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I - UN SABER DIFERENCIADO 

 

Trabajar con situaciones que involucran seres humanos siempre nos plantea interrogantes e 

incertidumbres, y más aún cuando estas presentan elementos fuertemente conflictivos. 

La experiencia nos muestra que toda práctica cotidiana deviene de una multiplicidad de factores 

que se van entrecruzando en procesos de socialización insertos en culturas determinadas y que 

condicionan nuestras formas de sentir, pensar, creer y actuar. Sin embargo, y frente a la tentación de 

la pre-categorización, hay algo que no debe perderse de vista en el trabajo profesional: la capacidad 

de sorpresa, cualidad que desarrolla el investigador y que nos permite cuestionar las “verdades” 

heredadas y percibidas como pensamiento único.  

El saber profesional es un saber diferenciado, no porque sea mejor que otros (como el sentido 

común que se instala socialmente, o aquel saber ligado a las tradiciones orales y prácticas 

ancestrales), sino porque es diferente en la manera de constituirse. Es un saber que se nutre de 

disciplinas que históricamente han venido sistematizando sus conocimientos de manera científica en 

teorías y métodos de investigación y actuación. Esto no quiere decir que dichas teorías y métodos, 

así como sus representantes, estén al margen de los condicionamientos socio-históricos y los 

sistemas de creencias de cada época. Hay sobrados ejemplos que muestran la relación dialéctica 

entre un contexto condicionante y el trabajo científico (religiones, academia, organismos 

financieros, intereses políticos y económicos) y una ciencia que influye en el contexto (teorías, 

nuevas tecnologías, descubrimientos, etc).  

Estos mismos condicionamientos operan en cada una de los países, disciplinas, instituciones y 

profesionales. Si bien nos brindan especificidad, de alguna manera restringen la mirada y nos hace 

reticentes y resistentes a incorporar otras nuevas que podrían ayudar a iluminar zonas que nos 

                                                
1 Lic. en Trabajo Social. (UBA – Argentina): Master en Desarrollo Cultural Comunitario (Universidad de Oriente – 
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aparecen ocultas. “Creer para ver” expresaba el ya fallecido sociólogo francés Pierre Bourdieu 

dando vuelta la frase de Santo Tomás. 

 

II - LA PRÁCTICA COTIDIANA 

 

En la práctica cotidiana nos encontramos frente a ciudadanos/as en situaciones de riesgo, con 

derechos vulnerados, historias de vínculos conflictivos, penas, dificultades para el acceso a una 

vivienda propia, pero también con saberes y potencialidades. Estas realidades se descubren 

indagando en la verdad subjetiva de cada persona (a través de diferentes modalidades entrevistas 

individuales, trabajos grupales, salidas socio culturales, fortalecimiento de gestiones, etc.), su 

memoria emotiva, su visión de cómo experimenta, vive, siente, y piensa su situación, lo que incluye 

la verdad, la mentira, la contradicción y la incoherencia del relato no para ser sancionado sino para 

comprender porqué deben llevar a cabo estrategias manipuladoras de la identidad según los 

intereses, creencias y expectativas puestas en juego. 

En una primera instancia podemos decir que estas situaciones entre otras, devienen de un marco 

social, económico, político y cultural excluyente en tanto no todos pueden acceder a los beneficios 

de la sociedad, pero incluyente en la opresión en la medida que tampoco esa misma sociedad genera 

o promueve sosteniblemente la emergencia masiva y reflexiva de experiencias colectivas y 

autónomas.  

Pero además de este contexto condicionante deben ser tenidas en cuenta las particularidades de 

cada situación, que tienen relación con la vivencia subjetiva que cada una de las personas construye. 

De aquí la importancia de acceder al mundo de la persona para ir estableciendo a partir de su relato 

y su historia, las posibles multicausales que lo han llevado a quedar en situación de calle así como 

las estrategias puestas en juego por cada uno para intentar evitar llegar a dicha situación. 

Por eso algunos de los ejes que sobresalieron de las primeras reuniones de investigación con 

algunos miembros de los equipos profesionales tuvieron que ver con conocer: las representaciones 

que tiene la población en relación a su situación actual; las expectativas, utopías, proyectos, deseos, 

ilusiones, que tenían/tienen acerca de la vida; los referentes a partid de los cuales se ha ido 

constituyendo las identidades; las posibilidades que han tenido y tienen de reflexionar, de promover 

su autonomía, de desplegar sus capacidades creativas; cómo se han ido constituyendo las 

desvinculaciones históricamente a tal punto de llegar a la situación actual de soledad, más allá de 

estar constantemente rodeado de personas. Pero también surgió como importante determinar la 

incidencia del marco institucional y la práctica profesional actual en la reproducción de conductas y 
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vínculos desarrollados previamente por la personas; si las intervenciones se corresponden con 

situaciones actuales; si no habrá que revisar los objetivos y modalidades de trabajo de los diferentes 

espacios de trabajo. 

Esto último supone que no solo debemos considerar a las personas con las que desarrollamos 

nuestra tarea profesional sino también el impacto de la actividad en la propia subjetividad del 

trabajador profesional. Entonces si hemos adquirido en la formación y experiencia un saber 

diferenciado y podemos acordar que los condicionamientos que nos atraviesan (institucionales, 

sociales, familiares, afectivos, profesionales, etc) son de índole objetivo y subjetivo, es necesaria 

una permanente revisión de nuestras certezas como profesionales. Pero para revisar esas “verdades” 

instituidas se hace necesario crear un espacio que adquiera determinadas características. De eso se 

trata la propuesta que se presenta aquí. 

 

III - LA PROPUESTA: Un Área de Formación, Planificación e Investigación Social2 

 

Dicha propuesta surge de la práctica concreta, de la observación, del encuentro con los 

compañeros/as de tareas en sus diferentes funciones y jerarquías, del intercambio con otras áreas de 

gobierno e instituciones de la sociedad civil, y de la escucha tanto de la propia población que se 

aloja transitoriamente en paradores y hogares, la que se encuentra en calle y aquellos que se acercan 

personalmente a distintos ámbitos de Desarrollo Social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cuatro objetivos la guían: 

                                                
2 Dado los límites de espacio planteados para el artículo, la propuesta aparece a manera de esquema, sin embargo 

cada una de las seis sub-áreas planteadas suponen una serie de actividades, competencias, responsabilidades y formas 
de promoción de los/as trabajadores/as. 

ÁREA DE FORMACIÓN, PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN SO CIAL  

I – ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN 

IV – REUNIONES CON 
COORDINACIONES 

II – INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 

V – ANÁLISIS DE LAS 
PRÁCTICAS 

III – DISEÑO E 
IMPLEMETNACIÓN 

DE PROYECTOS 

VI- RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Y CONVENIOS 
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1. Reconocer y valorar el saber y la experiencia de los trabajadores profesionales y no 

profesionales. 

2. Promover la formación continua de los trabajadores a partir de diferentes instancias de 

actualización e intercambio. 

3. Favorecer la democratización de la información.  

4. Profundizar el conocimiento acerca de los/las ciudadanos/as con los que desarrollamos la 

actividad cotidiana con el fin de reflexionar acerca de los métodos de actuación 

implementados y evaluar la creación de otros nuevos. 

 

Es una propuesta fuertemente participativa que si bien apunta al quehacer profesional, su 

objetivo final es la posibilidad de encontrar maneras novedosas de responder a las distintas 

problemáticas que afectan a la gente con la que desarrollamos la práctica cotidiana. Se opone a las 

clausuras funcionalistas, su mirada tiene como idea base que aquellas situaciones que se plantean 

como “crónicas” o “casos perdidos” son en realidad situaciones a las que aún no se les han podido 

encontrar respuestas satisfactorias. Es que finalmente este es el espíritu de la ciencia: lograr avances 

a partir de interrogantes y enfrentando los problemas que se presentan.   

 


