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27, 28 y 29 Mayo 

Congreso Nacional 
“De Araxá a Mar del Plata” 

“35 años de Trabajo Social Latinoamericano” 
 
Congreso Nacional de Trabajo Social – Mar del Plata - AdECS 
 
Estimados compañeros: 
 
Les enviamos los resumenes y algunas ponencias que nos fueron 
facilitadas por los autores. 
Esperemos que este material sirva para continuar las discusiones en pos 
de construir un Trabajo Social Crítico. 
Al mismo tiempo seguimos trabajando para publicar el libro del Congreso 
con las ponencias completas y algunas cositas más. 
Hasta la próxima vez. 
 

AdECS 
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“DE ARAXA A MAR DEL PLATA” 
                                                Juan B. Barreix 
 
Panel 1: La Reconceptualización de puño y letra 
              (Resumen de exposición y propuesta de conclusiones) 
 
l) El “Proceso de Reconceptualización” (del Trabajo Social) -1965 a l975- significó una 
década de quiebre (o ruptura) entre y con el hasta entonces vigente Servicio Social 
de inspiración tecnocrático -desarrollista orientado a contribuir al mantenimiento  del 
paradigma capitalista-imperialista vigente, de base filosófico-ideológica positivista-
.funcionalista y pretenciones falaces de construcción de un supuesto “Estado de 
Bienestar” (ver parte 5 de “La Reconceptualización HOY” elaborado por quien esto 
expone espacialmente para este Congreso). 
 
2) En tanto y en cuanto propuesta superadora, el mencionado Trabajo Social 
Reconceptualizado duró –en nuestro país- hasta el año antes indicado en que fue 
abrupta y salvajemente interrupido por la dictadura militar más sangrienta de nuestra 
historia. O sea que la propuesta y desarrollo de “un Trabajo Social crítico”, 
disfuncional al paradigma vigente quedó encerrada y acotada dentro de esos dos 
parámetros (ver parte 6, “Un Antiparadigma” del libro antes citado). 
 
3) Retornados a los cauces democrático-constitucionales (1983) el desarrollo de esa 
perspectiva cualitativamente superadora de nuestro quehacer profesional no fue 
retomada en su interrumpido desarrollo (salvo pálidos y muy dispersos intentos más 
que nada a nivel expresivo) y su lugar quedó ocupado por una restauración 
conservadora a ultranza, neoliberal globalizadora , en cuyas redes quedó atrapado 
con propuestas gerenciales (manipuladoras), contenedoras y mediatizadoras tal 
como lo denunciamos en una serie de notas en el diario “El Sol de Sinaloa” (México) a 
propósito de la visita del entonces recién electo presidente, Dr. R. Alfonsín a aquel 
país. Y así continuó hasta nuestros dias. 
 
4) El Movimiento (proceso) de Reconceptualización no obstante produjo durante su 
vigencia un abultado monto de aportes a nuestro quehacer disciplinar, muchos de los 
cuales (y dejando de lado aquellos que fueron meramente coyunturales y/o tácticos) 
son constantes, o sea de valor permanente. Estos están, en apreciable parte,  
resumidos y expuestos en el libro antes referido y que, por tal razón, no repetiremos 
aquí. Salvo señalar  que ellos se refieren tanto a lo filosófico-ideológico, como a lo 
teórico-conceptual, y a lo metodológico, sin olvidar lo concerniente a la formación 
profesional y a la misma elaboración y producción bibliográfica, cuestiones ambas 
inseparables del surgimiento y desarrollo de nuevas perspectivas profesionales (Caps. 
7, 8, 9, 10 y 11, op. cit.) 
 
5) Lo que importa destacar con énfasis (casi con características de premisa o axioma) 
es que no se trata hoy de “trasplantar” ni de repetir lo ya hecho durante la 
Reconceptualización, sino de conocerlo y asumirlo, para recontinuarlo a partir de 
donde había llegado, lo que –por de pronto - implica revolucionar todo el aparato 
teórico-conceptual-operativo, actualmente muy menguado o vácuo de contenidos. 
Seguramente sobre esto girará todo este Congreso que apenas estamos iniciando 
aquí (ver ítems 7, 8, 9, l0 y 11, op. cit.). 
 
6) Lo primero que tenemos que plantearnos en torno a este tema, es una cuestión 
filosófico-ideológica que se concreta y plasma en un concepto muy vapuleado, 
repetido (y, por otra parte, actualmente vaciado de contenidos), cual es el de ética y 
su derivado el de eticidad. La pregunta clave (e insoslayable) es: ¿puede 
considerarse “ético” un quehacer social que tiene como justificativo ser apoyo-sostén 
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de un paradigma que divide a la humanidad, a los países y, dentro de ellos a sus 
respectivas sociedades en dos “lotes” o categorías diametralmente opuestas como son 
los poseedores-propietarios de los medios de producción (cada vez más poderosos) 
por un lado, y los cada vez más que obligadamente deben malvender su fuerza de 
trabajo a los primeros para, en el mejor de los casos apenas subsistir? 
 
7) Contestar con justicia lo anterior significa que junto a los actuales pregones de “lo 
ético” caen también los de la pretendida “eticidad”. Y arrastran en su depeñadero a los 
enfoques filosóficos que vestidos con ropajes  declamativamente “humanistas” y 
autoconsiderados como “patrones de la racionalidad”, buscan justificar tal división 
social como natural y justa. Falacia o sofisma estas últimas en que quedan 
encuadradas las formas de acción social situadas en esos parámetros; lo de “Welfar 
State” cuya traducción usual suele ser la de “Estado de Bienestar” a que antes hicimos 
referencia, debe traducirse más adecuadamente como “Estado de Beneficencia” y éste 
último término es (en inglés) sinónimo de “Caridad”. Y lo de “humanismo” se trastoca 
en un degradado y degradante “humanitarismo” (Nótense las diferencias 
conceptuales). 
 
8) No cabe duda que, en el sentido de lo  expresado, el Servicio Social antes de la 
Reconceptualización y el Trabajo Social en general después de ella han estado 
siempre bien “norteados” y de lo que se trata es, precisamente, de lo contrario, de 
“surearlo” y por ello surgió en aquellos años aquel Movimiento de 
Reconceptualización. Borrado el cual las cosas volvieron a tomar el primer rumbo, 
pero ahora en forma más profundizada “a caballito” de la mencionada globalización 
neo-liberal unilateral y su restauración conservadora a ultranza, disimulada ésta última 
por vistosa terminología neo-modernista (Todo esto está explicado con más 
amplitudes el libro que venimos citando). 
 
9) Un aspecto nodal –sobre el que seguramente se volverá con insistencia en este 
Congreso por parte de los diversos panelistas, es el de la necesidad del cambio del eje 
fundamental del quehacer profesional, hasta ahora centrado en lo económico y sus 
cada vez más lamentables derivaciones a nivel de necesidades humanas. El Trabajo 
Social no puede trasponer el nivel de las acciones superficiales, de limitados efectos 
temporales, si no ubica a las mismas en el marco del contexto socio-cultural 
popular, que le otorgue direccionalidad  ético-política, penetración, y durabilidad, y 
sentimiento de identidad respecto a las acciones que se generen, por parte de los 
sectores sociales con que profesionalmente se opere. 
 
10) El cambio de perspectiva planteado en el punto anterior significa una mutación 
cualitativa que marca la gran diferencia entre Servicio Social y Trabajo Social Crítico 
(reconceptualizado): es el pasaje de la numéricamente fria estadística de la 
consideración de “déficits” en materia de satisfactores (materiales) para las 
necesidades humanas básicas (eje económico) al de su ubicación en el plano de los 
Derechos Humanos violados. La diferencia es abismal y es la que media entre dos 
formas de acción social (el S.S. y el T.S.) a que antes nos referimos 
 
11) Recién en (y con) el Trabajo Social engarzado en la persperctiva de la cultura 
popular y cimentado en una clara y comprometida posición-acción en la dimensión de 
los derechos humanos, es que podemos empezar a hablar con propiedad de ética y 
de eticidad, en nombre de un humanismo filosófico en todos sus verdaderos 
alcances. 
 
12) Por último para ésta síntesis introductoria, cabe señalar que la continuidad de lo  
expuesto en los últimos dos puntos está ampliado y fundamentado en las partes nros. 
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12, l3 y l4 del multimencionado libro “La Reconceptualización HOY: el Trabajo Social 
como utopía de la esperanza” al que nos remitimos. 
 
Reflexión final 
Posiblemente una pregunta estará flotando en el ambiente, respecto a la viabilidad de 
las proposiciones hechas: ¿se puede (hacer todo esto)? La respuesta es una y 
contundente: 
¡si antes se pudo…¿por qué no se va a poder ahora?! 
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“DE ARAXA A MAR DEL PLATA” 
                                                           Ethel G. Cassineri 
                                                                                      

“Yo hablo de millones de hombres a los que se les ha  
inculcado sabiamente el miedo, el complejo d    

inferioridad, el 
temor, la genuflexión, la desesperación” 

Aimé Cesaire 
                                                                                                      
Panel 1: La Reconceptualización de puño y letra  
 

1) La pregunta que me hago (y que les trasmito) es si, acaso, se tiene plena 
conciencia de la cabal magnitud de la tarea que significa arrancar a un quehacer 
profesional como el Trabajo Social ahora y de lo que era el Servicio Social hasta la 
Reconceptualización de los moldes y casilleros a que los tiene, prolija e 
inteligentemente, sujetado el paradigma socio-político-económico vigente. 

 
2) El “si se puede hacerlo…” ya ha quedado históricamente demostrado (y estoy de 

acuerdo con la afirmación a la que personalmente contribuí). Pero se también  -y 
me consta- que mientras nos quedemos en nuestro accionar solamente en los 
aspectos de las desesperadas y desesperantes derivaciones del mismo a nivel de 
“necesidades humanas insatisfechas”, que son las que hasta ahora determinan los 
campos  de nuestro quehacer profesional, seguiremos moviéndonos dentro de los 
límites de “libre juego” que el mismo sistema dominante tiene previstos en sus 
propuestas de “oferta y demanda” (de “asistencia” y “servicios” en este caso) que 
se corresponden con esa misma “ley” que constituye la base económica del 
modelo globalizado neo-imperialista. 

 
3) Cualitativamente distinta es la situación (y se complica) si acaso apuntamos 

nuestro accionar  a las  bases mismas sobre las que –como condición previa y 
permanente imprescindibles-  se puede implantar y sostiene ese sistema de 
dominio y que es, por eso mismo, el primer objetivo, fundamental, para el logro de 
sus propósitos: el descabezamiento y destrucción de las auténticas bases 
culturales de los contextos sociales prederminados para convertirlos en sus 
“satélites-colonias”. Cuando se trata de develar esto y de actuar en consecuencia 
es que las cosas cambian y muchas de las sonrisas complacientes se borran como 
por arte de magia.  

 
4) Aparecen entonces las rotulaciones, los “etiquetamientos” descalificantes y los más 

o menos fuertes ataques (incluídas las burlas), de todo lo cual puedo dar 
testimonio  personal de cuando (de la mano de Kusch, Dussel, Fanon, Memmi, 
etc.) comenzamos a apuntar a ese frente desde el Movimiento de 
Reconceptualización del T. Social. Ya estamos acostumbrados a tales 
descalificaciones pero seguimos firmes en la brecha  .Como decía Berthold  
Brecht, “me parezco al que llevaba un ladrillo consigo para mostrarle al mundo 
cómo era su casa” Y por eso estamos hoy aquí. 

 
5) El “insistir aunque parezca terco” es requisito fundamental en este tema. Pero lo 

realmente importante es que la cuestión movilizaba y, seguramente seguirá 
movilizando, las resistencias al cambio y demás mecanismos psicológicos 
defensivos, individuales y “colectivos”, especialmente cuando arribamos a lo que 
concierne a la toma de decisiones en relación a instaurar (o recontinuar en 
nuestro caso actual) una forma de acción social que se opere en todos sus planos 
(filosófico-ideológicos, teórico-conceptuales y metodológico-prácticos)  a partir y 
sobre la base del recate y afianzamiento cultural popular, toda vez que 
históricamente –especialmente desde la década de los 80s. del siglo XIX hasta 
aquí, el pensamiento oligárquico, a total servicio de los dictámenes foráneos 
dominadores de turno, se instaló como “intocable” en nuestros esquemas de 
pensamiento (traducido en el aún vigente unitarismo frente al federalismo). 
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6) No estamos, hasta aquí, planteando nada nuevo. Y por eso una duda acuciante se 

ha instalado en mi (y también la traslado a la reflexión de ustedes): ¿cómo se 
puede explicar sino que, pasados los años del Proceso militar en el que todo lo 
más horrendo tenía cabida, hayan transcurrido más de 20 años y nada de lo que 
estamos planteando se haya retomado para continuarlo y superarlo? 
Especialmente inquietante la situación si tenemos en cuenta que en aquellos años 
partíamos poco menos que de “cero” junto a los autores antes mencionados (a los 
que hay que agregar a Paulo Freire, a Alfredo Moffatt y otros) y que, por el 
contrario, en las dos últimas décadas contamos ya con instrumental técnico-
metodológico (Método Psico-Social en mi caso) y sus respectivos anclajes 
filosófico-ideológicos sistematizados. Inquietante cuestión para que la 
reflexionemos en el trabajo en comisiones. 

 
7) A propósito del punto anterior, si las herramientas que posibilitan la inserción del 

T.S. en el mismo ethos cultural popular, para poder operar desde (y con) él 
(incluídos para ello también los aportes de Juan Barreix en su libro “Metodología y 
Método del  Trabajo Social”) están disponibles pero sin uso, tendriamos que decir 
con Dussel que en el plano ético, en nuestro quehacer profesional en general se 
habría operado una “toma de partido”(u opción) por la antieticidad, toda vez que 
en ello va implícito el respeto o el no respeto de los Derechos Humanos, 
empezando por el mismo derecho de las personas a ser sujetos activos de esos 
derechos que, aún cuando no se discutan, poco y nada se hace de parte nuestra 
para imponerlos como “conditio-sine-quanon” junto con quienes operamos, sea en 
los ámbitos comunitarios como institucionales, en los “servicios” y en los avatares 
cotidianos de individuos y grupos. 

 
8) No se trata ya tampoco de las propuestas originales de aquel Paulo Freire con la 

atención centrada en el enseñar-aprender a leer (y escribir) los signos gramaticales 
del idioma (aunque eso también tenga innegable valor) sino de aprender a leer la 
realidad y, al mismo tiempo, dar el salto del simple “saber” al de saber hacer,  
todo lo cual tiene un nombre propio: el de acción política conceptualmente bien 
entendida, sin lo cual “lo ético” tampoco puede funcionar y se presta a la más 
abierta “manipulación” (o gerenciamiento). 

 
9) Sólo a partir de estos términos y consideraciones, y del sentido  profundo con que 

los pronunciamos es que cabe introducir en el contexto reflexivo el concepto de 
ESPERANZA que, por haber sido reiterativamente incluído en otras intervenciones 
en diferentes encuentros y libros no repetiremos aquí más allá de su mención, pero 
que podemos encontrar continuados en trabajos como los del mismo Freire 
“Pedagogía de la Esperanza” y el de Dieterich, Dussel y otros “Fin del Capitalismo 
Mundial: el nuevo proyecto histórico”. 

 
10)  Estamos acostumbrados en el Trabajo Social a las “palabras”, que pueden sonar 

más o menos gratas al oído, pero que no sobreponen los límites de sonidos, que 
no se traducen en acciones. Muchas palabras, muchas “teorías”, diversas 
propuestas hay derivadas de ellas para el accionar del T.S., pero la realidad 
popular sigue dando muestras inequívocas de que las “especulaciones de 
gabinete”y los abordajes intelectuales no han sido ni son respuestas a los ejes 
centrales de la construcción de un nuevo paradigma cultural que nos involucre 
operativamente. Sirven, en todo caso, para que algún catedrático o disertante haga 
con ellas una especie de acopio tipo “inventario” y termine en una actitud populista 
y democratista (nada que ver con lo popular ni con lo democrático) con un: ¡ahí 
tienen ustedes, desde un extremo al otro, así que elijan sus vias de incersión! 
alejándose así de toda actitud comprometida y dejando a los alumnos o integrantes 
del auditorio en la más profunda ambigüedad.. 

 
Reflexión final 
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Todas las ideas (por cierto dispares, confusas y complicadas), se han ido ensayando en el 
Trabajo Social para “aplicarlas” a la Cultura Popular: desde la “mediación” hasta la 
“animación socio-cultural” (siendo que la esencia misma de cada grupo cultural es 
disfuncional  en si misma con respecto a otras), por lo que no es un elemento a ser 
“dinamizado” ni “mediado” pues esto corresponde en todo caso a las situaciones de 
ocio (y otros males) de los paises hiperdesarrollados. Y se llega así hasta la inverosímil 
propuesta antes referida que se le hace a un alumno que va a transitar una práctica (sin 
instrumentarlo adecuadamente para ello) que: “busque él mismo sus vias de incersión”. 
Semejantes disparates han desdibujado (cuando no, hecho desaparecer) el rol de la 
gestión en la cultura en que está enmarcada, lo cual concluye en los rotundos fracasos a 
que estamos acostumbrados. 
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DE ARAXA A MAR DEL PLATA 
No hemos dejado de buscar… 
Y al final del camino… 
Nos encontramos donde partimos… 
Conociendo el lugar como si lo viéramos por primera vez… 
 
¿SE  REPITE  LA  HISTORIA? 
 
Resulta que después de 40 años nos encontramos aquí: Unos tratando de descubrir cómo 
se gestó ese tan mentado “movimiento de reconceptualización”… Otros tratando de ver 
qué puede seguir vigente de todo aquello… Y todos tratando de ver si acaso es posible 
darle continuidad a un movimiento que nunca debió detenerse. 
 
¿Cuál fue el cambio, posiblemente, más importante que produjo la Reconceptualización?  
 
En realidad fueron varios y no me detendré a enunciarlos; ya están escritos y publicados. 
Sólo intentaré decirles cómo veo HOY aquel hecho histórico: 
 

Fue algo que nos sobrepasó a todos los individuos y los grupos locales que lo 
protagonizamos. No se trató de un hecho llevado adelante por unos pocos ILUMINADOS 
que en el cono sur de América de pronto tomamos conciencia de lo que “se debía hacer”. 
 

Fue un movimiento GENERALIZADO de todo un continente que intentó crecer y 
cambiar el rumbo de la historia, un esfuerzo comprometido que comenzó en la década de 
los 60, llegando a su punto más alto en los 70 y que fue trágicamente cortado al promediar 
esa década. Desde la perspectiva que teníamos en aquel momento, estábamos seguros 
de algo: teníamos que subirnos al tren de la historia y tratar de entusiasmar al resto 
del colectivo profesional para que también se subieran. 
 
 El Trabajo Social de los ámbitos académicos se abrió a otros espacios 
institucionales y de trabajo, en un intento serio de achicar la distancia entre el discurso y la 
práctica cotidiana. También se abrió al pensamiento y la práctica de otros profesionales de 
las ciencias sociales, y a otros movimientos que en ese momento vivían procesos 
similares. 
El diálogo interdisciplinario fue motor y nutrición de nuestro movimiento. 
 

Lo otro que quisiera transmitir a los más jóvenes es un hecho que, si bien parece 
anecdótico, creo que ilustra muy bien las dos posturas que se enfrentaron en aquel 
momento: una profesora de T.S. le dice a otra colega: “….estas metiéndote en cuestiones 
muy peligrosas y dañinas para la gente, ¿Cómo es eso de querer trabajar para que la 
gente piense en la posibilidad de cambiar las relaciones sociales?, no ves que todo esto 
los haría además de pobres, también “inadaptados”?. 
 
Esto muestra con claridad dos concepciones distintas y contrapuestas que, en ese 
momento, se vieron enfrentadas: una intervención que buscaba el ajuste acrítico y otra que 
pretendía promover la conciencia crítica y la práctica transformadora. 
 
UN CAMINO DE REALIZACION: 
 
Según los organizadores de este encuentro el objetivo es: “…iniciar un proceso más 
sistemático de reflexión y elaboración teórica de un T.S. que sea capaz de responder 
críticamente a la realidad”. (sic) 
 
Como pequeño aporte, vayan algunas reflexiones e interrogantes para ser trabajados. 
 
¿Con qué y dónde desarrolla su labor un T.S.?. 
 
El T.S. no tiene un “laboratorio o un taller ambulante” que puede llevar consigo al lugar 
donde vaya a trabajar. Lo único que tiene es SU PROPIO SER puesto en “situación”. EL 
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MISMO es su propio “instrumento” de trabajo. Lleva las herramientas incorporadas a sus 
propias células. 
 
En palabras de nuestro maestro Pichon Riviere en sus clases iniciales:  
…“ustedes vienen aquí para adquirir un aparatito llamado E.C.R.O. ESQUEMA 
CONCEPTUAL REFERENCIAL Y OPERATIVO, con el que se insertarán en la realidad del 
mundo social”. 
 
Como diría mi amigo, el antropólogo colombiano Manuel Zabala:  
 
“El Trabajo Social es para aquellos que tengan el coraje de lanzarse al espacio humano – 
social sin otro paracaídas que su propia coherencia conciente; donde las “técnicas” y las 
“teorías” no le sirvan de escudo para que no lo vean; sino de simple referencia para la 
construcción de un encuentro que nos sirva a todos para crecer en conciencia como 
persona, grupo o comunidad”. 
 
Para descubrir la dinámica de la vida social, necesitamos ser capaces de VER de modo 
distinto al habitual, para poder llegar a “observar”  de manera distinta y “actuar” en 
consecuencia. 
 
Necesitamos aprender a construir el conocimiento a través de VIVIRLO cotidianamente 
junto a la gente. 
 
Así llegamos a construir un T.S. como verdadero CAMINO DE REALIZACION, un 
METODO que traza los pasos de nuestro propio movimiento, por fuera y por dentro y una 
TEORIA que da cuenta de ese movimiento. Cuando miro hacia atrás y veo el camino 
recorrido: ALLI ENCUENTRO EL METODO Y LA TEORIA. 
La teoría sin práctica se vuelve pura ideología (en realidad no existe teoría aquí) y la 
práctica sin teoría se vuelve puro activismo. 
 
En el proceso del conocimiento de lo social se tienen que producir cambios en mi propio 
ser, lo que se reflejará en mi manera de pensar y de actuar. 
 
¿Cómo construimos este Trabajo Social desde la universidad y desde los distintos 
lugares de trabajo?. 
Este es quizás el interrogante más importante que quiero dejarles. 
 
 
UN FUTURO QUE ESTA AQUÍ Y AHORA: 
 
Veo dos ámbitos a partir de los cuales podría retomarse el proceso de 
reconceptualización: 
 

• LOS CENTROS FORMATIVOS. 
• LOS NUCLEAMIENTOS GREMIALES. 

 
Actualmente, estos dos ámbitos están casi totalmente escindidos “entre” y “dentro” de sí 
mismos.(además de burocratizados y anquilosados). 
 
*- DESDE LOS CENTROS FORMATIVOS: 
 
Al llegar la democracia, la Universidad Argentina se renovó poco. A mi juicio, sigue todavía 
tranquilamente sentada al costado de la realidad, alejada de la vida cotidiana del país, 
verdaderamente “enajenada”. 
 
Se necesita reinsertar la Universidad en la sociedad. Seguramente habrá que darse un 
tiempo de debate y reflexionar como RE-CONSTRUIRLA nuevamente. En esto, los 
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responsables académicos del Trabajo Social tendrán que dar su aporte, para que su 
estructura sea realmente FORMATIVA, no meramente IN-formativa. 
 
Una estructura académica flexible que posibilite entregar VIDA, no fósiles a los 
estudiantes, que logre hacerlos vibrar. Una estructura que contemple la preparación para 
la docencia en Trabajo Social, que forme “docentes” que no sean meros “dicentes”; que 
trabajen con los alumnos a través de “Talleres Vivenciales”, para que logren  deconstruirse 
y reconstruirse interiormente; para que construyan conocimiento con otros. 
 
Acercarse a Ludwig Von Bertalanffy: TEORIA GRAL. DE LOS SISTEMAS, a T.Kuhn: LA 
ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTIFICAS, a Paul Feyerabend: ADIOS A 
LA RAZON Y A LA CIENCIA EN UNA SOCIEDAD LIBRE, a Ken Wilber BREVE HISTORIA 
DE TODAS LAS COSAS, a Juan Matus….y por supuesto a los mas cercanos como el 
maestro P.Freire y otros, cuyo pensamiento sigue tan fresco hoy como ayer. 
 
Todo este esfuerzo es necesario para AVANZAR HACIA LA INTEGRACION DEL 
CONOCIMIENTO o como decía el mencionado Pichon Riviere: “AVANZAR HACIA UNA 
CONVERGENCIA EPISTEMOLÓGICA”. 
 
En aquel entonces, pudimos avanzar hacia la “CUALIFICACION” saliendo un poco de la 
imperante “CUANTIFICACION”. Con cuidado y vigilancia para que no se nos “cuele” la 
mediocridad y el “chanterío”, también podremos hacerlo ahora; mas aún, creo que ahora 
necesitamos avanzar hacia la UNIDAD DE LA CIENCIA HUMANA, donde las distintas 
“…gías” no nos separes (psicología, antropología, sociología,… etc.) con una mirada a las 
propuestas holísticas que se vienen realizando. 
 
Creo que aquí el Trabajo Social tiene que decir su palabra. Palabra no vacía ya que viene 
de la PRACTICA; el Trabajo Social puede llegar a convertirse en motor iniciador de este 
camino. Entonces viene el interrogante: 
 
¿Cómo puede aportar el Trabajo Social a esta unidad de la ciencia?. 
 
Existieron y existen personas y grupos que están trabajando en esto; suelen estar fuera de 
los ámbitos académicos, pero se los puede convocar si es que la Universidad encarna una 
política educativa de apertura a la realidad y no de “torre de marfil” como decíamos en 
nuestro momento. 
 
¿Cómo implementar la formación de formadores en Trabajo Social? 
Este es otro interrogante importante que quiero dejarles. 
El problema es suficientemente complejo como para siquiera enunciarlo aquí, pero al 
menos creo tener seguro algo: NECESITAMOS MOVERNOS. El camino puede ser largo y 
dificultoso, pero si me quedo quieto nunca llegare a ninguna parte. 
 
*- DESDE LOS NUCLEAMIENTOS GREMIALES: 
 
En nuestra realidad, se han convertido en “Colegios” como si preocuparse por el control de 
la matrícula fuera mas importante que preocuparse por mejorar la calidad de las 
prestaciones o preocuparse por lograr algún grado de integración con el mundo 
académico. 
 
En este sentido, los gremios podrían convertirse en verdaderos INTERPELADORES de la 
universidad. Ellos nuclean a los T.S. llamados “de terreno”, a los que estamos 
cotidianamente trabajando con la gente en las instituciones y los barrios, en las diferentes 
“realidades” de nuestro país. Reflexionar todas estas cosas JUNTO al sector académico 
para que ambos salgan enriquecidos. 
 
Por ejemplo, podrían debatir el enorme tema de la CULTURA POPULAR; cómo trabajar 
con las matrices culturales dentro de las cuales nos movemos y tenemos nuestro ser. 
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¿Cómo penetró la especulación y la corrupción en nuestro ser nacional?.¿Cómo 
podríamos cambiar estas matrices culturales en nosotros y en la gente?. 
 
¿Cómo reconocer los “valores” que impregnan lo cultural?. 
 
¿Hasta qué punto podemos pretender un cambio en las matrices culturales sin cometer un 
atropello o una falta de respeto hacia las pautas de la gente?. 
 
¿Podemos resolver todas estas cuestiones SOLO desde el Trabajo Social?. 
 
Ahora, como hace 40 años, los interrogantes son muchos y pocas las respuestas que 
tenemos. En todo caso ni ahora ni entonces, nos inquieta la falta de respuestas. Lo único 
que podría llegar a inquietarnos es no cuestionarnos. 
 
“La memoria no es la repetición mecánica de nuestros recuerdos,  
sino lo que hoy podemos aprender de lo que vivimos” 
Teresa Ordenes (una dirigente barrial) 
 
SI DE ESTE ENCUENTRO SALIMOS CUESTIONANDONOS, SABRE QUE FUE 
EXITOSO. 

TS/Luis R. Fernandez 
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CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL 
MAR DEL PLATA - MAYO DE 2004 
ACERCA DEL MOVIMIENTO DE RECONCEPTUALIZACIÓN 
Norberto Alayón 
Profesor Regular Titular 
Carrera de Trabajo Social 
Universidad de Buenos Aires 
Los procesos de cambio progresivo o de retroceso en las disciplinas no son un 
producto meramente endógeno de cada profesión. Se generan y se articulan 
con la dinámica social y política específica que se registra en un momento 
histórico determinado. 
De ahí que el Trabajo Social, como cualquier otra disciplina, no constituye una 
categoría abstracta que funciona independientemente de las determinaciones 
histórico-sociales, que se registran en tal o cual país en un período particular. 
En virtud de ello -ayer y hoy- resulta imprescindible analizar al Trabajo Social 
en el contexto de los procesos sociales, económicos y políticos vigentes. 
Hechas estas rápidas puntualizaciones, veamos, entonces, de precisar algunas 
cuestiones -no todas- inherentes al llamado Proceso o Movimiento de 
Reconceptualización en nuestra profesión. No vamos a abordar, en esta 
ocasión, el análisis detallado de los hechos políticos, económicos y sociales 
que se registraron en nuestro país y en América Latina en el período de 
gestación y consolidación de este importante Movimiento, que podemos ubicar 
principalmente entre mediados de la década de los 60 y mediados de la década 
de los 70.  
Sí creemos oportuno destacar las grandes influencias teóricas y políticas que 
recibió el Movimiento. Los principales aportes provinieron de la teoría de la 
dominación y la dependencia, del marxismo, de las propuestas 
"concientizadoras" del pedagogo brasileño Paulo Freire y también de la 
teología de la liberación. 
Nuestra profesión, en efecto, recibió en ese período un shock conceptual y 
político de enorme oxigenación, pero -a la vez- de no tan fácil absorción de sus 
diversos y complejos componentes. 
Esas contribuciones alteraron notable y favorablemente el campo profesional y 
generaron, por cierto, un salto cualitativo en los inicios de la teorización al 
interior del Trabajo Social. Convengamos, no obstante, para ser respetuosos 
de la historia, que en muchos casos se verificaba una comprensión simplista y 
de mucho reduccionismo acerca de las variadas nociones y teorías que 
"desembarcaban" en el ámbito de la profesión. 
Las adscripciones ideológicas y políticas de los y las colegas que adherían a la 
emergencia de la Reconceptualización eran bien disímiles: católicos, ateos, 
evangelistas; peronistas, frondizistas, comunistas, socialistas, demócrata 
cristianos. Coincidíamos sí en un fuerte y creciente sentimiento 
antinorteamericano, que nos generaba rechazo casi frontal a todo lo que 
proviniera de Estados Unidos. 
Nos sonaba tan cercano el presagio del Libertador Simón Bolívar -que sigue 
vigente hoy- quien en 1829 había escrito en Guayaquil que "los Estados 
Unidos... parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de 
miserias a nombre de la libertad...". 
De todos modos, resulta necesario precisar -aunque sea obvio- que es 
incorrecto asociar las aportaciones de los intelectuales norteamericanos, como 
si, en todos los casos, existiera un correlato irreductible con las orientaciones 
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que impulsa el modelo imperial de sojuzgamiento de otros países, asumido 
permanentemente por los Estados Unidos. 
Desde el propio vientre del "animal imperial", desde el centro mismo del orden 
social capitalista más brutalmente exitoso, surgen también voces y aportes 
profundamente contestatarios y progresistas, con los cuales debemos 
ensamblarnos para sumar fuerzas en la perspectiva de contribuir a la 
construcción de sociedades más equitativas y justas. 
El revuelo y convulsión que habían ocasionado las nuevas ideas en los 
profesionales más tradicionales, dio paso luego a las denuncias y 
estigmatizaciones hacia los sectores más activos que adherían a las nuevas 
corrientes de la Reconceptualización. Hacia el año 1969 fueron paradigmáticas 
las acusaciones de la asistente social Marta Ezcurra, Vicepresidenta para 
América Latina de la Unión Católica Internacional de Servicio Social (UCISS). 
Ezcurra, representante del pensamiento lúcido del catolicismo conservador, 
acusó al Grupo ECRO y a colegas de Uruguay y de Chile de ser "cabeceras 
organizadas del movimiento comunista dentro del Servicio Social". 
Marta Ezcurra había sido Directora Nacional de Asistencia Social durante la 
dictadura militar de la llamada "Revolución Libertadora", que derrocó a Juan 
Domingo Perón. Desempeñó su cargo entre 1955 y el 15 de mayo de 1958, 
debiéndose recordar que el 1° de mayo de ese año asumió el Dr. Arturo 
Frondizi como Presidente constitucional. 
En julio de 1967, bajo otra dictadura militar encabezada por el Gral. Juan 
Carlos Onganía, excelso representante del nacionalismo católico y oligárquico, 
se realizó en Buenos Aires -con más de 1.200 participantes de Argentina y de 
otros 25 países del mundo- el XI Congreso Mundial de la UCISS, con el tema 
"Promoción Humana y Servicio Social. Responsabilidad de los Cristianos". 
Precisamente Marta Ezcurra fue una de los Presidentes del Congreso, con 
discursos inaugurales del Dr. Raúl Puigbó y de clausura del Dr. Adolfo Critto, 
Secretario y Subsecretario, respectivamente, de Promoción y Asistencia de la 
Comunidad del gobierno militar, cuyos máximos dirigentes se auto presumían 
de cristianos. 
También, desde otras perspectivas, se abominó de la Reconceptualización. La 
trabajadora social argentina Alicia Peire expresó recientemente que: "La 
reconceptualización era para aquellos que no estaban en las organizaciones 
armadas y que tenían tiempo para hacer la reconceptualización. Nosotros 
discutíamos si estaba bien que lo hubieran matado a Rucci o no. Yo me enteré 
de la reconceptualización por alguna revista que llegó a mis manos que no 
sabía de qué era, era de otro ámbito, de la gente que estaba en la academia. 
Nosotros éramos militantes que aparte teníamos un título, que no era ningún 
orgullo...". 
El desprecio hacia la actividad intelectual y académica y la idealización cuasi 
religiosa de las acciones armadas, también colisionaron con este proceso de 
transformación de la profesión. Algunos atacaban a la Reconceptualización por 
"comunista" y otros la atacaban por "academicista".  
En rigor, el movimiento de Reconceptualización se había iniciado con un sesgo 
de adhesión al modelo desarrollista, para luego ir transitando hacia posiciones 
más radicalizadas, en la perspectiva de posicionar el quehacer del Trabajo 
Social en el marco de la opresión y explotación que sufría América Latina y de 
las emergentes y/o inminentes experiencias "revolucionarias". El impacto de la 
experiencia socialista cubana iniciada en 1959, los aires del Mayo Francés de 
1968 y la asunción del socialista chileno Salvador Allende en 1970, eran 
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propiciatorios, a pesar de que Argentina estaba en dictadura desde 1966 a 
1973 y luego de 1976 a 1983; Uruguay lo mismo desde 1973 a 1984; Brasil 
también desde 1964 a 1985; y Chile luego desde 1973 a 1990. 
El sociólogo chileno Diego Palma hacía referencia a tres líneas de hipótesis 
básicas, en relación a este movimiento de la profesión: 

1. La Reconceptualización brota cuando el desencanto con la función del 
Servicio Social tradicional se cruza con la elevación continental de la 
expectativa de transformación social.  

2. El movimiento se desarrolla primariamente en los países que logran una 
cierta agudización de la lucha de clases.  

3. Los grupos reconceptualizadores se concentran sobre las Universidades 
o se ligan a las Iglesias.  

Por su parte, la trabajadora social y antropóloga argentina Estela Grassi 
certeramente analizaba en 1994, que: 

"Con el Movimiento de Reconceptualización los trabajadores sociales de 
esta corriente asumieron para sí -de la manera más activa a lo largo de 
su historia- la tarea de conceptualizar tanto el objeto de su intervención 
como su práctica. El marco general de la reconceptualización estuvo 
dado por: a) una fuerte politización de la sociedad en general; b) el 
desarrollo de corrientes críticas en las ciencias sociales, 
fundamentalmente de inspiración marxista o de lo que se denominó en 
nuestro país el "pensamiento nacional" (en el que se hicieron confluir 
categorías marxistas con el ideario peronista); y c) el establecimiento de 
una relación más estrecha de estas corrientes con la práctica política. 
Paradójicamente, estas circunstancias -de hecho, movilizadoras de los 
cambios en el interior de la profesión- al combinarse con aquella 
tradición de activismo, no dieron lugar a la consolidación de una 
corriente crítica teóricamente sólida dentro de la profesión".  

Los trabajadores sociales comenzamos a identificar y reconocer el origen de la 
desigualdad social en las relaciones de dominación vigentes en la sociedad, 
cuestionando las propuestas de integración al medio de los "desadaptados" o 
"marginados", propias de aquel pensamiento "modernizador" y de las 
concepciones teóricas funcionalistas, propuestas éstas provenientes de la 
óptica de entender como justo y adecuado el modelo imperante. 
Y se impugnaron las tendencias más tradicionales, previas aún al propio 
desarrollismo, que asumían la desigualdad social como una suerte de hecho 
natural. El principio de causación individual era atribuido a quienes padecían 
los problemas sociales, desconectando la relación existente entre el 
funcionamiento global de la sociedad y la presencia de los llamados "males 
sociales". De ello derivó el cuestionamiento a la mistificación de la posibilidad 
de superación global de los problemas sociales, mediante el esfuerzo individual 
de los propios damnificados. 
Por sobre estos evidentes avances conceptuales, es cierto también que los 
trabajadores sociales quedamos entrampados con varios espejismos. Del 
mismo modo que en la época del desarrollismo, nos habíamos cautivado y 
caímos en la ilusión de que el trabajador social podía constituirse en el "agente 
de cambio" para el seguro y rápido advenimiento del desarrollo; luego -en la 
época de la Reconceptualización- volvimos a ilusionarnos con la creencia de 
que el Trabajo Social podía ser el eje de la transformación social. 



www.ts.ucr.ac.cr 15 

La aspiración del cambio estructural de la sociedad, en pos de su 
mejoramiento, es absolutamente legítima, pero trasciende las funciones 
específicas de las profesiones. 
Tomar conciencia del papel que venía cumpliendo la profesión en el 
mantenimiento y reproducción de un orden social injusto, condujo irremediable 
y felizmente (en especial a las nuevas camadas de graduados y estudiantes) a 
un acelerado proceso de politización del campo profesional. 
Ese objetivo avance produjo, no obstante, cierto sentimiento de desvalorización 
de la profesión, empujando a algunos sectores de colegas al rechazo y hasta 
abandono del Trabajo Social, optando por diversas formas de acción política 
directa. 
Un aspecto clave que no pudo ser debidamente procesado -y que aún en la 
actualidad está insuficientemente trabajado- es el referido al papel de los 
trabajadores sociales al interior de las instituciones, especialmente del Estado, 
donde nos desempeñamos mayoritariamente. Las polarizadas y agrias 
discusiones que abroquelaron a los profesionales de la época, entre aquellos a 
quienes se les adjudicaba la realización de prácticas rutinarias y tradicionales y 
aquellos otros que aspiraban a la implementación de prácticas alternativas y 
"revolucionarias" y que en muchos casos decidían el abandono de las 
instituciones, no resultaron conducentes -en la mayoría de las veces- para el 
mejoramiento del Trabajo Social. 
Las instituciones eran y son ámbitos de lucha; espacios complejos donde se 
dirimen posiciones contradictorias; lugares de disputa de poder en pro del 
cambio o del mantenimiento de lo existente. En definitiva, "si se quiere atrapar 
al cachorro, no hay más remedio que meterse en la guarida del león". 
Sin un proceso de cuestionamiento maduro y de construcción de propuestas 
alternativas, los cambios institucionales no llegarán a concretarse. Para ello, 
será necesario desplegar una práctica profesional, inteligente y fundamentada, 
llevada a cabo en el propio ámbito específico donde se procesan y atienden las 
problemáticas sociales. 
Un autor peruano, de innegable filiación marxista, Alejandrino Maguiña Larco, 
nos decía en 1981: "Desviaciones izquierdistas, sin embargo, buscarían desde 
la Reconceptualización otorgarle a la profesión un carácter de clase que no le 
correspondía, desarrollando posiciones opuestas al trabajo institucional, así 
como rechazando la asimilación de las llamadas "ciencias burguesas". Esto es, 
a nombre de una mala asimilación del marxismo, durante la década del setenta 
la profesión perdió puntos en lo que respecta a la formación académica más 
integral del estudiantado. Hace ya un lustro, por lo menos, (afirmaba Maguiña) 
que tales desviaciones vienen siendo criticadas, y en la actualidad bien se 
puede decir que crece un nuevo movimiento de búsqueda -aún no bautizado- 
que pugna por defender el nivel de politización alcanzado, a la vez que se 
esfuerza por abrir el panorama cultural más amplio, otorgando a los nuevos 
profesionales las mayores facilidades para su perfeccionamiento técnico".  
Y Diego Palma también decía, en 1977: "Se cae en el materialismo histórico y 
dialéctico por motivos ideológicos más que científicos. Resulta entonces que 
detrás de una verborragia que utiliza todos los términos del discurso del 
materialismo, se puede esconder una práctica sumamente tradicional. Esto 
sucede porque el pensamiento de referencia se ha desarrollado básicamente 
en el análisis del cambio macro social, pero no ayudan (sin un esfuerzo de 
aplicación) para la categorización del universo de prácticas particulares del 
Trabajo Social". 
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Queremos aclarar que, en modo alguno con estos recordatorios, nos 
proponemos realizar una prédica antimarxista. Valoramos profundamente las 
contribuciones provenientes del marxismo para desentrañar y develar el 
funcionamiento de las sociedades, como así también para proponer cursos de 
acción que posibiliten remover las trabas que impiden el necesario cambio. 
Pero ello no nos debe inhibir para señalar las desviaciones en que incurren 
ciertos actores, que terminan desvirtuando y esterilizando los vigorosos aportes 
del marxismo a la teoría social y política. 
Sin embargo y a pesar de estas limitaciones, el proceso de 
Reconceptualización -como expresa el colega brasileño José Paulo Netto- 
"constituyó y constituye el paso más relevante de la historia del Trabajo Social". 
Y coincidimos con otro trabajador social brasileño -Vicente de Paula Faleiros- 
cuando afirma que "la línea de análisis crítico y de oposición a las tendencias 
tradicionales o modernizantes (que constituyó la esencia de la 
Reconceptualización) está debilitada pero no muerta".  
Nosotros reafirmamos que la perspectiva de "análisis crítico" requiere ser 
fortalecida y puesta en práctica en forma permanente. Recuperar el espíritu 
crítico, que caracterizó a la Reconceptualización, constituirá un importante 
aporte para identificar las distintas orientaciones que, con aciertos y 
desaciertos, la profesión fue y va adoptando -a veces espasmódicamente- en el 
transcurso histórico. 
Conviene recordar que desde sus inicios con una concepción meramente 
asistencial, la profesión fue transitando y asumiendo diversas variantes y 
opciones: el desarrollo de la comunidad, el considerar al trabajador social como 
"agente de cambio", la pretensión de una concepción "revolucionaria", la 
inmersión en las corrientes psicologistas, la incorporación del llamado Servicio 
Social Polivalente, la adopción del enfoque sistémico, las propuestas de 
mediación, el camino hacia la gerencia social, etc. 
Hace ya casi 30 años escribimos que: "El Trabajo Social es lo que es, y 
entendemos que -si se posee una correcta ubicación- se pueden realizar 
aportes interesantes que favorezcan a la organización y movilización de los 
sectores populares en pos de sus intereses. No obstante ello, entendemos que 
el trabajador social que se proponga eliminar la explotación, transformar la 
actual sociedad capitalista dependiente, es decir, luchar por la revolución 
nacional y social que el país y América reclaman, debe elegir otro camino que 
no es precisamente el Trabajo Social ni ninguna otra profesión. Lo expresado 
anteriormente -decíamos en esa ocasión- no aspira a inhabilitar el Trabajo 
Social; aspira a definirlo seriamente".  
Y hoy, que estamos más expoliados aún, más dependientes, más 
empobrecidos, más debilitados, tendremos que volver a pensar cautelosa pero 
firmemente en la posibilidad de recreación de un Trabajo Social que permita 
contribuir, a partir de prácticas institucionales y comunitarias específicas, a la 
más amplia defensa de los derechos sociales vulnerados y a la preservación y 
aumento de la calidad de vida de los sectores más castigados, colaborando 
con la urgente tarea de sustraer a la Nación de este hundimiento generalizado. 
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La Reconceptualización “Nuevas Lecturas” 
 
Dr. Gustavo Parra  
 
El Movimiento de Reconceptualización, ocurrido durante las décadas de 1960 y 
1970,  constituyó un momento de inflexión y ruptura en la trayectoria del 
Trabajo Social en América Latina. Durante este período los fundamentos 
teóricos, metodológicos, operativos, éticos y políticos en los cuales se asentaba 
el ejercicio profesional fueron sacudidos con una intensidad tal, que este 
movimiento se constituyó en un divisor de aguas en la historia de la profesión 
en el continente.  
Si bien la Reconceptualización fue un movimiento autónomo y propio de la 
categoría profesional latinoamericano, no podemos desconsiderar las 
profundas transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales 
ocurridas durante las décadas de 1960 y 1970. A estos efectos debemos 
recordar algunos acontecimientos fundamentales como: el fin de la II Guerra 
Mundial y una nueva configuración geopolítica internacional, la hegemonía 
absoluta de los Estados Unidos en el mundo capitalista, el desarrollo de la 
guerra fría, un nuevo marco regulatorio de las políticas sociales a través del 
Welfare State, el surgimiento de importantes movimientos culturales, 
feministas, raciales y estudiantiles, un nuevo papel de la Iglesia Católica 
producto del Concilio Vaticano II, la Revolución Cubana y su impacto en el 
resto de los países de Latinoamérica, las propuestas de la Alianza para el 
Progreso como reacción de los Estados Unidos ante posibles futuras 
revoluciones, las teorías desarrollistas impulsadas principalmente por la 
CEPAL, la teoría de la dependencia, la organización de nuevos partidos de 
izquierda y la lucha armada, las comunidades eclesiales de base y la teología 
de la liberación, las brutales y sanguinarias dictaduras militares que azotaron 
Latinoamérica. 
En este complejo contexto debemos ubicar el desarrollo de la 
Reconceptualización. Y no resulta casual que el Trabajo Social haya visto 
sacudidos los fundamentos en los cuales basaba su ejercicio profesional, 
considerando que la profesión se desarrolla en la compleja trama de las 
relaciones sociales y, por lo tanto, no es ajena al papel del Estado, a la 
dinámica de las políticas sociales, a las características de las instituciones 
sociales y a los movimientos de la sociedad civil.  En este sentido, la búsqueda 
de este movimiento se dirigió a generar un Trabajo Social netamente 
latinoamericano, es decir, que diera respuesta a las particularidades del 
continente y en clara confrontación con el Trabajo Social Tradicional. En 
otros términos, a partir de la década de 1960 las bases conservadoras y 
antimodernas que sustentaban teórica y metodológicamente a la profesión en 
América Latina entran en crisis y, en consecuencia, el proyecto profesional 
hegemónico en el continente comienza a ser cuestionado. 
Sin embargo resulta necesario resaltar que este proceso de renovación 
profesional estuvo atravesado por una heterogeneidad de posiciones teóricas, -
y con toda justicia se lo denominó “movimiento”-, puesto que en su interior se 
dieron cita las más variadas, y hasta en algunos casos antagónicas tendencias. 
Así la Reconceptualización, más allá de ser un movimiento típicamente 
latinoamericano y de tener una difusión continental, bajo ningún punto de vista 
podemos considerarlo como un movimiento homogéneo, ni mucho menos 
hegemónico, ni universal en América Latina.  
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Esta heterogeneidad de tendencias incluían propuestas reformistas y 
modernizantes de la profesión –necesario aggiornamento a los tiempos de 
profundos cambios que vivía el continente- así como el más profundo rechazo 
a la denominada “conservadora Asistencia Social” y sus representantes, y 
en algunos casos proponiendo una perspectiva revolucionaria del Trabajo 
Social, abriendo un amplio abanico de posturas en el desarrollo del Trabajo 
Social Latinoamericano. Desde estas diferentes posiciones, la 
Reconceptualización impulsó, estimuló o, simplemente permitió que se 
incorporaran a la agenda de la profesión temáticas, discusiones y debates que 
habían estado ausentes en el desarrollo histórico del Trabajo Social en el 
continente. Pero sin lugar a equívocos, la discusión sobre la dimensión 
sociopolítica e ideológica de la práctica profesional constituyó uno de los 
aportes y avances más significativos de este movimiento. Estas diferentes 
posturas sentaron las bases para la construcción de nuevos proyectos 
profesionales en el Trabajo Social Latinoamericano, proyectos tan 
heterogéneos como las tendencias que se dieron al interior de este 
movimiento. 
Al considerar el desarrollo de este movimiento en América Latina podemos 
distinguir tres períodos significativos. Entre 1965-1968, considerado el 
momento fundacional de la Reconceptualización, desde una crítica al Trabajo 
Social Tradicional se busca construir un auténtico Trabajo Social 
Latinoamericano principalmente a través de  la aplicación del Método de 
Organización y Desarrollo de la Comunidad. La alternativa desarrollista se 
presentaba como una posibilidad válida para dar respuesta a las 
manifestaciones de la cuestión social en América Latina y las críticas, por cierto 
muy limitadas, se centraban en cuestionar la metodología utilizada para 
implementar los planes de desarrollo antes que sus fundamentos. En este 
proceso tuvieron un protagonismo central los Seminarios Regionales 
Latinoamericanos de Servicio Social y la publicación de la revista Hoy en el 
Servicio Social. Durante este período podemos señalar la predominancia de 
una perspectiva modernizadora, buscando la actualización profesional a 
través de nuevos métodos, técnicas e instrumentos, aunque con resabios del 
conservadurismo –pese a que era objeto de tan fuertes críticas- y con una 
lenta incorporación de una perspectiva crítica, basada en algunas 
formulaciones provenientes del pensamiento marxista. El Documento de 
Araxá del año 1967 justamente resumía las preocupaciones de la Generación 
del 65 realizando propuestas técnico-operacionales en función de la 
perspectiva desarrollista basada en un claro referencial estructural-funcionalista 
y señalando esta perspectiva modernizadora. 
El período comprendido entre 1969-1972 fue el momento de mayor auge del 
Movimiento de Reconceptualización, tanto porque el movimiento traspasa las 
fronteras de los países del Cono Sur extendiéndose a la mayoría de los países 
de América Latina como por la incorporación de otros actores en la tarea de 
difundir, debatir, producir e investigar sobre el Trabajo Social (además de los 
Seminarios Regionales y de la revista Hoy en el Servicio Social, encontramos 
la revista Selecciones del Servicio Social, las actividades promovidas por 
ALAESS (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social) y al 
Instituto de Solidaridad Internacional (ISI). Sin lugar a dudas el IV 
Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social que se desarrolló 
en la ciudad de Concepción, Chile en 1969 significó una inflexión en el 
desarrollo del movimiento, si bien aún presentes algunas de las perspectivas 
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desarrollistas, aparecerá de manera contundente la influencia del marxismo en 
el Trabajo Social. Algunos sectores abandonan la idea del trabajador social 
como “agente de cambio” y se proponen ubicar al profesional en el proceso 
revolucionario con un papel de concientizador. Durante este período las 
perspectivas sobre la renovación profesional se diversifican y diferencian entre 
sí, aunque todos los sectores buscan la renovación no todos comprenden lo 
mismo por esta renovación.  
Durante este período el movimiento se extendió y fue asumido en casi toda 
América Latina y, para el universo teórico, metodológico e ideo-cultural del 
Trabajo Social Latinoamericano ya no resultaban extrañas categorías como: 
revolución, ideología, transformación radical, alineación, concientización, 
praxis, lucha de clases, etc. Es más, el Trabajo Social debía tener una 
postura revolucionaria –de transformación de estructuras- en una 
América Latina revolucionaria. 
Pero a partir del año 1973, la universalización de la Reconceptualización –con 
un sentido de fuerte “modismo”- daba lugar a que todas las posiciones 
existentes en el Trabajo Social se consideraran en la línea 
“reconceptualizadora”, lo cual parecía indicar que el movimiento estaba 
ingresando en una crisis. De hecho, durante 1974 y 1975, la sensación de 
crisis, -o para algunos de “estancamiento”- se generalizaría y, para 1975, 
algunos autores labrarían el “acta de defunción” de la Reconceptualización. 
Desde ya que no podemos ignorar la situación política que se comenzaba a 
extender por toda América Latina, a través de la instalación de terribles 
dictaduras militares. Pero unido a esto, se producen dos procesos simultáneos. 
Por un lado, un replanteamiento y revisión de ciertas propuestas impulsadas 
por la Reconceptualización –entendida en este caso como los sectores de 
vanguardia y críticos- sobre la relación teoría-práctica, la relación y 
diferenciación entre práctica profesional y praxis revolucionaria, el trabajo 
institucional, la profundización en el materialismo dialéctico, entre otras. Y, por 
otro lado, un nuevo embate que las propuestas tecnocráticas modernizadoras, 
conservadoras y humanistas –bajo el rótulo de la Reconceptualización y 
buscando ganar espacio- realizaba, criticando a las primeras formulaciones, 
acusándolas de posturas ideologizadas, acientíficas y seudo-revolucionarias. 
Particularmente, en los países latinoamericanos que eran salvajemente 
víctimas de dictaduras militares, se producía un retroceso a formas 
conservadoras y reaccionarias propias del Trabajo Social Tradicional. 
A partir del año 1975, el Movimiento de Reconceptualización –en su vertiente 
crítica- es asumido, difundido y profundizado a través de las actividades, 
investigaciones y cursos desarrollados por el CELATS y, en menor medida, por 
ALAETS. Las producciones del CELATS -partiendo de lo ya producido por la 
Reconceptualización hasta ese momento y en un proceso de crítica y 
superación-, irá avanzando hacia desarrollos más complejos del proceso de 
renovación profesional del Trabajo Social. Si bien a partir de 1975 podemos 
hablar de una crisis de este movimiento, a nuestro entender no podemos hablar 
aún del fin de la Reconceptualización. Aunque se produce un desplazamiento 
de este movimiento tanto geográfico como organizacional. De este modo, 
consideramos que las producciones del Proyecto Historia del Trabajo Social 
impulsados por el CELATS, así como el Documento de Chaclacayo 
sintetizaron –de manera superadora- los planteos que se iniciaron y 
desarrollaron durante el Movimiento de Reconceptualización. A partir de 1982, 
como un nuevo momento de inflexión en el Trabajo Social Latinoamericano, los 
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debates, las discusiones y los análisis adquieren un nuevo estatuto en el 
Trabajo Social Latinoamericano pero, esto constituye otra parte de la historia 
de la profesión en el continente. 

Reflexiones finales  
El Movimiento de Reconceptualización implicó un momento de transformación 
y cambio de rumbo de la profesión en América Latina. Significó mirar a nuestra 
América, criticar nuestra dependencia, explotación e injusticia pero, 
fundamentalmente significó buscar construir una sociedad justa e igualitaria 
para todos. La Reconceptualización posibilitó que el Trabajo Social 
Latinoamericano comenzara a dialogar con el Proyecto de Modernidad, 
comprometiéndose en el proyecto de emancipación de todos los 
hombres.  
En el camino de desmitificar el carácter “romántico”, hasta podríamos 
denominar “nostálgico” sobre la Reconceptualización, frecuentemente 
presentada como “el despertar de la mediocridad”, “los años gloriosos” de 
la profesión, la construcción de un “Trabajo Social Revolucionario”, 
debemos reconstruir el proceso vivido durante las décadas de 1960 y 1970 
para, más que evocar un mito, comprender y analizar la Reconceptualización 
como posibilidad, es decir, a partir de sus desarrollos construir nuevas 
perspectivas, nuevos análisis, nuevas discusiones y debates para enfrentar los 
desafíos contemporáneos de la profesión desde el compromiso ético-político al 
mismo tiempo que con profunda competencia teórico-metodológica.  
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El Trabajo Social argentino en los ‘60-’70. 
Reconstrucción del debate profesional en el marco de la 

Reconceptualización 
 
María Virginia Siede 
 

"El inicio de la elaboración crítica es la conciencia de aquello que somos 
realmente, o sea, un `conócete a ti mismo' como producto del proceso 
histórico hasta hoy desarrollado, que dejó en ti una infinidad de trazos 
recibidos sin beneficio de inventario. Se debe hacer, inicialmente, este 
inventario" (Gramsci, 1989:12) 

 
Partimos del presupuesto de que el Movimiento de Reconceptualización, movimiento de 

expresión en varios países latinoamericanos, asumió en cada país particularidades definidas por 
sus propias realidades nacionales.  

El Trabajo Social como cualquier otra profesión sólo se explica y adquiere sentido en el 
marco de las relaciones sociales en cuales encuentra el espacio socio ocupacional para ejercer 
su actividad. Y estas relaciones sociales, en el marco de una sociedad capitalista como la 
nuestra están determinadas prioritariamente  por las relaciones conflictivas que se establecen 
entre las clases sociales fundamentales en el acto de producción y reproducción de la vida. Es 
esta dinámica entre las clases sociales y la existencia de proyectos societales, sostenidos por 
estás, en pugna, que establecen los parámetros del espacio socio ocupacional del Trabajo 
Social en términos de demanda concreta para su actuación y en términos de validación de su 
actividad interventiva. Así como no es posible entender la sociedad capitalista como un todo 
homogéneo articulado por un único proyecto societário, tampoco el posible entender a la 
profesión de Trabajo Social, ni a cualquier otra, como un todo homegéneo y articulado que 
adhiere a un mismo proyecto societário y que participa de una comunión absoluta en torno a 
las concepciones sobre sí, sus objetivos, etc. Diversas concepciones de profesión y de 
sociedad dan sustento a diversos grupos de profesionales cuyos proyectos están, 
indefectiblemente, en lucha al interior del colectivo profesional.  

Históricamente sectores de la profesión han construido y sostenido proyectos profesionales 
en concordancia con los diversos proyectos societários y algo que caracteriza las décadas de 
60 y 70 es la puesta en evidencia para el propio colectivo profesional de las divergencias en 
torno a los proyectos socio profesionales vigentes. Entendemos que se trata del periodo 
histórico donde sectores de la profesión se propusieron, con distintas suertes, articular nuevos 
proyectos socio profesionales en concordancia con los proyectos societales en pugna en 
nuestro país. De tal forma que, no podemos afirmar, que todos los sectores que participaron de 
este movimiento histórico de la profesión, quisieran o propusieran, como algunos de los análisis 
a nivel latinoamericano parece, instituir la hegemonía de proyectos socio profesionales 
articulados con proyectos societales vinculados a las clases subalternas y mucho menos 
afirmar una fundamentación político ideológica de to dos estos proyectos vinculados a una 
perspectiva crítica, próxima a la tradición marxista o con una perspectiva revolucionaria y 
anticapitalista. Al contrario, a lo largo de la reconstrucción histórica se evidencian las diversas 
tendencias (políticas, ideológicas, teóricas,  metodológicas) presentes en el Trabajo Social 
argentino del momento y que en diversos momentos asumen para sí, la adjetivación de 
reconceptualizadores con presupuestos sumamente diversos y por momentos antagónicos. 

 
La propia categoría Reconceptualización, merece ser analizada en sus determinaciones 

históricas y en consecuencia desvendar que si bien su expresión contiene algunos 
componentes de ruptura en relación al conservadurismo vigente de forma hegemónica en la 
profesión en Argentina hasta la década del 60, con el transcurso del tiempo, y en la 
heterogeneidad de sus manifestaciones, la misma quedó reducida para ciertos sectores 
profesionales en la modernización conservadora que era descartada y superada por otros 
sectores profesionales. Entendemos que las reflexiones profesionales del período estuvieron 
fuertemente influenciadas por el tono de las discusiones que se daban en la sociedad. La 
conjunción de categorías marxistas con el ideario peronista y a su línea interna vinculada al 
Cristianismo de Liberación fue una matriz analítica marcante del período en Argentina. La 
difundida percepción que vincula este momento histórico de la profesión con la aproximación a 
referenciales de la tradición marxista, aún cuando realicen la salvedad de que se trató de un 
marxismo sin Marx, es decir, apropiado a través de inserciones militantes y no a partir del 



www.ts.ucr.ac.cr 23 

contacto directo con la obra marxiana, tampoco da cuenta del proceso particular en el cual 
algunas categorías marxistas pasan a formar parte del elenco categorial que sustenta las 
discusiones profesionales en Argentina, ya que estas categorías, eran apropiadas por los 
profesionales, mayoritariamente, a través de las discusiones instaladas en el ámbito político 
que las retraducían en consonancia con postulados políticos (de extracción peronista) y 
filosóficos (de origen humanista cristiano).  

Es posible determinar, la existencia de tres posturas matriciales en el debate profesional 
argentino del momento y que, aún en sus metamorfosis internas, delinearon tres grandes 
sustentos en los cuales se enrolaron diversos actores para participar en este debate.  

 
Una primer tendencia, liderada por los integrantes del Grupo Ecro caracterizada por 

diversos caminos de búsqueda a lo largo de estos diez años: la búsqueda de fundamento 
científico y el perfeccionamiento profesional acorde al desafío de ser verdaderos “agentes de 
cambio”, el descubrimiento y puesta en discusión de los componentes político ideológicos de la 
actuación profesional, la búsqueda de esquemas referenciales y operativos que den sustento y 
coherencia a la intervención de los agentes, la postulación de objetivos revolucionarios para la 
intervención profesional y la última búsqueda vinculada a la profundización de una perspectiva 
de acción cultural tendiente a la revalorización y rescate del ser indoamericano como respuesta 
concreta al desafío de liberación nacional.  

 
Una segunda tendencia en clara, evidente y manifiesta oposición a esta primera y liderada 

por los sectores más conservadores de la profesión y encarnada en los posicionamientos del 
Secretariado Latinoamericano de la UCISS, que luego de infructuosos intentos de eliminación 
del debate y de sus protagonistas más críticos, implementó una estrategia más efectiva en 
términos políticos al sumarse al debate superficialmente en la búsqueda de convertirse en 
centro aglutinador de la actualización profesional y rescate de sus principios tradicionales. 

 
Y una tercera tendencia, que ambiguamente osciló entre las dos primeras, tomando algunas 

de las posturas que ya eran abandonadas por el Grupo Ecro en su propia superación, 
aggiornándolas y siendo espacio de vehiculización de posturas heterogéneas, identificada con 
los autores y profesionales que difundían sus ideas a través de Selecciones de Servicio Social. 

 
Considerando el debate profesional argentino, la Reconceptualización no alude 

exclusivamente a procesos de ruptura radical en relación a la concepción de profesión, sus 
fundamentos teórico- metodológicos, ético- políticos y operativo- instrumentales, al contrario, 
difusamente y en la apropiación realizada por los diversos actores sociales incluidos en el 
debate, la Reconceptualización en cuanto categoría da cuenta ambiguamente de diversos 
caminos de discusión profesional que incluyen perspectivas de intentos de ruptura, de 
actualización y de modernización.  

 
Si tomamos como eje analítico las tres dimensiones presentes en la definición de proyectos 

profesionales presentadas por Parra (2002): teórico- metodológica, ético- política y operativo- 
instrumental, es posible analizar como las diversas tendencias presentes en el debate 
profesional argentino del momento están más claramente delimitadas por posturas 
fundamentadas en la dimensión ético- política y, en menor medida, en la dimensión operativo- 
instrumental. Es decir,  el debate profesional argentino centró más sus esfuerzos en delimitar 
los componentes éticos y políticos de su intervención y la búsqueda de estrategias operativo- 
instrumentales que superen la trilogía metodológica clásica, que en reposicionarse en término 
de ampliar sus fundamentaciones teórico- metodológicas, que direccionaran la definición de las 
otras dos dimensiones.  

Esta fuerte determinación de la dimensión ético- política en la delimitación de posturas, es la 
que posibilita con la llegada del peronismo al poder en 1973, una relativa confluencia de 
tendencias en la definición de objetivos profesionales vinculados a la liberación nacional, en el 
proceso de caracterizamos como de “peronización” de las posturas profesionales.  

Aún así, es necesario destacar que estas tendencias delimitadas en el debate profesional 
no son equiparables en término de sus potencialidades e intencionalidades. La tendencia 
liderada por la UCISS, claramente se constituyó en la expresión más evidente de la reacción 
conservadora que centró sus esfuerzos iniciales en la descalificación de tendencias críticas, 
intentó posteriormente cooptar el debate, y resurgió vigorosamente en el marco de la dictadura 
cuando los otros actores se vieron silenciados, retomando su liderazgo en término de 
organización profesional. 
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La tendencia delimitada por las posturas sostenidas y difundidas a través de Selecciones de 
Servicio Social, dan cuenta de los procesos de metamorfosis política que acompañaron desde 
la profesión, los cambios políticos operados a nivel nacional y que, aún habiendo ignorado en 
sus inicios el proceso de reconceptualización, se vio obligada a incluirlo en su línea editorial 
ante la inevitabilidad del debate instalado y la necesidad de sentar posturas que lo limitaran 
más claramente en una perspectiva de modernización profesional. 

Sin dudas la tendencia liderada por el Grupo Ecro es la que más claramente buscó, ensayó 
e intentó establecer rupturas más concretas con los parámetros profesionales tradicionales. 
Aún en la ambigüedad de sus fundamentaciones filosóficas, políticas y teóricas, se evidencia a 
través de las transformaciones en sus posturas una constante búsqueda de fundamentos que 
superaran la declamación crítica para efectivamente instituir una concepción nueva de 
profesión en interlocución con las ciencias sociales y la realidad nacional. En ese sentido es 
necesario destacar el papel de dinamizador del debate profesional argentino en su activa y 
permanente postura provocativa en relación a las concepciones sacralizadas e instituidas en el 
colectivo profesional. 

 
La irrupción de la dictadura militar llevó a un silenciamiento del debate profesional, abierto, 

plural, tal como estaba siendo desarrollado y permitió el fortalecimiento de la tendencia más 
conservadora hegemonizando la discusión profesional en los parámetros de actualización 
operativo instrumental. 

 
La reapertura democrática a principios de la década del 80 posibilitó la emergencia en la 

sociedad argentina de un desvelamiento no sólo del horror institucionalizado durante la 
dictadura sino también de las graves transformaciones económicas llevadas adelantes en el 
marco del proceso de desindustrialización, preeminencia del capital financiero, 
empobrecimiento de grandes sectores de la población y la entrada del país en una lógica y 
dinámica internacional determinada por el neolibealismo como programática político- 
económica. En ese contexto la reivindicación de derechos (sociales, políticos, humanos) fue 
aglutinando a los sectores progresistas de la sociedad argentina y allí la profesión encontró 
parámetros de rearticulación del debate profesional centrado fuertemente en esta reivindicación 
política de derechos y en un papel profesional construido en el marco de la dinamización de la 
democratización de los espacios públicos, reivindicativos y reaticuladores luego del brutal 
proceso de fragmentación instalado en la sociedad durante el gobierno militar. Es decir, 
nuevamente fue la dimensión ético- política la que rearticuló las tendencias del debate 
profesional hegemonizado por los sectores más progresistas de la categoría profesional. 

 
Los procesos económicos y políticos que dieron paso a la asunción del gobierno menemista 

en la década del 90, cristalizaron esta programática neoliberal, ahora electoralmente avalada. 
La crisis del “socialismo real” y la instalación del pensamiento único deslegitimante de 
ideologías y de propuestas políticas por fuera de la lógica capitalista neoliberal, fueron 
obturando paulatinamente la noción de la política como espacio de disputa, de debate, de 
definición de proyectos societários, y de proyectos profesionales. En ese contexto, la dimensión 
ético- política del debate profesional fue perdiendo terreno ante el avance de las discusiones 
centradas en la dimensión operativo- instrumental, en una búsqueda eficientista de adecuación 
de recursos escasos a demandas crecientes, donde por ejemplo la gerencia social aparece 
como una nueva definición de perfil profesional, “técnicamente preparado” para la 
administración racional en términos de costo-beneficio, de los servicios sociales cada vez más 
restringidos y focalizados. Aún manteniendo el enunciado global de principios ético- políticos 
reivindicativos de derechos sociales, políticos, humanos, el debate profesional, fue 
canalizándose cada vez más en una virtual despolitización de la cuestión social y de la 
intervención profesional (que vino a sumarse a la histórica deseconomización de la cuestión 
social y de la intervención profesional), fortaleciéndose los fundamentos tecnocráticos de la 
profesión. 

 
En los últimos años, la emergencia visible de nuevos movimientos contestatarios a la lógica 

neoliberal, parecen evidenciar un retorno de la política como ámbito de debate, de 
enfrentamiento, de delimitación de proyectos societarios que colocan en jaque las certezas 
instaladas en sectores mayoritarios de la sociedad y de la profesión. A la rearticulación de 
sectores del campo popular con cuestionamientos y propuestas que rescatan la política como 
espacio de lucha comienzan a sumarse algunos cuestionamientos profesionales que retoman 
estas dimensiones para el debate profesional en abierto enfrentamiento a las perspectivas 
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tecnocráticas que hegemonizaron las posturas profesionales en los últimos años. 
Paulatinamente, comienza a reaparecer en la agenda profesional, la discusión de la dimensión 
ético- política de la intervención de los trabajadores sociales y su relación con los debates 
instalados en la sociedad argentina actual en torno a la construcción de un “proyecto nacional”. 
Sin dudas, se trata de una saludable politización de las discusiones en la búsqueda de una 
respuesta articulada en términos de construcción de un proyecto profesional que se articule 
con los proyectos sostenidos por estos nuevos actores sociales. Sin embargo, resulta 
preocupante como las definiciones en torno al debate profesional, continúan restringidas sólo a 
dos dimensiones: la ético- política y la operativo- instrumental. La falta de profundización sobre 
la dimensión teórico- metodológica de la intervención profesional anula la posibilidad de 
superar la centralidad del debate anclado en términos puramente axiológicos y operativos, 
contribuyendo a afianzar el sincretismo profesional en una acumulación anárquica de 
referenciales teóricos que son, en algunos casos, eclécticamente combinados y vaciados de 
los contenidos explicativos de la dinámica social, quedando reducidos a marcos conceptuales 
que actúan como telón de fondo de los análisis sin extraer de ellos sus trazos explicativos. 

 
Sostenemos que el conocimiento de los procesos históricos recorridos por la profesión en el 

marco de los procesos históricos recorridos por la sociedad argentina, nos pueden arrojar luz 
sobre la necesidad de redireccionar el debate profesional actual hacia la profundización de la 
dimensión teórico- metodológica de la intervención profesional que de sustento a las 
definiciones ético- políticas y operativo- instrumentales, en el trazado de un camino de 
búsqueda de construcción y afirmación de un proyecto profesional que supere la superficialidad 
de los enunciados políticos progresistas y que pueda a partir de una rigurosa comprensión de 
la realidad social y de la intervención profesional, proponer estrategias que efectivamente se 
articulen con proyectos societarios en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
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Mirando el Movimiento de Reconceptualización en Argentina 
 Desde tiempos sin pan y sin trabajo 
 
María Cristina Melano 
 
Thomas S. Kuhn  ha señalado que el progreso en la ciencia se produce por un 
cambio del saber según una nueva visión del mundo científico1 
Entendiendo que el Movimiento de Reconceptualización introduce nuevas 
visiones, esta  apretada síntesis, se propone señalar algunos de los cambios 
promovidos por el dicho movimiento. Éste fue  gestado fundamentalmente en el 
ámbito académico. Su ideario y   producción  se propalan a través de 
congresos, de las asociaciones profesionales existentes, fuertemente 
imbricadas con la actividad de los centros formadores  y divulgan a través de 
un mundo editorial en expansión. 
Hemos identificando en otros documentos el contexto a nacional e internacional 
en que se origina y despliega el Movimiento de Reconceptualización en 
Argentina, así como   las condiciones del campo disciplinar que favorecen su 
revisión teórica y metodológica 2 
Asimismo hemos analizado sus rasgos con algunas palabras claves: 
Movimiento- Búsqueda identitaria- Latinoamericaneidad- Pueblo- Identidad- 
Praxis- Dialéctica- Práctica- Método científico- Concientización- Compromiso- 
Militancia acerca de las cuales no nos explayaremos.  
 
Identificaremos entonces algunas rupturas que produce el Movimiento, lo 
que  devela y desvela, pues produce una ruptura de las "prácticas 
normales". 
 
A nivel teórico, procura  reemplazar  las teorías subjetivistas, 

predominantemente proven ientes de la psicología así como  el estructural 

funcionalismo,  por teorías estructurales, vinculadas al  paradigma de 

orientación radical, (Marx-Mao-Althousser) Abrevó asimismo en la teoría de la 

dependencia, en la antropología filosófica de Max Scheler y en el personalismo 

de Mounier;  en la Escuela Alemana a través de las obras de E. Fromm (quien 

imbrica psicoanálisis y teoría crítica), en H.Marcuse, quien afirma3 que la 

esperanza de la revolución está en manos de los que «carecen de toda 

                                            
1 KUHN Thomas:  La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México 
1975, p. 277.  
2 Véase 

- MELANO, María Cristina. “Un Trabajo Social para los nuevos tiempos”. Editorial Lumen- 
Hvmanitas. Buenos Aires 2001. 

- "De las prácticas asépticas a la militancia revolucionaria en Trabajo Social". Buenos Aires 
2000.Ponencia presentada en las IV Jornadas de Sociología. Facultad de   Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires 2000 

- Dos Tiempos de una Argentina doliente. Del disciplinamiento a la Exclusión Social 
Revista.Universidad Nacional de Lanus  No 0 

 
3 MARCUSE H.: El hombre unidimensional (1964) 
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esperanza». Recibió  las influencias antropológicas de Oscar Lewis y 

resignificó la dimensión educativo social de la profesión a la luz de los aportes 

del pedagogo brasileño Paulo Freire. 

Desde ellas amplía el marco conceptual de la profesión. Pero encuentra 
dificultades en imbricar teoría, en articular teoría - práctica, en mediar entre lo 
macro y lo micro. Asimismo, se observa en los documentos producidos 
juxtaposición teórica y dificultad para efectuar triangulación teórica. 
 
Relación objeto -objetivos 
En  tiempos en que  el campo de dominio de TS era socialmente desvalorizado, 
porque su  objeto, el problema social, es expresión de lo que la sociedad 
intenta ocultar, negar o al menos opacar,  el Movimiento devela la función de la 
profesión- de atender lo residual, lo que queda fuera de la lógica del mercado-  
y las causas que motivan la intervención. 
 Y produce una ruptura en  sus objetivos: éstos no estarán sólo asociados a los 

efectos de la cuestión social, sino que se direccionarán a la transformación del 

orden social. A partir de allí, los sectores más avanzados comenzaron a 

impulsar el ideario de que lo que se requería  no era limitarse a procurar 

cambiar  las "estructuras del sistema social" que provocan la injusticia y sino a 

cambiar "el sistema" que genera tales estructuras. 

El móvil de impulsar la revolución pasaba a ser fuente de legitimación de la 

práctica profesional, le otorgaba una nueva identidad y un nuevo valor social a 

las intervenciones y a los agentes que la impulsaban. Y sus agentes se 

deslizan entonces de la práctica profesional a la práctica militante. Hemos 

afirmado que la práctica profesional es política y tiene efectos en tal sentido. 

Pero el MR desdeña la dimensión asistencial y la diversidad de intervenciones 

que derivan de la atención de situaciones en que el dolor humano se halla 

presente 

Desvela y se desvela por la metodología. Inicia una búsqueda desde la 

especificidad de la intervención que no lo exime desviarse hacia el fenómeno 

del "metodologismo"4, y en la búsqueda de uniformidades, no alcanza a 

identificar el tenor constructivo que invisten los métodos- 

                                            
4Véase:LIMA SANTOS, Leila y RODRIGUEZ, R: “  Metodologismo, estallido de una época” en 

Revista Acción Crítica N°14- Lima 1983 
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Hace de la denuncia una práctica permanente, identificando situaciones de 

injusticia social, de discriminación negativa y de irregularidades en el 

tratamiento de los derechos de los desposeídos.5 

 

Procura, no sin contradicciones, incrementar su autonomía (entendida 
como la potestad de autodirigir sus prácticas, de asumir una nueva identidad)  
y  elevar su  nivel de profesionalización. Reivindica que las carreras 
reformulen sus planes de estudio, que sean dirigidas por profesionales con 
título habilitante, que las materias específicas sean dictadas por trabajadores 
sociales.Pugna por la regulación del ejercicio de la profesión a través de la 
sanción de leyes profesionales, por la participación de los asistentes o 
trabajadores sociales en el diseño de políticas públicas.  
En el plano asociativo, acciona en pro del fortalecimiento de la participación 
gremial, (mancomunadamente con los trabajadores de la institución en que se 
inserta) y por la  institucionalización gremial  del TS (gremio específico de 
asistentes y trabajadores sociales), así como por el incremento de 
protagonismo de los sujetos con los que actúa . 
El TS hace una apuesta fuerte, que incide en la intensidad de su búsqueda y 
de su compromiso por plasmar la utopía a la transformación. Pero la ilusión de 
autonomía6 , el deseo de exacerbarla, lo atrapa en el juego. 
De modo emblemático, podemos tomar el testimonio de la profesora Sela 
Sierra, sin dudas referente del movimiento, quien minimizando a la institución 
como ámbito de poder proponía que los trabajadores sociales crearan "su 
propia administración o si lo queremos sus propias instituciones de trabajo, 
directamente insertadas en la comunidad"7, en tiempos en que los profesionales 
se insertaban casi exclusivamente en el marco de políticas públicas y en que 
las ONGs, tenían escasa presencia. (Corresponde asimismo señalar que en 
ningún momento en nuestro país, contra sensu de las interpretaciones que se 
hace de alguna literatura, las instituciones fueron "abandonadas" por los 
trabajadores de campo, dado que el Estado constituía su principial empleador.) 
  
¿Será, como ha señalado recientemente el filósofo Jean Baudrillard  que el 
exceso de un bien produce un mal y viceversa?8. 
Los jóvenes reconceptualizados creyeron  que podían traspolar la autonomía 

emergente en el ámbito del saber académico al ámbito de la sociedad 

En la esfera social, minimizan al poder hegemónico, tema que no 

desarrollaremos aquí. 

                                            
5 Puede advertirse este hecho en la lectura atenta de la  sección Misceláneas de la Revista Selecciones de 
Servicio Social- 
6 Illusio, etimológicamente significa estar involucrado.  
 
7 SIERRA, S. Revisión del Movimiento de Reconceptualización. Selecciones de Servicio Social 

No. 26.Bs. As. 1975-  

 
8 Diario Clarin. Buenos Aires 11-5-04 
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En el plano institucional, obvian que  la arena del TS va más allá de la crítica 

teórica, que  se vincula con el hacer: los "trabajadores sociales 

reconceptualizados"  generan resistencia y  vigilancia en sus ámbitos de 

inserción laboral en el marco de las políticas públicas, encuentran dificultades 

en ampliar sus espacios de poder, lo cual socava las posibilidad de plasmar 

sus visiones  en sus prácticas.  

No hacen "insight"  acerca de las posiciones ocupadas por sus agentes con 

relación  a las estructura objetivas. No advierten la ausencia de  

correspondencia entre las posiciones objetivas que ocupan y el espacio de 

tomas de posición que intenta hacer avanzar. Obvian  que los 

reconceptualizadores son los sectores dominados en el campo institucional: 

sus visiones sobre la estructura social e institucional se contraponen a las 

dominantes. No advierten que, como señala Bourdieu, la institución es un 

monopolio simbólico de violencia legítima, que las relaciones de fuerza entre 

los jugadores definen la estructura del campo"(aludiendo a su fuerza, sus 

posiciones, sus estrategias de juego, sus jugadas). No elaboran estrategias 

desde la consideración de su posición en el campo  

Esta ausencia de comprensión, que señala el desconocimiento específico de 

los límites del  campo, es un factor concurrente en las dificultades  para ampliar 

las bases del movimiento en el ámbito de las practicas institucionales.  

El MR significó un exilio voluntario: los reconceptualizadores zarparon, largaron 

amarras teniendo como brújula su utopía... 

Por razones de espacio, sólo hemos señalado alguna de las condiciones que 

desde las entrañas de la profesión abortaron la travesía. 9 

Hoy en una sociedad "sin pan y sin trabajo", la calle sobrepasó a la profesión 

en el análisis y en la substanciación de respuestas ante la crisis. Evocar al 

movimiento nos invita la búsqueda teórica, a tejer entramados de poder que no 

respondan a la lógica de los bandos sino a la de las escuelas, a la búsqueda de 

sentidos para la construcción de proyectos consensuados con la comunidad 

profesional y con los padecientes de las situaciones de injusticia y de dolor, que 

superen la retórica de las buenas intenciones. 

                                            
9 Para completar la mirada, pueden consultarse los documentos citados en nota 2 
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Direccionalidad ético-política delTrabajo Social 
Carlos Eroles 

 

1.- El trabajo social  es una disciplina de las ciencias sociales históricamente situada y 

políticamente comprometida. Tiene una identidad que surge de la cultura del  pueblo 

latinoamericano, que se enriquece  con los avances logrados en  la construcción de 

ciudadanía, en el marco de una democracia pluralista y participativa. 

 

1.1.“Los profesionales del trabajo social tenemos el compromiso y la responsabilidad de 

desarrollar nuestra práctica profesional sustentada en un análisis crítico de la realidad social en 

la cual intervenimos, en la comprensión de la vida cotidiana de los sectores populares y 

promoviendo la participación activa de estos sectores en el desafío de construir una sociedad 

democrática. Contribuyendo desde nuestra intervención, a la consolidación de una  ciudadanía 

activa, a través de estrategias de acción viables asentadas en los valores fundamentales del 

ser humano como sujeto histórico, social y político”10 

 
1.2.  La identidad latinoamericana se manifiesta en una cultura popular, nutrida de las 
experiencias de lucha y resistencia de los pobres y excluidos y en un proyecto histórico de 
liberación, que genera sucesivas instancias de lucha, enfrentando ya a las dictaduras militares, 
ya a los modelos neoliberales vestidos con ropajes democráticos y a las globalizaciones 
engañosas que intentan reeditar la dominación. 
Ser latinoamericano, implica asumir los valores que definen el sí mismo de nuestro pueblo: 
vocación libertaria, lucha por la justicia, solidaridad, amor a la tierra, participación. Estos 
valores que pueden y deben expresar una democracia profundamente enraizada en la cultura, 
necesitan proyectarse superando  las contradicciones que los limitan: violencia horizontal, 
fragmentación social, ruptura de lazos solidarios.  
 
1 3   El compromiso político no es ajeno a la práctica profesional. Como en los 60 y 70, el 
desafío para el trabajo social latinoamericano es definirse y optar. Abandonar toda neutralidad 
política e involucrarse con las modalidades de lucha de los sectores populares. 
Hacerlo no significa ni abandonar la práctica científica  ni el ejercicio profesional, ni muchos 
menos rechazar la participación en  el planeamiento y ejecución de las políticas públicas. 
Defender y fortalecer el rol de Estado es en América Latina, también forma parte del 
compromiso profesional de los trabajadores sociales. 
 
1.4. Construir ciudadanía implica el, proceso por el cual se constituyen a las mujeres y a los 
hombres comunes en actores sociales significativos,  constructores activos de su propio 
destino  personal y comunitario. Un aspecto central de nuestra tarea de promoción social y 
humana es  contribuir a formar  los sujetos sociales que abordan los nuevos caminos de  la 
política, constituyen movimientos sociales y trabajan para romper dependencias allí donde 
existen sectores sociales invisibilizados, desposeídos o victimizados por situaciones de 
violencia, explotación o exclusión social. Nos referimos a las familias en situación de pobreza o 
afectadas por la desocupación, a las niñas y  niños, adultos mayores y personas en situación 
de discapacidad impedidas de alcanzar su pleno desarrollo humano, a los pueblos originarios, 
a los migrantes, a los sin techo, a las víctimas de la violencia doméstica y de la criminalización 
de la protesta social.  y en general a todos los sectores sumidos en la invisibilidad, la 
dependencia y la desesperanza. 
 
1.5. El trabajo social reconoce su compromiso indeclinable con la democracia pluralista y 
participativa, como el único sistema político capaz de  defender y promover los derechos 
humanos y garantizar la vigencia efectiva de la libertad, como marco de un sistema jurídico que 
permita alcanzar un desarrollo pleno con justicia social. 

                                            
10 Gustavo Parra: “Los proyectos socio-profesionales en el trabajo social argentino...”, en “Nuevos escenarios  y práctica profesional...”, 
(varios autores), Espacio Editorial, Bs. As., 2002 
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La democracia actual presenta todavía falencias marcadas por la desigualdad y el predominio 
de los sectores dominantes y los intereses de los países centrales. La globalización 
dependiente en  que está inmersa nuestra América Latina, necesita ser reemplazada por un 
proyecto de unidad política y económica, que avance hacia una integración económica, social y 
cultural, en el marco de bloques solidarios, unidos más que por interese económicos 
compartidos por la voluntad común de avanzar hacia la Patria Grande Latinoamericana. 
El proyecto consiste entonces en conformar una democracia participativa y profunda que 
abarque los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Que sea efectivamente 
protagonizada por el pueblo,  promueva la ruptura de las formas supèrstites de la dependencia 
y  nos posibilite  participar en el mundo desde nuestra propia identidad. 
 
2.- La direccionalidad ético política del trabajo social latinoamericano, define nuestra 
disciplina  y el conjunto de las ciencias sociales como una praxis social de derechos 
humanos, eje de referencia de nuestra percepción de la realidad y la intervención 
profesional. 
 
2.1. “Proponemos una nueva conceptualización de las ciencias sociales. Redefinirlas desde el 
concepto de derechos humanos para que dejen de ser por una parte, funcionales a las 
exigencias del mercado y por la otra abordajes fragmentarios, que no permiten encarar las 
nuevas exigencias que plantea una sociedad, llamada en vías de desarrollo, pero que 
solamente logra aumentar el número de los indigentes, los excluidos, en rigor los desposeídos 
de ayer y de hoy”11. 
“Y aunque reconocemos como aportes significativos muchos de sus avances, pedimos que se 
haga el esfuerzo de incorporar la mirada de derechos humanos, como un modo de responder a 
la conflictividad social que define este agitado comienzo de un nuevo siglo. 
 

2.2. “En realidad muchos conocimientos aplicados al abordaje de situaciones problemáticas 

concretas (ética aplicada, bioética, diversas ramas del derecho, salud mental, discapacidad, 

pobreza e indigencia, género), toman  a los derechos humanos como criterio hermeneútico12 y 

a partir de este enfoque canalizan tanto la mirada como el marco teórico de las 

intervenciones”13. 

Por ello no queremos utilizar el copulativo praxis social y derechos humanos, y preferimos 
hablar de praxis social  de   derechos humanos, que sintetiza la interrelación entre ciencias 
sociales y derechos humanos. 
 
2.3. Una praxis social de derechos humanos se sustenta en tres  
 perpectivas éticas e históricas: 
a) El “Nunca más” como reclamo del límite ético para las acciones que se gestan desde 
posiciones de poder. Que define la autoridad como servicio a la vida. A partir del grito de las 
víctimas de las injusticias, deben  surgir nuevos paradigmas que en lo político, pero también en 
lo económico, social y cultural y en lo científico y tecnológico, rechacen todo agravio a la 
dignidad humana y todo sistema, ideología o ámbito que propicie la discriminación, la negación 
de derechos o la injusticia. Social. 
b) Justicia y paz , aparecen como dos valores que redimensionan el sentido de las 
intervenciones y de la praxis en el ámbito público. 
Estado y sociedad deben articular acciones y esfuerzos en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 
c) La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, como paso necesario, a 
partir de una ética del reconocimiento y de la solidaridad, para construir un marco propicio a 
intervenciones sociales, que superen las desigualdades irritantes y posibiliten que los sujetos 
del desarrollo humano, pueda autogestionar sus propias vidas. 
 
                                            
11 “Carlos Eroles: “Los derechos humanos como sustento de la práctica social”, artículo inédito que forma parte de un capítulo de un libro en 
preparación. Bs. As., 2002 
12 Según Paul Ricoeur un análisis hermeneútico implica una filosofía del lenguaje expresada en la pregunta quién habla; una 
hermeneútica de la acción (quién actúa) y una determinación  ética y moral de la acción relacionadas con las categorías de lo bueno y 
de lo obligatorio. 
 
13 Carlos Eroles “Los derechos humanos como sustento de la práctica soial”, ob. Cit. 
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2.4. Los derechos humanos implican necesariamente la valoración del otro excluido como 
sujeto. Es decir aquél cuyos derechos deben ser promovidos y respetados porque padece 
situaciones de injusticia, vulneración o exclusión social. Tomar en cuenta la óptica del otro 
como medida de las acciones y del compromiso, es otro elemento que define la cultura política 
y la ética que promovemos como direccionalidad del trabajo social.     
 
3.- Entre Ciencias Sociales, Trabajo Social y Cuestión Social, hay lazos profundos de 
carácter epistemológico y ético-político, que es nuestro deber comprender y profundizar 
para lograr  la transferencia de poder a los sectores populares. 
3.1. Las Ciencias Sociales nacieron históricamente de la mano de la sociología y el trabajo 
social como respuestas a la cuestión social.  
La sociología  surgió tanto como un intento de comprender críticamente la realidad social en 
tiempos de la modernidad y la revolución industrial, como de abordar la problemática social 
definida por la explotación de la clase trabajadora en el marco del explosivo desarrollo del 
capitalismo. 
El trabajo social como una práctica de intervención tendiente a moderar las consecuencias  de 
la explotación de los trabajadores y las condiciones desfavorables en materia de vivienda, 
salud, medio ambiente e inseguridad social, sobre el conjunto de las familias de los sectores 
populares. 
En ambas disciplinas se desarrollaron tendencias y actitudes divergentes. Mientras que  unas 
se adecuaron acríticamente a la sociedad capitalista y justificaron científicamente el  liberalismo 
emergente, otras desarrollaron una actitud fuertemente crítica, efectuaron propuestas de 
transformación social profunda y propiciaron un compromiso de los cuadros profesionales con 
el cambio social y político. 
3.2. En las décadas del 60 y del 70, con el aflorar de la nueva conciencia de la identidad 
latinoamericana y emerge una nueva concepción de la ciencias sociales, que  abrazan como 
causa la construcción de alternativas de transformación política en la búsqueda de un poryecto 
de ruptura de la dependencia y liberación. 
Treinta años después, transcurridas dictaduras militares y el desguace del Estado a manos del 
paradigma neoliberal, las ciencias sociales parecen salir de su letargo definido por búsquedas 
erráticas y mimetismos con corrientes del pensamiento europeo, que nos  sumieron en la 
invisibilidad y nos negaron originalidad y frescura para asumir la búsqueda de un nuevo 
proyecto de liberación  
3.3. La nueva cuestión social latinomericana pasa por el crecimiento de la brecha entre ricos y 
pobres, el deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo de las mayorías, el avance 
estructural de la crisis de la industria nacional y el crecimiento incesante de la desocupación, la 
indigencia y la exclusión social.  
3.4. En la formación académica y en el desarrollo de la práctica profesional las estrategias 
para afrontar la cuestión social que afecta al pueblo argentino y latinoamericano es el tema 
dominante de las ciencias sociales, donde se juega su futuro y pertinencia como eje de 
recuperación del poder popular. 
3.5. No podemos seguir  formando para la integración pasiva en programas sociales que 
hacen a la confirmación de la pobreza. Necesitamos promover una estrategia de acción social 
con direccionalidad política, que apunta a la afirmación de los derechos económicos, sociales y 
culturales.  
3.6. Para ello tiene que  revisarse críticamente a partir de que principios éticos se prepara 

para la ejercicio profesioanl. 
3.7. Como en Araxá hoy entendemos necesario proclamarlos: 
-"El rol del trabajador social es de asistencia, esto es de servicio, tendiente a aportar en la 
superación con los sectores populares involucrados, de situaciones opresivas, en situaciones 
objetivas y subjetivas de realización humana en justicia, en solidaridad, en libertad"14 
“El trabajo social como relación intencionada entre dos sujetos, que asumen juntos el diseño de 
una acción de cambio, el uno aportando sus técnicas de ayuda, su percepción diagnóstica y su 
capacidad de análisis; el otro como protagonista principal y necesario, portador de valores, 
identidad y una situación problemática que lo coloca en crisis. A partir de este vínculo se 
genera una acción buscando construir alternativas para la transformación de la crisis en una 
nueva oportunidad vital. En esta acción hay una responsabilidad social compartida entre sujeto 
y trabajador social”15. 
                                            
14 Mercdes Gagneten “Hacia una metiodología de sistematización de la práctica”, Ed. Humanitas, 1987 
 
15 Carlos Eroles “Etica y trabajo social”, Conferencia editada en mimeo, 1998 
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“El trabajador no solamente acompaña a los sujetos. Interviene, se involucra, se compromete 
con esas personas, familias, grupos sociales y comunidades que protagonizan la lucha por 
mejores condiciones de vida 
Finalmente queremos marcar como un objetivo del trabajo social, fortalecer la capacidad de 
proyecto y la potencialidad transformadora de la comunidad. Sostener el derecho a la utopía, la 
esperanza viva de una sociedad verdaderamente solidaria y humana.”16 
 
 

                                            
16 Ibidem 
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LA CONSTRUCCION DE UN PROYECTO ETICO 

                                    POLITICO,CRITICO DE LA PROFESION EN LA 

                                              ARGENTINA CONTEMPORANEA    

 

Dra. Margarita Rozas Pagaza 

 

     Agradezco la invitación que me hicieron los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

de Mar del Plata,  que organizan este encuentro. Asimismo, por el  honor que tengo de 

formar parte de este panel con colegas tan prestigiosos de nuestra profesión. Antes de 

tratar el tema propiamente dicho, me gustaría realizar algunas consideraciones: en primer 

lugar nuevamente los estudiantes, y  en este caso particular,  un grupo de estudiantes 

comprometidos nos convocan al debate y la reflexión. Estos estudiantes, a quienes tuve la 

suerte de conocerlos hace un par de años y con quienes compartimos una serie de 

inquietudes sobre la profesión, me sorprendieron por su madurez intelectual  y la 

preocupación por su formación profesional. ntro. 

 

  El  objetivo de este encuentro, es revisar una etapa de la historia profesional a la luz del 

presente. Esto me llevó a pensar en lo que Bejamin diría que, revisar la historia es remover 

la conciencia y creo que este encuentro posibilita poner en juego el movimiento de nuestro 

pensamiento desde la actitud crítica, la misma, pero en otro contexto es la que debe haber 

convocado a los colegas en 1967 en Araxá (Mina Genrais) para teorizar sobre la 

metodología del servicio social. En segundo lugar, esta inquietud sin duda también nos ha 

movilizado a repensar aquella etapa, desempolvando el pasado y volviendo a remirar el 

presente, no apenas para registrar lo que se discutía en esos años, sino también para 

rescatar aquellos aspectos que todavía nos tensionan. Y, en  tercer  lugar, sin duda nos 

encontramos en un momento en el que al fin, el neoliberalismo se pone  en cuestión a 

partir de las graves consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales que  

provocó, sobre todo en nuestro país. En ese sentido, la relación de la profesión con el 

contexto se rencuentran a pesar de algunas posturas que la quieren encapsular en lo que 

justamente se ha recusado históricamente, el carácter tecnocrático, endógeno y neutro del 

trabajo social. 

 

         A la hora de pensar mi participación muchas ideas se me han entrecruzado, respecto 

a lo que implica hoy, la construcción de un proyecto ético, político y crítico. Una de las 

primeras consideraciones que aparece, es saber a qué nos referimos, qué significado y 

sentido les estamos dando a este proyecto, por qué nuevamente aparece con fuerza en el 

debate profesional y qué nos moviliza a seguir pensando en un proyecto profesional?.  

Responder estas preguntas no es una tarea fácil, sobre todo cuando se piensa un proyecto 

profesional no existe una única visión, por ello apenas esbozaré algunos rasgos generales.  
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         Podemos empezar por decir, que la búsqueda de un proyecto profesional crítico se 

remonta a la etapa de la reconceptualización en tanto movimiento que cuestiona al trabajo 

social tradicional, a sus concepciones y, a una visión del mundo. Ello esta expresada en el 

grupo ECRO, el documento de Araxá, el de Teresópolis, en los encuentros nacionales, 

regionales de aquella época. Asimismo en los fundamentos que dieron origen a ALAETS Y 

CELATS. Esa búsqueda tuvo su desarrollo en un momento histórico particular en la que se 

proyectaba una sociedad alternativa al capitalismo. No es mi intensión hacer una 

evaluación sobre este período, dado que estudios de ese período como el que hizo Paulo 

Netto, Diego Palma ya dieron cuenta sobre sus alcances y limitaciones. Simplemente 

quiero señalar, sobre todo, para los más jóvenes que la historia de la profesión está 

impregnada de esta permanente búsqueda, al menos la historia de la profesión en América 

Latina.  

  

     Paulo Netto considera que la idea sobre un proyecto ético, político empezó en Brasil en 

los años 70 y 8017 en la que se da un debate fructífero sobre la profesión. En la Argentina ( 

con este nombre) el debate es reciente y, a mi juicio tiene que ver con la constatación de 

las consecuencias que el neoliberalismo trajo para el país; sin duda la década de los 90 

constituye para la sociedad argentina un período en el cual se da un cambio estructural en 

el funcionamiento de la economía, en el debilitamiento de la función del estado, en la crisis 

institucional generalizada, en el crecimiento de la pobreza como la expresión más 

degradante de la condición humana. Vinculado a estas consecuencias, al mismo tiempo; 

se empezó a realizar el balance de este período, en el que se manifiesta una actitud crítica 

y de conciencia de la sociedad, respecto al carácter desestructurador que el neoliberalismo 

tuvo y tiene en la vida social. Este contexto nos lleva a repensar justamente la idea de un 

proyecto ético, político y crítico de la profesión. Es decir un proyecto que incorpore de 

manera rigurosa una imagen de sociedad basado en otro padrón de valores que la 

legitiman. Desde esta perspectiva, la construcción de un proyecto profesional en cuanto a 

sus fines no puede estar desvinculada de la sociedad que uno aspira. Por lo tanto, los 

fines y los objetivos de la profesión se construyen sobre la base de una teoría crítica que 

nos permita desentrañar las condiciones en las cuales se somete a una gran mayoría de la 

sociedad a enfrentar su reproducción biológica y social en condiciones absolutamente 

infrahumanas, producto de la inequitativa distribución de la riqueza y el desigual acceso a 

los bienes y servicios de esta sociedad. En este sentido, debemos ser claros respecto a 

defender los valores de la justicia, de la igualdad, de los derechos sociales y humanos y la 

lucha por una ciudadanía inclusiva. 

    

                                            
17 Ampliar en el artic. Sobre “la construcción de un proyecto ético, político del servicio social frente la crisis 
contemporánea”, en “Servicio social, ética, deotología, proyectos profesionales” varios autores, Ed. Atlántida,  Lisboa, 
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   Dichos valores constituyen los pilares sobre los cuales se construye una autoimagen 

profesional que la legitiman socialmente y debe estar presente en todas las esferas de la 

vida profesional: a nivel de la formación profesional, en el ejercicio profesional, en la 

relación que se establece con los sujetos individuales y colectivos, en el nivel de 

organización colectiva que la profesión debe alcanzar a través de los colegios, 

asociaciones y federaciones. Es decir que su proceso de legitimación articula estas 

instancias como acciones colectivas y no solamente individuales y voluntarísticas. Esta 

presencia colectiva debe afirmarse en la sociedad generando un discurso autorizado y de 

respetabilidad respecto a la cuestión social, en este  sentido digo que somos trabajadores 

sociales de la cuestión social y, ello nos es solamente en tanto ámbito socio -ocupacional 

sino fundamentalmente como realización efectiva de una intervención orientada por dichos 

valores.  

 

     Cabe señalar que el suje to colectivo que construye un proyecto profesional no es 

homogéneo, por el contrario es un sujeto con diversas concepciones, experiencias, 

preferencias teóricas, ideológicas y políticas y concepciones de la profesión también 

diferentes, es decir existe una pluralidad que complejizan la construcción de un proyecto. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la construcción de todo proyecto implica 

incorporar el debate de ideas y la afirmación de valores. Pero al mismo tiempo, la 

aceptación del pluralismo no quiere decir eclecticismo.  En ese sentido, desde hace tiempo 

vengo insistiendo que debemos clarificar las referencias teóricas desde donde nombramos 

la realidad, la mirada ideológica en tanto visión del mundo y la sociedad. Ello es importante 

en tanto aún no hemos generado un debate serio respecto aquellos intelectuales y 

profesionales que de manera acrítica aceptaron el discurso neoliberal, ya sea desde las 

concepciones de pobreza que se han difundido, así como la preocupación por incorporar el 

lenguaje tecnocrático de los organismos internacionales.   

 

     La postura crítica del proyecto profesional implica necesariamente un posicionamiento 

que desentraña el carácter de naturalización de la cuestión social, asimismo la 

despolitización de los social, ambos aspectos han estado y están presentes en los análisis 

en que pretenden eludir una mirada crítica, en una clara visión cientificista y meramente 

descriptiva de los fenómenos sociales considerados como hechos sociales y regidos por 

las leyes naturales. En definitiva la concepción crítica del proyecto se construye en tensión 

con la vertiente positivista y conservadora de la profesión. Es fundamental señalar que 

esta posición reproduce la intervención profesional como acciones  divorciadas de un 

proceso social. 

 

                                                                                                                                
Madrid, S. Pablo, 2000   



www.ts.ucr.ac.cr 37 

    La dimensión política de un proyecto profesional debe estar coherentemente articulada 

con esta visión crítica de la realidad. Asimismo, los fines y objetivos de la profesión 

deberían direccionados en relación a la justicia social y  a la igualdad. Valores que  se 

inscriben nada menos y nada más en el campo de la disputa no sólo por los recursos sino 

también por las decisiones respecto a los mecanismos de distribución y asignación de 

dichos recursos. En tal sentido, la disputa es eminentemente política, en la que se dirime la 

lucha por la subsistencia y la inclusión. Es de suma importancia que un proyecto 

profesional debe incorporar la lectura de la cuestión social no sólo como el registro de 

reproducción de las desigualdades sino también como la disputa política sobre los 

recursos y los criterios de asignación, en la cual deben participar de manera activa las 

organizaciones sociales y los sujetos sociales individuales y colectivos ( en este sentido el 

pueblo nos da muchas lecciones). La dimensión política en tanto disputa por el accesos a 

bienes y servicios que la sociedad produce, implica la construcción de autonomía y  

emancipación, valores que sustentan un proyecto profesional,  y nos ubica en tensión con 

la unilinialidad del pensamiento único y del mercado como sujeto auorregulador y 

regulador de las relaciones sociales.  El contexto sobre el cual se define el proyecto no 

puede perder de vista los mecanismos que estructuran la sociedad capitalista para 

reproducir la inequidad, la falta de autonomía, de libertad y de opciones. Esto tiene un 

nombre la deshumanización en la que los sujetos se constituyen en medio y no un fin de la 

sociedad. 

    

      En definitiva las condiciones de degradación a la que nos ha llevado el capitalismo en 

su etapa actual, pone sobre el tape la continuidad de la existencia humana. En esta 

dirección, la dimensión política debe ir acompañada del desarrollo de competencias, 

teóricas, metodológicas y operativas que nos permitan comprender y direccionar nuestra 

práctica profesional. En todo caso estas competencias articulan una imagen de una 

profesión preparada para ser capaces de leer la realidad en clave política y teórica 

acompañada de una formación permanente, de lo contrario es difícil traspasar el carácter 

pragmático de la intervención.                                           

                                                                                                                                                               

     El carácter endogenista de la profesión en tanto desvinculaciòn de los procesos 

sociales ha llevado y lleva a considerar la realidad inalterable y focalista de su campo de 

intervención. Por ello, la insistencia en el desarrollo de sus competencias teóricas y 

metodológicas, que incluye una visión del mundo configura un sujeto profesional capaz de 

configurar un horizonte estratégico de su intervención para proyectar, negociar, articular 

acciones colectivas, mostrar alternativas de solución, ejecutar pero también formular 

políticas sociales y generar opinión autorizada sobre la complejidad de los problemas 

sociales derivadas de la actual cuestión social. Esta perspectiva se fundamenta en la 

cercanía que tiene nuestra profesión con los padecimientos sociales que enfrenta nuestro 
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pueblo en su vida cotidiana. Dicha cercanía no es un hecho físico es fundamentalmente 

poner en juego la capacidad para capturar las verdaderas necesidades y objetivarlas a 

través de un registro discursivo profundamente enriquecedor para mostrar “desde abajo” la 

reconfiguración del mundo social.           

          

    Otro aspecto que debe incluir la mirada sobre un proyecto profesional, es considerar el 

ejercicio profesional como trabajo y, en tanto tal,  está condicionado por las reglas de juego 

que se impone, en esta etapa del capitalismo a las condiciones laborales y al sometimiento 

de nuestra actividad a los requerimientos que se impone al empleo precarizado, Situar en 

esta dirección nuestro ejercicio profesional, implica una mirada política en tanto se debe 

instalar el carácter de nuestras reinvindicaciones en el campo de las reinvindicaciones más 

generales. La visión de nuestro trabajo como un servicio hacia los pobres es una 

reproducción del carácter benéfico de la acción social, de allí a la filantropía, al 

voluntariado y al asistencialismos hay un paso. La falta de madurez política de nuestras 

organizaciones profesionales lleva muchas veces a perder de vista el carácter 

reinvindicativo del ejercicio profesional. Ello impacta también en la debilidad que tenemos 

para generar opinión pública y autorizada sobre la cuestión social, la restricción para 

proponer y proyectar acciones más propositivas y estratégicas que tengan impacto sobre 

la distribución de la riqueza, sobre los criterios y mecanismos de distribución de los 

recursos, sobre la restricción de los derechos sociales y el deterioro de la calidad de la 

ciudadanía. 

 

    En esta dirección la dimensión política de un proyecto profesional, no sólo pone en 

consideración el carácter material de la reproducción de los sujetos, también pone sobre la 

mesa las aspiraciones, las opciones, las posibilidades de reinvensión y recreación de la 

vida cotidiana, de la ampliación del espacio público, las diversas formas de presión y la 

resistencia que tiene nuestro pueblo a quedar en lo márgenes, en la esfera de los 

sobrantes, en la categoría de ciudadanos de quinta, en la resistencia a vivir de la limosnas, 

a la reducción de su potencialidades, a la posibilidad de seguir soñando, la posibilidad de 

pertenecer. 

  

   En este sentido, la profesión no puede seguir configurando su campo con la inmediatez 

de sus acciones, con la prescindencia sobre la direccionalidad de los procesos sociales, 

sobre la debilidad  de sus competencias, sobre la permanente queja respecto a su 

subalternidad, sobre la reproducción de prácticas rutinarias y burocratizadas, sobre la 

inconsistencia de sus fundamentos teóricos y técnicos, sobre la búsqueda estéril de la 

efectividad de sus técnicas y sobre la adecuación de sus explicaciones a los lineamientos 

de los organismos internacionales. Una profesión basada en estas inconsistencias no tiene 

futuro. Al menos, si consideramos que la irracionalidad de la modernidad no tiene límites 
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para generar pobreza, degradación, impunidad violencia, ruptura de sentido, 

fragmentación y humillación. En definitiva lo que estamos intentando decir, es que la 

dimensión política desde una perspectiva crítica tiene como horizonte la democratización 

de la sociedad en tanto universalización de los derechos, la democratización sobre la 

distribución de la riqueza y sobre la socialización de la participación política en las 

decisiones fundamentales de la vida social. 

 

       La década de los 90 trae como consecuencia no solamente el carácter devastador de 

la fuerza de trabajo  y el desplazamiento de la mayoría de la sociedad a la pobreza, sino 

también trae como consecuencia la crisis de los valores, pero fundamentalmente restringe 

la capacidad de creadora que el hombre tiene a través del trabajo. Como todos sabemos 

los hombre al entrar en contacto con la naturaleza pone y objetivan su capacidad de 

creación y autocreación de sus propia existencia a través del trabajo. La misma que les 

permite ampliar los límites de su intervención puramente instintiva. Ello posibilita el 

despliegue de aprendizajes, de capacidades, de su posibilidad de generar conciencia y 

libertad, despliegue del lenguaje, del intercambio y de generar acciones emancipatorias. 

La restricción del trabajo y su consecuentemente precarización afecta de manera 

sustancial al desarrollo de estas capacidades, sobre todo a los jóvenes que no tienen 

trabajo y a las nuevas generaciones que están sometidos a procesos de subalimentación, 

generando desnutrición, falta de protección y posibilidades de cambiar las condiciones de 

estos sectores a corto plazo. Este déficit de esta sociedad del siglo XXI, a mi juicio es la 

falta de un compromiso ético de toda la sociedad, de los profesionales y políticos, para 

generar ideas que nos permita  pensar, desde todas las esferas de la sociedad,  

alternativas de solución a corto y mediano plazo.           

     

      En esta dirección me gustaría analizar la dimensión ética de un proyecto profesional, 

entendemos la ética como la capacidad humana para reflexionar críticamente sobre el 

significado  socio -histórico de la sociedad, para el desenvolvimiento de la libertad, la 

autonomía y la emancipación, en definitiva para recrear la capacidad transformativa en dos 

sentidos: de los sujetos sociales con los cuales trabajamos y como profesionales que 

operan en el ámbito de la  reproducción de las relaciones humanas.  

   

   En la sociedad contemporánea, se da una contraposición de valores, mientras por un 

lado se mercantilización las relaciones humanas, producto de  un proceso fenomenal de 

vaciamiento de valores; por otro, se acentúa el individualismo, el egoísmo, la ruptura de los 

sistemas de cooperación, la competencia desleal y el predominio del abismo entre los que 

tienen y los que no tiene. Esta perspectiva es contraria a un sistema de valores 

fundamentales para la construcción de la sociedad y de las relaciones humanas. Se ha 

vaciado el sentido de la capacidad de deliberación sobre el destino común que toda 
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sociedad debe construir. En este marco una perspectiva ética del proyecto no sólo pasa 

por una formación cualificada y en consecuencia un ejercicio competente, por el contrario 

pasa por considerar que dichos valores deben ser constitutivos de la intervención 

profesional y de la reflexión que desmistifica la alienación moral. En tal sentido, el código 

de ética que rige la vida profesional,  no  debería ser un conjunto de normas externas al 

proceso de formación y el ejercicio, deberían ser por el contrario, producto de una 

profunda reflexión crítica de los valores que orientan no sólo la profesión sino también la 

imagen de sociedad que queremos construir. 

 

    En definitiva, lo que estamos intentando decir es que la ética, en tanto  acto de libertad y 

movimiento de la conciencia debe ser constitutiva de la construcción de prácticas autónomas 

que resitúen la dimensión social del Ejercicio profesional. Al mismo tiempo, de las 

implicancias éticas en la responsabilidad de la producción de conocimiento, la direccionalidad 

de ese conocimiento  en la perspectiva de una formación competente respecto a la 

pertinencia de esos supuestos y las consecuencias éticas que dichos conocimientos tienen 

en la Intervención profesional, a partir de considerar que ella es posible en tanto se den  

rupturas fundamentales en el carácter conservador de la disciplina, no sólo reproduciendo 

prácticas paralizantes desde la pura crítica en el sentido de la negatividad, sino también 

aquellas de conformidad y aceptación e indiferencia a la ley de la cosificación, al hechizo del 

consumo, a la inversión de los medios y el fin, cuya consecuencia fundamental es la 

desprotección del ciudadano,  la exclusión y el autoritarismo de las instituciones.           

 

      Me parece que los tiempos sociales que estamos viviendo demandan no sólo al Trabajo 

Social, sino a las otras disciplinas de las ciencias sociales la necesidad de realizar esfuerzos 

de ruptura respecto a nuestras concepciones y referentes de análisis que han neutralizado, 

paralizado y rutinizado nuestras acciones. Es importante revisar nuestros conceptos y las 

formas  de Intervención para poder vivir con libertad la posibilidad de emancipar nuestra 

conciencia de la saturación que estamos viviendo respecto al movimiento irracional de la 

sociedad. En esta perspectiva entendemos que ética es libertad, y la definimos como el 

movimiento de la conciencia que nos lleva a decir si o no, así se expresaba Octavio Paz 

cuando se refería al signo contradictorio de la naturaleza humana. Si ética es libertad en el 

sentido de saber hacer, pensar y saber vivir (como decía Savater), entonces esa ética es la 

que debe ser el motor de la interpelación y de la develación, afirmaba uno de los grandes 

filósofos: Aristóteles, cuando decía que la "ética se refleja en la gente a partir de la situación 

concreta en la que las personas viven”18. Esta frase totalmente vigente y sabia, nos interpela 

sobre la situación concreta de la vida nuestra y la de los demás. Describir esas condiciones le 

llevará a Viviane Foorester a decir lo que pasa hoy en la sociedad, cuando la define, como 

una falacia descomunal, "un mundo desaparecido que nos empeñamos en no desconocer 
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como tal y que se pretende perpetuar mediante políticas artificiales, un mundo en el que los 

conceptos de trabajo y por ende del desempleo carecen de contenido y en el cual millones de 

vidas son destruidas y sus destinos son aniquilados. Se sigue manteniendo una idea de 

sociedad perimida a fin de que pase inadvertida una nueva en la que sólo un sector ínfimo, 

unos pocos tendrán alguna función (pág.12- 45. Lo más grave es que millones de personas 

en la Argentina, en la región y el mundo son cada vez más pobres sobreviviendo al límite de 

la muerte, con una gran incertidumbre y desesperanza porque están amenazados 

permanentemente por no tener techo, por la falta de consideración social y la falta de 

protección; mientras esto sucede, cada vez, muy pocos viven bien y concentran la riqueza. 

Este abismo que se ha acrecentado en este fin de siglo es el núcleo de una crisis que aún no 

sabemos cuales serán sus verdaderas consecuencias, es a partir de estas condiciones 

específicas de la cuestión social que tenemos que preguntarnos qué lugar tiene  la ética hoy?    

                

       En este sentido planteamos  que la ética además de ser un permanente motor de 

indignación debe aproximarmos a ser coherentes con nuestras acciones y, sobre todo con la 

intencionalidad de dichas acciones. Ello a fin de poder incidir en la construcción de nuevas 

relaciones humanas y de este repensar un proyecto de sociedad donde es posible aún un 

lugar para la esperanza. La explicitación de la irracionalidad con la que han operado los 

medios y el fin hoy más que nunca  está totalmente exteriorizando el proyecto de la 

modernidad devenido en este sistema capitalista. Está mostrando sus propias 

contradicciones, su  sobordinación a la razón instrumental, su violencia contenida y su 

violencia funcional. Está muy claro el carácter de este sistema en términos de hegemonía en 

la regulación del mercado en detrimento de las posibilidades de emancipación. Sin embargo 

creo que aún se puede luchar por hacer de la irracionalidad del sistema una forma más 

racional de saber vivir.    

         

             En este contexto, el sentido de la significación social de la profesión está en la 

revalorización de la  ética como indignación, de la ética como interpelación y de la ética como 

relación con la acción. Es decir que los valores éticos deben estar acompañados de 

perspectivas teóricas más sólidas para poder analizar, comprender la realidad, la vida social 

con sus múltiples entrecruzamientos.  Ello implica romper con la  ética idealista y 

trascendental vaciada de su contenido histórico social que ha alimentado el voluntarismo 

profesional.                             

 

     En esta perspectiva, el sentido político y ético de la profesión es la posibilidad de recuperar 

la capacidad de indignación en el sentido de Arístoteles, la capacidad crítica y la posibilidad 

de seguir imaginando la emancipación.  

  

                                                                                                                                
18 Citado por Manfredo Araujo de Olivera en “Servicio y Sociedad No.56” 
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En esa dirección es importante los desafíos que desde el punto de vista ético debemos 

enfrentar: 

 

1. Una formación rigurosa que nos permita leer de manera argumentativa la vida social de los 

sujetos a fin de responsabilizarnos con la viabilidad de las posibilidades de dichos sujetos.  

 

2. Responsabilizarnos de la dirección de la lectura de lo social a fin de no reproducir división 

entre la esfera de la responsabilidad  y la esfera de la competencia. Es decir que uno no sabe 

hasta donde opera en la Intervención la responsabilidad que uno tiene respecto a combinar 

argumentación, direccionalidad y resultado de nuestras acciones en relación a los valores 

profesionales. 

 

                            

                                                                                                Margarita Rozas   
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Aportes para el documento base del panel sobre  

“Intervención profesional”19 

 

Enfrentamos procesos epocales de orden global y nacional que deben ir 
reorientándose por medio de fuerzas sociales con estrategias convergentes. Pero es 
imposible pensar en la estrategia, en el mediano y largo plazo, sin el trabajo sobre la 
realidad social emergente y acuciante porque está en juego la vida biológica y la vida 
social (que depende de la posibilidad de desarrollar las capacidades a lo largo de la 
vida) de muchos cientos de miles de ciudadanos. Por ello es fundamental trabajar 
desde y con las prácticas cotidianas en el contexto de las políticas públicas y los 
proyectos sociales hoy existentes en nuestro país. 

Precisamente, el Trabajo Social es una profesión clave para resolver la tensión 
entre la emergencia y la estrategia, porque interviene sobre las “necesidades” 
individuales y sociales, reconociendo y potenciando las estrategias de supervivencia al 
operar en el entramado de mediaciones de las políticas sociales (y otras políticas 
públicas).  

La profesión está siendo desafiada porque están ocurriendo transformaciones 
mayores en la economía y en los objetivos y medios del conjunto de las políticas 
públicas, y porque las estrategias familiares de reproducción han dejado de ser un 
refugio temporal al desempleo y se vuelven una vía alternativa no sólo de 
sobrevivencia sino de construcción de otras formas socioeconómicas duraderas. Esas 
transformaciones requieren adecuaciones igualmente fuertes en los estilos y sentidos 
de la intervención. 

Las estrategias de las unidades domésticas (principalmente familias, pero 
también formas asociativas solidarias, que vienen siendo recuperadas y potenciadas 
por la propuesta de una economía social y solidaria) no son sólo reactivas y 
emergentes sino muchas veces proactivas y resultantes del juego de proyectos y 
propuestas de diversos actores públicos, políticos y sociales. Por otro lado, las 
condiciones de cada lugar o región, o de diversos segmentos populares, varían entre 
extremos altamente polarizados y diferenciados como resultado de la globalización y la 
retirada del estado durante el período más crudamente neoliberal. Los trabajadores 
sociales tienen que tener una nueva versatilidad táctica, agregada a la que siempre los 
caracterizó por su carácter de mediadores de diversas políticas sociales en el terreno 
concreto, donde la realidad se manifiesta como compleja y no sectorial.  

Pero además hay que desarrollar la capacidad de contribuir a la construcción 
de los nuevos sistemas de necesidades, acompañar la evolución de las prioridades, 
porque la cuestión social misma irá cambiando a lo largo de estas décadas. El papel 
de identificador de carencias marcadas por una definición tecnocrática de las 
necesidades, de canalizador de recursos específicos o de señalador y derivador a 
otras instituciones o instancias sectoriales, será tensionado adicionalmente cuando 
una política efectivamente descentralizadora posibilite el ejercicio de una organización 
autogestionaria, de producción y resolución de las necesidades legitimadas en los 
espacios locales y regionales sin por eso permitir que el Estado nacional se desligue 
de su responsabilidad de garantizar los derechos de todos. Esto implica que la visión 
de lo social dejará de ser sociológica o psicológica o normativa para ser compleja e 
histórica, y las dimensiones no sólo culturales e institucionales, sino las económicas y 
tecnológicas deberán ser incorporadas.  

                                            
19 Lo que sigue será parte de la ponencia de José Luis Coraggio e Inés Arancibia: 
“Recuperando la economía: entre la cuestión social y la práctica profesional”, a ser presentada 
en el Congreso Nacional de Trabajo Social de Araxa a Mar del Plata,  "35 años de Trabajo 
Social Latinoamericano", mayo de 2004. 
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Si bien no pretendemos que el Trabajador Social sea un “todólogo” su 
formación y sus prácticas renovadas deben efectivamente propender al trabajo 
interinstitucional e interdisciplinario. Su formación no puede ser una sumatoria de 
introducciones a las disciplinas científicas, además en sus diversas versiones en 
nombre del pluralismo, sino una cuidadosa selección de teorías intermedias 
coherentes que “hagan escuela”, permitiendo encarar con solvencia la explicación y 
comprensión del ámbito en que intervienen (“el análisis concreto de cada realidad 
concreta, sabiendo que está sujeta a campos de fuerza supra locales”) y darle a la 
intervención el sentido emancipador tantas veces declarado pero pocas realizado.   

Hoy es cada vez más evidente que todos los profesionales con incidencia en la 
sociedad tenemos que trabajar por otro desarrollo desde lo barrial, lo local, lo regional, 
con perspectiva nacional y latinoamericana. Si hay algo que el Trabajador Social 
puede ofrecer a este proceso de transformación, a este proyecto, es la mirada y la 
respuesta sobre lo urgente, tanto en lo que tiene de objetivo (el hambre, la 
enfermedad, los procesos de desnutrición irreversible, la violencia física) como en la 
subjetividad (institucionalización y estigmatización de la pobreza, la pérdida de 
autoestima, la ausencia de un proyecto de vida para los jóvenes, el vivir con miedo, 
etc.). Hay que hacer efectiva la posibilidad de dirigir nuestro esfuerzo a pensar cómo 
resolver el “mientras tanto” de esta transición pero sabiendo adonde vamos. Esto 
requerirá renovar nuestra creatividad y recuperar un horizonte estratégico.  

¿Cómo entender la inserción profesional en un mundo en transición, donde las 
mismas instituciones estarán sujetas a cambios –la redefinición de lo público, la 
rearticulación de los procesos de trabajo, de salud, de formación, de producción de un 
hábitat humano, en los tiempos y espacios reales y en su percepción -como resultado 
de la revolución mediática? Desde siempre, el Trabajador Social ha tenido un margen 
importante de autonomía en su acción profesional. Esa autonomía es hoy un recurso 
valioso para la sociedad en el encuentro entre las experiencias concretas y 
particulares, a veces únicas, y las visiones y los modelos que se generan en las 
esferas del Estado Nacional o de los grandes actores colectivos. Saber potenciar 
como recurso las “brechas” institucionales y de los programas sociales, produciendo 
desde abajo con la gente (y desde arriba definiendo las nuevas políticas públicas) el 
sentido de alcanzar otra calidad de vida, de recuperar las expectativas de desarrollo 
personal, comunitario, local y nacional. Esto requiere la crítica de los conceptos y 
formatos enlatados que muchas veces vienen de organismos financieros 
internacionales ajenos a la realidad de nuestro ámbito de intervención. No se trata de 
rechazar sus recursos tanto como de resignificarlos en pro de una creciente 
emancipación de los sectores populares. 

Pero además la práctica del trabajador Social es “económica”, no sólo porque 
administra y distribuye sino porque puede contribuir a generar recursos potenciando la 
economía social y solidaria de los trabajadores del campo y la ciudad. Esto a partir de 
darle otro sentido y justificación, por ejemplo, a la actual contraprestación exigida por 
los nuevos planes sociales, generando otro protagonismo, hacia la promoción de 
nuevas capacidades. Yendo más hacia atrás, tiene la sensibilidad y las capacidades 
para promover procesos de construcción colectiva de necesidades que demanden 
otros recursos y otras formas de gestionarlas y satisfacerlas. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 45 

Aportes para el documento base del panel sobre  

“Intervención profesional”20 

 

Enfrentamos procesos epocales de orden global y nacional que deben ir 
reorientándose por medio de fuerzas sociales con estrategias convergentes. Pero es 
imposible pensar en la estrategia, en el mediano y largo plazo, sin el trabajo sobre la 
realidad social emergente y acuciante porque está en juego la vida biológica y la vida 
social (que depende de la posibilidad de desarrollar las capacidades a lo largo de la 
vida) de muchos cientos de miles de ciudadanos. Por ello es fundamental trabajar 
desde y con las prácticas cotidianas en el contexto de las políticas públicas y los 
proyectos sociales hoy existentes en nuestro país. 

Precisamente, el Trabajo Social es una profesión clave para resolver la tensión 
entre la emergencia y la estrategia, porque interviene sobre las “necesidades” 
individuales y sociales, reconociendo y potenciando las estrategias de supervivencia al 
operar en el entramado de mediaciones de las políticas sociales (y otras políticas 
públicas).  

La profesión está siendo desafiada porque están ocurriendo transformaciones 
mayores en la economía y en los objetivos y medios del conjunto de las políticas 
públicas, y porque las estrategias familiares de reproducción han dejado de ser un 
refugio temporal al desempleo y se vuelven una vía alternativa no sólo de 
sobrevivencia sino de construcción de otras formas socioeconómicas duraderas. Esas 
transformaciones requieren adecuaciones igualmente fuertes en los estilos y sentidos 
de la intervención. 

Las estrategias de las unidades domésticas (principalmente familias, pero 
también formas asociativas solidarias, que vienen siendo recuperadas y potenciadas 
por la propuesta de una economía social y solidaria) no son sólo reactivas y 
emergentes sino muchas veces proactivas y resultantes del juego de proyectos y 
propuestas de diversos actores públicos, políticos y sociales. Por otro lado, las 
condiciones de cada lugar o región, o de diversos segmentos populares, varían entre 
extremos altamente polarizados y diferenciados como resultado de la globalización y la 
retirada del estado durante el período más crudamente neoliberal. Los trabajadores 
sociales tienen que tener una nueva versatilidad táctica, agregada a la que siempre los 
caracterizó por su carácter de mediadores de diversas políticas sociales en el terreno 
concreto, donde la realidad se manifiesta como compleja y no sectorial.  

Pero además hay que desarrollar la capacidad de contribuir a la construcción 
de los nuevos sistemas de necesidades, acompañar la evolución de las prioridades, 
porque la cuestión social misma irá cambiando a lo largo de estas décadas. El papel 
de identificador de carencias marcadas por una definición tecnocrática de las 
necesidades, de canalizador de recursos específicos o de señalador y derivador a 
otras instituciones o instancias sectoriales, será tensionado adicionalmente cuando 
una política efectivamente descentralizadora posibilite el ejercicio de una organización 
autogestionaria, de producción y resolución de las necesidades legitimadas en los 
espacios locales y regionales sin por eso permitir que el Estado nacional se desligue 
de su responsabilidad de garantizar los derechos de todos. Esto implica que la visión 
de lo social dejará de ser sociológica o psicológica o normativa para ser compleja e 
histórica, y las dimensiones no sólo culturales e institucionales, sino las económicas y 
tecnológicas deberán ser incorporadas.  

                                            
20 Lo que sigue será parte de la ponencia de José Luis Coraggio e Inés Arancibia: 
“Recuperando la economía: entre la cuestión social y la práctica profesional”, a ser presentada 
en el Congreso Nacional de Trabajo Social de Araxa a Mar del Plata,  "35 años de Trabajo 
Social Latinoamericano", mayo de 2004. 
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Si bien no pretendemos que el Trabajador Social sea un “todólogo” su 
formación y sus prácticas renovadas deben efectivamente propender al trabajo 
interinstitucional e interdisciplinario. Su formación no puede ser una sumatoria de 
introducciones a las disciplinas científicas, además en sus diversas versiones en 
nombre del pluralismo, sino una cuidadosa selección de teorías intermedias 
coherentes que “hagan escuela”, permitiendo encarar con solvencia la explicación y 
comprensión del ámbito en que intervienen (“el análisis concreto de cada realidad 
concreta, sabiendo que está sujeta a campos de fuerza supra locales”) y darle a la 
intervención el sentido emancipador tantas veces declarado pero pocas realizado.   

Hoy es cada vez más evidente que todos los profesionales con incidencia en la 
sociedad tenemos que trabajar por otro desarrollo desde lo barrial, lo local, lo regional, 
con perspectiva nacional y latinoamericana. Si hay algo que el Trabajador Social 
puede ofrecer a este proceso de transformación, a este proyecto, es la mirada y la 
respuesta sobre lo urgente, tanto en lo que tiene de objetivo (el hambre, la 
enfermedad, los procesos de desnutrición irreversible, la violencia física) como en la 
subjetividad (institucionalización y estigmatización de la pobreza, la pérdida de 
autoestima, la ausencia de un proyecto de vida para los jóvenes, el vivir con miedo, 
etc.). Hay que hacer efectiva la posibilidad de dirigir nuestro esfuerzo a pensar cómo 
resolver el “mientras tanto” de esta transición pero sabiendo adonde vamos. Esto 
requerirá renovar nuestra creatividad y recuperar un horizonte estratégico.  

¿Cómo entender la inserción profesional en un mundo en transición, donde las 
mismas instituciones estarán sujetas a cambios –la redefinición de lo público, la 
rearticulación de los procesos de trabajo, de salud, de formación, de producción de un 
hábitat humano, en los tiempos y espacios reales y en su percepción -como resultado 
de la revolución mediática? Desde siempre, el Trabajador Social ha tenido un margen 
importante de autonomía en su acción profesional. Esa autonomía es hoy un recurso 
valioso para la sociedad en el encuentro entre las experiencias concretas y 
particulares, a veces únicas, y las visiones y los modelos que se generan en las 
esferas del Estado Nacional o de los grandes actores colectivos. Saber potenciar 
como recurso las “brechas” institucionales y de los programas sociales, produciendo 
desde abajo con la gente (y desde arriba definiendo las nuevas políticas públicas) el 
sentido de alcanzar otra calidad de vida, de recuperar las expectativas de desarrollo 
personal, comunitario, local y nacional. Esto requiere la crítica de los conceptos y 
formatos enlatados que muchas veces vienen de organismos financieros 
internacionales ajenos a la realidad de nuestro ámbito de intervención. No se trata de 
rechazar sus recursos tanto como de resignificarlos en pro de una creciente 
emancipación de los sectores populares. 

Pero además la práctica del trabajador Social es “económica”, no sólo porque 
administra y distribuye sino porque puede contribuir a generar recursos potenciando la 
economía social y solidaria de los trabajadores del campo y la ciudad. Esto a partir de 
darle otro sentido y justificación, por ejemplo, a la actual contraprestación exigida por 
los nuevos planes sociales, generando otro protagonismo, hacia la promoción de 
nuevas capacidades. Yendo más hacia atrás, tiene la sensibilidad y las capacidades 
para promover procesos de construcción colectiva de necesidades que demanden 
otros recursos y otras formas de gestionarlas y satisfacerlas. 
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Aportes para el documento base 

del panel sobre “Análisis de la Cuestión Social” 21 

 

¿Cómo definir la cuestión social en una época de transición?  

Puede definirse, como se hizo alguna vez, a un alto nivel de abstracción y con 
la pretensión de que tal definición sea válida para cualquier modalidad del sistema 
capitalista (o de cualquier sistema que tenga sociedad y estado) y sea esto en el 
centro o en la periferia del sistema mundo.  

O puede quedar suturada a los “problemas sociales” indeseables que, con una 
masividad inusitada, generan hoy los intentos de reingeniería societal por parte del 
Capital y los Estados.  

De hecho, deberíamos decir que “la cuestión social” no puede ser definida 

como cuestión de Estado concreta fuera del análisis de la coyuntura histórica y su 

relación con los cambios estructurales en marcha cuya dirección general puede 

verse en el período reciente pero sería pretencioso predecir en un contexto global 

de alta incertidumbre. Pero tampoco debería ser o haber sido definida fuera del 

campo y en diálogo con la voz y las acciones de los movimientos y fuerzas 

sociopolíticas y culturales, pues de hecho es, más allá de los conceptos que 

inventemos para describirla o explicarla, efectivamente un producto social y una 

construcción simbólica, que no puede ser concebida y situada sin la activa 

participación de los actores colectivos, sus visiones y proyectos, e incluso de las 

masas inorgánicas y su comportamiento reactivo.  

La “Cuestión Social” contemporánea se comprende de otra manera cuando se 
la ve como una resultante y a la vez como una construcción –social: material y 
simbólica- que es producida dentro de un proceso de autonomización del sistema de 
mercado regulado por los poderes de capital más concentrado, libre de políticas 
estatales y de controles sociales que puedan representar los intereses de los 
trabajadores. Pero esos  procesos no son los únicos “procesos económicos”, ni son 
puramente económicos. La presencia de la economía popular debe ser reconocida en 
toda su magnitud y potencial para generar un sistema de economía social centrado en 
el trabajo. Sin embargo, en la construcción social hoy dominante, “la economía” 
aparece como el lugar de la producción y el intercambio (cuyos agentes 
paradigmáticos serían las empresas privadas) en el que se gestan las principales 
relaciones sociales –trabajo/capital; productores/consumidores- y se estructura el 
marco material del desarrollo de la sociedad.  

En todo caso, los procesos producción-reproducción incorporan y van 
transformando estructuras tecnológicas, de organización y de poder, con un fuerte (no 
unidireccional ni lineal) efecto determinante - por sus resultados materiales y por los 
                                            
21 Lo que sigue es parte de la ponencia a ser presentada por José Luis Coraggio e Inés 

Arancibia: “Recuperando la economía. Entre la cuestión social y la práctica profesional” 

presentada en el Congreso Nacional de Trabajo Social de Araxa a Mar del Plata,  "35 años de 

Trabajo Social Latinoamericano", mayo de 2004. 
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valores y relaciones que establecen entre los agentes sociales- sobre las “estructuras 
sociales” de “la cultura”, de  “la política” y de buena parte de su conflictualidad de 
intereses. 

El Estado aparece hoy, por un lado, como instrumento actuando para atender a 
las reivindicaciones más urgentes, pero con la tarea de ir reduciendo la porción del 
excedente requerida para atender a la legitimización (léase: debe reducir su acción 
para garantizar derechos humanos al mínimo costo para el capital). A la vez, desde 
otro lugar, se define y encara la cuestión social a partir de límites morales que no 
podrían trasponerse sin poner el riesgo la condición humana (moralismo).   

La cuestión social busca definirse hoy en un espacio rápidamente cambiante 
de contradicciones y conflictos y por tanto de luchas entre actores colectivos 
organizados y también acciones de masas que paulatinamente van marcando un límite 
moral a la economía y a la política, con lo que sus representaciones teóricas no puede 
pretender superar el nivel de hipótesis y mantener su validez para una nueva época de 
la humanidad cuyo sentido es incierto y está en disputa.  

En este sentido, el paso de una “cuestión social” que tiene como componente 
central la pobreza o la desigualdad, a otra definida a partir de la exclusión como 
trabajadores asalariados22 con derechos asociados garantizados por el Estado o por 
las reglas morales de la economía, no puede darse como un proceso cerrado 
históricamente.  

La “cuestión social”, entonces, está lejos de haber sido “definida” por algunos 
autores citables, mucho menos de haber encontrado su concepto válido para servir de 
paraguas o de componente común de la construcción de su significado científico 
durante las próximas décadas23. Mucho menos puede ser parte de una operación 
pragmatista que, asumiendo el carácter “inevitable” de las transformaciones de la 
economía capitalista, pretende convertirla en pura oportunidad para extraer algunas 
ventajas (reducción de la jornada laboral, redistribución del excedente como ingreso 
ciudadano, distribución de subsidios a los más necesitados).  

En este sentido, superar el utilitarismo requiere aceptar que, ya sea “como 
construcción social, o como materialidad, la cuestión social no puede ser separada de 
la cuestión económica. Ni la política social puede ser vista como el apéndice público –
estatal o civil- que remienda los efectos moral o funcionalmente indeseados de la 
economía. Como demostró Polanyi, incluso en las sociedades modernas, las 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales no están separadas en la 
realidad.(...). 24 

Pretender que la cuestión social se puede demarcar de lo económico, es 

contribuir a ocultar un poder político y económico concentrado que justamente ha 

venido separando ideológica (y hasta materialmente) los procesos reales y 

segmentando la acción pública en relación a una “esfera de producción” y una 

“esfera de reproducción”. Ello impide la comprensión de lo actual y la anticipación 

de lo posible. 

 
                                            
22 Es discutible que la exclusión sea respecto a la sociedad en general.  
23 Plantear la cuestión social como la integración social en el marco de una sociedad de 
mercado capitalista es, por lo menos, incongruente con la idea de que “otro mundo es posible”. 
24 Coraggio, J.L. (2004) “Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social”, en 
Danani, C. (Comp.) (2004) Política Social y Economía Social: debates fundamentales, Buenos 
Aires, OSDE-Altamira-UNGS. Ver también: Polanyi, K. (1975), La gran transformación, 
Claridad, Buenos Aires. 
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La Cuestión Social Hoy. ¿Tiene futuro el Trabajo Social 
de hoy? ¿Qué futuro buscamos? i 
     
 
    Por: Alberto José Diéguez 
             (Universidad Rural Paulo Freire) 
             España, Mayo de 2004. 
 
 
 

“Declarar la libertad, no es constituirla. No se 
trata de declarar derechos que nadie niega, 
sino de construir hechos que nadie práctica.” 

 
         Juan Bautista Alberdi 
Introducción. 
 
Mi gratitud y complacencia a quienes me han invitado, por el recuerdo – trece 
años dictando clases por esos pagos atlánticos, no es poco tiempo, – y por la 
oportunidad que me dan, para hacerles llegar mi contribución para el debate, 
acerca de la Reconceptualización Hoy.   Mi agradecimiento al colega Profesor 
Juan B. Barreix Moares, por haber aceptado exponer esta comunicación, lo que 
constituye sin lugar a dudas un verdadero privilegio. 
 
Mas allá de que cualquier proceso de reconceptualización hoy, tenga que ser 
necesariamente una construcción colectiva y no individual, acerca de los 
porqué, de los para qué, de los cómo del Trabajo Social, me permito hacer una 
reflexión que contribuya a ese quehacer, independientemente de que la 
realidad española y la argentina, son social, política y económicamente muy 
diferentes. 
 
Ese debate debería permitirnos construir un mapa ideológico-cultural; integrar 
elementos del saber popular; posibilitar el contar con una revisión terminológica 
y conceptual, tal como lo viene realizando el profesor Juan Barreix en sus 
últimas publicacionesii, y debería también abocarse a la revisión de los 
procedimientos de trabajo y de intervención social. 
 
Desde la época en que se inició el proceso de Reconceptualización del Trabajo 
Socialiii, en la década de los 60, hasta el momento actual muchas cosas han 
cambiado en el mundo. La realidad es otra, y el reto también parece ser mucho 
mayor. Los acontecimientos que se están produciendo en el orden mundial en 
los últimos años; son demostrativos del aniquilamiento y destrucción de la 
especie humana.iv El genocidio que se está consumando contra el pueblo 
palestino; la guerra de Irak, el terrorismo, el agotamiento de los recursos 
naturales no renovables, son solo unas de las manifestaciones de lo que 
estamos señalando. 
 
Parece mas que nunca necesario redefinir hoy el Trabajo Social, pensando en 
nuevas formas de abordar el pleno desarrollo de cada uno de los hombres. 
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Parece necesario crear condiciones sociales que posibil iten ese desarrollo y sin 
dudas que los servicios sociales tienen un papel importante que cumplir. 
 
 
 
La desnaturalización del Servicio Social, en la etapa de neoliberalismo . 
 
Los servicios sociales y en particular el Servicio Social ha desnaturalizado sus 

formas de intervención, sus métodos de trabajo y especialmente el rol del 

trabajador social. La herencia recibida de los utopistas y humanistas del siglo 

XVIII y XIX, insuficiente en el momento actual, tampoco parece haber sido 

aprovechada suficientemente y sus argumentaciones y creencias resultaron 

utilizadas en el Trabajo Social por “picaros” e inescrupulosos filósofos de la 

reforma social. 

 
Hoy más que nunca las sociedades requieren contar con un sistema de servicio 
sociales, que posibiliten al igual que lo hacen otros servicios, como el de 
educación o el de salud, que los ciudadanos puedan acceder a condiciones de 
igualdad social y de justicia social, pues no puede admitirse el desplazamiento 
de la política social, de una perspectiva de responsabilidad colectiva, a la 
responsabilidad individual y menos aún su mercantilización. 
 
Los servicios sociales no fueron concebidos como un derecho social para dar 
respuestas a necesidades de sus ciudadanos, sino que se han organizado para 
atender la marginalidad y la exclusión y como un modo para perpetuar la 
alienación y la opresión, imposibilitando los intentos de cambio social. 
No cabe duda y ha sido demostrado hasta el cansancio, que el Servicio Social 
es parte de un sistema, junto con la educación y otras esferas sociales, 
destinado a reproducir las condiciónes de opresión y dominación. 
 
En este sistema, la persona deja de ser un sujeto activo y responsable, (sujeto 
no sujetado), para pasar a ser un usuario de prestaciones legales, en el que ha 
perdido su dimensión humana, es decir su conciencia y la plena 
responsabilidad de su existencia y de su historia. 
 
En este sentido los servicios sociales constituyen un sistema deshumanizado y 
altamente burocratizado orientado al control social y la contención social. Sobre 
la burocratización ya habíamos señalado este hecho, en trabajos anteriores y 
esta se ha ido profundizando y contribuido a desdibujar la naturaleza del 
Trabajo Social. 
 
La privatización del Trabajo Social.  
 
No obstante debemos tener cuidado a la hora de formular nuestras criticas, por 
cuanto este ha sido uno de los argumentos  más utilizados por los sectores 
liberales, para defender la privatización de los servicios. 
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El Estado con el neoliberalismo ha desarrollado una lógica del intercambio y de 
la rentab ilidad de las prestaciones sociales. Su gratuituidad aparece 
cuestionada por quienes entienden a estas como gastos y no como una 
inversión social. 
 
El Estado que hacía prestaciones de servicios sociales y de servicios públicos, 
y que garantizaba el derecho de acceso a los servicios sin sujeción a las reglas 
de mercado (Estado benefactor o Welfare States) ha cambiado esta lógica por 
una mercantilista, en la mayoría de los países. Las garantías de accesibilidad al 
agua, a la salud, a la electricidad, a las cloacas, al tránsito y los mecanismos 
que contemplen las situaciones de quienes no tienen las posibilidades de 
acceso, son hoy nulas o mínimas. En esta lógica todo tiene que ser rentable. 
 
Servicios que antes fueron públicos, si son rentables, han sido asumidos por 
empresas privadas y ONGs, que hacen retroceder las formas de intervención, 
al concepto de la caridad, la filantropía y la beneficencia de siglos pasados. 
Cuando esos servicios no son rentables, se los deja languidecer en la 
inoperancia. Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, lo constituyen los 
sistemas de gesión privada, de los servicios asistenciales públicos,v que vienen 
siendo asumidos en nuestro medio por empresas de la más diversa índole, 
entre ellas companías telefónicas, constructoras, etc. 
 
Estos servicios sociales están mas ligados al asistencialismo y al paternalismo, 
que a la autonomía de la persona y su promoción social y cultural. Si la 
Reconceptualización ponía ayer el énfasis en el cuestionamiento de la 
Asistencia Social y del Servicio Social, hoy nos parece indiscutible que el 
cuestionamiento pase por la burocratización del Servicio Social y por las tesis 
privatistas, que consideran lo social como un mercado. 
 
De la mano del capitalismo liberal, se ha instalado la sociedad de mercado, que 
transforma la cultura, la salud, la educación y también los servicios sociales en 
mercancías. Extendida esta privatización en nuestro medio, tampoco es ajena 
a la Argentina, cuando a partir de leyes y de ciertos sectores del colectivo 
profesional, se exalta la privatización del Servicio Social y de los servicios 
sociales. 
 
El carácter histórico que define a toda forma de conocimiento y de praxis social, 
permite que afirmemos que los servicios sociales, como todo servicio público, 
constituyen un reflejo de lo que es nuestra sociedad, de nuestros valores y de 
la atención que se presta a la cuestión social y al ciudadano. 
 
Tercer Sector o Sector no lucrativo de la economía. 
 
Merece también nuestra consideración el llamado Tercer Sector o Sector no 
lucrativo de la economía, conformado por asociaciones y fundaciones que se 
abocan a la acción social. 
 
Este sector viene siendo idealizado en sus aspectos económicos y 
organizativos, sobredimensionando su contribución a la creación de empleo o 
exaltándose su contribución al desarrollo democrático. Recordemos 
simplemente la acción de la Secretaria de Desarrollo Social, en época de la 
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presidencia de Carlos Menem en Argentinavi o el desarrollo del sector aquí en 
España, en época del gobierno del Partido Popular. 
 
El Tercer Sector aparte de no ser homogéneo, se caracteriza por su tendencia 
a la concentración (oligopolio) de un número muy pequeño de grandes 
organizaciones (Cruz Roja, Cáritas, constituyen un ejemplo de lo que estamos 
señalando) que conviven con una multitud de pequeñas y débiles 
organizaciones. Estas ONGs actúan como mediadoras entre el Estado y los 
grupos a los cuales dirigen su atención, pobres, marginados sociales, 
excluidos. 
 
Los sucesivos recortes en los presupuestos de política social, que inciden 
sobre la población de pobres y excluidos sociales, propone la teoría de un 
Estado mínimo, que no acompaña el crecimiento de la economía.vii En este 
esquema el Estado es un garante, de las reglas de juego, que reduce o excluye 
su intervención en el mercado. 
 
El llamado tercer sector, no crea un conjunto de condiciones sociales, capaces 
de posibilitar el desarrollo de los seres humanos. Ello solo puede darse 
modificando el sistema económico y la organización política.   
 
La acción voluntaria nos merece una consideración especial, por constituir una 
forma de solidaridad, de entrega, de encuentro con el “otro”, pero no debe ser 
sustitutiva de puestos de trabajo o convertirse en mano de obra barata, en 
consonancia con el Estado mínimo que se pregona. 
 
Por último, debemos reconocer que dentro de este sector, se encuentra un 
número importante de organizaciones y asociaciones progresistas, que se 
nuclean en Plataformas, Redes y Movimientos Sociales, que constituyen un 
nuevo fenómeno social, que merece ser analizado con detenimiento, a la hora 
de reconceptualizar al Trabajo Social.viii 
 
El Trabajo Social Critico. 
 
El trabajador social que se desempeña en los servicios sociales, entiende a la 
persona como un usuario, beneficiario o cliente que recibe las prestaciones de 
los servicios sociales. En este esquema la persona queda reducida a ser un 
sujeto pasivo en el sistema, mientras que el profesional desarrolla un papel 
administrativo-burocrático, caracterizado por el poder de decisión. El 
proclamado humanismo queda reducido a un “humanitarismo” enajenante. 
 
Nuestra propuesta es modificar este esquema, en el cual la persona sea un 
sujeto de derechos, un ciudadano y tenga participación decisiva en el proceso, 
y el trabajador social cambie el rol burocrático y pase a desempeñar un papel 
más promocional-cultural, ayudando a la persona a desenvolver sus propios 
recursos. De esta manera los servicios sociales desarrollarían más una función 
de promoción-sociocultural, que asistencial. 
 
Es necesario contar con nuevos planteamientos de trabajo. La perspectiva de 
desarrollar un saber teórico-práctico fuera de los marcos del positivismo y del 
cientificismo, tema tan caro al proceso de Reconceptualización de los 60, 
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continúa siendo vigente y parece más que nunca una necesidad o un desafío 
para abordar el campo de la exclusión social, el de la pobreza, el de la 
marginalidad social. 
 
El Trabajo Social Reconceptualizado, al que prefiero llamar Trabajo Social 
Crítico, se diferencia cualitativamente de la Asistencia Social y del Servicio 
Social, así como de lo que genéricamente se denomina Trabajo Social, no sólo 
en sus fundamentos y principios, sino también en las formas de intervención y 
especialmente en el método a utilizar. 
 
Nos parece que hablar hoy partiendo de un paradigma economicista y 
distribucionista como el keynesiano no es lo correcto, dadas las circunstancias 
derivadas de la globalización y de la situación social planetaria. 
 
Si en el ámbito de la cultura, la educación tiene una finalidad de desarrollo de 
las fuerzas productivas y de mantener las relaciones de producción y no la de 
formar personas con juicio crítico, hacedores de valores (Paulo Freire, Frei 
Betto, José Saramago). Otro tanto lo podemos observar en el Servicio Social 
y/o Trabajo Social burocratizado, que está desinteresado de potenciar los 
recursos de las personas y su autonomía. 
 
La Asistencia Social, el Servicio Social, el Trabajo Social han sido 

históricamente un modo de atenuar la revuelta social ix. Nunca actuó,  - salvo la 

época del proceso de Reconceptualizción – confrontando críticamente al 

sistema. Y para ello utilizó una ideología pretendida pero falsamente 

humanista, que encubría ideológicamente su accionar. 

 
¿Que futuro buscamos? 
 
El Trabajo Social Crítico debería estar al servicio de la construcción de una 
sociedad más igualitaria y justa. Para ello proponemos tener en cuenta algunas 
consideraciones: 
 

1. Contar con una concepción del ser humano como agente de su propio 
desarrollo, protagonista responsable de su propio destino, de su vida 
cotidiana y de su realidad comunitaria. 

 
2. Ser protagonista responsable, implica que las personas sean creativas y 

puedan elaborar formas innovadoras a sus problemáticas; que sean 
reflexivas sobre los hechos de su vida y participativos.25 

 
3. La comprensión de los problemas sociales, la comprensión de la 

realidad, exige un abordaje transdisciplinar y la unidad del 
conocimiento.x 
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4. Proponer y realizar formas alternativas de hacer lo social, construyendo 
formas de relación social y de organización nuevas.xi 

 
5. Las posibilidades de transformar el mundo, sin tomar el poder, tesis 

desarrollada por el economista John Hollowayxii . 
 

6. Ninguna cultura es privilegiada y permite juzgar a otras. Percepción de 
los transcultural.v   Es necesario oponerse a la estandarización cultural. 

 
 7.  La necesidad de pensar en forma global y concreta, posibilitando la 
      comprensión de la complejidad, de la realidad compleja.xiii 

 
8. La necesidad de profundizar las estructuras democráticas en todas las 

esferas y dar mayor protagonismo  a la sociedad civil. 
 
9. Los servicios sociales deberán aumentar su eficacia, generando formas 

de auto-organización local, excluyendo la lógica tecnocrática y 
mercantil que genera normas y condiciones  de las prestaciones. La 
función actual de los trabajadores sociales, consiste en ser un gestor 
de soluciones que produce el Estado, para sus demandantes, lo que 
supone un control y manipulación  social por medio de la intervención. 

 
10. A la normalización anterior de la oferta (esquema economicista) 

anteponemos, 
formas autogestionarias y participativas, en las que prive el análisis 

social y la    
búsqueda de soluciones en forma participada y con visión de clase 

social, que implique a todos los agentes sociales. Se hacen necesarias 
nuevas formas de organización y gestión de los servicios sociales y del 
Servicio Social y más nunca se hace necesario “robar el fuego a los 
Dioses”, con todas las conse-cuencias que de ello se deriva, 
especialmente en el ámbito de los intereses del colectivo profesional.  

 
11. Evitar la utilización de medios técnicos ocultadores y clasificatorios,  

  como se hace por ejemplo con las encuestas estandarizadas o los 

sistemas  

  de construcción tipológicas. 

 

12. Contar con una visión que posibilite reconocer la heterogeneidad social 

y los aspectos culturales de la intervención. 

 

13. Negar las diferencias (pobres, inmigrantes, homosexuales, locos, 

toxicómanos, minorías étnicas y religiosas) devaluándolas, constituye 

un mecanismo de poder que segrega y excluye, en aras de una 

supuesta normalidad.xiv 
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14. Denunciar los males civilizatorios identificando sus causas y formular 

alternativas esperanzadoras  a la globalización neo-liberal.xv 

 

15. Tener claro lo que hay de nuevo en el momento actual, con respecto al 

momento en que apareció la Reconceptualización en los años 60 y a 

partir de ahí proponer nuevas formas de transformación de la realidad. 

 

16. Un aporte significativo, lo constituye el método Psico-Social propuesto 

por Ethel G. Cassineri, sobre la base del método de Paulo Freire.xvi 

 

17. La falencia del paradigma científico moderno, ha sido puesta en 

evidencia por numerosos científicos, razón por la cual es necesario 

estar abiertos a nuevas propuestas y puntos de vista.xvii  

 

18. No hay un solo Trabajo Social crítico, que se oponga a los paradigmas 

hegemónicos, sino un sinnúmero de perspectivas críticas.xviii 

 

19. Deberíamos preocuparnos por la coherencia entre el discurso y 

nuestras conductas y actitudes personales. El abismo entre lo que se 

pregona y se hace en el Trabajo Social, parece ser un aspecto 

fundamental de nuestra actividad. 

 

20. La ignorancia sabia y arrogante, el cientificismo de “los sabios de casi 

nada e ignorantes de casi todo”, son los responsables intelectuales e 

ideológicos de muchos de los males de nuestra época. El Trabajo 

Social que queremos debería prescindir de todos ellos. 

 

21. Por último nos parece importante señalar la necesidad de construir un 

método dialogico, participativo, de co-responsabilidad, socio-

culturalmente contextualizado y humanista, para una praxis de un 

Trabajo Social en la globalidad y en la Complejidad. 

 
Si quisiéramos en pocas palabras diferenciar al Trabajo Social Critico, del 
Servicio Social o del Trabajo Social hegemónico, deberíamos decir que el 
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primero busca contribuir a la movilización de “una clase marginada e identificar 
y defender sus intereses” (S. Alinsky, A. Molano, G. Huizer y B. Mannheim, A. 
De Shutter y otros), mientras que el Trabajo Social Hegemónico, busca 
primordialmente “solucionar problemas”.  
 
En esta línea de pensamiento destacamos los trabajos comunitarios de Saúl 
Alinskyxix y de otras figuras del ámbito de los derechos civiles y círculos 
sindicales, como Bert Corona o el conocido César Chavez. 
 
 
La formación de trabajadores sociales. 
 
El paradigma de formación profesional transita en la línea de un pensamiento 
simplificador, que no parece cambiar en los próximos años. Sobre este tema ya 
se han expedido numerosos pensadoresxx por lo que me parece innecesario 
abundar más en el mismo.  
 
Si me parece interesante señalar la propuesta de Boaventura de Sousa 
Santosxxi quién postula la necesidad de formar cientistas sociales e 
intelectuales dedicados al estudio de la transformación social y agentes de 
movimientos sociales que operen en el contexto de nuevas prácticas y de 
nuevas teorías que se vinculen con las nuevas realidades. Es evidente, que 
esta propuesta, no puede viabilizarse desde las universidades del sistema. 
 
Hoy se necesita de un nuevo perfil de formación. En la actualidad el sistema de 
formación de trabajadores sociales es diverso y heterogéneo a nivel mundial y 
responde a criterios del mercado de formación y del mercado de trabajo, en el 
que se utilizan una multitud de estrategias y modelos diferentes. 
 
Por ejemplo en España, la formación de trabajadores sociales alcanza un nivel 
de diplomatura, con tres años de formación; pero además existen un sinnúmero 
de formaciones como los educadores sociales y otras como los mediadores 
socioculturales; los mediadores interculturales; los mediadores de familia; los 
educadores de calle, los animadores culturales, cuya formación es de entre 50 
y 150 horas, pero que en la práctica deberíamos situarlos dentro del espectro 
de las tareas del trabajo social.  
 
Ello responde a una estrategia económica, al minimizar al máximo los gastos 
sociales y a una necesidad de contar con cuadros despolitizados y con escaso 
instrumental técnico y científico, que posibiliten la manipulación y reproducción 
del orden económico, social y político.  
 
Muchos somos los que desconfiamos de las posibilidades de obtener un perfil 
de formación de trabajadores sociales, que estudien y actúen en el campo de la 
transformación social, de los movimientos sociales, desde el ámbito de las 
carreras universitarias. Hay cátedras, hay ámbitos en los que algo puede 
hacerse. Lo sabemos que los hay, pero son insuficientes. Pero también 
sabemos, que servir a los modelos establecidos por la cultura neoliberal y a la 
política oficial, posibilita gozar de status y de condiciones buenamente 
retribuidas.  
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Afirma Noam Chomsky en su Discurso de Disidencia: 
 

 “...la clase intelectual en general abandonó, sin mas ni menos, su 
responsabilidad de investigar con honestidad y ofrecer un cierto servicio 
público, prefiriendo los privilegios, el poder y la subordinación a poderes 
externos.”xxii 

 
Ustedes tienen ejemplos abundantes como para comprender de lo que 
estamos hablando y estas son épocas en las cuales la gente mediocre, alcanza 
posiciones encumbradas dentro del contubernio universitario. (J. Saramago, P. 
Freire, Frei Betto, R.M. Gracio das Neves, ...) ix.  
 
Para que el saber y la práctica de las diferentes disciplinas, puedan ponerse al 
servicio de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que utilice 
racionalmente los  
recursos naturales y que en sus dimensiones axiológicas contemple los valores 
éticos y estéticos; la creatividad y el espíritu crítico, la paz por sobre la guerra; 
la educación para la ciudadanía, la preservación del medio ambiente, etc., 
deberíamos contar con una universidad renovada, que cobije un nuevo tipo de 
humanismo (Basarab Nicolescu, 1999:pág. 140.)  
 
Es necesario sacudirnos de todos esos elementos internalizados con las 
teorías neoliberales y las técnicas y procedimientos que de ellas emanan; así 
como también extraer de las mismas lo mejor, para iniciar un proyecto nuevo, 
cuyo eje se encuentre en la transformación, en el “saber hacer”, no en el hacer 
del laboratorio o taller de la universidad, sino en el compartir la experiencia con 
las personas, haciendo personal y colectivamente; considerando la educación 
como un proceso entre iguales, donde se comparte y se construye el 
conocimiento; sintiendo juntos:“lo que no se hace sentir no se entiende, y lo 
que no se entiende no  interesa”. 
 
Terminemos este escrito con un párrafo extraído de “Um Discurso sobre as 
Ciencias” de Boaventura de Souza Santos.xxiii 
 

“A ciencia moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Se faz do 

cientista um ignorante especializado, faz do cidadão comum um ignorante 

generalizado. Ao contário, a ciência pós-moderna sabe que nenhuma forma de 

conhecimento é, em si mesma, racional; só a configuração de todas elas é 

racional. Tenta, pois, dialogar com outras formas de conhecimento deixando-se 

penetrar por elas. A mais importante de todas é o conhecimento do senso 

comúm...”  
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PANEL "LA RECONCEPTUALIZACION HOY" – 2004 
Ethel G. Cassineri 
Mayo de 2004 
 
 
1.- Lo primero que tengo que decirles es que, efectivamente, forme parte del 
Grupo ECRO de Investigación y Docencia, y que el rol por mi elegido fue 
aportar a la Educación y a la Cultura Popular. 
 
2.- Fui parte de esa generación tan perseguida, tan atormentada y tan 
asesinada por el golpe militar de 1976, y a través del Plan Cóndor en toda 
Indoamérica. 
 
3.- ENTONCES: será que lo que veníamos a decir sobre el accionar de la 
Institución Educativa era que---constituíala destrucción de la Cultura Popular;! 
través de ella -por añadidura- la falta de posibilidad de encontrar la identidad 
nacional tan imperativa ayer, hoy y siempre. 
 
4.- Pero, los varios libros, los incontables artículos publicados aquí y en México 
me eximen de aburrirlos contándoselos de nuevo. Se que esos aportes no 
están a la vista porque fueron, acá en el país, meticulosamente destruidos 
pero ya los iremos rescatando. 
 
5.- Por otra parte, los trabajos de Juan Barreix, de Luis Femández y de mis 
exalumnos platenses como Stella Maris Maldonado (actual secretaria de 
Derechos Humanos de CETERA) y de la misma Dra. Alicia Kirchner como las 
nuevas lecturas sobre el movimiento de reconceptualización del Dr. Gustavo 
Parra y de la Lic. Virginia Siede, me salvan de tanto hablar. 
 
6.- Sin embargo, sigue habiendo cosas para decir, porque mientras vivamos y 
seamos concientes de ello "nos movemos en la dialecticidad de la realidad 
para mejor comprender y mejor actuar". 
 
7.- Yo no creo en iluminados, pero si en intelectuales orgánicos como Fanon (y 
muchos otros) capaces de desmontar sus estructuras sociales colonizadas 
y: más allá de ellos creo en la sabiduría de las razas y su incontestable 
poder de organización y movilización tras metas de esperanza nunca 
abandonadas. 
 
S.- Pero tan cierto como eso es que nos pasamos la vida tropezando con la 
misma piedra: -porque esa piedra tiene la coherencia que a nosotros muchas 
veces nos falta. Porque parece que el que no tropieza a) es el que mejor se 
ajusta a las reglas del juego b) de la comodidad y e) de la antieticidad. 
 
9.- Voy a empezar un punteo para la discusión en grupos (mis conclusiones 
escritas van aparte) 
 
10.- La incompatibilidad entre la sociedad global neo-liberal y la justicia 
está enseñoreada hace demasiado tiempo, en el pensamiento, el ideario 
político, económico y filosófico "de las peores tradiciones del utilitarismo y 
el totalitarismo" 
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11.- La brutal lógica consecuente es la descubrió mi maestro Rodolfo Kusch: "el 
hombre no es un objeto de mercado". "el homus economicus", porque esa 
lógica inhumana lo despoja de todo.  

a) Su cultura. 
b) Su dignidad y sus bienes.  
c) Su condición humana. 

 
12.- Sin desigualdad la humanidad hubiera alcanzado niveles de 
grandeza, de los que hoy está privada. Porque la lógica de¡ poder es que 
todas las huellas de la soberanía popular deben desaparecer; la riqueza 
de la sabiduría popular así como la conciencia de identidad son 
subversivos al poder y al mercado. 
 
13.- Todo el espíritu filosófico reduccionista-positivista que impregna el 
pensamiento de vastos sectores de la sociedad: es un principio depredador. 
 
14.- Ha existido desde el comienzo de la sociedad de clases, tanto en su 
interior nacional como en sus relaciones internacionales, y; sigue 
predominando hoy en la forma de dominación que, titulada o no "globalización", 
sigue siendo lo mismo pero agravado. 
 
15.- Para mantener la escandalosa monopolización de la riqueza social 
(saqueos mediante), los grupos de innombrables tienen que controlar y 
modelar la identidad de los pueblos sometidos y los llaman desfachata da 
mente "fundamentalistas". 
 
16.- Para ese fin sirven sus aparatos ideológicos, desde las televisoras 
transnacionales hasta la actual reforma educativa. 
 
17.- Es así que a todos los movimientos populares emancipadores y 
democratizadores, que pretenden convertir al sistema de dominación 
depredador, en uno de convivencia democrática participativa y de 
autodeterminación nacional, le colocan la etiqueta de enemigo que tiene que 
ser destruido por el capital, los "marines" y los comisarlos políticos. Se impone 
un nuevo pensamiento crítico y un nuevo proyecto histórico para terminar con 
la brutal desigualdad. 
 
18.- El gran fundamentalismo es el poder económico, y su gran acción el 
terrorismo: que tiene que ejercer para exterminar las culturas populares. 
 
19.- Esto puede parecer poco académico pero no lo es. La sobrevivencia de las 
culturas de los seres humanos y concretos depende: de la fuerza que 
tengamos para detener el extermino, con criterios de solidaridad, convivencia 
y participación. 
 
Aquello traducido que decía Voltaire: "puedo estar en total desacuerdo 
con tus ideas, pero  sería capaz de dar la vida para que puedas 
expresarlas". 
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20.- Y con esto termino, y digo: que si no logramos compatibilizar nuestras 
ideas y acciones, en unión en la diversidad, respeto a la disidencia, con la 
idea central de un fm o bien común ó común-unidad; no hay posibilidad 
de ser justos, humanos y solidarios. 
 

Menuda tarea que le queda para discutir al Trabajo Social crítico. 

 

                                            
i El presente documento fue elaborado para el Congreso Nacional de Trabajo Social, De Araxá a Mar del Plata, “35 años de Trabajo 
Social Latinoamericano”. AdECS Agrupación de Estudiantes de Trabajo Social – Movimiento para el Protagonismo Estudiantil. 
UNMDP. 27, 28 y 29 de Mayo de 2004. Mar del Plata. Argentina. 
 
ii Ver Barreix J. (2003) La Reconceptualización Hoy. Trabajo Social como utopía de la esperanza. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 
 
iii El proceso de Reconceptualizaación es poco y mal conocido en España. Llama la atención este hecho, máxime cuando colegas 
que han adherido en su tiempo al proceso de Reconceptualización, vienen dictando cursos y conferencias en nuestro medio y alguno 
de ellos ha estado radicado durante largos años. Un autor serio como Demetrio Casado, dice en su libro “Introducción a los 
Servicios Sociales”, Madrid, 1987, Editorial Acebo, pág. 138: “La Reconceptualización suscitó interés durante algún tiempo en 
España. Llegó a inspirar, siquiera fuese parcialmente, una iniciativa de evidente signif icación en el proceso de influencias 
exteriores: el Grupo de Investigación y Formación Permanente en Trabajo Social (GITS), que se inicia en 1973, en Barcelona. Pero 
también llegó a España la autocritica del nuevo movimiento. Uno de sus más conspicuos exponentes, Ezequiel Ander-Egg, residia a 
la sazón acá. A fin de cuentas, el impacto de la Reconceptualización parece que fue efímero.” 
 
iv Sobre estos temas: El fuerte crecimiento de las desigualdades sociales; el creciente endeudamiento y 
empobrecimiento de los países del Sur; la degradación ambiental; la crisis energética; el éxodo campo-ciudad y el 
desmantelamiento de las culturas locales; el deterioro de los recursos naturales; la precarización del trabajo; la 
violencia y las guerras, constituyen algunos de los fenómenos más visibles de la situación actual recomiendo leer los 
Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD, el Atlas de Le Monde Diplomatique, edición española, 2ª. Edición, abril 
2003; La situación del mundo 2002. Informe anual del Worldwatch Institute sobre medio ambiente y desarrollo. Edición 
especial de la Cumbre Mundial. Fundación Hogar del Empleado e Icaria editorial. Madrid. 
 
v Los servicios sociales públicos, que son gestionados por empresas privadas, abarcan una amplia gama de servicios que van desde 
residencias geriátricas, centros de día, hogares de menores, centros de internamiento de menores inmigrantes, hasta centros de 
acogida de mujeres víctimas de violencia familiar o programas de desarrollo comunitario. Otros servicios son gestionados por 
ONGs. Estas empresas contratan personal, en condiciones salariales y laborales, muy inferiores a las del personal contratado por el 
Estado, para similares servicios administrados por él.  
 
iv. Sobre este tema recomiendo leer el Informe “Hacia la Constitución del Tercer Sector en la Argentina”. CENOC – Centro 
Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Secretaria de Desarrollo Social, Buenos Aires, 1998, en especial la segunda parte 
dedicada al Desarrollo del Sector Social .  
 
vii Fundamentando nuestro análisis. El último informe sobre protección social en Europa, realizado por el Eurostat, 
muestra que un español recibe un 60 % de lo que percibe el europeo, cuando se suman todas las prestaciones básicas 
del Estado de Bienestar. 
De acuerdo con Servimedia, entre 1992 y 2001, el gasto social aumentó en España a una tasa anual del 1,7 %, cifra 
inferior al crecimiento de la economía, lo que representa una disminución en el porcentaje de participación en el PIB, 
que en 1992 era del 22,4 % y en el 2001 un 20,1 %. 
 
viii  Ver Diéguez A.J. (2002) Educació d’Adults. L’enfortiment de la capacitat d’acció de les societats civils. III Seminari Ibèric. 
Educació d’Adults i Desenvolupament Comunitari. Quaderns d’Educació Contínua No. 6. Centre de Recursos i Educació Contínua. 
Diputació de Valencia. España. 
 
ix Entre la abundante documentación existente sobre el tema, nos interesa destacar especialmente la de historiadores europeos, como 
Claramunt S. (Decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona), quién en 1986, pronunció una serie de 
conferencias sobre el tema en Argentina; se destacan igualmente los aportes recogidos en el Congreso de Historia de la Asistencia 
Social de Lisboa. Recomiendo leer también los trabajos sobre pobreza de Gertrude Himmelfarb, como La idea de la pobreza. 
Inglaterra a principios de la era industrial, del cual existe una versión en español del año 1988, del Fondo de Cultura Económica, 
México.   
 
x  Sobre Transdisciplinaridad ver, Nicolescu B. (1999) O Manifesto da Transdisciplinaridade. Triom. Centro de Estudos Marina e 
Martín Harvey, São Paulo. 
 
xi  Hace tiempo que han comenzado en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en la India, en donde se multiplican las 
experiencias comunitarias, que se anteponen a la “muchedumbre solitaria” de las grandes urbes y de las sociedades industriales. 
Municipios ecológicos, movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria; por el uso social de la propiedad de la tierra; 
por la producción de alimentos no transgénicos;  por formas de democracia participativa, parecen ser hoy las nuevas formas de las 
que Noam Chomsky, observa la irrupción de una ciudadanía activa y alternativa al modelo hegemónico. 
 
xii De John Holloway recomendamos leer “Contrapoder”, editado por el Colectivo Situaciones, Buenos Aires, 2003 y “Marxismo, 
Estado y capital. La crisis como expresión del trabajo”. Fichas de Cuadernos del Sur. Buenos Aires, 1994. La tesis de este autor, 
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parece de difícil implementación práctica y parece poco seria. No obstante su teoría es rupturista y punto de referencia para el 
movimiento antiglobalización. En un reportaje realizado por el diario El Mundo de España, el 28 de noviembre de 2003, decía 
refiriéndose a los que ejercen el poder y daba el ejemplo del gobierno que preside Lula da Silva en Brasil y el de Néstor Kirchner, 
en Argentina: “(Las ideas) Tienen que llevarse a la práctica, de lo contrario, las ideas no tendrían sentido. Si no cambiamos el 
mundo de una forma radical, es muy posible que la humanidad se aniquile. Estos dos últimos años están demostrando que la 
humanidad se destruye”. 
 
xiii Morin E. (1990). Introduction à la pensée complexe. ESF éditeur. Paris, 1990.  
 
xiv Ver Ganguilhem G. (1971) Lo normal y lo patológico. Buenos Aires. Siglo XXI. 
 
xv En este aspecto destacamos la importancia del pensamiento de Pierre Bordieu. 
 
xvi Ver Cassineri E. G. (1981) Manual de Aplicación del Método Psico-Social. Universidad Autónoma de Sinaloa. México. El 
método de E. Cassineri, no tiene ninguna relación con lo que aquí en España y otros países se denomina Modelo Psicosocial o 
Modelo Diagnóstico, cuyos principales exponentes son M. Richmond, G. Hamilton, C. Towle, F. Hollis, W Boehm, E. Meier, A. 
Voiland, entre otros. 
 
xvii Ilya Prigogine (premio Nobel de química, 1977), dice: “...la ciencia de hoy, no puede darse el derecho 
de negar la pertinencia y el interés de otros puntos de vista y en particular, de negarse a comprender los de las ciencias humanas, la 
filosofía y la dee las artes...”. Sobre estos temas recomendamos leer los trabajos de autores como: Karl Popper, Hans Peter-Dürr, 
Edgar Morin, Gerald Holton, François Jacob, entre otros. 
 
xviii Por ejemplo, en el campo de la psicología social se da un fenómeno similar. Frente a los paradigmas hegemónicos, surgieron 
escuelas psicosociales, como el interaccionismo simbólico, el construccionismo social, la etnometodología, etc. 
 
xix Recomiendo leer los siguientes textos de Saúl Alinsky. Rules for Radicals, New York: Vintage Press, 1971; Community Analysis 
and Organtization. American Jounal of Sociology, Vol. 46, Mayo 1941, pp797-808; Manuel de l’animateur social une action directe 
non violente, Paris, Editions du Seuil; Reveille for Radicals. Chicago, Illinois. University of Chicago Press. (Existe tambien una 
edición de 1991, de Reissue Edition. Francia); Horwitt, S. (1989) Let Them Call Me Rebel: Saúl Alinsky, His Life and Legacy, New 
York, Vintage Press. 
 
xx Ver Barreix, Juan (2003) Ob.cit. págs. 40 y 41. 
 
xxi Sousa Santos B. (2003). A Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Universidade de Coimbra. Universidad de Wisconsin-
Madison – USA.  Paper, en portugues. 
 
xxii Chomsky N. (2000) Discurso da Disidência. Lisboa. Edições Dinossauro. 
 
xxiii Sousa Santos B- (1987) Um discurso sobre as ciências. Porto, Edições Afrontamento. 
 
 
 
 


