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Los grupos sociales populares como objeto del Trabajo Social:  
algunas consideraciones históricas y conceptuales 

Licda. Laura Guzmán1 
 
 
1. El objeto del Trabajo Social 
 
El objeto de una ciencia es aquello hacia lo cual se dirige el acto del 
conocimiento, definiendo su razón de ser y sus objetivos. 
 
Partiendo de este concepto, entenderemos como objeto del Trabajo Social, el 
estudio de los grupos sociales populares y la intervención social en su 
problemática. Lo anterior nos lleva a considerar el doble carácter de este objeto 
en tanto es objeto de conocimiento y sujeto de intervención. 
 
Al Trabajo Social no solo le interesa conocer su objeto para explicarlo, sino que 
pretende conocerlo para intervenir con él en la modificación o transformación 
de aquellas condiciones sociales que lo mantienen en situación de explotado. 
 
Mucho se ha polemizado entre algunos sectores acerca de la validez del primer 
enunciado.  Argumentan que el Trabajador Social no debe dirigir su acción 
hacia unos grupos sociales en detrimento de otros, amparándose en la 
extracción social de los mismos. Se apoya esta posición en el principio de que 
todos los hombres son iguales, y que por tanto el Trabajador Social debe 
ejercer sin distingos de clase social. 
 
Diferimos de esta posición en tanto el objeto de una ciencia del “deber ser” 
abstracto sino condicionado histórica y socialmente.  Es en particular, la 
práctica cotidiana, en este caso del Trabajador Social, la que determina el 
carácter objetivo que asume su objeto de conocimiento. 
 
Nuestra posición se sustenta en un supuesto que  trataremos de comprobar a 
través de este trabajo: El Trabajo Social, aún como asistencia organizada, 
surge y evoluciona como respuesta a la necesidad de intervenir en los 
problemas sociales que afectan a los sectores más empobrecidos.  Aunque los 
problemas sociales no afectan exclusivamente a grupos sociales que 
denominamos popularesi son estos quienes por su posición estructural los 
sufren de manera más aguda y generalizada.  Independientemente de la 
concepción de realidad sustentada por el Trabajador Social, su práctica 
cotidiana ha sido orientada de manera prioritaria hacia estos grupos. 
 
 
2. La asistencia social: Su objeto 
 
Desde sus inicios, el Trabajo Social orientó la antención hacia aquellos 
sectores sociales que viven en la miseria y en condiciones de explotación, 
constituyéndose la asistencia en el antecedente inmediato que como forma de 
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acción social con ciertas bases científicas, aparece con la Revolución Industrial 
en Europa. 
 
La revolución operada en las técnicas de producción, permitió iniciar la etapa 
de manufactura a gran escala y de la acumulación capitalista. Estos cambios 
fundamentales produjeron una transformación significativa en las relaciones 
sociales entre aquellos individuos poseedores de los bienes de producción y 
quienes solamente podían aportar su fuerza de trabajo. 
 
La máquina se constituyó en un instrumento para la explotación masiva de 
contingentes de hombres, de mujeres y niños, cuya única posesión era su 
fuerza de trabajo.  La máquina creó las condiciones para que el artesano y el 
pequeño taller, fueran sustituidos por la fábrica, iniciándose así la primera 
explotación de tipo capitalista en donde la separación entre productor y medios 
de producción posibilita y lleva a la acumulación y concentración del capital. 
 
En las fábricas trabajan hombres, mujeres y niños en condiciones 
infrahumanas, por jornadas hasta de dieciocho horas y salarios de hambre.  
Por otra parte, las condiciones de hacinamiento, insalubridad y pobreza de los 
barrios obreros europeos eran cada vez más alarmantes. 
 
La ideología neoliberal cuya aparición coincidió conle surgimiento de la 
manufacturera, favoreció al desarrollo del Capitalismo, apoyada entonces, en 
tres principios fundamentales considerados como fuerzas de la economía: 
 
a. La actividad económica tiene como único móvil el afán de lucro o interés 

personal. 
b. La prosperidad social solo es engendrada por las leyes naturales. 
c. La libre competencia como medio para lograr beneficios es naturalmente 

válida y permite la prosperidad y avance de la civilización. 
 
Con los principios de individualismo, utilitarismo, y libre competencia, el hombre 
deja de ser hombre para convertirse en un instrumento de la acumulación 
capitalista. 
 
No obstante, el avance tecnológico y la riqueza acumulada durante el siglo XIX, 
el deterioro de las condiciones económicas y sociales de grandes contingentes 
de seres y hermanos es cada vez mayor. 
 
Algunos sectores comienzan a condenar la explotación del proletariado 
sugiriendo movimientos socialistas y la organización de la clase obrera en 
sindicatos.  
 
Por otro lado, la preocupación por los desvalidos y pobres durante esta época 
de expansión capitalista, aparece esencialmente en medios cristianos. “Se 
estigmatizaba y condenaba la explotación del proletariado industrial, pero al 
mismo tiempo se pensaba que la situación de los menesterosos se podía 
mejorar, enseñándoles a los ricos sus deberes para con los pobres”ii  A 
diferencia de períodos anteriores, estos grupos comienzan a orientar la acción 
social por otros canales en donde la limosna y la caridad no fueran la tónica, en 
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tanto estos medios se consideraban antieconómicos e inoperantes frente a la 
proliferación de los desposeídos. Sin embargo, los problemas sociales eran 
concebidos como males pero nunca como expresión de una situación 
estructural. Aunque se hablaba de transformación dentro de sectores más 
progresistas, no se cuestionaba la sociedad como generadora de tal 
problemática, sino más bien, buscando la armonía de clases y de capital y 
trabajo  como supuestos de cualquier acción social.  
 
La organización de la acción social asistencial comienza en este siglo con 
Chalmers, Booth, Octavia Hill, Week, Toynkee y con la Charity Organization 
Society (COS), consolidándose, enunciando todos ellos la organización 
requerida para ofrecer la ayuda y los procecedimientos para la atención, 
seguimiento y administración de la asistencia. 
 
Sistematizando la técnica empleada por Chalmers, Ozanam y Elkerfeldiii, nos 
encontramos con que todos señalan como objeto de la asistencia social los 
pobres, menesterosos e indigentes, en síntesis, los sectores sociales más 
pobres de la sociedad y el planteo de distintas formas operativas acerca de 
cómo organizar la asistencia descansa en el diagnóstico de la pobreza y las 
necesidades de los pobres y su respuesta a través de servicios organizados 
técnicamente. 
 
 
3. La evolución del objeto en el Servicio Social 
 
El Capitalismo produce importantes innovaciones, principalmente en el campo 
de la ciencia y la tecnología, pero también, pobreza, hambre, explotación y 
colonialismo. Las reacciones exigiendo un intervencionismo del Estado y una 
legislación que le garantizara respeto a los mínimos derechos de los 
trabajadores, comienzan a adquirir mucha fuerza siendo bajo esta coyuntura 
que aparece el Servicio Social institucionalizado. 
 
EL Neoliberalismo como corriente política-económica vigente, es la concepción 
de mayor influencia e impacto en la evolución del Servicio Social durante este 
período. Los neoliberales abogan por eliminar mediante el intervencionismo 
estataliv , la pauperización y desorden existentes en la sociedad capitalista 
regida por el “lassier faire”. Así mismo, consideran que el Estado debe acudirse 
en la asistencia de los más necesitados y desvalidos, y que la pobreza y 
desocupación deben ser atenuadas y corregidas.   La seguridad social se 
entiende como responsabilidad que incumbe al Estado y no como cuestión 
privada o individual, tal como postulaba el Liberalismo, ya que el hombre 
trabajador y su familia tienen derecho a protección en caso de contingencias 
económicas. 
 
Pero los problemas sociales se continúan concibiendo como efectos 
indeseables derivados de la industrialización y rápidos cambios sociales, 
haciéndose necesarios ciertos correctivos. El Servicio Social surge como 
respuesta institucionalizada al desafío de la problemática, manteniendo y 
afianzando una característica particular que comienza a perfilarse desde sus 
inicios con la beneficencia y filantropía y posteriormente como Asistencia 
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Social: Su preocupación por intervenir en los problemas sociales que afectan a 
los pobres y desvalidos. 
 
Debe destacarse que el Servicio Social al igual que la Sociología, nacen con un 
claro sentido reformista que luego ante la importancia del Psicoanálisis, aquél 
asume un carácter psicologista.  A partir de la Primera Guerra Mundial, la 
Sociología se aleja del “Reformismo” preocupada más por la neutralidad 
valorativa que por resolver los problemas sociales. 
 
Pese a que ambas disciplinas toman rumbos un poco diferentes, el Servicio 
Social es también influenciado por las corrientes que en la Ciencia Social 
sustentan la neutralidad y el descompromiso. Decíamos que el Servicio Social 
tiene por antecedente el Reformismo, transformándose durante este período 
(década de los 30) en un corrector de las disfuncionalidades del sistema. 
 
Se habla del “hombre como ser social” (relaciones con su medio) como objeto 
del Servicio Social, cuando observamos una orientación clara durante períodos 
anteriores, hacia los pobres y desvalidos. Podríamos suponer una ampliación 
en la perspectiva profesional tendiente a incluir a otros grupos sociales no “tan 
desvalidos”. Sin embargo, debemos tener presente la conyuntura histórica en la 
cual el Servicio Social se gesta, ya que su evolución no puede entenderse sino 
es ligada al desarrollo de la Ciencia Social en su conjunto.  Influenciado por las 
corrientes psicológicas y sociológicas de la época, busca ajustar al individuo al 
medio mediante el mejoramiento de sus relaciones interpersonales con otras 
personas o ayudas socioeconómicas,  pero siempre entendiendo los problemas 
sociales como desajustes individuales y no como reflejo de lo estructural. 
 
Esta concepción considera que los “males sociales” que afectan a los 
individuos son generados por ellos mismos, debiendo el Trabajador Social 
actuar sobre estos grupos, orientándolos, modificando conductas, 
introduciendo cambios en el ambiente o  consiguiendo asistencia económica, 
con el propósito de que por sí mismos, superen o se adapten a su situación 
social. Se considera como postulado válido que la convivencia entre clases 
diferentes es posible en tanto exista buena voluntad entre las partes, postulado 
que permite justificar acciones tendientes a la adaptación del individuo al medio 
sin cuestionar las causas estructurales de la situación. 
 
El Servicio Social postula durante este período al “hombre” como su objeto de 
estudio e intervención, pero la práctica cotidiana lo define como el hombre 
trabajador, el desocupado, en síntesis, aquel que sufre la explotación y la 
pobreza. Decíamos que el objeto de una ciencia no puede entenderse en 
abstracto sino a partir de las condiciones estructurales e históricas bajo las 
cuales se gesta y evoluciona. El Trabajo Social, aun cuando pueda intervenir 
en problemas sociales que atacan a todos los sectores sociales, dirige y dirigirá 
su acción social en forma prioritaria hacia aquellos grupos de clara extracción 
popular, no solo por ser mayoritarios, sino también por el carácter clasista de 
los servicios de bienestar social. 
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4. Los grupos sociales populares como objeto del Trabajo Social 
 
El Servicio Social latinoamericano, de clara influencia estadounidense, también 
postuló como objeto el “hombre como ser social”. 
 
A partir de la década del 50 se inicia la preocupación por el desarrollo 
latinoamericano. Las actividades de la CEPAL dirigidas hacia una 
interpretación de la realidad del continente, posibilitaron en parte una toma de 
conciencia acerca de la situación continental y la necesidad de programar su 
desarrollo. 
 
Por otra parte, las oligarquías como clase dominante comienzan a debilitarse, 
mientras emerge una burguesía interesada en la modernización del aparato 
estatal y la diversificación de la economía. Los movimientos populistas, 
apoyados fundamentalmente por la burguesía, el campesinado y los obreros, 
adquieren alguna fuerza, luchando por obtener mayores beneficios sociales y 
una mejor distribución de la riqueza. 
 
En la ciencia social latinoamericana, la preocupación por el desarrollo 
constituye un capítulo importante durante ésta época. La introducción del 
desarrollo de la comunidad, como instrumento para superar el subdesarrollo es 
una de las manifestaciones más claras de tal período.  Las agudas 
contradicciones sociales, la inoperancia de los planes de desarrollo y el fracaso 
de Alianza para el Progreso, llevaron a algunos grupos de Trabajadores 
Sociales a cuestionarse los alcances e insuficiencias del desarrollismo.  Lo 
anterior aunado a nuevos planteamientos sustentados en una perspectiva 
política e ideológica distinta, posibilitó la comprensión de los problemas de 
América Latina de otra manera. 
 
El triunfo y la consolidación de la Revolución Cubana permitió vislumbrar otras 
salidas a los problemas económicos, sociales y políticos del continente. La 
invasión norteamericana en Santo Domingo y la caída del gobierno de la 
Unidad Popular en Chile, con claro intervencionismo de la CIA, generan 
movimientos de protesta en toda América Latina. En la década del 70 hay un 
ascenso de los regímenes militares y como corolario de los movimientos 
guerrilleros y populares que demuestran la ineludible necesidad de cambios 
estructurales. Surgen dentro de la Iglesia Católica y otras denominaciones 
cristianas, movimientos radicales que propugnan por un compromiso con “los 
explotados y oprimidos”. El movimiento estudiantil se radicaliza cada vez más. 
Por otra parte, el aparato represivo se moderniza con la asistencia técnica y 
económica de los Estados Unidos. La represión abierta comienza durante este 
período a gestarse como una práctica corriente en muchos países de América 
Latina. 
 
Es en el marco de esta coyuntura, que el Trabajo Social cuestiona su “deber 
ser”. 
 
La década de los 60, constituye la búsqueda de la identidad propia, proceso 
que continúa todavía en los inicios de los años 70. Durante este período que 
denominaremos de “transición” (1965-72), se define como objeto de estudio las 
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situaciones problema que afectan principalmente a los sectores populares.   
Las situaciones problema son concebidas como reflejo de contradicciones 
sociales más profundas que solo podrán ser superadas mediante una 
transformación social que supere el Capitalismo.   El hombre concreto con 
quien debe trabajar el profesional es el individuo explotado, superándose su 
concepción como simple objeto de estudio e intervención para tornarse en 
sujeto de su propia transformación. 
 
Sin embargo, queremos detenernos aquí para algunas reflexiones medulares. 
 
El Trabajo Social latinoamericano, particularmente el sector progresistav, se 
compromete con el proceso de toma de conciencia, organización y movilización 
de los sectores populares que constituyen los grupos más explotados de la 
sociedad.  Logra superar de esta manera su anterior concepción ascéptica, que 
impedía cualquier compromiso social.  Pero al definir las situaciones problema, 
como objeto aparece una desviación importante, entanto genera una 
separación entre hombre concreto y contexto. Centrar el conocimiento científico 
y la acción social en situaciones problema con lleva a las explicaciones 
casuísticas y focalizadas.   El Trabajo Social actúa con hombres concretos 
cuya problemática se encuentra condicionada histórica y socialmente.  En 
consecuencia, el punto de partida no pueden ser situaciones particulares 
aisladas. No obstante, esta situación demarcó un hito importante en la 
profesión, pues el Trabajador Social comienza a preocuparse por la búsqueda 
de las causas estructurales de los problemas sociales, superando el enfoque 
funcionalista. 
 
La reflexión en foros internacionales sobre esta temática, la práctica 
comprometida y el conocimiento más profundo que se adquiere de los grupos 
sociales con quienes se trabaja la profesión, constituyen condiciones objetivas 
que llevan a afirmar que los grupos sociales populares son el objeto del Trabajo 
Social.  En distintos momentos históricos, y aún empleando otras 
denominaciones, la práctica cotidiana de esta ciencia social se ha dirigido 
prioritariamente hacia esos grupos. Y queremos hacer énfasis en que no 
estamos defendiendo aquí la tesis de lo que el Trabajo Social debiera hacer, 
sino lo que ha hecho.   Tampoco estamos defendiendo aquella que postula que 
un Trabajador Social debe exclusivamente orientar su conocimiento e 
intervención hacia los sectores populares. Asumir esta posición, sería caer en 
posturas obtusas y alejadas de la realidad, pues los servicios sociales 
incorporan distintos sectores incluyendo a grupos no populares. 
 
Sin negarle servicios a grupos no populares, cuando el programa así lo 
requiera, el Trabajador Social con una concepción dialéctica de la realidad, 
estará en capacidad de comprender las dimensiones objetivas de su 
intervención. 
 
 
5. Caracterización conceptual del objeto del Trabajo Social  
 
La acción social con los grupos sociales populares manifiesta múltiples y 
complejas facetas, entre ellas, la peculiaridad de ser a la vez objeto y sujeto de 
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conocimiento e intervención, particularidad dada por el campo mismo en que se 
maneja el Trabajador Social: La intervención en las relaciones sociales y en los 
fenómenos derivados del proceso productivo. 
 
El criterio general que orienta el estudio científico y la acción con los grupos 
sociales populares contiene un doble aspecto.  Por una parte, remite la 
estructura productiva de la sociedad y por otra, al carácter histórico del proceso 
productivo. 
 
El primero permite ubicar la posición general que ocupan los individuos en la 
producción y reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo y la 
comprensión de las condiciones materiales que definen la formación de grupos 
sociales por parte de individuos en posiciones y situaciones semejantes. 
 
El segundo considera la situación particular en que se encuentra cada grupo 
social dentro del proceso productivo respecto  a las distintas formas de 
propiedad efectiva de los medios de producción. 
 
Esta diferenciación debe hacerse acentuando el carácter histórico del proceso 
productivo, sin que necesariamente signifique circunscribirse  a la descripción 
de los antecedentes.  Significa captar el carácter científico y dinámico del 
proceso mediante el análisis de la evolución de la estructura productiva y la 
captación y sistematización de la práctica social de los grupos objeto de 
conocimiento del Trabajo Social. 
 
Tomando como referencia los supuestos anteriores, definimos como grupo 
social popular, a aquél conjunto de individuos que en una formación social 
concreta ocupa una posición general y situación social semejante manifestado 
por el lugar que ocupen estos individuos en el proceso productivo (de acuerdo 
a la división social del trabajo), la responsabilidad que asuman en dicho 
proceso (dirección del proceso o subordinación en el mismo), y la oportunidad 
de generar y apropiarse de excedentes de la producción, ya sea para su 
disfrute como para su reinversión. 
 
Por lo tanto, en la ubicación histórico-estructural de los grupos sociales 
populares (sean éstos grupo social, sector o fracción de clase) han sido 
consideradas las relaciones de propiedad y de apropiación de los medios de 
producción (en tanto distribución y uso de excedentes), los que en última 
instancia definen la posición general (como categoría histórica) que ocupan los 
individuos en el proceso productivo. 
 
Los grupos sociales populares presentan entonces: Una posición general 
estructuralmente subordinada en el proceso productivovi .  Esta posición 
subordinada no significa que todos los grupos que se encuentran bajo ella, 
constituyan un bloque homogéneo con características comunes o semejantes, 
ni tampoco que todos se encuentren en situaciones efectivas de subordinación 
social (por ejemplo, el campesinado), sino que dentro de la generalidad que les 
determina su condición de no propietarios de los medios de producción en la 
mayoría de los casos, y de propietarios de éstos pero bajo relaciones de 
apropiación desventajosas, reflejan diferencias sociales como resultante del 
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carácter histórico que tienen las formas de propiedad y las relaciones de 
apropiación determinantes. 
 
La mayor parte de los grupos sociales denominados “populares”, son 
trabajadores manuales ligados directamente a la producción. Encontramos los 
trabajadores manuales asalariados y no asalariados (pequeño propietario y 
trabajador no remunerado familiar) y aquellos que pese a ser propietarios, 
deben vender su fuerza de trabajo durante ciertos períodos del año 
(semiproletarios). 
 
Están también los productores indirectos, quienes no son propietarios. Son 
trabajadores no manuales (empleados) para la comercialización de la 
producción, quienes generalmente por razones de calificación, tipo de 
ocupación (las funciones a desempeñar requieren de poca capacitación) y 
abundancia de fuerza de trabajo, perciben bajos salarios, colocándose en una 
situación desventajosa en materia de subsistencia, condiciones generales de 
vida, de trabajo, etc. 
 
En el grupo de no propietarios de los medios de producción en situación de 
subordinación, se encuentra el grupo de productores que realizan actividades 
redundantes al proceso productivo y en otros casos, cumplen la función de 
población de reserva. 
 
Entre los grupos populares que son propietarios de los medios de producción, 
pero en situación de no dominio, encontramos a aquellos individuos que son 
propietarios a nivel familiar (tierra, comercio, artesanía, etc) y que producen 
para la subsistencia. No tienen capacidad para la reinversión. 
 
El concepto de grupo social popular, toma como marco de referencia la teoría 
de clases sociales (materialismo histórico)en vista de lo restringido y limitado 
de otros enfoques como la teoría de la estratificación. Esta teoría emplea para 
explicar la organización de la sociedad, categorías ahistóricas. La organización 
social refleja una concepción estratificada y piramidal de la sociedad, dividida 
en estratos o capas, son diferencias individuales adquiridas y heredadas la 
base para una diferenciación social.  El enfoque limitado y reduccionista de la 
estratificación impide una explicación estructural e histórica de la organización 
social, ya que cualquier diferenciación estaría dada por tres indicadores: a.  
Económico (ingresos) b. Status de la ocupación  (respeto  y prestigio) y c. 
Educación (nivel de escolaridad), indicadores que son circunstanciales y 
expresión de la posición general que ocupan los individuos en un momento 
histórico determinado y por la propiedad o no propiedad de los medios de 
producción.  Por lo tanto, la ocupación, ingreso y educación no pueden 
considerarse categorías para ubicar a los individuos en la organización social 
pues más bien son reflejo de las contradicciones fundamentales que genera la 
estructura social. 
 
Si partimos del supuesto que en la sociedad costarricense existen relaciones 
de propiedad y apropiación diferentes y antagónicas, el concepto de “estrato” 
no podría ser válido como sinónimo de grupo social. 
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Es el materialismo histórico el modelo de mayores categorías  teóricas y 
metodológicas aporta para la conceptualización y explicación de la estructura 
social de una formación social concreta, en este caso particular, la 
costarricense. 
 
El concepto de grupo social supone entender las clases sociales como 
“...aquellos grandes grupos de personas que se diferencian por el supuesto que 
ocupan en el sistema históricamente determinado de la producción social, por 
sus relaciones (en la mayoría de los casos sancionadas y fijadas por la 
legislación) con los medios de producción por su función en la organización 
social del trabajo y, por lo tanto por le modo de existencia y la magnitud de la 
parte de riqueza social que poseen.  Las clases son unos grupos de personas 
entre las cuales una puede apropiarse del trabajo de la otra gracias al hecho de 
ocupar un puesto diferente en un sistema determinado de economía social”vii . 
 
Pero no todos los grupos de una formación social concreta forman parte o 
constituyen una clase determinada (en cuanto a su condición de clase en sí). 
 
El caso de formaciones sociales latinoamericanas, expresan una 
heterogeneidad estructural y una convivencia de modos de producción 
precapitalistas y capitalistas, situación que hace difícil la delimitación 
conceptual y empírica de los diversos grupos en términos exclusivamente 
clasistas. 
 
Solo aquellos grupos sociales que al participar directamente en el proceso 
productivo llegan a constituirse en antagónicos (considerados en el nivel del 
proceso de producción de plusvalía), pueden asumir el carácter de clase social. 
 
En la práctica,  nos encontramos con sectores sociales que no se encuentran 
ligados directamente a la producción o que actuan como intermediarios entre 
capitalistas y obreros y que requieren ser tomados en cuenta en cualquier 
explicación de la dinámica estructural.  Así entonces, el término grupo social, 
permite incorporar no solo a los que constituyen clases sociales, sino también 
las fracciones de clase, clases en transición y otros sectores no ubicables bajo 
alguna de estas  categorías. 
 
Por otra parte, la crítica a la teoría de la estratificación social no es casual y 
antojadiza. 
 
 
 
NOTAS: 
 
                                                             
i Para una conceptualización del término, ver apartado no. 5. 
ii  Pp 129-130 
iii Ander Egg, E. Y otros, HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL, Buenos Aires, Editorial Librería 
Ecro, 1975, pp. 133-135. 
iv El intervencionismo propuesto por los liberales no suponía forma alguna de colectivismo, sino 
más bien, una regulación y vigilancia estatal tendientes a limitar la explotación masiva. 
v No debe olvidarse que en  América Latina algunos sectores tienen todavía las concepciones 
benéfico asistencial, técnico-ascéptica y desarrollista.  
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viNo pretendemos ubicar bajo la categoría de “popular” a todos aquellos grupos sociales o 
sectores que tengan una posición subordinada. Queda fuera de dicha caracterización aquellos 
grupos que cumplen la función de intermediarios entre el capitalista y los obreros, como serían 
los mandos medios, técnicos, etc. 
vii Ossowski citando a Lenín en Obras Escogidas, Moseu. 


