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RESUMEN: 
La aprehensión histórica teórica de lo que se denomina cuestión social puede 
ser asumida desde la comprensión marxista, conservadora reformista y 
neoliberal. En este texto se coloca la compresión de la cuestión social articulada 
a los principales procesos de la historia universal que nos explican la base 
material de la existencia humana .  
Nos interesa subrayar: en una primera etapa, algunos rasgos de la constitución 
del orden burgués para dar lugar a una segunda etapa bosquejada con el 
desarrollo y “esplendor” del capitalismo, caracterizada con: el Estado interventor 
en la economía y en la mediación de la cuestión social por la vía del Estado de 
Bienestar, así como la expansión de los derechos sociales y económicos. El 
declíneo de esta segunda etapa corresponde con la crisis de acumulación de los 
años 70 del siglo XX y la crítica neoliberal al Estado de Bienestar, lo cual da 
lugar a la génesis de la tercera etapa colocada en la contemporaneidad más 
cercana o sea las estrategias generadas para enfrentar la crisis de acumulación 
mediante: las transformaciones en el patrón de acumulación, en el mundo del 
trabajo, el consecuente desempleo estructural; el debilitamiento de los sistemas 
de protección social con responsabilidad estatal; el aumento y heterogeneidad 
de la pobreza como contra-cara de la concentración de la riqueza.  
Todo este contexto configura las mediaciones fundamentales que nuestra 
profesión encara desde los procesos de enseñanza y desde el ejercicio 
profesional. Tales mediaciones son relevantes, sólo si se comprende la 
profesión en su complejidad, o sea, en la historia y no, como si fuese un 
abstracto que se configura así misma desconectada de la historia universal y 
particular de nuestros países.  
La segunda parte de esta exposición se ocupa de la cuestión social como 
categoría reflexiva, o sea desde las conceptualizaciones elaboradas.  
Una vez comprendida histórico y teóricamente la categoría cuestión social, en 
una tercera parte  me pregunto: Por qué es importante la categoría en Trabajo 
Social?¿ Cómo está presente la aprehensión de la cuestión social en la 
formación profesional o sea, cómo se asume en la formación de las 
competencias profesionales referidas a: la comprensión: histórico- ontológico-

                                                 
1 Este texto es resultado de uno de los apartados de la aproximación histórico teórica para la 
comprensión de los procesos de la desigualdad y la asistencia social. Avance de investigación 
del proyecto VI 215 A5 011 titulado: La asistencia social en Costa Rica. Escuela de Trabajo 
Social. Universidad de Costa Rica. 
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teórico –metodológica- técnico- operativa, política y ética en la formación 
académica del Trabajo Social en la universidad pública. 
 

 
Introducción 

 
Mi contribución en este trabajo se gesta en el contexto de un proyecto de 
investigación que desarrollo con dos colegas más, el cual tiene por objeto: la 
asistencia social en Costa Rica. En principio nos dedicamos a aprender el 
problema de investigación desde sus referentes histórico-teóricos. Nuestra 
búsqueda tuvo como eje: reconstruir los orígenes de la desigualdad social, con 
especial acento en la época moderna que tiene como rasgo dominante las 
relaciones de producción y reproducción social del orden capitalista.  
La expresión cuestión social adquiere relevancia social y es asumida desde la 
lógica conservadora y confesional hace poco menos de 200 años en el contexto 
del desarrollo del capitalismo. La direccionalidad de las contradicciones del 
orden capitalista, así como acumula históricamente en sus ondas expansivas 
riqueza, simultáneamente acumula miseria, explotación que se acentúa en las 
ondas recesivas y por tanto, las manifestaciones de la cuestión social son 
crudamente develadas.  
 
El interés en esta exposición es subrayar los movimientos de la historia que nos 
permiten comprender un acercamiento a la comprensión histórico- teórica donde 
se gesta la “cuestión social” en el siglo XIX  y las expresiones contemporáneas. 
Resumimos los rasgos de los procesos desde la acumulación originaria o 
génesis del capital y sus fases: mercantil manufacturera, la gran industria y 
pasamos al surgimiento y desarrollo del capitalismo monopólico con la 
centralidad de la cuestión social, como objeto de interés del Estado y las 
mediaciones que hace con las políticas sociales del Estado Benefactor, o sea los 
llamados “30 años gloriosos del capitalismo” que van desde la II post- guerra en 
los años 40 a los años 70 del siglo pasado.  
Con la crisis de acumulación de los años 70, las premisas keynesianas se 
colocan en cuestionamiento porque ya no contribuyen a la acumulación del 
capital y con ello se sientan las bases de una fase más de búsqueda de 
revitalización del orden capitalista, esta vez direccionado por las premisas 
neoliberales. Se reseñan los procesos generados por las medidas anti-crisis y 
las expresiones recientes de la cuestión social, marcadas por la onda recesiva 
gestada en los años 70 del siglo XX, lo cual da lugar a un nuevo patrón de 
producción, que pasa progresivamente de  lo que se ha llamado “ fordismo-
taylorismo” al “toyotismo-onismo” o sea, de la producción con oferta en gran 
escala, con trabajo estable y seguridad social, hacia la producción 
descentralizada contra- demanda y en condiciones precarias de inserción en la 
producción de mercancías, y por consiguiente, con el deterioro de las 
condiciones de vida, negadoras de la realización de los derechos económicos y 
sociales. Todo esto que pasa en el mundo de la producción es acompañado de 
la llamada “crisis del Estado de Bienestar”, que no es otra cosa que la estrategia 
de desmontaje de los derechos conquistados por el trabajo para disminuir los 
costos de la única mercancía que es capaz de crear valor, o sea de la fuerza de 
trabajo humana. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

Ustedes se preguntarán: y todo esto, por qué liga con nuestra profesión? Mi 
respuesta- compartida con otros- es la siguiente: las condiciones de vida y de 
trabajo históricamente construidas median la vida singular y cotidiana de los 
sujetos individuales y colectivos que demandan servicios y ante los cuales 
nuestros actos profesionales están implicados. Las luchas de los trabajadores 
por sus derechos se expresan en las acciones de los movimientos sociales y en 
sus organizaciones sociales, sindicales, barriales que presionan, luchan, 
conquistan derechos y políticas sociales. 
 Los actos profesionales que realizamos con personas trabajadoras, 
desempleadas o subempleadas, sus familias y organizaciones comunitarias se 
articulan y se construyen en los procesos históricos, que les determinan las 
condiciones de existencia material, cultural y espiritual. A su vez en esa 
dinámica social y política se configuran las políticas sociales con una doble 
direccionalidad: influyen en las vidas de estos sujetos de la acción profesional, 
paliando, amortigua ndo o hasta omitiendo acciones y a su vez cumplen los fines 
de apoyar el desarrollo del capital. Sabemos ya, que la política social es el 
campo de mediaciones donde se coloca el ejercicio de esta profesión. 
Nos interesa esta categoría y sus manifestaciones en la cotidianidad de la vida 
de los sujetos; los movimientos sociales que expresan resistencias, luchas, 
alternativas y, nos interesa la mediación que el Estado hace de ella con las 
políticas sociales. La producción generada desde el Trabajo Social y otros 
autores2 me permite subrayar junto con ellos, la relevancia que tiene tal 
categoría desde la totalidad social, la comprensión de sus expresiones en la 
particularidad de nuestros países y en la singularidad de los sujetos de la acción 
profesional.  
 
Comprender hoy los efectos de las transformaciones en el mundo del trabajo 
como resultante de ese nuevo patrón de producción, pero inserto en el viejo 
modo de acumulación capitalista, basado en la apropiación de una parte del 
valor del trabajo, NO puede ser ajeno ni a la tarea académica de formar 
profesionales, ni a la investigación, ni mucho menos al trabajo profesional, 
porque es el rasgo esencial que construye las formas contemporáneas de 
organización de la sociedad. 
 La profesión no sólo es técnico –operativa, requiere capacidad de comprensión 
histórico-teórica como competencia profesional para encauzar la construcción 
teórico metodológica y la dimensión ético política de nuestro trabajo académico, 
intelectual y profesional.  
Pasemos al desarrollo del te ma, después de haber colocado el mapa de la 
presentación. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Para estudiar esa complejidad he rastreado aportes de estudiosos de la materia; apoyo en 
diversos autores: Maguiña, Manrique Castro, Parodi; continúo con Iamamoto, Netto, Antunes,, 
Rozas, Grassi, Yasbeck, Sposati y, Pereira entre otros. 
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1. Un acercamiento a la comprensión histórico- teórica donde se gesta la 
“cuestión social” en el siglo XIX. 3 

 
Pasemos a un re -encuentro con una sinopsis de historia para colocar los 
orígenes del capitalismo y con él el surgimiento de la expresión cuestión social.  
 
1. La génesis del orden capitalista y de la cuestión social: la acumulación 

originaria, la producción fabril y la fase mercantil. 
 
Para comprender la conformación histórica de las leyes que regulan la sociedad 
capitalista vale recordar sus formas antecesoras desde la llamada acumulación 
originaria donde se gestan las condiciones que dan origen a la relación capital-
trabajo 
 Las sociedades medievales se caracterizaron por un intercambio simple. La 
diferenciación social refería a los siervos como los trabajadores de la tierra y los 
vasallos del señor feudal. En la transición de la sociedad feudal al capitalismo se 
dan las condiciones que gestaron los procesos siguientes :  
• la posesión privada de los medios de producción  
• La separación entre propietario y el productor 
• Los artesanos fueron absorbidos en la división del trabajo  
• El trabajador se subordina progresivamente al capital mercantil 
 
En la fase mercantil entre el siglo XV y segunda mitad del XVI la creación de la 
fuerza de trabajo es distinguida de la propiedad de los medios de producción; el 
reclutamiento de mano de obra se realiza con el amparo de las Leyes Tudor 
1563 y 1597. El productor se transforma en comerciante y capitalista. La 
constitución del trabajador libre-condición fundamental para el desarrollo del 
capitalismo- se gesta mediante la abolición de los dispositivos que restringían la 
libertad del trabajador (Estatuto de aprendices; Estatuto de Residentes, Ley de 
los pobres, Casa de Corrección)  
En la fase de la instauración del capitalismo competitivo o sea el tránsito de la 
fase mercantil a la manufacturera en los siglos XVII –XVIII se caracterizó por la 
revolución industrial 1640 -1660, y con ella  la máquina de vapor y el telar 
mecánico, medios de trabajo de gran impacto en los procesos de producción. 
Entre 1850 y 1870 es la maduración plena del capital industrial: la concentración 
de la tierra, la urbanización, y la  libre venta de la fuerza de trabajo  fueron 
condicones necesarias para el desarrollo del capital.  
La revolución industrial y la revolución francesa en el siglo XVIII con la 
declaración de los derechos del hombre y el ciudadano 1789 son condiciones 
históricas fundamentales para: 
• la creación de unidades fabriles  
• la población concentrada en burgos 

                                                 
3 Este brevísimo esbozo de la historia económica y política se elabora con los datos reseñados 
en: 
Iamamoto, Marilda V (1982): Relaciones sociales y Servicio Social en Brasil: esbozo de 
una interpretación histórico metodológica.Cortez/CELATS. 
Iamamoto, Marilda V (1995): Servicio Social y División del Trabajo. Cortez Editora. Brasil 
Martinelli, Mª Lúcia (1992): Servicio Social: Identidad y alienación. Cortez Editora. Brasil  
Netto, José Paulo (1997): Capitalismo monopolista y Servicio Social. Cortez Editora. Brasil. 
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• el cambio tecnológico que impacta la organización de los procesos de trabajo 
y el surgimiento del proletariado 

• el ascenso del capital industrial fundamentado en la compra y venta de la 
fuerza de trabajo. 

• la expansión del capital a partir de la apropiación del plus - valor. 
• la configuración del trabajador como aquél que obtiene el salario para 

reproducir sus condiciones de existencia, produce riqueza objetiva pero no se 
la apropia. 

• La concepción de tiempo como la medida de toda la actividad creativa, la 
cual ya no tiene tiempo indefinido. Es un tiempo especializado del cual se 
saca el máximo provecho  

• la mercantilización se da a escala mundial 
• un nuevo orden social se muestra en: una sociedad dividida en clases, con 

una división social del trabajo y una desigual distribución de la riqueza. 
• un movimiento de la vida humana definido por la producción de mercancías.  
En forma simultánea se da la concentración de la riqueza y la pauperización y su 
vez se muestran las marchas y contramarchas acumuladas en las luchas del 
proletariado: las resistencias en el siglo XVII expresadas en las luchas contra las 
máquinas y la pena de muerte por la destrucción de las máquinas; la no 
regulación de las jornadas de trabajo. Las manifestaciones obreras denunciantes 
de las expresiones de la cuestión social estuvieron marcadas por el 
espontaneísmo.  
Es la toma de conciencia de la clase obrera la que conduce a procesos 
organizativos. En 1792 se crea la sede de sociedades. En 1799-1800 Francia e 
Inglaterra prohíben la creación de sociedades sindicales. En 1824 se anula la 
prohibición a la asociación de trabajadores. Se fijan salarios mediante 
negociación en masa. En 1836 se crea la asociación general de trabajadores de 
Londres y en La Carta  del Pueblo (1836) se plantean objetivos de la clase 
trabajadora: sufragio universal y elección secreta. 
Hacia 1839 se expresa una crisis comercial y de desempleo.  
 
En 1847 se constituye la Asociación Obrera Internacional y en 1848 se da a 
conocer el Mani fiesto Comunista. En 1869 la Organización de la Caridad en 
Londres. En I871 se ubica la insurrección proletaria. La Comuna de París. 
En la primera mitad del siglo XIX se comienza a manifestar una conciencia de 
clase obrera y la creación de cooperativas, sindicatos. 
En este contexto de la crisis expresada en los años 30 del siglo XIX, vamos a 
colocar el surgimiento de la expresión cuestión social y para ello vamos a 
retomar los aportes de JP.Netto (2002:9 -16). Lo social- siguiendo a Netto- es 
una palabra que emerge en la modernidad, no tiene más de 200 años. Surge en 
el pensamiento francés en los años 30 del siglo XIX y gana densidad en los años 
40 y 50 de ese mismo siglo. Pimentel Santo (2004:72-73) citando a Castel indica 
que, la expresión Cuestión Social aparece por primera vez en el periódico 
francés La Quantidienne en 1831. En esta ocasión, el periódico refirió una nota 
donde “se acusaba al gobierno, llamando la atención de los parlamentarios en el 
sentido de la existencia de una cuestión social carente  de respuesta cuando los 
efectos del proceso de industrialización representan un peligro a la paz y al 
orden económico-social y moral establecido”. 
El pensamiento conservador después de 1848 se apropia de la idea de cuestión 
social. Netto (2002:11) dice: “se puede afirmar que la expresión cuestión social” 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

aparece en el vocabulario político del siglo XIX después de la revolución de 1848 
y con un significado muy distinto del que tiene para los revolucionarios y los 
reformistas. Para los revolucionarios, la problemática social del orden burgués, 
orden que fue institucionalizado con el Código Napoleónico de 1808 con el cual 
se estructura el Estado Moderno Burgués, sólo sería solucionada con una 
revolución política, para marcar el tránsito hacia un orden pos-burgués o sea 
socialista. Así las cosas, las soluciones a los problemas sociales ocurrirían por 
cambios políticos medulares. El pensamiento revolucionario abogaba por 
cambios de estructuras. No tenían otras opciones sino fuese la transformación 
de las estructuras del orden capitalista 
 
En este contexto podemos recordar que las condiciones de vida y de trabajo 
estuvieron marcadas por la más abierta explotación de la fuerza de trabajo. Las 
respuestas caritativas, filantrópicas -lo que hoy conocemos como las 
protoformas de la profesión- que emergieron progresivamente desde la iglesia y 
la sociedad fueron resultando insuficientes.  
 
El pensamiento de los reaccionarios de la época expresó los anhelos por 
restaurar el orden feudal.  
 
El pensamiento conservador reformista, siguiendo a Netto, considera que las 
ruedas de la historia siguen, no se retornan, por lo tanto, “hay que intervenir 
sobre la cuestión social en el marco de este orden” y hay que intervenir en ellos 
con técnica y administración. 
La expresión cuestión social dice Netto (2002:14), es “una perla del pensamiento 
conservador” y para este pensamiento es posible enfrentarla sin enfrentar los 
rasgos estructurales del orden burgués. La génesis de los problemas 
estructurales del orden burgués se reducen a una  expresión despolitizada que 
los resume en: “CUESTIÓN SOCIAL”. 
Los primeros en incorporar la denominación “Cuestión Social” fueron los 
prusianos4. Bismark se anticipa y promueve las primeras expresiones de política 
social ante las demandas obreras, como instrumentos institucionales para 
reducir los impactos sociales de la industrialización. 
La invención de la máquina y su introducción en el proceso productivo implicó 
una nueva dinámica social que trasciende las características de la sociedad 
agraria pre-industrial. La nueva dinámica concentra mano de obra en las 
ciudades y exige una disciplina laboral. Las condiciones de vida signadas por la 
escasez, la creciente pobreza y la insuficiencia de las respuestas caritativas y 
filantrópicas, así como, la génesis de las relaciones de explotación del trabajo 
sin regulaciones gestaron las condiciones para una amenaza constante a la paz 
y el orden burgués. Orden que se erige con las consignas de libertad, la 
igualdad, la justicia y la fraternidad.  
El pauperismo fue así una de las primeras dimensiones de la desigualdad social 
a la que se le denominó cuestión social y adquirió carácter político cuando se 
convierte en amenaza para la reproducción de las relaciones sociales. Amenaza 
que se manifiesta en la resistencia y organización de los trabajadores en el 

                                                 
4 Netto (2002:14) sintetiza: El penúltimo Estado Nación en Europa fue el alemán. A finales del 
siglo XIX experimenta un fuerte desarrollo capitalista con una burguesía débil, control de la 
nobleza prusiana y un fuerte proletariado. El primer partido socialis ta de masas fue el Partido 
Social Demócrata alemán 
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movimiento socialista que tomó el carácter reivindicatorio del movimiento obrero 
europeo y presionó progresivamente por respuestas que el Estado asumirá 
después. La transformación de la conciencia en sí a conciencia para sí de la 
clase trabajadora representó una inflexión histórica de profunda trascendencia 
La centralidad de la lucha de los movimientos sociales estuvo en los límites y el 
valor de la jornada de trabajo.  
 
Las últimas décadas del siglo XIX y vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en 
particular entre 1875 y 1940 se dan las bases de la producción de la gran 
industria y el desarrollo del capitalismo competitivo. Entre 1870 a 1930 es un 
período de depresión del capital. 
La transición del capitalismo competi tivo hacia el capitalismo monopólico requirió 
de tres fenómenos (Netto: 1992:47-48): el proletariado constituido como clase 
para sí; la burguesía operando como agente conservador y el peso específico de 
las clases y estratos intermediarios.  
 
1.2 La gran industria y el capitalismo competitivo: la cuestión social en el 

pensamiento conservador reformista del siglo XIX. 
 
Durante el último cuarto del siglo XIX, la industria capitalista es arrastrada por la 
segunda revolución industrial, la cual modifica la fuente de energía para la 
producción y los transportes. Al carbón y al vapor se unen el petróleo y la 
electricidad. Esto modifica el conjunto de la vida industrial. De los burgos que 
concentraron los trabajadores en la fase manufacturera, las modernas industrias 
precisaban concentrar población obrera. El surgimiento de las ciudades y la 
propia urbanización pasó a ser una variable de la industrialización. Así la 
sociedad divida en clases se dibujó con acentos mayores, la división social del 
trabajo hizo de los trabajadores apéndices de las máquinas y la distribución del 
producto cada vez más, acentuaba su carácter de desigualdad. El mercado 
crecía ultrapasando las barreras locales. Martinelli (1992:42) resume: “la 
burguesía se unía en la consolidación del orden burgués, el obrero era tan solo 
fuerza de trabajo, una mercancía como cualquier otra…A la valorización del 
mundo de las cosas le correspondió la desvalorización del mundo del ser 
humano…el movimiento de la vida humana fue tragada por el movimiento del 
mercado. Todo esto tuvo como contra-cara la pauperización que caminó con la 
intensidad que tuvo la concentración de la riqueza. Ante esto hubo resistencias y 
luchas obreras que perfilaron la constitución como clase y hubo también 
respuestas filantrópicas caritativas. La cuestión social fue asumida por el 
pensamiento conservador 
 
1.3 La cuestión social en el pensamiento conservador confesional del siglo XIX. 
 
Por su parte la Iglesia Católica poderosa en la sociedad feudal tiene una pérdida 
progresiva de poder con la constitución de los Estado Nación. En los años 70 Y 
80 del siglo XIX, la Iglesia tiene posiciones reaccionarias. Es con la Encíclica 
Rerum Novarum de León XIII de 1891, en la que la Iglesia muestra una inflexión 
y asume un pensamiento reformista conservador. El eje de la Encíclica es la 
cuestión social y se constituye en el fundamento de la doctrina social de la 
iglesia. En esta encíclica- referida por Manuel Manrique Castro (2003:52 -53), se 
mencionan los progresos de la industria, los cambios operados en las relaciones 
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entre patrones y trabajadores; el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento 
de muchos. Refiere que la producción y el comercio están en manos de unos 
cuantos hombres riquísimos y opulentos que imponen sobre una multitud de 
innumerables proletarios un yugo que poco difiere de la esclavitud. Para 
remediar los males, los socialistas estimulan el odio a los ricos y pretenden 
liquidar la propiedad privada sustituyéndola por la colectiva. Pero ese principio 
socialista debe ser absolutamente  rechazado porque se opone a los derechos 
naturales….Cuando se procura aliviar a los pobres el principal fundamento de 
todo, debe ser preservar intacta la propiedad privada. La misma Encíclica 
subraya que en la sociedad civil no puede haber igualdad. No todos son iguales 
en talento, inteligencia, salud y fuerzas. Es una necesaria desigualdad de estos 
dones a los que les sigue la desigualdad de la fortuna. 
 
El eje fundamental de la iglesia es la moralización de la cuestión social5, esto 
supone la existencia de un orden natural, una jerarquía social que es natural, o 
sea la moralización va acompañada de la naturalización de la sociedad (pobres 
y ricos) y la forma de resolver los conflictos es la “la chispa que los unifica en la 
gracia de Dios mediante la solidaridad, la fraternidad que se traduce en caridad”. 
La naturalización de la sociedad y la moralización implica la exigencia del 
trabajo, la sociedad jerarquizada en ricos y pobres y la conflictividad se reduce a 
contener las ansias desmedidas de las ganancias haciendo caridad.  
 
El conservadurismo protestante de Bismark, el conservadurismo de la Iglesia 
Católica y el conservadurismo laico confluyen y se construye una concepción 
teórico- ideológica sobre la sociedad que no es necesariamente conflictiva, todo 
lo contra rio puede tener armonía.  
El conservadurismo laico remite a las políticas sociales y desde el 
conservadurismo confesional a la acción organizada de los feligreses. 
La comprensión de la cuestión social hasta entonces, es vista desde dos 
ángulos: por un lado los instrumentos de política social del Estado emergente en 
la fase monopolista del capital que corresponde con el Estado Benefactor y el 
planteamiento ideológico despolitizador de la iglesia expresado en la Rerum 
Novarum (1891) y en la Encíclica Quadragesimo Anno ( 1931). 
Los planteamientos de la segunda encíclica mencionada fueron hechos después 
de la Revolución Rusa, la I Guerra Mundial y en medio de la crisis de 1929. En 
ésta se subraya la acción social de la iglesia basada en la conciliación de clases, 
la moralización y la educación familiar, así como la búsqueda de la armonía 
cooptando la organización obrera, que luchaba por mejorar sus condiciones 
laborales con jornadas de 12 o 14 horas.  
 
2. El enfrentamiento de la cuestión social en el siglo XX: el pensamiento 
reformista, el Estado Social en el capitalismo monopólico. Los llamados “30 años 
gloriosos”. 
 
Alain Euzéby en el libro organizado por Aldaíza Spozati (2004), sobre Protección 
Social y ciudadanía, señala que la calidad de los mecanismos de redistribución 
de la renta a favor de enfermos, inválidos, familias con hijos dependientes, 
desempleados y pobres es un factor de protección social innegable a favor de la 
                                                 
5 Netto señala que en la Encíclica hay claras muestras de la presencia de la experiencia 
protestante prusiana y del positivismo de Comte en cuanto a su proyecto de reforma social  
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justicia social y es un factor de paz. Pero, en el siglo XIX la noción de justicia 
social casi no era usada. La idea de justicia fue la base de las garantías sociales 
alemanas y la base del origen y desarrollo de los sistemas de protección social. 
Beveridge en 1942 al redactar las garantías sociales y servicios conexos da la 
base del modelo de protección social. 
En el siglo XX el valor del trabajo fue regulado por el Estado. Las luchas por los 
derechos del trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador 
y su familia se sumergieron en el consenso reformista entre capitalistas y 
trabajadores, cuya mediación estuvo hecha por el Estado, asegurándose así un 
largo período de expansión del capital.  
El período de expansión, luego de la crisis del 29, se caracteriza - siguiendo a 
Elaine Rossetti Behrin, (2003) por el crecimiento de la composición del capital, el 
aumento de la plusvalía y la posible reducción de los precios de la materia 
prima. Esta situación crea sus propios obstáculos para el capital, entre ellos: la 
reducción del ejército industrial de reserva, las resistencias del movimiento 
obrero y el decrecimiento de la tasa de plusvalía. Se impone la caída de la tasa 
de lucros, se intensifica la competencia y la especulación. Se configura una 
superabundancia de capitales y una escasez de lucros. 
La política keynesiana de elevar la demanda global a partir de la acción del 
Estado en vez de evitar la crisis solo la amortiguó a través de mecanismos 
impensables por la burguesía liberal. Tales mecanismos fueron: 
• la planificación indicativa de la economía para evitar riesgos de 

las altas fluctuaciones periódicas,  
• la intervención en la relación capital-trabajo a través de la 

políticas salarial y el control de precios,  
• la políticas fiscal  
• la oferta de créditos combinada con una política de intereses y 

las políticas sociales. 
 
En relación con la política social inicialmente hubo presión del movimiento 
obrero relacionada con la inseguridad de la existencia de la condición obrera ( el 
desempleo, la invalidez, la enfermedad, etc.). Se imponen los seguros sociales, 
las cajas voluntarias y obligatorias, que llevó a establecer el principio de la 
seguridad social. Subyacente a la seguridad social está la solidaridad de clase y 
también la perspectiva de evitar la constitución de un sub-proletariado que 
pesaría sobre los salarios directos.  
El Estado implementa sistemas nacionales de seguridad con contribución 
tripartita que nunca fueron financiados por impuestos progresivos sobre el lucro, 
lo que podría haber constituido una verdadera redistribución a favor de los 
trabajadores/as. 
El salario indirecto pasa a ser financiado por aportes de los trabajadores/as, y la 
reacción encadena desatada por la crisis es amortiguada por la seguridad social. 
La política social es parte de la estrategia anticrisis después de 1929 y el 
concepto de seguridad trasciende el sistema de previsión. Sin embargo, la 
continuidad del éxito de la estrategia keynesiana encontró límites estructurales 
como veremos más adelante. 
Vemos pues, que la cuestión social pasó a ser objeto de intervención del Estado 
como mediador del conflicto entre clases. La distribución de la riqueza se pacta 
mediante acuerdos colectivos, los sindicatos negocian productividad e intensidad 
del trabajo, asegurando salarios para unos y lucros para otros. Por un lado se 
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garantiza acumulación y a su vez las políticas compensatorias para el 
desempleo, el transporte subsidiado, la educación, la salud y las jubilaciones. 
 
El pensamiento de Keynes fue decisivo en estos momentos en lo que se 
denominó Estado de Bienestar Social, el cual amortiguaba las tensiones y 
dirimía los conflictos provenientes de la contradicción. El tema de la desigualdad 
social se transmutó en las inequidades. De un Estado regulador garante de los 
derechos civiles y políticos se transita a un Estado Interventor, activo, partícipe 
de la economía que construye condiciones para fortalecer la acumulación del 
capital. 
En este contexto emerge el planteamiento originario de Marshall en 19506 
(2004) y su teoría de la ciudadanía. Pimentel Santos (2004:69 citando a 
Mëszaros (2002:919) afirma que las conquistas obtenidas para los trabajadores 
debilitaron su combatividad en la historia social demócrata.  
El Estado Moderno en la fase del capitalismo monopolista interviene en la 
creación y mantenimiento de las condiciones necesarias del orden establecido. 
Por ello, las manifestaciones de la cuestión social y las luchas de los 
trabajadores se tornan objeto de intervención continua mediante la: 
a. preservación y control de la fuerza de trabajo 
b. reglamentación de las relaciones laborales 
c. previsión y la seguridad social 
 
De esta manera, el Estado prepara, cualifica y mantiene la fuerza de trabajo y 
contra-resta la tendencia al sub -consumo. No asume la cuestión social en su 
integralidad y complejidad sino que la fragmenta en múltiples objetos de 
atención y con ello despolitiza las intervenciones en las secuelas, las 
manifestaciones, las consecuencias. El Estado incide en: 
a. abaratar el costo de la subsistencia mediante el salario mínimo previsto en 

las legislaciones laborales. 
b. garantizar el acceso a la alimentación básica con los mecanismos de cálculo 

del costo de la llamada “canasta básica 
c. atiende las condiciones mínimas del los no incluidos en los proceso de 

producción mediante los subsidios de desempleo y los servicios de asistencia 
social. 

 
Afirma Antunes (2005), este compromiso fue el resultado de la lógica del capital, 
posterior a la crisis del 30. Resultó necesario el patrón interventor del Estado en 
la vida económica y social. Esto significó delimitar el campo de la lucha de 
clases para obtener los elementos constitutivos del Estado de Bienestar y de la 
seguridad social impulsados por el proyecto socialdemócrata. Quedó relegada la 
temática del socialismo o proyecto predominante del trabajo sobre el capital. Así 
el movimiento obrero se fue integrando en el engranaje y el poder capitalista. 
 
En este contexto emerge la profesión denominada originariamente Servicio 
Social. Algunos datos sobre la comprensión histórica -crítica del origen y 

                                                 
6 Señala Robert Moore ,en la Introducción del libro de TH Marshall y Bottomore (2004) ,que en 
las últimas dos décadas la idea de ciudadanía ha tenido una notable influencia en los 
planteamiento de la Nueva Derecha que la consideran un absurdo liberal que hace que la 
gente tenga ideas sobre su condición y se piensen como sujetos de derechos. Ellos lamentan 
la revolución Americana y Francesa que celebran la ciudadanía. 



www.ts.ucr.ac.cr 11

direccionalidad de la acción profesional se reseñan en el siguiente apartado 
siguiendo el pensamiento de Iamamoto, Netto y Martinelli fundamentalmente. 
 
3. La institucionalización del Trabajo Social en el capitalismo monopólico y la 
direccionalidad al intervenir en la cuestión social desde la política social. 
 
En términos de la institucionalización de la profesión - según la tesis de 
Iamamoto, Netto y apoyada por otros-, es a partir del reconocimiento que el 
Estado Moderno hace de la cuestión social, en términos de que no es 
solucionable por medios coactivos, represores, sino mediante la integración de 
quienes viven las manifestaciones de la cuestión social. De allí que , los 
mecanismos asistencialistas que aplicaba el Estado Liberal pasaron a 
constituirse en instrumentos de regulación social que en su máxima expresión 
dan lugar al llamado Estado de Bienestar. Además, del reconocimiento de los 
derechos sociales en la primera mitad del siglo XX. 
Los procesos socio-históricos referidos a: el reconocimiento de la intervención 
en la cuestión social desde el pensamiento conservador laico y confesional; el 
reconocimiento de los derechos sociales; la conformación del Estado Moderno y 
sus mecanismos de política social son los factores constituyentes que favorecen 
la génesis de una profesión como el Trabajo Social. 
 
Marida Iamamoto (2004:23-28) ha subrayado desde la década de los ochenta 
del siglo pasado, la relevancia de romper con una visión de profesión prisionera 
de sus muros para ser comprendidas en un horizonte mayor que pasa por el 
movimiento de las relaciones entre clases sociales y entre estas y el Estado . 
Todo esto con el afán de una mayor comprensión de la densidad de las 
mediaciones que configuran esta profesión y no para diluir sus particularidades 
profesionales. Esto significa que el ejercicio de la profesión participa 
simultáneamente de la continuidad de la desigualdad social y a su vez crea 
condiciones de transformaciones en los ámbitos donde le compete. Porque el 
ejercicio profesional está atravesado por proyectos de sociedad diversos y los 
actos profesionales no son neutrales, son ética y políticamente direccionados. 
Netto (1997:6) afirma el Trabajo Social como profesión no se agota en la 
referencia a la cuestión social tomada abstractamente, sino que está entrelazada 
con las particularidades de la sociedad burguesa en el tránsito a la fase 
monopólica y las peculiaridades en la constitución de la política social como 
mecanismos para su mediación. 
Netto en 1992 ha planteado que al Trabajo Social le es acreditado las formas de 
encarar esas manifestaciones de la cuestión social desde la lógica del Estado 
Interventor por medio de la política social. Pero subraya que las formas de 
conformarse la profesión para configurar esas respuestas deviene de: a. una 
estructura sincrética de fuentes: ideológicas, políticas y científicas; b. las 
características que tornan la práctica profesional como indiferenciada; c. el peso 
del positivismo que subraya la ciencia social igual que la ciencia natural. En 
forma breve esto se explica así: 
 
a. sincretismo ideológico político: Comprendido e n tres momentos.  
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El primer momento, la génesis de la profesión referida a las fuentes del 
pensamiento conservador7 y el pensamiento católico romano en dos tradiciones: 
La tradición europea con experiencias revolucionarias; la tradición católica social 
y una cultura social restauradora heredada de la Revolución Francesa imprime 
un carácter restaurador a la intervención profesional. La tradición 
norteamericana nacida en la fase del capitalismo competitivo; sin experiencia de 
revoluciones traumáticas, un movimiento reformista de naturaleza restauradora y 
una perspectiva teórico cultural del pensamiento conservador y del positivismo 
con sus trazos pragmático empiricistas reflejados en la investigación para 
clasificar y jerarquizar rasgos según desajustes psicososiales lo cual expresa 
una “psicologización de la cuestión social”. La comprensión de las 
manifestaciones de la cuestión social como problemas que se atienden para 
otorgar beneficios ante las carencias o desvíos y la sobre -valoración de los 
métodos y técnicas encubren o alienan la conciencia profesional sobre las reales 
implicaciones de los resultados de la práctica. O sea no logra captar cómo los 
sujetos de la intervención profesional son sujetos individuales sociales cuyas 
condiciones de vida material configuradas históricamente le constituyen como tal 
y sus problemas no son responsabilidades individuales sino resultantes de 
procesos estructurales. 
 
El segundo momento corresponde con el desarrollismo norteamericano y 
europeo expresado en el desarrollo de la comunidad con el énfasis en lo técnico 
modernizante y el movimiento de reconceptualización de fuentes marxistas con 
influencia positivista. En este momento la teoría desarrollista, la búsqueda de 
procedimientos operativos, métodos y la participación del cliente coloca el 
método por encima de la realidad social.  
 
El tercer momento refiere al cuestionamiento de las bases conservadoras, lo 
cual acontece en un contexto de crisis y efervescencia política, golpes militares, 
reorientación de la política norteamericana, auge de la izquierda y la teología de 
la liberación. En este contexto el movimiento reconceptualización recoge las 

                                                 
7 El pensamiento conservador la sociedad se estructura en entidades orgánicas: familias; 
empresas. Lo sagrado y espiritual se coloca por encima de la base material de estructuración 
de la socieldad;  
 No hay clases sociales, así estas entidades ocultan las relaciones e intereses contadictorios 
expresados en una estructura de clases sociales. La sociedad es fruto del orden natural y no 
resultado histórico. Atomiza o fragmenta los problemas sociales; da énfasis a lo particular, 
singular cotidiano en detrimento de la estructura, lo histórico y lo genérico. Radicaliza la 
individualidad y la libertad es la habilidad del individuo de desarrollarse de acuerdo a sus 
posibilidades y limitaciones de lapersonlidad , por ello individualiza el problema y coloca en el 
individuo la responsabilidad de la transformación; apuesta a la reintegración a la dinámica 
social. Lo sagrado y espiritual se coloca por encima de la base material de estructuración de la 
sociedad. La solidaridad es la directriz ordenadora de las relaciones sociales. Los efectos de la 
explotación capitalista son reconocidos y transformados en problemas sociales, pero no se 
cuestionan las causas históricas, con ello concilia la concepción humanista cristiana con la 
explotación burguesa del trabajo. La familia es la célula base de la sociedad y es el núcleo del 
trabajo profesional y es la referencia teórica en oposición a la categoría clases social. ; la 
comunidad refiere a comunidad de interese y los casos sociales son seres únicos y 
particulares. Estas categorías no se vinculan con la base material que configura el mundo del 
trabajo y de la vida. 
E l pensamiento conservador moderno es fruto de la Revolución Francesa e Industrial. El 
pensamiento burgués fue revolucionario al confrontar el orden medieval, pero su necesidad de 
auto-reproducción lo posiciona en el conservadurismo.  
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contradicciones expresadas en el ejercicio profesional, reconoce los intereses 
antagónicos de las políticas sociales, se da un enriquecimiento del análisis de la 
realidad social y se cuestiona el peso de la orientación técnico- metodológica y 
se reconoce el papel profesional como intelectual orgánico.  
 
b. Una práctica profesional que capta las “refracciones de la cuestión social” 
para ser asumidas en un proceso de racionalización de recursos. En esto se 
encierra o sintetiza una conjugación de factores vinculados con: la expectativa 
social de proceder con un patrón práctico que lo lleva a aplicar procedimientos 
formalizados; hereda la imagen construida en las protoformas de actuar en lo 
inmediato, en lo cotidiano y de forma pragmática y marcada por la sociedad 
patriarcal, que asigna el cuidado de los otros como parte del rol femenino 
subalterno. A ello se une el referencial de las ciencias sociales dominadas por el 
positivismo, que separa entre ciencia y técnica y subraya la objetividad y la 
neutralidad. 
 
c. El peso del positivismo que subraya la ciencia social igual que la ciencia 
natural8. Las ciencias sociales se alimentan de dos tradiciones: positivismo y las 
derivaciones y la marxiana cuyo eje es aprehender lo procesal del ser social. 
Desde las Ciencias Sociales positivas el TS se posiciona en la pretensión de 
construir un saber específico y se confronta con las separaciones entre  ciencia y 
técnica, entre producir conocimientos y aplicar conocimientos. O sea confronta 
un carácter subalterno.  
 
Martinelli (1997) piensa el Trabajo Social en sus conexiones con el capitalismo, 
para comprender la profesión como constituida y constituyente de proyectos de 
clases. Supera la comprensión de la profesión como evolución de las prácticas 
de ayuda y pone en cuestionamiento la llamada “ilusión de servir”. ¿Servir a 
quién? Y cuáles son los mecanismos que configuran la falsa conciencia de la 
ilusión de servir. 
 
4. La “CUESTIÓN SOCIAL” en la contemporaneidad histórico teórica de fines del 
siglo XX e inicios del XXI. 
 
Los treinta años del esplendor de la acumulación del capital , el llamado pleno 
empleo y las conquistas obreras mediatizadas por el pensamiento conservador 
reformista son confrontadas por una crisis más del proceso de acumulación que 
se gesta en los años 70 del siglo XX. Vamos a reseñar algunos procesos socio-
históricos para ubicar allí el debate contemporáneo conservador reformista y 
conservador neoliberal sobre la cuestión social y los mecanismos para enfrentar 
la caída en la tasa de acumulación y los efectos en la clase trabajadora. 
 
4.1. La crisis finisecular de la acumulación del capital y la estrategia: cambio de 
patrón de producción, transformaciones en el mundo del trabajo y la crítica 
conservadora neoliberal al Estado Social se presenta con las características que 
paso a resumir. 

                                                 
8 Netto acota en su texto, para Marx la ciencia es superar la falsa conciencia. Cada período 
histórico tiene sus leyes y lo que la ciencia capta es el valor científico en los procesos de 
nacimiento, existencia, desarrollo y muerte. La obra marxiana es Teoría de la sociedad 
burguesa que poco tiene que ver con las ciencias sociales especializadas. 
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Puede señalarse, siguiendo a los estudiosos de esta materia, que el exceso de 
capacidad de producción basado en el modelo fondista- tayloriano a finales del 
70, acarreó pérdida de lucro en las industrias de transformación que tenían 
exceso de capacidad fabril en el contexto de la competencia internacional. Las 
bajas tasas de acumulación de capital acarrean bajos índices de crecimiento y 
productividad y por tanto redundan en bajo aumento salarial. El creciente 
desempleo resultó del necesario descenso de la producción y de la inversión. 
Esto caracteriza la crisis de acumulación gestada en los setenta , comienza a dar 
señales de un cuadro crítico cuyos rasgos más evidentes resumidos por Antunes 
(2005) son: 
a. Se estanca la tasa de lucro: por el aumento en el precio de la fuerza de 

trabajo resultado de las conquistas sociales de la posguerra, lo cual reflejó el 
control social de la producción. Esto conduce a una reducción en los niveles 
de productividad del capital y se acentúa la tendencia decreciente de la tasa 
de lucro. 

b. Agotamiento en el patrón taylorista/fordista de producción: o sea producción 
en gran escala con trabajo estable y protección social.  

c. Hipetrofia de la esfera financiera o sea ésta ganaba autonomía relativa de los 
capitales productivos. El capital financiero se coloca como prioritario en la 
fase de internacionalización. 

d. Mayor concentración de capitales por fusión monopolista y oligopólica 
e. Crítica del Estado de bien estar social, de sus mecanismos de 

funcionamiento, lo cual acarrea crisis fiscal y disminución en gastos públicos 
y su transferencia al capital privado. 

f. Incremento acentuado de priva tizaciones, desregulación y flexibilización de 
procesos productivos y de los mercados de trabajo. 

 
La crisis del fordismo y keynesianismo, sigue Antunes, es una expresión 
fenoménica de un cuadro crítico más complejo. Es una crisis estructural del 
capital que se expresa en una tasa decreciente del lucro, lo cual es 
manifestación destructiva de la lógica del capital presente en la tendencia 
decreciente del valor de uso de las mercancías.”Como consecuencia de la crisis 
estructural comienza a desmontarse el mecanismo de “regulación” que 
vigorosamente avanzó en la posguerra  
 
El manejo de la crisis implicó un nuevo patrón de producción basado en 
transformaciones en el mundo del trabajo (del fordismo al toyotismo), que  
también implicaron el montaje de la crítica al Estado de Bienestar, la estrategia 
de la “contra reforma social” , la retracción en el acceso a los derechos y la 
protección social como pacto de solidaridad tripartito (trabajadores. capitalistas y 
Estado). 
Antunes (2005) en su texto: Los sentidos del trabajo, sintetiza las dimensiones 
de la crisis estructural del capital en los siguientes términos: 
El largo período de acumulación de capitales durante el apogeo del “fordismo y 
taylorismo” en la fase keynesiana  creo un patrón productivo estructuralmente 
comprometido entre el capital y el trabajo mediado por el Estado. Este patrón se 
basó en una acumulación caracterizada por: 
• Producción en masa a través de la línea de montaje  en gran escala. 
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• Aumento en el ritmo y reducción del tiempo de trabajo y control de los 
tiempos y movimientos de las operaciones del proceso de producción con el 
cronómetro taylorista y la producción en serie en una planta centralizada de 
esquema fordista. 

• El proceso de trabajo parcelado y la fragmentación de funciones convierte en 
repetitivas las rutinas operarias. 

• Separación entre ejecución y planeación del proceso de trabajo. 
• Existencia de unidades fabriles concentradas y verticalizadas. 
• La línea rígida de producción articula diferentes trabajos jerárquicamente 

organizados según los planteamientos taylorianos de la llamada 
Administración científica. 

• Constitución del obrero -masa trabajadores en colectivos fabriles. 
 
Señala Elaine Rossetti (2003) que el pacto keynesiano está basado en la 
institucionalización de las demandas del trabajo, trasladando el conflicto al 
interior del Estado. Este proceso está acompañado de una fuerte segmentación 
de las demandas, la tecnocratización de las cuestiones económica-políticas para 
despolitizárlas. Frente a esto, hay una dirección insegura del movimiento obrero, 
ausencia de un proyecto económico y político claro e independiente, 
corporativismo, inmediatez en las respuestas y en las acciones ausencia de 
visión de totalidad y solidaridad de clase. 
 
a. El cambio en el patrón de producción repercute en la organización sindical. 
 
Ricardo Antunes en su libro Adiós al trabajo (2001), nos presenta una clara 
panorámica sobre la situación que caracteriza los países y sobre todo el mundo 
del trabajo en el capitalismo avanzado, es decir posterior a la década de los 
ochenta. 
Básicamente estas transformaciones se producen en dos esferas principales, 
por un lado en la estructura productiva y por otro en las formas de 
representación sindical y política. 
En esta época se produce la más intensa crisis de la clase que vive del trabajo, 
crisis de materialidad y subjetividad que afectó su forma de ser. 
La década de los ochenta vive un gran salto tecnológico. La automatización, la 
robótica y la microelectrónica invaden el universo de lo fabril insertándose en las 
relaciones de trabajo y producción. El fordismo y taylorismo, ya no son únicos y 
se combinan con otros procesos productivos como el “toyotismo”. El toyotismo y 
la especialización flexible progresivamente se imponen. Los principales rasgos 
que caracterizan los cambios en el patrón de producción son los siguientes: 
• Contrario al fordismo la producción en el toyotismo se orienta por la 

demanda.  
• La producción es variada, diversificada y capaz de abastecer el consumo. 
• El consumo determina lo que será producido, a diferencia de la producción 

homogénea en masa y en serie.  
• El mejor aprovechamiento posible del tiempo de producción está garantizado 

por el “just time”.  
• La producción se sustenta en el proceso de producción flexible que le 

permite al obrero/a operar varias máquinas (polivalencia del trabajador) que 
refleja la capacidad del trabajador/a de combinar varias tareas simples, por lo 
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que hay una desespecialización y polivalencia de los obreros/as 
transformándose en trabajadores multifuncionales. 

• El trabajo pasa a ser realizado en equipo rompiendo el carácter parcelado del 
fordismo, quien opera bajo un sistema de máquina automatizado. 

• Mientras en el fordismo se tendía a una integración vertical en el toyotismo 
se tiende a una horizontalización, reduciendo el ámbito de producción y 
extendiendo a las subcontratistas la producción, lo que crea toda una red de 
proveedores como satélites alrededor de la casa matriz 

• Hay una intensificación de la explotación del trabajo y es un método que 
eleva la velocidad de la cadena productiva. 

• Junto a la flexibilidad de los trabajadores se manifiesta una flexibilidad de los 
derechos para poder disponer de una fuerza de trabajo en función de las 
necesidades del mercado consumidor. 

• Se estructura a partir de un mínimo de trabajadores/a pudiendo ampliarlos a 
través de las horas extras, por trabajadores/as temporarios y subcontratados. 

• La producción deja de ser controlada por un supervisor para ser controlada 
por grupos de trabajadores/as, las empresas invierten en entrenamiento para 
mejorar la calidad, la productividad y además eliminar la organización 
autónoma de los trabajadores/as. 

 
De acuerdo con Elaine Rossetti (2003), los cambios en el mundo de la 
producción, para alterar el patrón rígido, centralizado y vertical de base 
electromecánica, pasan a la técnica microelectrónica y digital miniaturizada. Su 
importancia en el sector de bienes de capital permite aumentar la precisión en la 
producción. Así se automatiza la producción en pequeña escala quebrando el 
saber/poder del trabajador como operario de máquinas. Se articula la 
descentralización productiva de avance tecnológico, por medio de la red 
electrónica de informaciones. Esto se contrapone a la verticalización y 
centralización fordista para pasar a la horizontal y descentralización. Se trata de 
contratar o subcontratar empresas pequeñas y medias hasta con perfil artesanal 
y así se bajan los costos de contratación de fuerza de trabajo. La producción se 
conduce en función de la demanda, con inventarios mínimos. Un pequeño grupo 
de trabajadores polifuncionales operan las máquinas automatizadas, en un 
proceso intensivo que disminuye aún más el desperdicio, disminuye la jerarquía 
pues el grupo asume el control.  
Esto tiene efectos devastadores en la clase trabajadora. Se profundiza la 
pérdida de habilidades; la pérdida salarial y el retroceso en la lucha sindical. Los 
contratos en el régimen flexible son por tiempo parcial de empleo. Se mina la 
solidaridad de clase y se debilita la resistencia a la re-estructuración productiva. 
Esto implica desregulación en los derechos sociales. 
 
Para Antunes la expansión del toyotismo llevará a debilitar lo que se consiguió 
preservar del Estado de Bienestar. Se observa al riesgo de un recorte en los 
fondos públicos con mayor reducción en las conquistas sociales tanto para el/la 
que trabaja como para la que no tiene empleo. 
El toyotismo genera como consecuencia el desempleo estructural, que es el 
resultado de las transformaciones en el proceso productivo  y que encuentra en 
el toyotismo al causante del mayor impacto en el mercado del capital 
mundializado. Es una herramienta del capital contra el trabajo. 
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 La acumulación flexible implica rápidos cambios en los patrones de desarrollo 
desigual, hay una transferencia geográfica de fábricas. La acumulación flexible 
se presenta con tres características principales: a. planeada para el crecimiento 
apoyado en la explotación del trabajo vivo y tiene una dinámica tecnológica y 
organizaciones intrínseca; b. atiende a un mercado interno diferenciado que 
solicita productos y pedidos pequeños, en estas condiciones la competencia y 
competitividad se determinan a partir de la capacidad para satisfacer 
rápidamente la demanda. 
En Japón, en el marco de la implementación del toyotismo además de las 
medias represivas contra la acción sindical, se dan acciones de 
desestructuración del sindicalismo combativo y se creó el sindicalismo de 
empresa o sindicato-casa, inserto en el espíritu toyota. Los sindicatos adquieren 
un papel importante en la meritocracia de la empresa. 
En síntesis, como consecuencia de estos procesos de acumulación flexibles se 
tiene: desempleo estructural, retroceso de la acción sindical, individualismo 
exacerbado. 
 
b. Metamorfosis en el mundo del trabajo 
Con este patrón de acumulación ocurren metamorfosis en el mundo del trabajo, 
siguiendo a Antunes y Rossetti, algunas de las características son las siguientes: 
• Disminución de la clase obrera industrial. 
• Heterogeneización del trabajo que se expresa en la incorporación de 

contingentes femeninos al mundo del trabajo 
• Aumento del mercado de servicios 
• Subproletarización intensificada9: trabajo parcial y temporario, precario, 

subcontratado, e..  
• Combinación entre trabajo extremadamente calificado y descalificación que 

se contrapone a la verticalización fordista la producción flexible 
horizontalizada 

• Debido a la progresiva incorporación de la revolución tecnológica existe un 
resurgimiento del ejército industrial de reserva  que configura no un 
desempleo eventual sino un desempleo estructural. Este es el resultado más 
brutal la expansión del desempleo estructural y las implicaciones que tiene si 
entendemos que el trabajo es la condición ontológica fundante del ser 
humano social. 
 

                                                 
9 Se da un proceso contradictorio, por un lado una desproletarización : reducción del 
proletariado industrial y fabril, aumento del trabajo en servicios, finanzas, seguros, hotelería, 
esparcimiento, salud, legales, eliminación del trabajo manual, automatización de la producción, 
robótica, etc. Por otro lado, una subproletarización : trabajo precario, parcial, temporal, 
subcontratado, vinculado a la economía informal, desregulación de las condiciones de empleo, 
en relación a las normas legales y derechos sociales, ausencia de protección, tendencia a la 
individu alización de la relación salarial, empleo de la fuerza de trabajo que puede ser despedida 
sin costos, incorporación del trabajo femenino sobre todo en ocupaciones de tiempo parcial o 
trabajos domésticos, etc. Por lo tanto, es un proceso de heterogeneidad, fragmentación y 
complejización. Además hay un intenso proceso de asalariamiento de los sectores medios : 
ocurrido a partir de la expansión del sector de servicios, mismo que permanece dependiente a la 
acumulación industrial. Finalmente una situación que debe de comprenderse en una doble 
dimensión: paralelamente a la reducción cuantitativa del proletariado se da una alteración 
cualitativa en la forma de ser del trabajo que por un lado impulsa una mayor calificación y por 
otro una mayor descalificación.  
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La pérdida y las restricciones de los derechos sociales, según Rossetti Beharing  
(2003: 261) se manifiesta en: 
 
• la administración de los fondos de jubilación y el cambio en las leyes de 

jubilación. 
• La precarización y la informalidad en el mercado de trabajo repercuten en las 

posibilidades de jubilación con pensión garantizada de estos trabajadores. 
• Se rebajan los porcentajes para el cálculo de las pensiones 
• Se incrementan los años previstos para jubilarse 
• Los cálculos jubilatorios corresponden a criterios fiscales y no sociales 
• En materia de salud se manejan sistemas duales, un sistema pobre para los 

pobres y un patrón de calidad mayor para los que pueden pagar por los 
servicios 

• El pago de servicios al sector privado por los servicios no suplidos en el 
sistema público 

• Formación de cooperativa de profesionales que venden servicios a entidades 
públicas 

• Empresas privadas subcontratadas para proveer servicios públicos 
 
c. La crítica al Estado de Bienestar. 
 

Con este cambio en el patrón de producción y del mundo del trabajo dentro del 
mismo modo de producción, se requiere otra modalidad del Estado y un sistema 
ideológico para dar respuesta a la crisis. El ataque del discurso neoliberal a las 
políticas sociales no es inexplicable, así la crisis de keynesianismo y las 
demandas del capital en torno de los super-lucros se dirigen hacia la 
disminución de los gastos públicos. La onda larga en la crisis del capitalismo 
coloca a la política social en el centro de la crisis. 
El neoliberalismo se acompaña de:  
• Privatización del Estado encubierto en la llamada descentralización y 

participación de la sociedad civil para el desmontaje del sector productivo 
estatal 

• Desregulación de los derechos del trabajo bajo el eufemismo de flexibilidad 
laboral es la ofensiva del capital y del Estado contra las condiciones vigentes 
de la clase trabajadora en el apogeo del fordismo. 

• Neo-filantropización de la asistencia social para disminuir las 
responsabilidades del Estado en la inversión y gestión de los servicios 
sociales. De ahí derivan las tendencias de des-responzabilización y 
desfinanciamiento de la protección social por el Estado y se configura un 
Estado mínimo para los trabajadores/as y máximo para el capital. 

 
Grassi (2004) afirma que la crisis de los años 70 evidencia una crisis más del 
capitalismo y las formas de re-funcionalizarse hacen retornar al ideario liberal. La 
disminución de la inversión social para invertir en fuerza de trabajo representa 
un costo al capital por ello debe diminuirse. La estrategia es disminuir el tamaño 
del Estado: ajuste fiscal, privatizaciones y apertura económica.  
En la esfera del capital o ámbito privado, el desempleo se manejó como asunto 
de oferta y demanda y costos de producción. Para bajar costos en la producción 
la flexibilidad laboral quiebra las conquistas de los derechos económicos; la 
privatización de áreas estratégicas del Estado susceptibles de lucro; traslado de 
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competencias estatales al sector privado en producción de bienes y servicios y 
la re-filantropización de lo social. 
 
 En síntesis como lo ha señalado Antunes, Rossetti y Grassi la reacción 
burguesa conservadora neoliberal ha sido la reestructuración productiva, los 
cambios en el mundo del trabajo estable con protección social y el viraje en la 
direccionalidad del Estado de Bienestar y la política social a finales del siglo XX  
 
 A modo de síntesis retomemos a Elaine Rossetti Behring  (2003) que resume así 
la reacción burguesa en los años 80 y 90: 
 
a. La re-estructuración productiva encierra una antinomia: seguridad e 
inseguridad: 
La inseguridad se muestra en el mercado de trabajo que no tiene prioridad en el 
pleno empleo como objetivo de gobierno, la inseguridad se muestra entre los 
desempleados en la reducción de los beneficios; la inseguridad en el empleo 
implica inseguridad en los ingresos. La flexibilización en los salarios conlleva 
inseguridad en la protección social. La disminución en los niveles de 
sindicalización implica inseguridad en la representación de los trabajadores.  
Afirma Rossetti B, todo esto cuestiona la legitimidad del capitalismo en términos 
de retroceso de las conquistas democráticas. Así la rentabilidad del capital se 
asienta en la derrota de los intereses del trabajo fundado en la INSEGURIDAD. 
 
b. La mundialización se expresa en la desigualdad de las particularidades de los 
países en función de su ubicación en las relaciones económicas mundiales. La 
triada USA, Alemania Japón construye bloque y orbitas para reafirmar la 
homogenización. 
La trasnacionalización de las empresas hacia los territorios locales conduce a 
alianzas estratégicas entre sí, con el Estado y con las empresas. La triada del 
poder mundial lleva adelante la estrategia de la privatización enganchada a la 
mundialización. Mientras en un polo se acumula sobre la base de la explotación 
absoluta y relativa en los países del tercer mundo se acumulan pérdidas y 
desventajas pues ante las presiones de liberalización del comercio la industria 
nacional es destruida. La mundialización implica: desregulación monetaria y 
financiera o sea pérdida del papel de la Banca Central y apertura de los 
mercados financieros. 
 
c. la Contra-reforma del Estado en el neoliberalismo, sintetiza Rossetti Behring( 
2003: 57-65) supone que el Estado se retira como agente económico; la 
disolución de lo colectivo y lo público, la expresión de la libertad económica : el 
individualismo; disminución de los beneficios sociales; degradación de los 
servicios públicos; desregulación del mercado de trabajo; desaparición de los 
derechos históricos de los trabajadores 
Las políticas sociales en este contexto entran cargadas de ideología. Se colocan 
como paternalistas, generadoras de desequilibrios, con costo excesivo. Por ello, 
deben ser accedidas por el mercado. Así dejan de ser derecho social. La gran 
orientación es la focalización de las acciones y la solidaridad individual, 
voluntaria y el clientelismo posmoderno. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 20

4.2 Los términos de la cuestión social y el papel del Estado en los discursos del 
BM. FMI PNUD en el fin del siglo XX. 
En este apartado vamos a echar mano de los planteamientos de Grassi (2004). 
En su libro, Grassi analiza los discursos en lo organismos internacionales y va 
destacando la comprensión y el lugar que se otorga en las agendas al tema de 
la pobreza, el trabajo y el empleo así como al papel del Estado. Grassi10, señala 

                                                 
10. En los 90 el presidente del Banco Mundial dice no hay desarrollo económico satisfactorio sin 
un paralelo desarrollo social. Los efectos de Chiapas se manifiestan y marcan un giro en el tono 
de los discursos. Después de la crisis mexicana se instala en 1994 la Cumbre de las Américas y 
el presidente el BID señaló: “hay demasiada desigualdad y pobreza” y el acuerdo fue “luchar 
contra la pobreza”.  
Después de 1998 el discurso neoliberal se matizó: la pobreza y el desempleo fueron los términos 
que definieron la cuestión social en la última década del siglo XX. La pobreza fue construida y 
asumida como un hecho social que requería acciones de asistencia estatal o de beneficencia 
privada a favor de quienes se encontrasen en estado de carencia. El desempleo fue tratado 
como un problema del mercado. O sea como una inadecuación de oferta y demanda. El trabajo 
humano fue tratado como mero factor de producción y no como dimensión esencial de la 
naturaleza humana. 
 El discurso en la década del 90 fue variando de matices Primero se colocó como un costo social 
que no mereció atención particular y luego fue planteado como parte de las advertencias que los 
funcionarios del BM y FMI plantearon a los gobiernos. Llamaban la atención acerca de “no 
descuidar las consecuencias sociales de los cambios estructurales” y se mantuvo la línea de 
profundizar en las reformas estructurales: ajuste fiscal, privatizaciones y apertura económica), 
avanzar en los cambios laborales y en políticas que alivien la pobreza y resguarden a los 
sectores más vulnerables de los efectos adversos. 
En 1994 se planteaba “prestar más atención a lo social y reconstruir la capacidad del 
Estado de desarrollar más políticas sociales”, pues afirma Grassi que con la crisis mexicana 
entró en crisis también la teoría del derrame. 
El Informe de Desarrollo Mundial de 1995 destacó que los programas de estabilización podían 
tener más posibilidades si se aseguraba la tranquilidad social con políticas para reducir la 
pobreza. Así la pobreza y las condiciones del mercado de trabajo se mantuvieron sin 
interrelación. En síntesis, apunta Grassi, el Banco Mundial, en sus primeras alusiones señaló el 
fracaso de las políticas populistas  e intervencionistas para cuestionar el Estado Benefactor. 
 
Ante la conflictividad social el tema vuelve a colocarse como advertencia a los gobiernos y 
gradualmente el Estado vuelve a ser interpelado en su función de regulación de lo social, aunque 
con políticas asistencialistas y subordinadas a la política económica. En 1997 el BM asumió la 
línea de una necesaria reconstrucción de esta capacidad que antes había contribuido a socavar. 
El derrumbe de la teoría del derrame permitió un principio de contradicción en el pensamiento 
neoliberal 
 
Con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Grassi puntualiza lo siguiente: en 
el 90 declaró no tener cifras oficiales de los efectos del ajuste. Después de la crisis mexicana 
introduce matices, en 1993 declara la reforma social como requisito para la reactivación de la 
economía y la estabilidad macro económica. En 1995, el tema de la pobreza se recoloca, el BID 
señalaba que las causas de la pobreza difieren ampliamente en toda la región, por lo que se 
requiere una evaluación pormenorizada. En 1996 da los datos del curso ascendente del 
desempleo y llama a re-examinar las normas del mercado laboral, los sistemas de pensiones y 
jubilaciones públicas. 
Con los aportes el INDES se coloca en el Banco el tema de la reforma social. Cuestiona la teoría 
del derrame, la inequidad y el costo social como efectos necesarios y se cuestiona la idea de un 
Estado Mínimo. Así, argumentó la inversión en lo social como “rentable” para la eficiencia y 
seguridad de la acumulación. Colocó la justicia social subordinada al imperativo de la ganancia y 
las políticas sociales como tributarias del campo económico. En 1996 el Banco realiza la 
Conferencia Internacional sobre teoría y práctica del desarrollo en la que se somete a crítica el 
Consenso de Washington y se introduce el énfasis en la reforma social. 
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que después de la crítica colocada en el déficit fiscal generado por el papel 
interventor del Estado y el planteamiento del Estado mínimo para los intereses 
del trabajador y máximo para los intereses del capital, es hasta en 1997 en el 
Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial que se coloca de nuevo el 
papel del Estado en el desarrollo y su incidencia para mejorar el bienestar. La 
expresión más cruda de la cuestión social en lo contemporáneo refiere a la 
complejidad y heterogeneidad de la pobreza. En consecuencia los problemas del 
desempleo fueron asumidos en el discurso como amenazantes a: la estabilidad, 
la modernización económica, la seguridad o la democracia y no por los efectos 
en las condiciones de vida y e trabajo de los grupos afectados. 
 
En síntesis, señala Grassi (2004:193) que  el tema de la pobreza fue: 
a. primero negado en su carácter problemático y luego como hecho empírico. 

La pobreza no representaba un problema social sino un problema heredado y 
subalterno que al pasar el punto crítico, con el derrame sería restablecida 
como normalidad. 

b. en segundo momento, el registro y la visibilización de datos señaló que era 
una amenaza para el sistema económico y régimen político. 

La pobreza fue asumida como un estado sin determinaciones socio-históricas, 
bajo el supuesto de “pobres hubo siempre”. De esto deriva la comprensión de la 
pobreza como carencia, definida por los atributos de los sujetos, prescindiendo 
de la relación social en cuya trama la carencia se torna existente. Desde el punto 
de vista técnico los pobres son contados por sus carencias y así focalizan la 
provisión de los recursos desde la política pública. 
Con respecto al desempleo, a fines de la década del 90 el tema de la 
desocupación se coloca en el plano secundario. Luego el debate no 
economicista colocó la relación trabajo-integración como objetivo estratégico. 
Cuando se plantea el desempleo como un serio problema por parte del FM la 
estrategia para encaminar el problema fue la flexibilización. Sin embargo, la 
aplicación no obtenía los efectos esperados porque de hecho la fuerza laboral 
estaba ocupada de manera ilegal o sea flexibilizada de hecho, sin protecciones 
sociales y con salarios bajos. El aumento de productividad se hizo vía 
reconversión tecnológica y con la intensificación del trabajo. 
 
El tema del trabajo se maneja en dos terrenos paralelos 
a. por un lado, el trabajo en sentido genérico, lo cual dio lugar a un discurso 

moralista y esencialista, como medio de realización humana y para la 
dignidad del sujeto como único medio legítimo de satisfacer las necesidades. 
El discurso moral sobre el trabajo que hace a la dignidad y a la condición 
humana apunta que el trabajo es un medio, y su falta una carencia. Así se le 
despoja de su historicidad que constituye a las capacidades humanas en 
fuerza de trabajo. Trabajar a cualquier precio queda atrapado en el mito de la 
dignificación por el trabajo. Este discurso moral oculta la relación económica 
del intercambio que oculta la subordinación del trabajo al capital 

                                                                                                                                               
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990 colocó las críticas al 
ajuste estructural que pregonaba que la pobreza es la diferencia de ingresos y que se puede 
salvaguardar mediante la expansión económica que se derramará sobre los pobres. El PNUD 
considera la pobreza como una diferencia de  participación de la gente.  
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b. y por el otro el tema del empleo en el mercado. Esto dio lugar a un discurso 
como factor de producción y mera mercancía. Entonces en los discursos 
encontramos: el ajuste del mercado de trabajo, el costo del trabajo, la mejora 
en las condiciones de rentabilidad y competitividad, la flexibilización laboral, 
la modernización, la necesidad de menores costos sociales y una mayor 
gobernabilidad del factor trabajo o sea menores garantías legales para el 
trabajador. 

 
Las alternativas para manejar el desempleo se plantea en dos direcciones 
a. la solución USA: más puestos y peores condiciones 
b. la solución europea: preservación de condiciones de protección a costa de 

eventuales nuevos empleos. 
 
En América Latina, siguiendo a Grassi (2004), las propuestas de solución se 
movieron en un continuum de la máxima liberalización a las intervenciones 
controladas. Algunas medidas fueron: 
a. Empleo a  cualquier precio 
b.  Desregulación del mercado de trabajo  
c. Promoción de condiciones más laxas de contratación 
d. Aumentaron las ocupaciones transitorias y la precariedad de los empleos 
e. La estrategia flexibilizadora responde a la comprensión de factor de 

producción que depende del mercado.  
 
Concluye Grassi que el trabajo no constituye el eje del discurso social sino la 
pobreza. El trabajo sólo es tratado en relación al tema del empleo y la flexibilidad 
laboral o en su discurso moral. 
 La concepción de justicia para todos dejó de ser una reivindicación. La equidad 
distributiva se implantó sobre la igualdad social. 
 
En este contexto contemporáneo surgen los planteamientos entorno al análisis 
de la cuestión social de los franceses Castel desde el re formismo social 
demócrata  y Rosanvallón desde el neoliberalismo. Seguido reseñamos algunos 
rasgos de estos autores por la presencia que tienen en las premisas de la 
política social contemporánea 
 
4.3. La cuestión social hoy en el pensamiento conservador reformista de Castel 
y conservador neoliberal de Rosanvallón. 
 
4.3.1. La cuestión social desde el pensamiento reformista de Castel. 
 
Castel (2001:13-24) señala que la cuestión social es una cuestión fundamental 
que interpela la posibilidad de cualquier orden social. El vincula esto a la 
emergencia del salariado moderno. No la coloca en la contradicción central del 
capitalismo, sino sólo en un polo de la contradicción, lo abstrae de la dialéctica 
con el capital para colocarlo en el plano de las interrelaciones y de la capacidad 
de cohesión e integración de las interdependencias para mantener el sistema. 
Considera que la expresión exclusión social es una equivocación porque nadie 
está totalmente excluido. El denomina desafiliación de los sistemas de 
protección públicos. Se pregunta Castel (1995): ¿las prácticas de la sociedad 
civil, vía redes sociales puede prescindir de las mediaciones estatales? Castel 
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considera que las protecciones sociales del Estado son esenciales. La pregunta 
es por qué son esenciales? Interpretamos que desde Castel son esenciales por 
la capacidad de cohesión, para mantener integración del sistema. 
Castel (2001:20) en su libro La metamorfosis de la cuestión social, inicia citando 
a Hannah Arendt con la cita que sigue: “Lo que tenemos ante nosotros es la 
perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir privados de la 
única actividad que les queda. Imposible imaginar nada peor”11. 
Castel (2001:13) afirma que la situación actual está marcada por una conmoción 
que afecta la condición salarial: el desempleo masivo y la precarización de las 
situaciones del trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos de la protección 
para cubrir estos estados, la multiplicación de los individuos que ocupan una 
posición de inempleables, desempleados o empleados de manera precaria, 
intermitente. Para muchos el futuro tiene el sello de lo aleatorio”. En la década 
del 60 el salariado se constituyó en la matriz básica de la sociedad salarial 
moderna con sistemas de coberturas garantizados por un Estado Social.  
Castel denomina una “nueva vulnerabilidad” a la amenaza de fractura que lleva 
a primer plano la precariedad, la vulnerabilidad, la exclusión, la segregación, el 
relegamiento, la desafiliación. El trabajo- dice Castel- es “soporte privilegiado de 
inscripción en la estructura social, por tanto de participación en las redes de 
sociabilidad y en los sistemas de protección que cubren a un individuo ante los 
riesgos de la existencia”.  
Para Castel (2001:20) la cuestión social es:  
 

“una aporía  fundamental en la que una sociedad experimenta el 
enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura, 
interroga, pone de nuevo en cuestión su capacidad para existir como 
un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia” 

 
Castel, refiriéndose a la denominación cuestión social, señala que no existen 
palabras para encontrar unidad en la multiplicidad de problemas sociales que la 
han reemplazado, de allí la boga de la noción de exclusión. La cuestión social se 
plantea en “los márgenes de la vida social” pero pone en cuestión al conjunto de 
la sociedad y al Estado mismo. Si la economía se re-autonomiza y la condición 
salarial se desmorona, el Estado Social pierde su poder cohesionador (2001:23)  
 
Castel construye una tipología -hipótesis de zonas de cohesión de la siguiente 
manera: 
  

ZONAS de cohesión social Trabajo / redes de protección 
Integración  Trabajo estable/inserción relacional 

sólida 
                                                 
11 Aunque Castel no tiene de soporte teórico en su análisis a Luckacs, la cita que hace de Hanna 
Arent permite recordarnos a Luckács cuando nos señala que el trabajo es la actividad 
antológicamente fundante que configura la condición humano-social. En su expresión originaria 
el trabajo es la actividad mediante la cual el ser humano transforma la naturaleza para proveerse 
de medios de vida y se transforma asimismo en la relación que establece con los otros, es 
configurador del lenguaje, la conciencia y por tanto de la capacidad de proyectar por anticipado 
el resultado esperado como fruto del trabajo. 
El trabajo se torna alienado cuando es explotado, apropiado su valor para beneficiar a otros y 
acumular riqueza, mientras que para quieres crean valor se acumula la pobreza.  
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Vulnerabilidad social Precariedad del trabajo / fragilidad en 
los soportes de proximidad 

Desafiliación Ausencia de participación en la 
actividad productiva/aislamiento 
relacional 

 
Siguiendo a Castel, las modalidades de protección social pueden tener diversas 
formas y status. En los países del primer mundo, el Estado se ha hecho cargo 
de un número creciente de servicios sociales: educación, salud, higiene, 
accidentes de trabajo, seguridad social y se han considerado innecesarios otros 
recursos que apelan a la iniciativa privada. En el III Mundo y en Europa antes de 
la industrialización fueron las redes informales las que suplieron la ausencia o 
carencias de los servicios públicos. 
Antes de los derechos sociales estar protegido significó: 
a.  ser propietario, tener bienes y riquezas para enfrentar las penurias; 
b.  poder movilizar las protecciones cercanas de las familias, la comunidad o la 

vecindad. 
 
Estas vulnerabilidades fueron superadas por el establecimiento de sistemas de 
derechos sociales garantizados por el Estado. La seguridad social protegía a la 
mayoría de la población contra los riesgos de enfermedad, accidentes de trabajo 
y vejez. Este tipo de protección se desarrolla a finales del siglo XIX e implica 
participación en un sistema de derecho que reemplaza las formas de protección 
más tradicionales. 
Los derechos sociales se desarrollan para un grupo específico: los asalariados 
urbanos categoría que se desarrolló con la industrialización. Estos asalalariados 
urbanos fueron arrancados de sus orígenes rurales, de las economías 
domésticas y de las redes de vecindad. Su subsistencia estuvo liga al trabajo es 
decir a su salario. Es el asalariado urbano el que lucha por un sistema inédito de 
protección social. De allí la necesidad de asegurarles recursos cuando no 
podían trabajar. La protección fue extendiéndose progresivamente al resto de los 
trabajadores. Tuvo un crecimiento continuo y un casi pleno empleo hasta 
mediados de la década del 70 cuando vuelve a reaparecer la inseguridad social. 
La protección social ligada al trabajo asalariado explica las vulnerabilidades en 
situación de retracción del empleo y de la precariedad laboral y su debilitamiento 
contribuye a la desprotección e inseguridad social.  
La inseguridad y desprotección actual No es la misma que la existente antes de 
la protección según Castel (1995) por 3 razones: 
a. El perfil de quienes acceden a “ayuda social es diferente a los llamados 

pobres tradicionales o sea quienes permanecieron fuera de la 
industrialización. Los “nuevos pobres” estuvieron integrados a la producción y 
a la protección y se “desengancharon” del sistema de producción/  protección 

b. Los nuevos pobres fueron sujetos de políticas de inserción pe: el ingreso 
mínimo francés. Estas políticas han planteado problemas difíciles de 
resolver. Han sido vistas como No estímulo al empleo y políticas de lujo en 
palabras de Castel.  

c. Los recursos de la sociedad civil en términos de protección son débiles 
porque el Estado Providencia suplió la protección, por ello, paradójicamente 
generó individualismos. No se observan prácticas de solidaridad porque la 
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urbanización y la industrialización producen rupturas con los procedimientos 
de “protección cercana”. 

 
Pimentel Santos (2004) señala que Castel, al analizar la cuestión social para el 
caso francés, mira dos ángulos: Por un lado el enfrentamiento de la clase 
dominante que encara la amenaza de la cohesión social y el punto de vista del 
movimiento de los trabajadores en su lucha por mejores condiciones de vida y 
de trabajo.  
La fractura central está en que el trabajador, que está prácticamente excluido del 
cuerpo social a pesar de ser esencial. Esa fractura puede desencadenar 
desintegración social. En ese sentido los mecanismos sociales para mantener el 
equilibrio necesario son: 
a. asegurar el control de la interdependencia entre las partes que  conforman la 

sociedad; 
b. una nueva relación salarial, que no represente solo la remuneración puntual, 

sino que además, asegure algunos derechos y acceso a subvenciones extra -
trabajo, ampliando la participación en la vida social; 

c. la subordinación del trabajador por el salario, pues este le define identidad 
social La subordinación se da por el progreso y por el bienestar que le 
propicia, lo cual hace parecer que la cuestión social estaría desarrollándose 
con progreso.  

 
Este pensamiento de Castel, de acuerdo con Iamamato (2005) 12 lo coloca en la 
tercera vía: “progreso sobre el principio de la norma”. Castel, -comenta 
Iamamoto- cualifica la Cuestión Social desde la Escuela Francesa influida por 
Durkeim o sea, la sociedad es un conjunto de relaciones de interdependencia 
desde la lógica de la integración. Lo social es el lugar de las relaciones no 
mercantiles. Es influido por la escuela regulacionista (con inspiración marxista y 
de Bordeau). Los regulacionistas consideran que la regulación es posible si se 
estabilizan mecanismos que favorezcan la acumulación. El fordismo es el 
ambiente que crea la relación salarial. La crisis del capitalismo es vista como 
crisis de distribución, crisis salarial y reducida al proceso de trabajo. Con esto, la 
crisis de acumulación es transmutada. El conflicto se controla si se 
institucionaliza Sus análisis fundamentan la social democracia como sustrato 
ideal  
 
4.3.2. La comprensión de la cuestión social desde el pensamiento conservador 
neoliberal en Rosanvallón 
 
Rosanvallón (1995) sostiene que la expresión cuestión social del siglo XIX 
remitía a “los disfuncionamientos de la naciente sociedad industrial….El Estado 
Providencia casi había llegado a vencer la antigua inseguridad social. Durante 
los “treinta años gloriosos” parecía al alcance de la mano la utopía de una 
sociedad liberada de la necesidad y de los riesgos de la existencia. Sin 
embargo, a partir de los ochenta la desocupación y las nuevas formas de 
pobreza nos llevaron largo tiempo atrás. Pero, los fenómenos actuales de la 
exclusión -afirma Rosanvallón- no remiten a las categorías antiguas de la 
                                                 
12 Este tema fue tratado en el Curso de Posgrado desarrollado en la Maestría de Trabajo Social 
de la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Agosto 
2005. 
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explotación, de allí la aparición de una “nueva cuestión social” que se traduce en 
“una inadaptación de los viejos métodos de gestión de lo social”. Afirma que lo 
que se pone en tela de juicio son los principios organizadores de la solidaridad y 
la concepción misma de los derechos sociales. Al referirse a la quiebra del 
Estado Providencia arguye tres situaciones: 
a. la crisis financiera, porque los gastos fueron superiores a los ingresos, los 

cuales disminuyen con el aumento de la desocupación. 
b. la crisis ideológica expresada en los ochenta que cuestiona la capacidad de 

gestión con eficacia de los problemas sociales. Se critica la amquinaria 
burocrática que “enturbia la percepción de las finalidades” y entraña una 
crisis de legitimidad” 

c. la crisis filosófica del Estado Providencia acompañada por una nueva 
cuestión social asociada a la desintegración de los principios organizadores 
de la solidaridad y al fracaso de la concepción tradicional de los derechos 
sociales. 

 
Siguiendo a Rosanvallón, ante las fracturas sociales de los ochenta la ideología 
del Estado ultramínimo se debilita, se reconoce el papel insoslayable del Estado 
Providencia para mantener la cohesión, pero…el Estado debe ser repensado. El 
carácter asegurador el Estado Providencia en el pasado debe ser ahora 
superado con dos universos separados: el del seguro social y el de la solidaridad 
o sea, los seguros van al mercado y la solidaridad es caridad. 
La concepción tradicional de los derechos sociales se considera inoperante para 
manejar los problemas de la exclusión. Considera que los derechos sociales son 
atinentes a un Estado providencia “indemnizador o de giro” que debe ser 
superado. Plantea una fórmula en donde las indemnizaciones no sean 
desestímulo al trabajo.  
En síntesis, invita a retomar “la cuestión de los derechos” como fue formulado 
desde el siglo XVII por el individualismo liberal, lo cual obliga a considerar las 
expresiones del contrato social, a reformular la definición de lo justo y lo 
equitativo, a re inventar las formas de la solidaridad. 
Es tal la banalización de lo social que Rosanvallón plantea un capítulo en su 
libro sobre “la individualización de lo social”, pues si el Estado Providencia en el 
pasado se ocupó de los problemas de poblaciones homogéneas ahora dice: 
debe encargarse “de individuaos que se encuentran en situaciones que le son 
particulares”. Debe tomarse conciencia que la obligación moral de la solidaridad 
implica redefinir los términos .Dice que en la actualidad se trata de un 
“reformismo del individuo”. Vincula el progreso con la posibilidad de una práctica 
activa de la democracia. 
 
En la misma línea del conservadurismo, Alain Euzéby en el libro organizado por 
Aldaíza Spozati (2004) sobre Protección Social y ciudadanía, refiere a las 
comprensiones de la justicia social en los libertarios y utilitaristas que subrayan 
el más rancio individualismo y defensa a la propiedad privada, cualquier 
mecanismo redistributivo es violar la libertad individual. 
Para los libertarios como Hayek y luego Nozick, una sociedad justa es una 
sociedad libre o sea donde se respetan los derechos del individuo y sobre todo 
donde se trata de defender la legitimidad de la defensa de la propiedad privada 
obtenida, porque antes no perteneció a nadie, o porque se obtuvo por 
transferencia (herencia, donación, cambio). Hacer uso de mecanismos 
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redistributivos es violar la libertad individual de disponer de las riquezas como le 
parezca al individuo. 
Los utilitaristas, consideran que las políticas serán justas cuando maximizan la 
utilidad colectiva que es la suma de las utilidades o preferencias, deseos y 
placeres individuales. La protección social es vista como negativa porque 
produce impactos socioeconómicos desfavorables: p.e. las cotizaciones de los 
empleadores elevarían el costo del trabajo y amenazan la competitividad de las 
empresas; los subsidios al desempleo no estimulan la inserción en el trabajo.  
Otros, consideran que la protección social solo es analizada como conjunto de 
reglas que se justifican por la ausencia de autoprotección, de la caridad, 
solidaridad familiar y de mecanismos del seguro privado. 
 
Para Rawls en su obra en 1971, citado por Sposati, la justicia es la estructura de 
base de la sociedad es la forma por la cual las instituciones sociales reparten 
derechos y deberes fundamentales y determina una distribución de ventajas 
obtenidas por la cooperación social. Señala el principio de igualdad ante las 
libertades básicas o sea los derechos civiles y políticos y plantea el principio de 
diferencia o de justa igualdad de cambio, que significa que la mejora de la 
situación de las personas más desfavorecidas, no puede justificar atentar contra 
las libertades de base, ni implicar restricciones a la justa igualdad de cambios o 
sea que el origen social no influencie el acceso a oportunidades. Este principio 
ha sido muy criticado por los liberales y por los igualitaristas. 
 
A modo de corolario de este acápite, hemos subrayado las condiciones que 
configuran la cuestión social en la sociedad capitalista, las comprensiones que 
han emergido en ese mismo devenir histórico sobre esta misma categoría. 
Hemos reseñado: la génesis de la profesión y su desarrollo marcadamente 
influido por ese “sincretismo”, por esa práctica profesional inserta en la política 
social y que aparece en la superficie como fragmentada y superficial, por el peso 
dominante del positivismo que separa ciencia y técnica. La reafirmación de las 
mediaciones estatales en las expresiones de la cuestión social por medio de las 
políticas sociales; la naturale za contradictoria de nuestro trabajo profesional 
cuya direccionalidad predominante estará dada por las competencias de 
comprensión de sus agentes profesionales y por la adscripción a un proyecto de 
sociedad determinado.  
Con todo esto pretendo seguidamente plantear interrogaciones sobre: cómo 
encaramos desde la formación profesional y el trabajo profesional los desafíos 
de nuestros tiempos que no son más que complejidades de mayor nivel y 
expresión de la misma contradicción esencial que dialécticamente interrelaciona 
y subordina los intereses del trabajo a los intereses del desarrollo del capital. 
 
Podemos pensar en un Trabajo Social que se adscribe a un proyecto de 
sociedad regido por las aspiraciones del pensamiento conservador que nos lleva 
a re-editar el Trabajo Social clásico ; su proclama de neutralidad, de un saber 
propio y de métodos exclusivos que se aplican independientemente de los 
objetos y sujetos que encarnan y viven en su singular cotidianidad las 
desigualdades sociales. Sin embargo yo no comparto esta concepción de la 
profesión. Comparto una compresión de la profesión que la sitúa como 
resultante necesario de las mediaciones que el Estado de Bienestar requirió 
para apoyar los procesos de acumulación y a la misma vez atender los efectos 
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que esto genera en las familias de los trabajadores. Esto implica comprender su 
naturaleza contradictoria y posicionarnos en el polo de la promoción, de la 
defensa y exigibilidad de los derechos económicos sociales y civiles y políticos 
que son conquistas de las luchas de la modernidad y que cada vez más tienden 
a ser conculcados. No es el orden social en el que vivimos el garante de justicia 
social, libertad pero es el orden que nos toca vivir y por tanto asumir lo posible. 
Comparto que la complejidad de la vida social no puede ser encasillada en 
moldes fijos de procedimientos de intervención que clasifican los objetos de 
intervención a los que les aplican protocolos, homogenizando al ser humano y 
por tanto desvalorizan las competencias de comprensión como condición 
necesaria para definir los rumbos de la intervención desde una dimensión ética 
que supera la visión liberal individual y para posicionar una direccionalidad 
política estratégica en los límites de lo posible de la época que nos toca vivir. 
Anhelamos la no existencia de la opresión, la explotación, la discriminación, la 
alienación, pero esas son condiciones que sólo dejaran de ser en otro orden 
social: no capitalista, no patriarcal y ese orden no es este que nos toca vivir, por 
lo tanto no podemos caer en la crítica estéril del NO hacer, No pensar No 
investigar, sino más bien confrontarnos cada vez más en qué hacemos, cómo lo 
hacemos, pero sobre todo por qué y para qué lo hacemos. Eso pretendo hacer 
con esta parte final de esta presentación. 
 
5. La comprensión contemporánea de la Cuestión Social desde el Trabajo Social 
Crítico. 
 
La expresión cuestión social, aunque es una categoría extraña al universo de 
Marx, fue acuñada en la génesis del capitalismo, en los años 30 del siglo XIX. 
Hemos dicho ya, que fue acuñada por el reformismo conservador, el reformismo 
confesional y los conservadores socialdemócratas alemanes. Desde esos 
ángulos fue vista como amenaza al orden social. Sin embargo, los procesos que  
configuran y explican la cuestión social como historia de la producción de la 
riqueza y de la pobreza están en la obra de Marx, Por lo tanto, sus 
determinantes pueden ser dilucidados desde la teoría crítica de inspiración 
marxista y en tal sentido es indisociable de la realidad capitalista. 
Desde esta comprensión, intelectuales de nuestro campo conceptualizan en los 
siguientes términos la cuestión social 
Iamamoto y Carvalho (1983:77) plantean que la cuestión social refiere a: 
 

 “las expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase 
obrera y de su ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo 
su reconocimiento como clase por parte del empresariado y del 
Estado. Es la manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la 
contradicción entre el proletariado y la burguesía” 

 
 Iamamoto (2005) sintetiza y afirma que la cuestión social es: 
a. históricamente situada y es indisociable de la realidad capitalista. 
b. condensa el conjunto de desigualdades económicas, sociales, políticas y 

culturales referidas a los trabajadores. 
c. terreno de disputas, rebeldías, conformismo, resistencias. 
d. enfrentada por las fuerzas organizadas de la sociedad civil y por las políticas 

públicas. 
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José Pablo Netto (1997:5) en su libro: Capitalismo monopólico y Servicio Social, 
citando a Cerqueira Filho(1982:21) señala que: 
 

“la cuestión social son las expresiones difusas y atomizadas del 
múltiple y polifacético complejo de problemas que son congénitos a 
la sociedad burguesa moderna. Son los problemas políticos, 
sociales, económicos expresados en el proceso de constitución de la 
clase obrera. Se manifiestan en la cotidianidad de la vida social”. 

 
Netto afirma que las expresiones de mayor complejidad de la cuestión social y 
las modalidades de explotación deben ser comprendidas en la particularidad, 
para así comprender como la ley de la acumulación global ultrapasa la 
particularidad de cada país y ello es una mediación fundamental en el análisis.  
 
Iamamoto y Netto sostienen que no hay nueva cuestión social porque es la 
misma causalidad de la relación capital – trabajo, con expresiones más crudas y 
nuevas expresiones derivadas de una producción cada vez más socializada y 
una apropiación cada vez más privatizada. 
 
Estela Grassi (2003:21) advierte que con cuestión social se hace referencia a: 
 

“la puesta en escena de esa falla estructural del capitalismo moderno 
cuya emergencia expresada en el pauperismo , se ubica en el siglo 
XIX , cuando los conflictos toman una forma que ya no pueden ser 
resueltos por la vieja filantropía. Comienza el largo proceso de 
constitución de tal cuestión social en cuestión de Estado y la 
estatalización paulatina de las intervenciones sociales, hasta 
entonces a cargo de la caridad y las sociedades filantrópicas que 
expresaban la laicización de la vida social propia de la modernidad”.  

 
Grassi afi rma: la cuestión social no se presenta como contradicción y fractura 
sino que en cada época se particulariza en problemas sociales. El problema es 
dependiente de la definición que se le da en los procesos de hegemonización 
donde se imponen los términos con que se les nomina, describe y se especifica 
su contexto de referencia. La definición del problema también es una disputa por 
la determinación de las causas, la atribución de responsabilidades, la 
determinación de ámbitos de competencia en las soluciones y por los alcances 
de la voluntad política de intervención 
 
Margarita Rozas (2001:238-240) al colocar la atención en la intervención 
profesional destaca la relevancia de la cuestión social para la profesión y señala 
que ésta se “construye a partir de las manifestaciones de la cuestión social y 
dichas manifestaciones son las que configuran el campo problemático. La 
cuestión social debe ser analizada como producto de la organización y 
funcionamiento de la sociedad capitalista y la implicancia directa en la vida de 
los sujetos.”  
Señala Rozas (2004) que al comprenderse así la intervención se distancia de los 
marcos clasificatorios y de naturalización de los problemas sociales construidos 
desde la lógica de la transitoriedad, de lo contrario se seguirá en el registro 
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positivista al naturalizar y despolitizar la cuestión social, así como del 
conocimiento y la acción rutinizando una práctica sin horizonte teórico y político”.  
 
Alayón (1980:46-47) coloca la discusión relacionando la miseria, la perpetuación 
de la explotación por parte de los sectores dominantes y las prácticas del 
asistencialismo de estos mismos sectores y la presencia que este tipo de 
prácticas tiene en el ejercicio de la profesión. Llama la atención sobre lo 
asistencial como derecho de los desposeídos. Subraya “la práctica asistencial no 
resuelve por sí misma los problemas estructurales y de fondo de nuestros 
pueblos pero no debe impedir que se concretice en respuestas a necesidades 
tangibles, articulándose con reivindicaciones mayores. Por miedo a lo asistencial 
muchas veces caemos en la abstracción estéril y en discursos ideológicos 
alejándonos suicidamente de los intereses concretos de los grupos marginados 
…La actividad asistencial debe ser asumida como derecho inalienable del 
pueblo explotado, interpretada en la perspectiva de la igualdad y la justicia 
social“. 
  
En esta misma línea, Carmelita Yasbeck (1992) argumenta: la cuestión social es 
la misma, pero con pérdida de derechos. Considera crucial la categoría en la 
relación profesión- realidad. Le preocupa cómo construir derechos desde lo 
inmediato de la acción profesional y desde la vivencia de los sujetos. Esta 
preocupación se ubica en el momento en el que el pensamiento liberal no 
reconoce los derechos. Concuerda con Alayón al considerar la asistencia social 
como un derecho.  
 
Con las referencias hechas construimos un eje de análisis que destaca:  
a. la cuestión social históricamente situada e indisociable de la realidad 

capitalista, es la condensación del conjunto de desigualdades económicas, 
sociales, políticas y culturales referidas a los trabajadores. Es a su vez, 
terreno de disputas, rebeldías, conformismo, resistencias que se configuran 
desde las fuerzas organizadas de la sociedad civil y por el Estado mediando 
con las políticas públicas. 

b. las expresiones de mayor complejidad de la cuestión social y las 
modalidades de explotación deben ser comprendidas en la particularidad, 
para así comprender como la ley de la acumulación global ultrapasa la 
particularidad de cada país y ello es una mediación fundamental en el 
análisis.  

c. la cuestión social se presenta en cada época particularizada en problemas 
sociales, cuya definición es dependiente de los procesos de hegemonización 
donde se imponen los términos con que se les nomina, describe y se 
especifica su contexto de referencia. 

d. las manifestaciones de la cuestión social son las que configuran el “campo 
problemático” o sea de donde emergen los objetos singulares de la 
intervención profesional. 

e. la más cruda expresión de la cuestión social derivada de la explotación es la 
pobreza, la cual ha sido objeto de prácticas caritativas, filantrópicas 
presentes en las proto-formas de la profesión y las prácticas asistencialistas - 
clientelistas de los sectores dominantes.  

f. la profesión del Trabajo Social como “interventiva en la cuestión social” está 
implicada en las políticas de asistencia social, aunque bien sabemos que 
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como ha sido dicho: la práctica asistencial no resuelve por sí misma los 
problemas estructurales y de fondo de nuestros pueblos, pero no debe 
impedir que se concretice en respuestas a necesidades tangibles, 
articulándose con reivindicaciones mayores. Lo cual implica cómo construir 
derechos desde lo inmediato de la acción profesional y desde la vivencia de 
los sujetos, cuando las posibili dades de acceder a los derechos económicos 
y sociales cada vez más se contraen. 

 
De este eje de análisis construido desde el Trabajo Social Crítico, difiere 
significativamente de los otros planteamientos de la cuestión social 
desarrollados por Robert Castel, quien la coloca como aporía o fractura de los 
mecanismos integradores y aseguradores de los asalariados y de Rosanvallón 
con el planteamiento de la “nueva cuestión social”, que pone la atención en la 
búsqueda de mecanismos de inserción que los individuos puedan acceder por la 
vía del mercado, o bien, las nuevas bases de la solidaridad entendida ahora 
como voluntarismo caritativo. Solidaridad que difiere significativamente del pacto 
social inter-clases y la mediación del Estado construida en la modernidad en la 
fase del capitalismo monopólico.  
Esa “nueva solidaridad” asume que los riesgos que se enfrenten son 
responsabilidad individual. Al respecto, señala Barman (1999:274), citado por 
Wanderly (2003:53:, según la perspectiva posmoderna: la sociedad quedó 
dividida en “mitades” . La primera mitad la de los “felices seducidos” y la 
segunda mitad la de los “infelices oprimidos”. La primera aumenta la miseria de 
la segunda y ésta a su vez está convencida que la miseria es la opción legítima 
de vida que esa mitad “escogió”. Pero estos planteamientos, que NO 
compartimos, subyacen en la lógica de las formulaciones actuales de la política 
social en la “contra reforma social” y por tanto, median el trabajo profesional. El 
riesgo es no tener capacidad de comprensión de las premisas que sustentan las 
acciones y políticas institucionales y caer en una práctica alienante que 
burocráticamente ejecuta criterios clasificadores, excluyentes o cae en la 
responsabilización individual y la sanción moral al sujeto, re-editando los otrora 
tiempos de la filantropía. 
 
Concluimos y compartimos con los autores citados que: 
a. La cuestión social debe ser estudiada, comprendida desde la dimensión de la 

totalidad social o sea desde la conformación de las relaciones sociales 
capitalistas y sus expresiones en las particularidades históricas de cada 
formación social concreta. 

b. Las manifestaciones de la cuestión social se concretizan en los objetos de 
intervención que los sujetos de la acción profesional plantean como 
demandas instituciona les, por tanto requieren ser investigadas desde la 
singularidad de lo sujetos inserta en las particularidades y asumidas con 
comprensión histórica dialéctica para la intervención. O sea comprendiendo 
la génesis, el desarrollo contradictorio/ las fuerzas o tendencias que se 
manifiestan en pugna, la hegemónica y la subalterna; las inflexiones o 
rupturas, las continuidades. Desde esta lógica se aprehende el objeto y se 
reconstituye para dar lugar a las acciones profesionales con lo sujetos. No 
pude olvidarse que tales acciones son transverzadas o mediadas por las 
complejidades institucionales, legales , políticas, financieras de la 
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particularidad de cada país y estas a su vez están articuladas a los procesos 
de la historia universal. 

c. La cuestión social es el terreno donde se gestan lo objetos de competencia 
de la intervención profesional, donde la política social es reinterpretada, 
incide y adquiere materialidad en la gestión de los servicios sociales.  

d. Es un imperativo ético y político para la intervención interpretar la vivencia de 
los sujetos singulares, su historia, anhelos, resistencias y discriminaciones 
insertas en la particularidad histórica y en correspondencia asumir como 
norte la construcción, la exigibilidad de los derechos económicos, sociales 
desde la inmediatez de la vida cotidiana de los sujetos, como camino de 
fortalecimiento de conciencia y de capacidades de resistencia y lucha Esta es 
una clave fundamental. 

e. Las marcas originarias de la presencia de las “proto -formas” en la 
intervención profesional no puede ni debe sustituir la práctica asistencial en 
las intervenciones profesionales, en tanto los servicios asistenciales deben 
ser exigidos como derechos de la población y no como opciones caritativas 
que salen de la orbita de la responsabilidad estatal.  

 
La intervención profesional es un terreno de luchas, alianzas estratégicas, 
capacidades de negociación de procesos de asistencia social y socioeducativos, 
de vivencias de promoción y exigibilidad de derechos. La intervención 
profesional implica también la asistencia social y los procesos de atención de las 
crisis que viven los sujetos ante derechos conculcados, como por ejemplo el 
derecho a la integridad, a la expresión, al a la participación conculcados con 
todas las expresiones de la violencia, o bien las crisis ante: el deterioro severo 
de la salud, la pérdida del trabajo, la vivienda, los seres queridos. La 
intervención profesional progresivamente se enfrenta a la des-responsabilización 
del Estado en la provisión de servicios sociales y esto configura lo que Rose 
Serra (2000) llama: la crisis de materialidad en el servicio social. Crisis que 
resulta de las transformaciones en el patrón de producción, el mundo del trabajo 
-base material de la vida social- y del liberalismo en la esfera del Estado con la 
destrucción de derechos, en la privatización de servicios sociales y la reforma 
del Estado, que cada vez más remiten y amplían el voluntariado, las redes de la 
sociedad civil ante la no protección estatal y la re -filantropización. Todo esto 
hace un llamado dice Serra, a re-contextualizar y repensarnos como 
trabajadores y con los trabajadores. 
 
A modo de corolario de este apartado, quiero señalar algunas respuestas 
hipotéticas a la pregunta: cómo ha sido aprehendida la cuestión social desde el 
Trabajo Social. 
Suponemos que: 
• la categoría en su dimensión ontológica y reflexiva quizás no ha  tenido la 

suficiente presencia en los programas de los cursos.  
• el estudio histórico, teórico empírico de las manifestaciones de la cuestión 

social no ha sido un eje permanente. Es posible que sólo se asuma desde los 
cursos de práctica supervisada en las expresiones singulares de lo sujetos y 
fragmentadas, o sea sin dimensión histórica. El estudio posiblemente 
prepondera las descripciones de regularidades y cuantificaciones de datos o 
bien las cualificaciones fenomenológicas de las situaciones desde las voces 
del sujeto, pero sin referentes histórico-contextuales que los expliquen. 
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• la aprehensión de la cuestión social significada como “problemas sociales” 
tiene el peso dado en la cualidad interventiva circunscrita al bagaje técnico- 
operativo. La capacidad de comprensión-interpretación posiblemente sea una 
tarea en el plano de la abstracción o manejo de las categorías en su 
dimensión reflexiva sin capturar la dimensión ontológica. Es posible que está 
relegada a los llamados cursos teóricos. Es posible que no se articule a la 
comprensión histórico crítica de la desigualdad social y sus expresiones 
singulares y particulares 

• es posible que la comprensión se realice desde lo que suele llamarse “ 
patologías sociales”, o problemática sociales disfuncionales en la vida social, 
con un marcado peso en la responsabilidad del sujeto (persona, familia, 
pareja, grupo, organización comunitaria) y con el riesgo de una actuación de 
consejería moralizadora. 

• el estudio de las políticas sociales se fundamente en la función ayer 
redistributiva, hoy compensatoria y focalizadora, sin preguntarnos cuál es la 
racionalidad hegemónica que mueve las política social y sus objetivos 
contradictorios en la articulación con la lógica del estado y los intereses en 
pugna. 

• la política social es estudiada sólo en la unidireccional respuesta de los 
gobiernos, sin comprenderse el terreno de lucha de los movimientos sociales 
en la conquista- concesión. 

• la fragmentación de la política social no sea fuente de análisis. 
• el Estado se asuma como si fuese una entidad abstraída de la dinámica del 

poder y en ese contexto la acción profesional es sólo técnica, es neutral , no 
toma posición. 

• el sujeto sea abstraído de la realidad social o sea suspendido de la 
vinculación de clase social, etnia, género, edad, y colocado sólo en la 
situación contingencial, sin historia individual - social. 

 
  
6. Debate contemporáneo y los desafíos para la formación y el trabajo 
profesional 
 
Desde la tradición marxista Iamamoto (2004:184) en su libro: El servicio social 
en la contemporaneidad argumenta que para comprender históricamente la 
totalidad social la base está en comprender la historia económica social política 
de las sociedades nacionales, o sea la esfera de la producción y reproducción 
de la vida social como instancias de poder y expresión de la cultura. Esto implica 
captar las manifestaciones de la cuestión social en la singularidad humana y 
captar las mediaciones en el particular que sintetizan las múltiples 
determinaciones del universal De allí el subrayado reto de superar los vacíos en 
el estudio de la instrumentalidad de la función profesional, ya que tal función -
como ya ha sido dicho- es contradictoria ,en tanto que con una misma acción y 
al mismo tiempo el trabajo profesional responde a los intereses antagónicos que 
configura la política social . 
Los objetos de intervención profesional son sintetizadores de las 
manifestaciones de la cuestión social y por tanto expresión de mediaciones del 
particular corporizadas en el sujeto de la intervención profesional. Tales 
manifestaciones que los sujetos viven como problematizaciones individuales y 
son sociales a su vez. Tienden a presentarse como demandas instituc ionales. 
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Estas demandas a su vez, son tratadas desde las mediaciones institucionales 
políticas, legales financieras que conforman los escenarios laborales y también 
por las direccionalidades que los y las profesionales imprimen a sus actos, 
guiados con sus valores, concepciones de la profesión y proyectos de sociedad 
que comparten. 
 
Iamamoto subraya que el desafío es ofrecer una formación profesional que 
cuestiona la desigualdad social. Esto implica: 
• estudiar el proceso social en su contradictoriedad como requisito para 

construir el proyecto profesional Esto da lugar a una línea de formación que 
refiere al estudio de la realidad social particular inserta en el universal o sea 
la formación social concreta de un país determinado en su articulación 
mundial. 

• estudiar las formas de respuesta social cultural de los intereses y 
necesidades en el enfrentamiento colectivo e individual, tanto de las 
situaciones de vida como en el mundo del trabajo y en los barrios, en tanto 
denotan modos de vivir y de pensar.  

• colocar los derechos sociales y económicos como foco de atención, 
movimientos y organización en torno a los cuales se articulan respuestas 
colectivas y demandas individuales. 

• comprender las tendencias de la política social en tanto escenario, fuente  de 
origen y legitimidad profesional desde donde la profesión se coloca en la 
división socio técnica del trabajo colectivo. 

 
En el artículo con Alayón, N. y M.L. Molina (2007) concluimos que “es 
fundamental formar futuros profesionales de pensamiento, acción crítica, 
propositiva y con compromiso ético político surgido del estudio de la 
cotidianidad como expresión histórica en cada contexto de país y con un perfil 
profesional comprometido con los valores ético-humanistas: igualdad, justicia 
y libertad, como condición para la construcción de sujetos individuales y 
colectivos cuestionadores de la historia construida, que los subordina a 
formas de existencia negadoras de la dignidad humana, para constituirse en 
ciudadanos creadores de una historia social signada por un mundo 
incluyente. Esto implica la construcción de una nueva ciudadanía y la  
profundización de la democracia”.  
 
Con estas reflexiones cabe sugerir interrogantes para que en el seno de nuestro 
trabajo académico podamos hacer las transformaciones pertinentes 
consecuentes con lo que venimos planteando. Como académicas (os) nuestro 
objeto y procesos de trabajo refieren a la investigación, la formación académica 
y la acción social. Consecuentemente, tiene determinantes históricos que la 
contemporaneidad nos los coloca de frente. No podemos no leer las 
mediaciones que la realidad contiene. Por ello, lo menos que debemos hacer es 
interrogar a los currículo de la formación profesional, entendidos estos no como 
sinónimo de plan de estudio o malla de cursos o materias, sino como síntesis de 
los fundamentos ontológicos, filosóficos, históricos, éticos, políticos que 
sustentan un determinado ámbito de competencias profesionales. Cuando 
decimos competencias profesionales NO se entienda como sinónimo de 
competencias para el mercado laboral. Las competencias profesionales las 
deben contener pero no son una simbiosis. Si resultan ser una simbiosis 
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estamos negando la función de la universidad pública y negando una 
direccionalidad de profesión inscrita en el horizonte de la justicia social 
 
7. Algunas interrogantes para provocar reflexiones con “intención de ruptura” en 
los currícula de Trabajo Social: 
 
a.  Porqué es importante para el Trabajo Social la comprensión teórica e 

histórica de la cuestión social? 
Porque rastreando los procesos históricos comprendemos que la desigualdad 
social no es natural es una construcción humana-social y que tiene sus 
particularidades en las diversas fases de la historia de la modernidad con 
especial acento en el desarrollo del capitalismo. Por ello debe ser fundamental 
incluir en la formación profesional el estudio de la modernidad en cuanto a los 
procesos de gestación y desarrollo de las formas de producción y las 
diferenciaciones en la relaciones sociales que dan lugar a la conformación de 
clases sociales y fracciones de clase; el papel que desempeñan las 
conformaciones del Estado en la modernidad y los diversos tipos de Estado. La 
racionalidad instrumental y técnica/ político e ideológica en la configura de las 
políticas sociales, la comprensión desde los diversos enfoques, así como, la 
naturaleza de la asistencia y la seguridad social. En los tiempos actuales es de 
relevancia fundamental el estudio de los procesos de reestructuración del patrón 
de producción, el mundo del trabajo, la antinomia seguridad- inseguridad que 
encierran las bases de la sociabilidad que se configuran y los procesos de 
desmontaje del Estado Social. Todos estos son temas necesarios de ser 
aprehendidos en su dimensión histórica crítica para desarrollar competencia en 
la comprensión de las situaciones del singular humano que acuden como 
demandas y que son expresión de las múltiples determinaciones históricas.  
Esta pregunta nos lleva a rastrear enfoques, contenidos en los cursos que tocan 
la dimensión ontológica histórica de las particularidades de cada sociedad. 
 
b.  Por qué la explicación desde la ontología histórico material es pertinente? 
Porque las categorías: familia como célula de la sociedad, el individuo y la 
comunidad son categorías privilegiadas en el pensamiento conservador y las 
mismas se abstraen de la arena de relaciones sociales y de la historicidad y 
ocultan las causas histórico materiales de las desigualdades sociales. Porque 
desde la ontología materialista de inspiración maxriana, el trabajo humano es la 
categoría fundacional del ser humano-social, o sea de las formas de sociabilidad 
que los procesos de reproducción de la vida material y espiritual configuran en la 
relación ser humano-naturaleza y entre los seres humanos. 
Porque desde las relaciones capitalistas la población no es un conglomerado 
homogéneo de familias y comunidades. La población es diferenciada entre los 
que poseen los medios de producción y los que poseen sólo su fuerza de trabajo 
para ser vendida en el mercado. Esa fuerza de trabajo es una mercancía 
especial, es la única capaz de crear valor y por tanto parte del valor que produce 
es apropiado por otros y allí reside la clave de la acumulación y la desigualdad 
social.  
Porque es fundamentalmente la clase trabajadora la que plantea demandas 
institucionales que convocan a la profesión Trabajo Social, y en consecuencia, 
conocer los asuntos que les ( y también nos atañen , pues también somos 
trabajadoras (es) asalariados) en la configuración histórica, son pertinentes para 
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una pro fesión que trabaja con personas, familias, organizaciones comunitarias 
de la clase trabajadora. Porque las transformaciones en el mundo de la 
producción repercuten en los procesos de organización del trabajo, ya sea 
generando empleo o desempleo y ello repercute también en los roles que la 
sociedad patriarcal ha definido a hombres y mujeres en la división socio técnica 
del trabajo en la producción y reproducción social. Por lo  tanto, estas 
mediaciones no pueden ser obviadas en la formación ni en el trabajo profesional. 
 
c.  Por qué estudiar las manifestaciones de la cuestión social, las respuestas 

de la sociedad civil y la política social como el sustrato de donde emergen 
los objetos de intervención profesional? 

Porque los sujetos de carne y hueso, las familias trabajadoras y sus 
organizaciones comunitarias generan búsquedas de respuestas mediante 
movimientos espontáneos u organizados para encarar las situaciones que 
problematizan sus vidas -que como hemos subrayado- devienen de la cuestión 
social y son configurantes de esos seres humanos. Esos movimientos son 
expresión de resistencias y de anhelos de otros proyectos de sociedad. Son de 
direccionalidad contra-hegemónicos, expresados en las luchas por la tierra, la no 
expoliación al planeta, la salud, la vivienda, la no violencia contra las mujeres, 
defensa de las identidades étnicas y locales de los movimientos indígenas, etc.  
 
d.  Por qué analizar el papel del Estado en su mediación con la cuestión social 

por la vía de las estrategias neo filantrópicas, las redes sociales, el 
voluntariado y el tercer sector como expresiones de la lógica neoliberal de 
contra reforma estatal y de la nueva solidaridad en política social?  

Porque develar críticamente desde la formación y el trabajo profesional las 
formas subterráneas y explícitas del desmontaje del Estado Social implica captar 
las funcionalidades y contradicciones implicadas en los traslados de 
responsabilidades- otrora competencias estatales- hacia las organizaciones 
comunitarias y religiosas encubiertas en el discurso de la participación social. 
Porque es fundamental captar el desmontaje del pacto reformista, si, pero que 
implicó conquistas importantes basado en un pacto tripartito de solidaridad inter-
clases del cual el Estado Social fue mediador Hoyel pensamiento neoliberal da 
lugar a la solidaridad de voluntades y caridades que se contraponen a 
realización de derechos.  
La lectura que de tales situaciones se haga, generará acciones u omisiones que 
estarán transversadas por factores políticos, legales, financieros, culturales, 
ideológicos y este tejido constituyente los límites de lo posible del trabajo 
profesional. No es “telón de fondo”, no son “condicionantes exógenas” como 
afirma Iamamoto, ES el trabajo profesional en su complejidad y carácter 
contradictorio. Contradictorio no por ser errado, sino por que apuntala en mayor 
o menor medida y al mismo tiempo a los intereses antagónicos del trabajo y el 
capital. Todo acto profesional es política y éticamente direccionado. Todo trabajo 
humano tiene una teleología. 
 
Finalmente, nos preguntamos: Para qué y para quiénes prioritariamente 
formamos profesionales en Trabajo Social? Responder esto, nos lleva a 
preguntarnos: el currículo explicita un Trabajo Social llamado a comprometerse 
con las luchas de la mayoría a la que históricamente le han sido conculcados 
sus derechos. Consideramos que no basta la promulgación de los derechos, 
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para ser vividos deben ser protegidos, deben ser exigidos. Esto requiere de toda 
la imaginación creadora de mecanismos que deben ser activados, desde el 
campo profesional y por tanto asumidos en la formación profesional. Pasa por 
colocarlos en los límites de los diversos escenarios laborales a saber, en la 
mediación requerida en la producción y gestión de los servicios sociales, tanto 
en: la organización estatal central y descentralizada en municipios; las empresas 
públicas y privadas; las organizaciones no gubernamentales y en los servicios 
privados de investigación, asesoría, consultoría familiar. 
  
A las respuestas de las preguntas anteriores, o sea para qué y por qué 
formamos profesionales, le sigue la interrogante: ¿cómo formamos profesionales 
y en cuáles ámbitos de competencias? Pensamos que esos ámbitos refieren a: 
• competencias para la comprensión histórico - teóricas de las mediaciones 

implicadas en los objetos de intervención y en los escenarios laborales. 
• comprensión de los procesos actuales de las transformaciones en las formas 

de producción en el mundo del trabajo, las continuidades y rupturas en la 
sociedad patriarcal y capitalista que le determinan y desde allí comprender 
las manifestaciones en su complejidad de mediaciones históricas, sus 
expresiones en la cotidianidad de los sujetos, como p.e: la pobreza la no 
inclusión, el no trabajo, el desempleo, el trabajo precario, las expresiones 
psicosociales en los sujetos de la impotencia que significa no satisfacer las 
necesidades sociales, o sea la realización de los derechos económicos y 
sociales que son lo mismo que el derecho al trabajo con seguridad social, la 
salud, la educación, la vivienda digna, la alimentación, el vestido, y los 
derechos civiles y políticos implicados como el derecho a la vida, la libertad, 
el derecho de asociación y participación en la toma de decisiones de las 
organizaciones de los trabajadores y de la vida social en general. 

• capacidad de discernimiento de los fines y medios consecuentes con, la 
fundamentación ético política que da direccionalidad a las acciones. 

• asumir la investigación como eje del trabajo académico y de la formación 
profesional, porque la investigación es también eje de la intervención 
profesional.  

• comprensión y competencia teórico metodológica, técnico - operativa en lo 
atinente a los procesos de ejecución ( investigación-intervención directa con 
los sujetos) de la de la política social, que implican la asistencia social, lo 
socioeducativo promocional y lo terapéutico( por ejemplo en: manejo de 
crisis, conflictos familiares de comunicación, ejercicio del poder en relaciones 
interpersonales en situaciones de conculcación de derechos civiles y políticos 
( a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión o bien conculcación de 
derechos económicos y sociales ( al trabajo, la educación , la vivienda, la 
alimentación, entre otros) 

• comprensión y competencia teórico metodológica y técnico - operativa en el 
plano de la gestión de organizaciones productoras de servicios sociales. 

• comprensión y competencia teórico metodológica y técnico – operativa para 
la negociación, formulación y evaluación de la política/planes/programas o 
proyectos. Ello refiere a, las herramientas pertinentes con la investigación, 
planificación, evaluación (ex ante, proceso, resultados e impacto).  

• Reconocimiento-investigación de los actores que se mueven en la 
configuración de la política económica y social, expresiones del proyecto de 
sociedad hegemónico, el cual se reproduce en las particularidades de los 
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espacios donde las prácticas académicas o pre-profesionales se realizan: 
territorios o espacios locales; instituciones estatales-municipales, ONGs, 
empresas pri vadas. 

• Reconocimiento-investigación sobre los dominios 
institucionales/organizacionales desde donde la profesión se ejerce, para 
saber cuáles políticas, leyes, median el escenario laboral y la naturaleza de 
la función social que les corresponde con los sujetos están implicados como 
poblaciones meta. 

• Desempeño de las competencias con sus correspondientes habilidades 
técnico operativas coherentes con la naturaleza de los objetos de 
estudio/intervención y el desarrollo y fortalecimiento de las actitudes 
pertinentes con las competencias en todas sus dimensiones 

 
Con Alayón y Molina (2007:25) decíamos en el Congreso Mundial de Escuela de 
Trabajo Social que: 
 
“A nuestro juicio, algunos de los ejes de análisis que son pilares en la 
constitución de la currícula y que marcan una direccionalidad o un sentido 
ético–político de la formación y el trabajo profesional y que requieren ser 
profundizados podrían ser: 
 
a. De la comprensión de las “problemáticas sociales” a las “manifestaciones 

de la cuestión social” y su implicación en la intervención profesional en 
términos de direccionalidad ético-político, teórico metodológico y técnico 
operativo. 

b. Del asistencialismo hacia la exigibilidad de los derechos humanos y la 
comprensión del papel contradictorio de las políticas sociales y sus 
implicaciones en la formulación, gerencia y ejecución de programas 
sociales. 

c. De la perspectiva evolucionista de la asistencia, hacia la perspectiva crítica 
de la génesis de la profesión en la historia social y política de los países de 
Latinoamérica. 

d. De la dimensión técnico-operativa en la intervención, hacia una perspectiva 
crítica e integral de las dimensiones teórico-metodológicas y ético político 
expresada en los programas de los cursos o materias. 

e. De la comprensión de métodos auxiliares de la investigación y la 
administración, a la perspectiva de elementos constitutivos de la dimensión 
teórico metodológica y técnico operativa y su implicación en los cursos o 
materias para la formación profesional. 

f. De las prácticas académicas reproductoras a las prácticas académicas 
crítico- propositivas comprendidas en el contexto de los factores y 
mediaciones constitutivas del trabajo profesional. 

g. De la comprensión de la categoría “práctica profesional” centrada en la 
dimensión técnico operativa hacia la comprensión de la categoría “trabajo 
profesional” con todos sus determinates. 

h. De una comprensión de la moral y ética humanista abstracta a una 
dimensión ética y política comprometida con la superación de las 
inequidades y sus implicaciones, no sólo en la comprensión sino también en 
el desarrollo de actitudes pertinentes con el respeto y la no discriminación 
de los seres humanos”. 
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Concluyo aquí con el anhelo de dejar en ustedes posibilidades para interrogar 
los currícula, los cursos y el papel de ellos en la formación, la direccionalidad 
ética y política del Trabajo Social Crítico gestado en el Movimiento de 
Reconceptualización. 
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