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Mucho se ha escrito sobre la génesis del Trabajo Social y en este sentido es 
posible identificar algunas tesis que se proponen responder a la pregunta 
¿Cuál es el origen del Trabajo Social? 
• La perspectiva endogenista sostiene el origen de la profesión en la 

evolución, organización y profesionalización de las anteriores formas de 
ayuda, de la caridad y la filantropía, vinculada a la intervención en la 
"cuestión social". 

• La perspectiva histórico - crítica entiende el surgimiento de la profesión del 
asistente social como un subproducto de la síntesis de los proyectos 
políticos - económicos en el contexto del capitalismo monopolista cuando el 
Estado toma para sí las respuestas a la "cuestión social".1 

Según Carlos Montaño2 estas tesis son claramente opuestas y se constituyen 
como  alternativas y mutuamente excluyentes. 
Sostengo que si bien estas dos perspectivas no son totalmente 
complementarias, pueden confluir en un punto de encuentro si entendemos a 
las formas pre-profesionales como las respuestas que las sociedades 
organizadas según diferentes modos de producción ejercieron, promovieron y 
apoyaron  ante la cuestión social entendida desde una posición más amplia 
que aquella que la reduce al conflicto obrero -patrón3. 
De allí que proponga una tercera perspectiva denominada simplemente 
Histórica que concibe al Trabajo Social como la respuesta a la cuestión social 
en la etapa del capitalismo industrial. Cuestión social  bautizada de esta 
manera en 1830 pero cuya existencia  era anterior; se había planteado en las 
sociedades preindustriales y las respuestas que se le dieron fueron las 
prácticas e instituciones de asistencia como así también los modos 
sistemáticos de control: la represión del vagabundeo, la obligación del trabajo, 
etc. 
Desde las concepciones socio - históricas se sitúa a la profesión como 
instrumento político de la clase hegemónica. Concibo al Trabajo Social como 
una expresión de un proyecto político. 
Se ha intentado  desvincular la noción de política del Trabajo Social en distintos 
momentos de la evolución profesional en América Latina. Ignorada o 
rechazada, sobredimensionada o censurada, revalorizada en diferentes 
coyunturas históricas, la política está indisolublemente unida a nuestra 
profesión; pero lamentablemente esta relación no está suficientemente 
estudiada. 
                                                             
1 En ambas perspectivas la cuestión social se entiende como el proceso de formación y 
desarrollo de la clase obrera y su ingreso al escenario político de la sociedad exigiendo su 
reconocimiento por parte del empresariado y del Estado. 
2 En su libro "La Naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su génesis, su especificidad y 
su reproducción"; Cortez editora; 1998; Brasil 
3 En este sentido la entiende Robert Castel en "Las Metamorfosis de la Cuestión Social" (1997); 
Paidós 
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Me parece importante también señalar que contrariamente a lo manifestado por 
Manuel Manrique Castro4 , la aparición de las primeras escuelas de Trabajo 
Social marca un punto de partida para la profesión, en tanto se entienda al 
Trabajo Social como un "saber especializado y acreditado"5. En la Argentina  la 
formación profesional - con una clara tendencia sanitaria - se inició con la 
Escuela del Museo Social en 1930. 
El agravamiento del conflicto social durante el siglo XIX multiplicó las 
demandas de los sectores sociales subordinados a fin que el Estado ampliara 
sus funciones económico - sociales, mientras los propios sectores dominantes 
comprendían que la perpetuación del drama de la condición obrera atentaba 
contra la supervivencia de la clase privilegiada. Por ello, desde fines del siglo 
pasado se sentaron las bases técnico - administrativas de nuevas medidas 
sociales: políticas laborales, de seguridad social, etc. También fue necesario 
que los responsables de llevar a cabo la acción social fueran personas con 
algún tipo de formación teórico - práctica (así lo sugería la Charity Organization 
Society - C.O.S.- en uno de los ocho principios que regían la asistencia social). 
Esto dio lugar a la aparición de las primera escuelas de Trabajo Social en el 
mundo. 
A las primeras intervenciones que tuvo el Estado entorno a la seguridad social 
durante el siglo XIX - los seguros para los trabajadores en la Alemania de 
Bismark - debió sumarse la imperiosa necesidad de respuesta estatal que 
motivó la caída de la bolsa de Nueva York en Octubre de 1929. El sistema 
capitalista había mostrado que no operaba bien cuando estaba mediado sólo 
por la "mano Invisible" de las leyes del mercado. La experiencia llevó a postular 
una intervención creciente del Estado en la inversión, la producción y los 
gastos sociales, institucionalizando las políticas sociales6. 
Estas condiciones descriptas que corresponden al contexto europeo y 
norteamericano registran similitudes con el contexto argentino donde apareció 
el Trabajo Social. Estas situaciones no son suficientemente analizadas cuando  
se trata  de explicar por qué aparece el Trabajo Social en nuestro país en un 
momento determinado. Para esta tarea son de gran utilidad los datos que sobre  
las clases obreras argentinas de principios de siglo aportó Juan Bialet - Massé 
en su "Informe sobre el estado de las clases obreras en el Interior"7 
El ministro del Interior Joaquín V. González - durante le segunda presidencia 
de Julio A. Roca -  le encomendó esta tarea a Bialet - Massé pues intentaba 
comprender qué era ese fenómeno: la clase obrera y sus sindicatos, que había 
traído el progreso y la inmigración, procurando encontrar una respuesta 
coherente y racional a las transformaciones económicas8.  

                                                             
4 En su libro "De Apóstoles a Agentes de Cambio"; Ediciones Celats; 1982; Perú 
5 Así lo califica Susana García Salord en su libro"Especificidad y Rol en Trabajo Social" (1990); 
Humanitas 
6 Institucionalización de las Ps. Ss. es la decisión político - jurídica de transformar la mayor 
parte de los servicios de ayuda social privados existentes en aparatos estatales y 
eventualmente la de crear nuevos mecanismos de protección social a cargo del Estado. Esto 
implica que el poder político se ve obligado a recaudar los fondos necesarios para financiar el 
conjunto de esas actividades, a través del sistema impositivo o ideando sistemas de co - 
financiamiento de ciertas políticas sociales a través de la participación del capital y del trabajo. 
7 Fue el antecedente principal de la Ley Nacional del Trabajo que pretendía promulgar Joaquín 
V. González 
8 La industria no alcanzó el nivel de desarrollo de la actividad agropecuaria, pero el aumento de 
la población permitió el florecimiento de actividades destinadas al mercado interno: industria 
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Este informe desnudó las durísimas condiciones de vida de los trabajadores de 
las distintas actividades desarrolladas en el país. 
Verificó la explotación a que eran sometidos los trabajadores que recibían sus 
salarios en bonos sólo intercambiables en la proveeduría del patrón. Así los 
trabajadores se endeudaban aunque cada vez trabajaran más. 
La policía  colaboraba en la tarea de disciplinamiento de los obreros. Las 
viviendas que habitaban eran sórdidas y la alimentación era escasa. 
Enfermedades como el alcoholismo, la tuberculosis y la sífilis afectaban a la 
población obrera. La denuncia de Bialet Massé en su Informe, no modificó las 
políticas del Estado pero debieron incorporarse algunas medidas de salud 
pública, debido a las consecuencias que podían tener ciertas enfermedades 
para toda la sociedad y sobre todo por el impacto en el proceso productivo.  
A medida que iban produciéndose cambios, como el aumento de la población9, 
las nuevas condiciones de producción y la difusión de ideas socialistas y 
anarquistas traídas por los inmigrantes, se hacía  imprescindible ahogar todo 
tipo de protestas y reclamos con el más absoluto control social. En este marco 
debe entenderse la promulgación de algunas leyes y el establecimiento de 
algunas instituciones que servirían para homogeneizar a la población y 
mantenerla dentro del sistema imperante. La educación obligatoria,  el servicio 
militar obligatorio, obedecían a esta decisión de "normatizar" y controlar a los 
habitantes de nuestro país. La ley de Residencia de 1902 - que permitía la 
expulsión de los extranjeros "díscolos"- asegurarían el orden interno. Por 
consenso  o coerción se buscaba alcanzar el objetivo de mantener el status 
político y económico.  
Desde 1902 en que estalló la primera huelga general en argentina se 
sucedieron protestas reivindicativas. En 1904 las movilizaciones de extendieron 
originando un estado de creciente efervescencia en la sociedad.  
El crecimiento del movimiento obrero resultó de varios factores: los cambios 
económico-sociales, el aporte inmigratorio, las nuevas corrientes ideológicas y 
la penosa situación de los asalariados  apesar de la prosperidad del país. El 
sistema político no les abría cauce dentro del marco institucional. Un sector 
encontró apoyo en los Círculos católicos inspirados en la Encíclica Rerum 
Novarum de 1891, con la que la Iglesia intentó conciliar intereses y acallar las 
protestas de los trabajadores. 
La lucha obrera fue marcando hitos en 1909,  en 1919 con la llamada "Semana 
Trágica" y luego en 1921 en la Patagonia donde se inició  un proceso de 
organización obrera que fue reprimido ferozmente.  
En octubre de 1929 se desplomó la Bolsa de Nueva York, produciéndose el 
derrumbe de la economía capitalista en todo el mundo. La crisis en Estados 
Unidos y Europa obligó a la adopción de medidas proteccionistas que causaron 
una disminución en el comercio internacional y la suspensión del sistema 
multilateral de pagos. Se restringieron además las cuotas de exportaciones.  
La Argentina - país eminentemente exportador- se vio perjudicada por esta 
situación. Sus "socios" y clientes disminuyeron sus compras y congelaron sus 
pagos. De tal forma, la economía nacional se detuvo. La desocupación creció 
hasta límites insospechados. Se calcula que para 1932, un 28 por ciento de la 

                                                                                                                                                                                   
alimentaria, textil y metalúrgica además de la vitivinícola y la azucarera en Mendoza y Tucumán 
respectivamente. 
9 La población pasó de 1.836.490 en el año 1869 a 4.044.911 en el año 1895 según censos 
nacionales 
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fuerza laboral se encontraba desocupada. Los desempleados deambulaban en 
busca de trabajo o para conseguir algo de comida en las ollas populares que 
ofrecía la caridad pública o las iglesias.  
Esta descripción permite observar que las políticas sociales provinieron 
especialmente de la iniciativa estatal como instrumento para negociar con los 
trabajadores y por la necesidad de intervenir ante el descalabro económico. 
La profesión de Trabajo Social se organizó en América Latina cuando se 
produjo un proceso de industrialización, urbanización y de potencial conflicto 
entre capital - trabajo. 
Las primeras respuestas del Estado se centraron en la salud pública. Era 
necesaria una mano de obra sana para garantizar la producción. Por eso 
también el Trabajo Social se desarrolló originariamente en el sector salud. 
Las primeras intervenciones claras del Estado dentro del campo de las políticas 
sociales comenzaron en nuestro país a partir de 1943. 
Los principios del Estado de Bienestar se desarrollaron tempranamente en la 
Argentina en el marco del llamado "modelo de sustitución de importaciones" y 
en sus diferentes versiones: el modelo Populista encarnado por el peronismo 
de los años 45/55 y el modelo desarrollista de la década del '60 (con su 
expresión democrática en el gobierno de Fondizi y su expresión autoritaria en 
el gobierno de Onganía) 
El Estado cumplió aquí un papel central al: 
♦ Hacer inversiones productivas y en infraestructura 
♦ Expandir bienes y servicios colectivos para satisfacer las necesidades de 

reproducción de la fuerza de trabajo. 
♦ Poner en práctica políticas protectoras de los trabajadores: derecho laboral, 

obras sociales y expansión de los sistemas de protección; servicios 
colectivos (salud, educación, vivienda) gratuitos y universales. 

♦ Favorecer la incorporación al sistema productivo 
♦ Aumentar el consumo del asalariado como estrategia de crecimiento 
 
Vale hacer una acalaración cuando hablamos de universalismo. En los países 
centrales fue un derecho de los ciudadanos. En la argentina fue un derechos 
de los trabajadores. Aunque aquí la universalidad derivó de la amplitud de la 
categoría trabajadores, casi superpuesta a la de ciudadano10. El desarrollo 
amplio de la categoría de trabajador y de sus  derechos favoreció el carácter 
residual de la asistencia social pública, cuyos sujetos legítimos y únicos fueron 
aquellos individuos imposibilitados de integrarse al mercado de trabajo por 
razones particulares, pero ajenas a su voluntad: invalidez, vejez, viudez, etc. 
Las acciones de Política Social relacionadas con el gobierno Justicialista en el 
período 1945-1955 se concretaron a través de los planes quinquenales, que 
abarcaban a todas las cuestiones del Estado, incluyendo a la Política Social, a 
la Política Sanitaria, a la Política de Educación, etc. Por otra parte, la Acción 
Social también se expresó mediante la Fundación Eva Perón. Esta última 
realizó un accionar, en una primera etapa, no planificado. 

                                                             
10 Debido a una marcada política proteccionista en la economía sumada a favorables factores 
externos, entre 1943 y 1947 se llegó a la ocupación plena, pasándose de 846.111 obreros 
ocupados en 1943 a 1.553.309 en 1947   
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 La práctica de los Asistentes sociales, visitadoras de higiene, médicos, 
educadores, etc., en este nuevo marco, se vinculó fuertemente con la Política 
Social y con la idea de dignidad que les daba un nuevo sentido.  
La vinculación de las disciplinas con los derechos sociales, marcó una nueva 
lógica para las prácticas del campo de lo social y en especial al Trabajo Social.  
Las "células mínimas"  que operaban desde  la Fundación, recorrieron los 
lugares mas alejados del país, elaborando fichas asistenciales y estadísticas, 
generalmente en compañía de médicos que elaboraban breves diagnósticos 
sobre el estado sanitario de la población infantil. Estas generaron los primeros 
antecedentes de elaboración comunitaria o regional de diagnósticos sociales, 
diferenciándose de  las  
prácticas del Trabajo Social con concepción par-médica o para-jurídica en las 
que había sido fundado.  
Las prácticas, de esta forma, funcionaban como articulantes entre los derechos 
sociales y la política social. Ahora bien, si nos ubicamos en el plano de lo 
formal, la capacitación de los asistentes sociales, como así también de otras 
prácticas, se encontraba alejada de esa perspectiva, con influencia (en el caso 
de la asistencia social) de las escuelas Belgas, Francesas y el Social Work de 
los Estados Unidos, (originado en la década de los 40).  
Desde esta perspectiva, la formación de los asistentes sociales pasaba por la 
detección de problemas y el armado de estrategias de socialización o 
resocialización, desde una mirada más microsocial y vinculada a la idea de 
sociopatía. Si analizamos este proceso, veríamos que desde las ideas, si se 
quiere "académicas" de la época, se planteaba a la pobreza como asociada a 
la "desviación social". 
Durante la primera fase del desarrollismo (1955/1965) se le asignó al Estado un 
rol fundamental en la concepción política económica y social, ampliándose la 
gestión estatal de programas sociales urbanos y rurales, cuya finalidad teórica  
era lograr la participación de los sectores sociales subordinados en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. 
Al Trabajo Social le correspondió la tarea de ejecutar la nueva política de 
promoción social, el Estado incorporó grandes contingentes de trabajadores 
sociales  a sus organismos de promoción. Se multiplicaron las escuelas de 
Trabajo Social y se jerarquizaron muchas de ellas, transformándose en 
facultades o unidades académicas universitarias. En esta etapa el trabajador 
social diversificó sus áreas de intervención en la medida en que se difundieron 
programas e instituciones públicas y privadas. Por otra parte pasó de ser una 
actividad netamente empirista y asistencialista a una tarea de organización y 
promoción de los sectores populares. 
El trabajador social tuvo la oportunidad de abandonar la formación tradicional 
limitada a la exaltación de los valores religiosos o morales; ella fue sustituida 
por los aportes del estructural - funcionalismo que lo proveyó de una tentativa 
explicativa de los problemas sociales. 
Sin embargo los límites y fracasos del modelo desarrollista frustraron las 
expectativas de los profesionales latinoamericanos. Así surgió el 
cuestionamiento del quehacer profesional y a la sociedad en su conjunto, que 
dio lugar a la Reconceptualización. 
Es claro que la Políticas Sociales se expandieron y se consolidó el Estado 
Benefactor. Pero cabe preguntar ¿se consolidó en este momento el Trabajo 
Social? 
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Consolidar significa dar solidez, afianzar, asegurar del todo.  
Para analizar la evolución del Trabajo Social es necesario identificar 
parámetros que en distintos momentos puedan indicarnos el grado de 
desarrollo de la profesión.  
Recurriremos  a los parámetros que el Centro de Estudios Latinoamericano de 
Trabajo Social(CELATS) utilizó en la década del '80 para hacer un balance y 
determinar las perspectivas de la profesión en América Latina. 
1. Formación profesional: en el periodo que analizamos (conformación y 

consolidación del Estado de Bienestar) los profesionales fueron pasando de 
una formación meramente instrumental, a una preparación de marcado 
corte psicológico (tanto en la teoría como en la práctica) por influencia del 
Trabajo Social. norteamericano, para llegar luego a una formación más 
amplia y sólida que los preparara para desarrollar los procesos de 
integración  de los marginados que exigía el desarrollismo. Muchas de las 
primeras escuelas creadas se convirtieron en universitarias en este periodo. 
Pero aún hoy persiste el desfasaje  entre la teoría en los centros 
académicos y la práctica profesional producto de: formas reduccionistas que 
llevan al "tecnicismo" o al "practicismo" o por la separación indebida de 
conocimientos teóricos y prácticos. 

2. Ejercicio Profesional: Lo definimos como el conjunto de prácticas y 
representaciones desarrolladas en diferentes áreas de intervención. De una 
actividad netamente empirista y asistencialista de los comienzos se pasó a       
tareas de organización y promoción. Este avance no implicó que se 
superarán prácticas hoy consideradas obsoletas pero que perduran como 
tendencias pragmáticas entre muchos de los colegas. Perdura también la 
comprensión ingenua y ahistórica del significado de la práctica profesional. 

3. Producción Teórica: En todo el periodo que nos ocupa la producción teórica 
fue inexistente. Desde la ausencia de contenidos de Teoría Social en los 
cursos de formación hasta la importación de teorías y procedimientos desde 
otras realidades, distintas a las propias, fueron las características de este 
momento. Esta situación comenzó a revertirse con el proceso de 
Reconceptualización, de modo que la producción teórica se ha generalizado 
en América Latina (con desarrollos disímiles). Aunque muchas 
producciones son de nivel aceptable no gozan del reconocimiento que 
tienen las que pertenecen a otras disciplinas de las Ciencias Sociales 

De todo esto concluimos que el Estado Benefactor permitió la apertura de 
nuevos espacios profesionales. El espacio profesional es dinámico e histórico, 
y en la medida en que los gobiernos incorporaron las aspiraciones populares 
multiplicaron las posibilidades de acción profesional. 
Es indudable que el Estado de Bienestar le dio un impulso importantísimo a la 
profesión. Pero creo que no podemos hablar de consolidación; ni aún hoy en 
un nuevo milenio, podemos hablar en esos términos. La consolidación implica 
encontrar respuestas a muchos interrogantes que hoy todavía persisten y que 
tienen que ver con la especificidad y con la identidad profesional. 
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