
www.ts.ucr.ac.cr 1

 
TTIITTUULLOO::  
  

““CCUUEESSTTIIÒÒNN  SSOOCCIIAALL  YY  DDEESSAAFFIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÒÒNN  SSOOCCIIAALL  
LLAATTIINNAAOOMMEERRIICCAANNAA””  

  
 

Lic. LAURA ACOTTO1 
lauracotto@ciudad.com.ar 

 
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  
 
Analizar el tema de la cuestión social es complejo, si a esto le agregamos el análisis 
de la construcción colectiva y no de cualquiera, sino la del Trabajo Social, le  
incorporamos un plus extra condicionado por  una profesión plagada por  
Ø indefiniciones (políticas, éticas),  
Ø heterogeneidad de todo tipo (teóricas, metodológicas)  y 
Ø falta de explicitaciones (ideológicas) 
 
Las preguntas que me interpelan a diario y que de alguna manera permiten 
desentrañar otros interrogantes más específicos  las intentaré condensar en unas 
pocas: 
 
Ø ¿se puede tener como campo problemático la resolución de la cuestión social 

ajena, cuando uno esta inmerso en la cuestión social que lo afecta a sí mismo 
 
Ø ¿Se puede desarrollar una propuesta de resolución a la nueva cuestión social de 

manera individualista, cuando el nuevo individualismo ocasiona dicha cuestión 
social? 

 
Ø ¿Se puede construir un proyecto alternativo distinto de sociedad desde una visión 

que sigue siendo apolítica y desidiologizada? 
 
Ø ¿Se puede construir este modelo alternativo de profesión sin caer en la 

ideologización intransigente? 
 
Tomaremos en cuenta estas preguntas y analizaremos algunos elementos  que 
configuran  hoy la profesión.  La división de los mismos es al solo efecto del análisis, 
ya que están tremendamente vinculados unos a los otros. 
 
q La Identidad y legitimidad d e la profesión vinculada a la cuestión social, la nueva 

y la vieja 

                                                             
1  VI Coloquio Internacional de Estudiantes de Trabajo Social. Cuestión Social y los Desafíos del 

Trabajo Social. Universidad Nacional del Altiplano. 25 al 27 de octubre de 2006 
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q La cuestión social impactando en el profesional del Trabajo Social 
q Posibles acciones para la construcción colectiva 
 
 
 

AANNAALLIISSIISS  PPRRIIMMEERRAA  PPAARRTTEE  
 

LLAA  IIDDEENNTTIIDDAADD  YY  LLAA  LLEEGGIITTIIMMAACCIIÒÒNN  
 
La profesión tiene su origen en un mecanismo de la sociedad para enfrentar a la 
cuestión social, en ningún momento de nuestra historia ello ha dejado de estar 
presente. Este condicionamiento por lo tanto ha producido un profesional que ha 
tenido que desarrollar una adaptación activa  a las formas de enfrentar la cuestión 
social desde el Estado y las Organizaciones Sociales. 
 
La vieja o la nueva cuestión social han sido determinantes para que el Trabajo Social 
adquiera institucionalidad, valoración social y status profesional.  Este hecho 
vinculado simbióticamente a la posibilidad de nuestra profesión de  ser,  la 
2“autoridad competente que certifica”, que un ciudadano se encuentra afectado por 
alguna carencia ó problema. 
 
El determinismo externo ha formado parte del Trabajo Social desde su génesis, 
surgimos como una necesidad de los médicos enrolados en la matriz  Racionalista 
Higienista y de los Laicos Católicos enrolados en la matriz del Conservadurismo 
Religioso, ambos dieron la impronta que determino los primeros años de la profesión, 
así reprodujimos, según condicionamientos externo un profesional moralizador, 
normatizador, controlador y  que contribuía al sostenido del orden social.    
 
Entre las variables de la conformación histórica y actual de la profesión es 
interesante profundizar en la identidad. 
 
Desde hace 30 años estamos preocupados por las mismas cosas, a pesar de escribir 
de manera sistemática sobre el Trabajo Social hoy, parece ser que el mismo no ha 
podido saber muy bien, qué es, cuál es su identidad, cómo denominarse, cuál es su 
rol, cuál su especificidad, etc.  
 
Lo notable es que si uno tiene acceso al material producido durante la 
reconceptualización, se encuentra con los mismos cuestionamientos actuales, y si 
tomamos los trabajos de los congresos de los últimos años (que han incorporado el 
soporte escrito e informático), vemos estos temas de manera recurrente, sin que 
todavía podamos construir una profesión homogénea que tire para algún lado de 
manera conjunta. 
 

                                                             
2 PARRA, Gustavo, Antimodernidad y Trabajo Social. Orígenes y expansión del Trabajo social 
Argentino, Universidad Nacional de Lujan, Buenos Aires, 1997  
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Hay cuestiones que superan la capacidad  de asombro en torno al análisis de lo que 
configura la identidad, por ejemplo la fecha  en que festejamos nuestro día: el 2 de 
julio.  No existe prácticamente ningún colega que desee ser denominado visitador 
social en ninguna parte del país, los “puristas” tampoco desean ser denominado 
Asistentes Sociales (aunque este título  sigue vigente en muchos institutos de 
formación profesional).   
Ahora bien si todos deseamos ser asociados con un profesional comprometido con la 
realidad histórica que le toca vivir y con una fuerte apuesta por la equidad y la 
justicia, ¿porqué cada vez que hay un intento de modificar el día de la visitación de la 
Virgen María a Santa Isabel cómo fecha identificatoria de la profesión, esto es 
sistemáticamente desestimado? (el último intento data de dos años atrás). 
  
Otra cuestión interesante a la hora de analizar la identidad es el nombre: 
Trabajadores Sociales, Asistentes Sociales; este meollo  supera el problema 
lingüístico, lo que explícita es un condicionamiento ideológico. En parte  tiene que ver 
con el imaginario social nuestro y de la sociedad referido a aquello que creen y 
creemos ser.  
Perdón justamente lo preocupante por nuestra constante  obsesión con el tema del 
nombre,  la especificidad y el rol, puede implicar que subyace un fuerte determinismo 
por no poder asumir el papel que la sociedad nos asigna ó tal vez algo más grave el 
no tener conciencia de identidad que proyectamos. 
 
El tema del género es otra variable constitutiva, que por momentos se torna 
preocupante.  Las mujeres hemos invadido todas las carreras destinadas a los 
hombres, y no les dejamos espacio libre ni en Ingeniería, pero Trabajo Social sigue 
siendo en un 95% una carrera  de mujeres, para la cuál el hombre no posee ninguna 
inhabilidad, muy por el contrario. 
 
Forma parte de la identidad que el Trabajador Social algunas determinaciones que 
hemos adquirido a través de nuestro transito por el  proceso histórico reciente. 
 
Podemos diferenciar algunas variables que configuraron el entorno social  y 
produjeron algunos encasillamientos para la profesión, los cuáles hoy están 
fuertemente cuestionados, pero no han desaparecido del todo. 
 

 
EN LA DECADA DE LOS OCHENTA / NOVENTA 

 
VARIABLES ENCASILLAMIENTOS 

 
DESPOLITIZACIÓN: 
La despolitización de la sociedad mediante el 
terrorismo de Estado primero y luego mediante 
la exacerbación de la objetividad tecnológica 

 
La profesión  es aséptica, no esta teñida de nociones políticas e 
ideológicas.  Objetividad: para ser objetivo hay que despojarse del 
contenido político e ideológico de la profesión, la objetivación llega a tal 
extremo que incluye al sujeto “ciudadano que demanda nuestros servicios” 
como objeto de estudio junto con su problemática 
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TECNOLOGIZACION 
El desarrollo ligado al mero crecimiento 
tecnológico (la tecnologicación  creciente de la 
sociedad) 
El crecimiento para por el Desarrollo y este se 
limita al avance tecnológico 

 
El avance del Trabajo Social pasa por la adquisición de nuevas 
herramientas metodológicas y nuevas reformulaciones teóricas y no por la 
opción acerca de un modelo  distinto de sociedad. Se aleja la criticidad 
propia del Trabajador Social. 
El abordaje de la cuestión social pasa por la competencia teórica – 
metodológica. 
Sé aggiornan los postulados críticos de la década de los sesenta 

 
LA DESIDIOLOGIZACION 
la supuesta muerte de las ideologías 
 

 
El Trabajador Social  debe ser objetivo en su accionar, no debe poseer 
ideologías que interfieran en su pensamiento 

 
EL INDIVIDUALISMO EXHACERBADO 
La pérdida de lo colectivo como forma de 
construcción social. producto de la 
mundialización del modelo liberal y del entorno 
hostil que activa mecanismos de defensa de 
carácter individual 

 
El surgimiento del individualismo de masas, provoca una sobredimensión 
del “caso”, del abordaje familiar, el repliegue hacia dentro de los servicios. 
 

 
LA DESCOLECTIVIDAD: 
Se aniquila lo colectivo, primero por el terrorismo 
de Estado y luego por la cultura hedonista e 
individualista de los noventa. Se repliega el 
análisis del nivel de interacción comunitaria del 
sujeto 

 
La construcción deja de ser colectiva para ser de grupos o comunidades, 
pero meramente instrumental “aprender a desarrollar proyectos desde lo 
metodológico”, no hay contenido de valor colectivo, de conciencia de clase, 
se pierde el carácter transformador de la realidad desde lo político e 
ideológico 

 
LA GLOBALIZACION CULTURAL y 
ECONOMICA 
La pérdida de la cultura latinoamericana y 
nacional configurando la sociedad 

 
Las tecnologías y metodología se aplican igual en cualquier región, porque 
lo que sirve es lo que la cultura predominante exporta. Extrapolar modelos 
norteamericanos  de gerenciamientos es mejor que  descubrir modelos 
propios.  Surge el temor preventivo del aislamiento 

 
LA VISIÓN ROMANTICA DEL ESTADO DE 
BIENESTAR 
Provoca una resistencia pasiva y/o activa, que 
se desarrolla en paralelo con una adaptabilidad 
de sobrevivencia al sistema 
 

 
El trabajador participa de marchas,  resistencia al nuevo modelo, junta 
firmas, hace piquetes y por otro lado aplica la Leyes de reestructuración del 
Estado de manera continua, esto lo lleva a sentirse utilizados, 
contradictorios, alienados.   Esto acontece en el  Estado refutando 
mecanismos racionalizadores (eligiendo ciudadanos para que accedan a 
servicios de acuerdo con la pauta establecida por el gerenciador de turno, 
ya sea interviniendo en el cobro del servicio, ya sea desarrollando 
productividad a costa de atender menos gente, etc.) y en las 
Organizaciones de la Sociedad Civil  mediante la utilización indiscriminada 
de recursos del Estado, desarrollando acciones filantrópicas, etc.) 

 
La paradoja es que desde los inicios la profesión lucha internamente   por la 
búsqueda del equilibrio entre el mandato social asignado “controlador, moralista” y la 
tendencia a la búsqueda de justicia.  Esto se plasma en las acciones que 
desarrollamos, las cuáles  tienden a expresar esta lucha a través de insatisfacción,  
frustración,  crisis personales, en los últimos tiempos bournat, problemas  
psiquiátricos  y físicos.  
 
En algunas épocas históricas esta insatisfacción  se trasformo en ánimo 
transformador (época de la reconceptualización).  
 
Una  profesión hasta entonces considerada para los otros profesionales como 
“meramente auxiliar”, se actualizó y produjo un gran caudal de contenidos que nutrió 
no sólo las bibliotecas propias, sino que abrevaron en ella también otras disciplinas 
de lo social.  Así uno puede observar la prolifera bibliografía producto de los ochenta 
y los noventa que han desarrollado los colegas, académicos y los mal denominados  
“de campo”,  los cuáles denominaré en este trabajo empíricos – reflexivos. 
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Ahora bien este caudal  productivo en los ochenta y noventa, tuvo en muchos casos 
una debilidad constituyente, el hecho de que no profundizo los suficiente  en lo 
político, lo ideológico y lo ético, con lo cuál contribuyó a acentuar la mirada aséptica 
de la profesión que se escondía tras el otorgamiento de una supuesta objetividad, 
hablo de supuesta objetividad, dado que la cualquier acción, omisión, teoría ó  
metodología es mediada desde la subjetividad propia del profesional perdiendo gran 
parte de  “pureza” en la interpretación final. La otra observación es que cuanto más 
poco clara es la mirada y menos explicitada en torno a lo ideológico y lo político, 
menos subjetividad se torna.  La explicitación actúa como un mecanismo de 
develación y de objetivación, porque posibilita a quién lo ejerce replantear sus 
criterios para sí y para los otros. 
 
¿Porqué nos cuesta tanto explicitar nuestro sustento ideológico y nuestras opciones 
políticas?: esto puede ser producto de la configuración de la profesión  en los últimos 
treinta años y que estuvo subordinado a  varios eventos:  
1) el proceso histórico vivido en Argentina y América Latina en los sesenta y setenta, 

configurando  un Trabajo Social  con fuerte compromiso político, ideológico que 
tuvo como resolución el acallamiento por diversos medios (desaparición, exilio, 
cesantías, sumarios administrativos, etc.);  

2) el modelo hegemónico de resolución de la cuestión social  a través de la ilusoria  
“técnica exacerbada”;  

3) él predominio de la teoría del mercado que a  través del derrame sería la que 
equilibraría los desajustes en la distribución del ingreso, esto se marca 
fuertemente en los noventa, cuando la “utopía mercadista” nos decía que 
podíamos superar la pobreza en un plazo corto y entrar al primer mundo, si 
crecíamos económicamente y si nos transformábamos en excelentes 
gerenciadores.;  

4) la visión ilusoria en la creencia utópica de la vuelta al modelo de Estado de 
Bienestar, cómo única resolución de al cuestión social;  

5) el análisis escaso en torno de los fenómenos macrosociales y macroeconómicos;  
6) la concentración en el caso social, como mecanismo de defensa ante la 

frustración. 
 
 
Ya hacia mediados de los noventa los colegas vuelven a poner todo el énfasis en la 
mirada del “análisis crítico”. Tal vez por el alejamiento del fantasma de las 
interrupciones democráticas, pero considero que fundamentalmente por el rotundo 
fracaso del modelo único, de la teoría del derrame, por el profundo vaciamiento del 
Estado, y también porque la formación académica estaba cambiando, se reformaba 
lo curricular, se creaban espacios reflexivos en la academia, se interpelaba a la 
educación y a la profesión.   
Así se comienza a desarrollar una producción muy interesantes a la hora de 
promover un nuevo modelo de profesión.   
No obstante este modelo que sé avizora como el del futuro dónde la construcción 
ética, política e ideológica sean la fuente de dónde efectivamente se nutran la teoría 
y la práctica.  Se enfrenta con el hecho de que la mayoría haciendo gala de la 
mentalidad tecnocrática y por momentos funcionalista al sistema, no explicitabamos 
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fehacientemente nuestras tendencias políticas e ideológicas, esta contradicción 
basada en la “omisión” (lo que no decíamos, lo que no explicitabamos, lo que 
ocultábamos ex profeso), se manifestaba en cada práctica del ejercicio profesional y 
en cada producción teórica. 
 
En la actualidad estamos viviendo una etapa de estilo similar  a los sesenta y 
setenta, surge con mucha fuerza  el análisis crítico, la remembranza 
reconceptualizadora, la necesidad de construcción de un proyecto político distinto, la 
necesidad de  asumir una ideología concreta, esto lleva a que cada día los 
estudiantes, los profesionales recién recibidos y aquellos profesionales disconformes 
comiencen abiertamente a cuestionar las bases del trabajo Social, su historia, sus 
iconos, sus rituales, la tradición, etc. 
 
Este saludable aire de cambio, no esta suficientemente concentrado como para 
producir aún impacto a nivel global en la profesión, pero esta creciendo y en algún 
momento generará cuestionamientos serios al status quo. 
 
 

AANNAALLIISSIISS  SSEEGGUUNNDDAA  PPAARRTTEE  
LLAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  IIMMPPAACCTTAANNDDOO  EENN  EELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  TTRRAABBAAJJAADDOORR  

SSOOCCIIAALL::    
 
 
La nueva  cuestión social, determinada por el desmoronamiento de la Sociedad 
Salarial, representado en el desempleo masivo, la precarización del trabajo y los 
sistemas clásicos de protección, provoca en el individuo desafiliación, perdida de 
identidad, vulnerabilidad y al dejar de existir el trabajo como soporte privilegiado de la 
estructura social, impone  fracturas considerables en la cohesión social, repliegue al 
individualismo  de masas y retroceso en la solidaridad. 
 
Algunos autores plantean esta etapa como la era “D”. desideologización de izquierda, 
desmoronamiento de la sociedad salarial, descentralización,  desilusión,  
desprotección,  despolitización, descolectividad,  
 
El  Trabajo Social es una profesión  institucionalizada a través del Estado y en él 
encontró su fuente laboral preponderante, ante el repliegue del Estado de Bienestar 
se desestabiliza y no encuentra el rumbo. Se  intenta por todos los medios el ingreso 
en el Estado, aunque sea en condiciones de precariedad y en otros casos se adapta 
al proceso impuesto en el segundo y tercer sector (empresas y OSCs.), pero con un 
sentimiento que oscila entre la culpa por no poder defender acabadamente los 
servicios sociales de carácter universal y la satisfacción de una Trabajo Social 
considerado creativo, innovador, etc. 
 
Tanto a los que se adaptan al nuevo proceso del individualismos y liberalismo 
económico, cómo los que se resisten son atravesados por la nueva cuestión social. 
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Detenernos en la cuestión social y cómo esta atraviesa al Trabajador Social en su  
existencia y en el ejercicio profesional, implica poder definir algunas precisiones 
iniciales, sin las cuáles el análisis quedaría ambiguo:  
Ø la utilización del término ha sido tan manipulado que en cierto modo pierde el 

sentido y trasciende como sinónimo de problemas social, de pobreza, de 
exclusión, de efectos del neoliberalismo, etc.  

Ø Tal como expresa Estela Grassi 3“ la cuestión social no refiere a cualquier 
cuestión ni a problemas indiferenciados, sino a la puesta en escena de la 
problemática social en las sociedades capitalistas modernas, en las cuales el 
trabajo se realiza en una relación de subordinación directa o de articulación 
subordinada al dominio del capital..............El trabajo es la variable de inclusión 
más tangible, fortalece el tejido social,  posibilita que el sujeto se encuentre 
protegido a través de la seguridad social, le otorga identidad adulta, etc. 

Ø ..........La cuestión social es una cuestión política y de ninguna manera el 
resultado de la evolución natural o predeterminada por alguna ley histórica............ 

Ø ..............La focalización neoliberal resultó reproductora de la desigualdad (no de 
pobreza) no por alguna determinación técnica, sino por sus referencias teórico-
ideológicas, ya que tenía por detrás una definición del problema según la cual el 
problema son las personas pobres o excluidas y no el régimen social que conlleva 
determinadas pautas de exclusión que son constituyentes del espacio social en el 
cual una parte de los participantes son excluidos de sus beneficios. Al 
reproducirse como régimen social reproduce su condición excluyente y, por lo 
tanto, la distribución desigual de los beneficios y de los derechos a participar de la 
vida social de una parte de sus miembros, que no quedan en un espacio vacío, 
sino en el lugar subordinado y desposeído del espacio social que tal régimen 
organiza............ 

Ø la nueva cuestión social que surge como producto de las  formas de relación 
entre capital/trabajo en el capitalismo moderno, pone en vigencia  el viejo 
problema de cohesión social y la capacidad de la sociedad  para enfrentarlas  
como conjunto integrado de relaciones sociales.   

Ø Tener en cuenta, cómo plantea Marilda Iamamoto, la  cuestión social como 
generadora de desigualdades y resistencia, es prioritario para comprender la 
vinculación  de la profesión   y los mecanismos utilizados históricamente para la 
resolución de la misma. 

Ø 4Tomar la “cuestión social” como directriz teórica  de la formación es asumir un 
camino teórico- metodológico que permita comprender, interpretar y resignificar las 
particularidades que asume  en vinculación a la mirada de los actores, sólo así se 
podrá generar dispositivos profesionales que trasciendan el carácter inmediatista 
que ha caracterizado históricamente a la profesión.  

 
                                                             
3  GRASSI; Estela - El eje del trabajo en la cuestión social y en la política social. Algunos problemas y 
acciones políticas necesarias. 
 
4  ROZAS PAGAZA, Margarita, Siede Virginia,  Benegas Marcela - Propuesta de las directrices 
teóricas para la Reformulación del Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social de Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. (versión actualizada diciembre 2003) 
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Por varios años la profesión ingreso en una meseta configurada por  la excelencia 
teórica.  La tecnocratización y la metodologización constante y  ascendente dio como 
producto una inserción más plasmable del trabajo social entre los cientistas sociales.  
 
Al mencionar la nueva cuestión social habitualmente nos centramos en lo que 
acontece con los ciudadanos que demandas nuestros servicios.   
 
Lo que les propongo es que podamos analizar lo que nos acontece a los 
Trabajadores Sociales, atravesados y condicionados en nuestro accionar por la 
cuestión social. 
 
q La subordinación del quehacer profesional a la sobrevivencia laboral, la 

necesidad de mantener la fuente de sustento diario es tan fuerte que termina en 
muchos casos condicionando la no - interpelación ética del ejercicio profesional; 
el letargo en las confrontaciones ideológicas con a institución; la aceptación de 
condiciones indignas de atención para los ciudadanos; la aceptación de reglas 
liberales en torno a los servicios sociales (privatización); el desvío de  la mirada 
ante prácticas clientelares; la  aceptación de la caridad en lugar de la justicia;  la 
solidaridad de carácter compensatoria (promovida desde afuera) en lugar de la 
perspectiva de la solidaridad basada en el sentido de comunidad (promovida 
desde adentro); la ambivalencia desde lo ideológico, la no explicación de los 
contenidos políticos de nuestro accionar, etc. 

 
q Las condiciones laborales en un contexto de reducción mercantilista: poder 

analizar lo que acontece con las condiciones en que los Trabajadores Sociales  
se desempeñan; como producto de la instalación de  la nueva cuestión social, 
vinculada a la precariedad del empleo y la seguridad social, tal vez es uno de los 
factores más determinantes para el ejercicio concreto. 

 
     Las variables que entran en juego tienen que ver con:  
Ø las nuevas condiciones  contractuales 
Ø los mecanismos de accesibilidad al puesto de trabajo 
Ø las instituciones contratantes 
 

1) Las nuevas condiciones contractuales: la gran mayoría de los 
egresados hoy no ingresan a las instituciones en relación de dependencia, 
sino que se encuentran como trabajadores independiente, con contratos 
precarios, de larga data,  esto les trae como consecuencia que no poseen 
seguridad social en lo inmediato, ni en lo mediato, hoy no cuentan con obra 
social, ni con licencias, y mañana no contaran con jubilación.  Esto se basa en 
el hecho de que los sueldos promedios no alcanzan para abonar ni obra 
social, ni jubilación, arrastrando en general grandes deudas con el sistema.   
 
Me gustaría apelar a un trabajo muy interesante  que me han aportado los 
colegas del Colegio Profesional en Servicio Social de la Provincia de Córdoba. 
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5 Ellos han aplicado entre julio y diciembre del año 2003, un Censo sobre 
Ejercicio Profesional, fue respondido por el 30% de sus matriculados (un total 
546 sobre los 1.800 totales que tiene registrados el Colegio) y las respuestas 
que obtuvieron con respecto a estos temas fueron: 
 
Formas de vinculación: 10,4% becados; 27,9% contratados; 39,6% planta  
permanente y 16,4% autónomos, es notable como han modificado  la curva  
estas  categorías en los desde los sesenta hasta el año 2000.   
 

 
Si uno toma el año de egresados, quienes ingresaban a planta permanente 
pasaron de 87,7% en los 60, a 69,7% en los  8o, a 14,4% en los 90 y a 6,4% 
en el 2.000.  Por su lado la planta de contratados paso de ser de 7,4% en los 
60; a 17,2% en los 80, a 32,8% en los 90, llegando a 34,8% en  el 2.000.  los 
autónomos y monotributistas pasaron de 3,7% en los 60, a 3% en los 80, a 
22,8% en los 90 y llegando a 15,7% en el 2.000. 

                                                             
5 Dossier Primer Censo sobre el Ejercicio Profesional de Córdoba - Autora Nora Britos – Investigación 
del Colegio Profesional en Servicio Social de la Provincia de Córdoba. Revista Confluencias – Año 12 
– Número 48 – Junio 2004  -  

Formas de vinculación laboral más frecuente

10,40%

27,90%

39,60%

16,45%

Beca

Contrato

Planta permanente

Aut/Monot.

FUENTE: Dossier Primer Censo sobre el Ejercicio Profesional de Córdoba -  
Investigación del Colegio Profesional en Servicio Social de la Provincia de Córdoba -   
base de datos, cuestionario y procesamiento Instituto de Demografía y Estadísticas de 
la Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Córdoba 



www.ts.ucr.ac.cr 10

 
 

 

 
 
0: en el caso de los Trabajadores Sociales recibidos en los últimos 10 años  

predominantemente trabajan bajo relación laboral no tradicional (becas, 
contratos y pasantías), a su vez prefieren empleos en OSCs.6, empresas o por 
cuenta propia. 

           La modalidad de ingreso a la ocupación es: 48,5% por convocatoria personal;   
          20,9% por concurso; 23,9% por selección, no contesta 1,5% y otros 5,2%. 

                                                             
6 OSCs. Organizaciones de la Sociedad Civil 
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   3)    Las instituciones contratantes:  tradicionalmente el Estado contrataba y en   

este marco uno poseía algunos derechos como contar con convenios 
colectivos de trabajo,  estabilidad, etc. La crisis del empleo y el trabajo en 
nuestro país impacta en la identidad, el trabajo configura la identidad adulta,  
le otorgaba al sujeto  un lugar en la sociedad.  Esta crisis macro atraviesa  a 
nuestra profesión, más que a otras ya que tradicionalmente éramos 
empleados del Estado, esto es lo que le había dado institucionalidad a la 
profesión. 

          
         Hoy  ni el estado brinda protección, sino por el contrario agudiza la 

precariedad.  
 
         Por el lado de las OSCs. habitualmente la permanencia esta simbióticamente 

ligada a un proyecto financiado por  otro organismo público y privado, a corto 
plazo y para fines específicos, lo cuál hace que el profesional entre en una 
batalla  por conseguir nuevos proyectos, o nuevas instituciones con una 
secuencia periódica de un año y en el mejor de los casos cada 2/3 años, a 
este panorama se le agrega que el profesional suele adquirir un compromiso 
personal con la causa institucional, debido a lo cuál suele también dedicar 
horas ad honorem.   Con relación a la inclusión en las OSCs.. Se ha 
incrementado la capacidad  de inclusión en el sistema, no obstante este 
incremento se ha producido en condiciones de precariedad.  Con salarios 
bajos, inestabilidad ligada al plazo del proyecto, etc. 

 
         En el caso de la empresa la relación personal difiere, en general posee un 

trabajo en relación de dependencia, pero que se atiene  a las reglas del 
mercado y las necesidades de la empresa (habitualmente ligadas a la 
obtención de lucro) esto condiciona la permanencia y la amplitud de libertad 
para la acción.   

 
El 18% de los profesionales no ingresaran al Trabajo Social 
 
El 60% considera que requiere de formación en competencias que no recibió en la 
formación académica y que requiere para trabajar 
 
El 30% de los profesionales poseen doble o triple empleo 
 
La media de los ingresos esta por debajo de la línea de pobreza  
 
El 70% de los egresados realiza tareas operativas, solo el 10% están en conducción 
y dirección 
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El 60% pone en duda la autonomía 
 
El 70% manifiesta han innovado en sus prácticas 
 
 

AANNAALLIISSIISS  TTEERRCCEERRAA  PPAARRTTEE::  
  

PPOOSSIIBBLLEESS  AACCCCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  CCOOLLEECCTTIIVVAA  
  

 
 
Volviendo a los interrogantes iniciales:  
Si hacemos una síntesis de lo desarrollado hasta el momento, podríamos sintetizar 
las variables en: 
 
IDENTIDAD: 
 
Ø Profesión institucionalizada, con valor social y status basado en la legitimación 

que le otorga la Sociedad por el combate a la cuestión social  que la profesión 
desarrolla 

Ø Sobredimensión de la metodologización 
Ø Desideologización 
Ø Despolitización 
Ø Escaso análisis del accionar ético 
Ø Necesidad de una vuelta al Estado de Bienestar 
 
 
IMPACTO DE LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL EN EL TRABAJADOR SOCIAL: 
 
Ø Paso de la profesión de un status asalariado dependiente del Estado a un 

profesional liberal 
Ø Reformulaciónes en la identidad  
Ø Fragmentación                                 Pérdida de cohesión 
Ø Frustración por no haber podido defender las prestaciones sociales universales 

del Estado 
Ø Culpa por desarrollar un ejercicio liberal de la profesión 
Ø Delgada línea divisoria y en algún lugar inexistente entre las condiciones de vida 

de los ciudadanos que demandan los servicios y las condiciones de vida de los 
profesionales 

Ø Instrumentación de respuestas individuales 
Ø Condiciones  de precariedad en el trabajo 
Ø Carrera permanente por la actualización para mantener un trabajo 
Ø Aceptación de condiciones injustas de contratación 
Ø Mercado disciplinar del trabajo mediante la amenaza del posible despido 
Ø Accionar proyectista 
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