociales 

implicados en situaciones problemáticas, no a partir de moldes o métodos pre-establecidos. Esta 

posición que guía la intervención, nos da la pauta para poder desarrollar un análisis situacional que 

esté por fuera de la lógica racional formal abstracta que parcializa el conocimiento (Montaño; 2002) 

y el horizonte de acción. 

En este sentido debemos valernos de una planificación situacional, que cuyo proceso lejos 

de inscribirse en una perspectiva centralista, autoritaria y tecnocrática, recupera el carácter político 

de la situación siendo un “medio resistente que se opone a nuestra voluntad y que tal posición no 

proviene  de  la  naturaleza  sino  de  otros  hombres  con  distintas  visiones,  recursos  y  poder…” 

(Mallardi citando a Matus; 2012: 7). 

Otro  insumo  que  plantea  Mallardi  es  reconocer  la  relación  dialéctica  entre  elementos 

fenosituacionales y genosituacionales que configuran a una situación siendo  a su vez, una síntesis 

de  los  determinantes  socio-históricos  de  la  misma.  Con  el  propósito  de  recuperarlos  debemos 

valernos categóricamente del término 'cuestión social'  ya que posibilita identificar los elementos 

económicos, políticos y sociales que dan origen a la expansión de un conjunto de situaciones que 

interpela la reproducción cotidiana de amplios sectores de la población (Mallardi; 2012: 11- 28). 

Por  otra  parte,  sin  alejarnos  de  las  situaciones  concretas,  mediante  la  noción de mediación  en 

posible generar explicaciones y aproximaciones que van entre lo universal y lo singular, para poder 

concretizar en un conocimiento particular. Mediante estas consideraciones, arribamos a la categoría 

de  situación  problemática,  que  en  palabras  del  mencionado  autor…“permite  apreciar  las 

dificultades y necesidades que interpelan la reproducción de los individuos se expresan de manera 

fragmentada con la tendencia a ocultar los elementos genosituacionales que dan cuenta formas de 

ser de la estructura social donde se inserta” (Mallardi; 2012: pág. 28).  

En  conclusión,  se  puede  arribar  que  la  significación  del  análisis  situacional  que  el 

profesional  realiza  y  sus  orientaciones  según  las  diversas  direccionalidades  que  se  pueden 

desarrollar según supuestos teóricos, éticos y políticos son importantes para los procesos sociales y 

la elaboración de proyectos sociales; por consecuente “...recuperar estos elementos [de análisis] en 

los procesos de intervención del trabajo social se constituyen fundamentales para la definición de 

estrategias de intervención viables y coherentes con la procesualidad social y, fundamentalmente, 

con capacidad para la transformación de situaciones problemáticas concretas” (Mallardi; 2012: 28). 

Estas reflexiones acerca de las implicancias y la vinculación intrínseca entre el análisis situacional y 



la  intervención  profesional  nos  aportan  una  mirada  crítica,  complejizadora  y  totalizadora  del 

escenario en el cual se enfrenta el trabajo social, en donde desde “...esta capacidad para leer la 

realidad, reconociendo sus límites y posibilidades históricas, es posible transformar […] líneas de 

intervención profesional.” (Gianna; 2011: 67) superando actuaciones conservadoras -por lo tanto 

actuaciones fragmentadoras y superficiales de la realidad social- propias desde la fundación de la 

profesión. 

Algunas aproximaciones acerca de la relación intervención- análisis situacional en el proceso 

de práctica- comunitario Barrio Don Emilio, Mar del Plata. Consideraciones finales.

Recuperando el análisis situacional del año 2015, y siendo el mismo generado durante el 

primer año del proceso de práctica en ese territorio, se pudieron evidenciar diversas situaciones 

problemáticas fenosituacionales como la violencia, inseguridad, venta y consumo problemático de 

sustancias psicoactivas adjudicada al sector del "nuevo Don Emilio"; déficit institucional barrial 

-referida  a  la  falta  de  recursos  de  diversa  índole-,  disputa  de  poderes  e  intereses  territoriales, 

diferenciaciones  entre  grupos  sociales,  entre  otras  problemáticas  relatadas  por  diversos  actores 

sociales.  En  el  corriente  año,  pueden  visualizarse  otras  problemáticas,  o  mejor  dicho,  nuevas 

expresiones de las mismas problemáticas que asechan al barrio, como la agudización del déficit 

institucional entendido por atención y recursos limitados, actividades socio-recreativas-educativas 

para diversas franjas etarias inexistentes. 1 

En principio, podemos dar significado a estas problemáticas en la relación con la cuestión 

social, con la estructura que genera múltiples determinaciones en los procesos sociales, a saber: 

políticas  sociales  cada  vez  fragmentadas  agudizando  la  ausencia  de  una  atención  integral  de 

situaciones  y  problemas,  el  vaciamiento  estatal  que  condiciona la  atención  de  los  diversos 

dispositivos institucionales, las recomposiciones del sistema capitalista para seguir reproduciendose 

y mantenerse. 

En el  presente año, es un desafío importante para el  equipo de trabajo poder construir 

mediaciones2 entre la estructura y el cotidiano, entre la fenosituación y la genosituación, y se toma 

como punto de crítica los análisis anteriores y las estrategias realizadas en el pasado para poder 

constituir otro tipos de viabilidades que contribuyan a proyectos y procesos comunitarios en pos de 

la defensa de los derechos humanos de los diversos actores sociales implicados. 

Una visión contundente hacia estos procesos nos ofrece Matesevicius cuando reflexiona 

varios puntos, que orientan en el marco del enfrentamiento de la complejidad en la intervención con 

1 Para profundizar el conocimiento acerca del proceso comunitario en la elaboración de proyectos sociales, remitirse a 
los informes de taller de practica integrada subproyecto don emilio. 

2 Noción dada desde los aportes de Lukács (2002). 



el fin de construir estrategias superadoras3

Estos aportes, según nuestra consideración,  generan nuevas orientaciones al  proceso de 

práctica, da luz hacia la intención que tiene el equipo de trabajo junto con diversos actores sociales 

sobre el impulso acerca de la apropiación vecinal de los espacios institucionales y de sus modos de 

abordaje, de su atención, de la búsqueda por cumplir derechos vulnerados, de los intentos históricos 

de organización vecinal y de múltiples visiones  para concretizar  esos derechos y de conquistar 

mayores niveles de poder político frente al estado y al sistema imperante. En tal sentido, se deben 

construir estrategias y viabilidades pertinentes al contexto actual, enrizadas desde análisis continuos 

que superen lo singular, lo superficial; estrategias que aporten como por ejemplo la generación de 

una red vecinal en el territorio y la posición que los vecinos tengan dentro de este espacio en pos de 

buscar alternativas que estén fuera de la lógica institucional-estatal, el interés de referentes y actores 

sociales que moviliza su accionar, la explicitación de otras demandas con respecto al año anterior, 

etc .

No obstante, siempre se debe tener una postura crítica y una mirada constante ante estos 

procesos, entendiendo que se enmarcan en lógicas contradictorias en el sentido de la tensión por la 

conservación o  la transformación hacia otro tipo de sociedad. 

La actuación como profesionales en formación inbiscuidos en procesos comunitarios y a 

partir de una perspectiva histórico critica que nos invitó a conocer primeramente la catedra taller de 

práctica integrada, nos da la pauta para intentar repensar, reflexionar otro tipo de trabajo social, 

reubicando  a  los  problemas  sociales  en  su  dimensión  colectiva  tal  como refiere  Matusevicius; 

alejado de  perspectivas hegemónicas y psicologizantes  que nos forman acríticamente, en nuestra 

trayectoria como estudiantes en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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