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La práctica de las políticas sociales: Territorio de Polémicas 

                                                                               Mgs Susana Z. Noé 

                                                                                        

Con el titulo  escogido, estamos marcando que el eje de nuestro trabajo es el tema 

Políticas Sociales, como está ubicado en el centro, decimos que los términos 

laterales cumplen una doble función, por un lado acotan y delimitan a las políticas 

sociales , porque no vamos a tratar su generalidad sino la dimensión práctica y por 

otra parte el término " territorio de polémicas" está adjetivando, es decir está 

expresando cómo es esa práctica. 

          A continuación, intentaremos contextualizar esta conferencia en el 3° 

Milenio. Se puede considerar que a partir de la caída del Muro de Berlín,la 

sociedad capitalista se consolidó como sociedad determinante en el mundo entero 

y se proyectó como una sociedad a la cual no hay alternativas. 

          Esta situación entre otras cosas, ha afectado las relaciones sociales puesto 

que éstas se basan en intercambios comerciales. Esto se traduce en un 

debilitamiento de los lazos sociales, incentivando el individualismo y la 

competencia. 

         Aparece la imaginación de una sociedad en la que cada uno sirve al otro y lo 

hace tanto mejor, cuanto más se sirve a  sí mismo. La condición es que cada uno 

persiga su interés propio, esa es la magia del mercado expresan los expertos. 

        En términos de Nora Aquín ( 2000) es un mundo caracterizado por una brutal 

desigualdad, donde utilizamos eufemismos para designar situaciones tan violentas 

como una pobreza sin parangón. 

       Nos interesa destacar que nuestra posición es que así como se describe esta 

situación , se da lo opuesto, si expresamos que la práctica es un territorio de 

polémicas es porque también se da sin polémicas, por ejemplo.si hablamos de 

lazos debilitados, es porque también hay lazos fortalecidos ... 

      Tambíen nos hemos preguntado cómo somos vistos y vistas ( Profesionales 

del Trabajo Social) y cómo llegamos al 3° Milenio .Nos han considerado Bomberos 

del Estado, Fiscalizadores de la pobreza, policías de las familias, agentes de 

control social, Danzelot ( 1979) Aquín ( 2000) Así es como nos ubican en la esfera 
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de lo estatal y por otro lado nos califican desde la negatividad, desde los sectores 

con quienes trabajamos según Tenti Fanfani( 1999) la condición de transparencia 

en los programas sociales es que estén presentes los y las Trabajadores Sociales. 

     Nos ven como representantes de la justicia, de los intereses generales y una 

ética incorruptible.También el nuevo milenio aparece con la emergencia de nuevos 

actores y una visibilización creciente de algunos (,como los movimientos barriales, 

piqueteros,barrios de pie, los sin techo,entre otros ), los medios de comunicación 

que tienen bastante peso en la configuración de las representaciones sociales, las 

fuerzas del mercado que por afanes mercadotécnicos , se muestran a veces 

favorables a los proyectos innovadores. 

      En cuanto al estado y a partir de la Ley federal de Educación, ha asumido la 

forma de un Estado Red. La articulación de tareas conforma una red de 

instituciones que se unen a un mismo efecto 

      El Consejo Federal de Educación y Cultura establece condiciones y 

prioridades, la Nación aporta recursos económicos y supervisa, las provincias 

seleccionan los proyectos para apoyar las escuelas beneficiarias, los docentes 

aplican en las aulas y las institucciones comunitarias participan del proceso,en 

suma entre todos, arman el nuevo modelo del Estado Red, España( 2000). 

      Es en este marco en que las Politicas Sociales, se han transformado en 

terreno fértil para la polémica, ya sea desde el nivel académico por parte de 

intelectuales de trayectoria destacada o no, desde la dirigencia politica, barrial, 

sindical, religiosa , periodística y desde el ciudadano común. 

     ¿"Cómo es posible que haya cada vez más pobres?" ¡"Los tucumanos son 

pasivos para buscar trabajo!" ¡"No podemos convertir al estado en un recolector 

de los deshechos de la Globalización!"¡ " De cada diez pesos sólo 1$ llega a la 

gente ¿ Cómo puede sucer esto ? ¿Sirven entonces las Políticas Sociales"?. 

        Por convicción o conveniencia acusan a las áreas sociales de no disminuir la 

brecha social, de no solucionar nada, desresponsabilizando consciente o 

inconscientemente a la estructura económica de las "consecuencias no deseadas" 

pero reales que provocan 
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       Otra frase que ha tenido mucha resonancia, es "Hay que enseñar a pescar" 

pero también necesitamos un río donde haya peces para pescar. (Recordemos 

tantos cursos de capacitación del Proyecto Joven, Imagen y el índice de 

desempleo fue en aumento en Tucumán) 

       Recorrer el camino de las Políticas Sociales , implica recorrer un territorio en 

que se une lo político y lo técnico, en el que se elaboran las decisiones que deben 

ser tomadas por los máximos niveles y donde se enfrentan todos los días las 

dificultades para ejecutarlas. Esa relación entre teoría y hechos es una de las 

claves de este proceso. 

      ¿Cómo movernos en el escenario de la práctica?escenario que nos interpela 

desde la urgencia, la incertidumbre( por ejemplo si llegan o no los fondos), desde 

el lugar de los reclamos, desde la reproducción de la lógica mercantilista( todo se 

vende, un lugar en la cola, un producto robado, se le vende a la damnificada)En 

suma , un espacio donde todo está sospechado. 

       Pero no es la sospecha a la que alude Pierre Bourdieu, cuando nos pide qque 

sospechemos de lo aparente, que practiquemos la vigilancia epistemológica sino 

es sospecha de corrupción, de desvío de fondos, de falta de transparencia... 

       Apoyados en la postura de Bourdieu(2000) proponemos pensar lo social, 

específicamente las Políticas Sociales asumiendo una postura Reflexiva y Crítica, 

es decir crítica y vigilante del propio pensamiento y de nuestras propias prácticas. 

      Es importante hacer salir de nuestra práctica, los lugares comunes, los 

estereotipos, todo aquello que nos lleva a la aceptación pasiva, de una realidad 

aparentemente inevitable.. 

        Desde la posición bourdiana, puede pensarse el cambio como algo interior al 

propio   sistema y no como una fuerza que actúa desde el exterior. ¿Por qué no 

hacer como este pensador hizo? ´´el jugó al cambio  de juego con las mismas 

reglas de juego que él impugnaba. 

         Así es como , estoy proponiéndoles colegas, que nosotros también como 

actores sociales que nos movemos en el campo de las Políticas Sociales, 

juguemos el juego, con todo aquello que impugnamos para modificar lo que 

estamos cuestionando. 
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         Para ello, es necesario someter permanentemente, nuestra mirada a un 

proceso reflexivo porque , nosotros como los demás, estamos atravesados por las 

determinaciones de género, de clase, de época , laborales ,profesionales. 

        Asimismo, reconocemos que en ese territorio de la práctica, existen múltiplez 

zonas que encierran la densidad de la vida cotidiana y de poderes que coexisten y 

se articulan al poder del estado. 

        Integran esas zonas diversas instituciones, grupos, organizaciones o una 

mezcla de todos estos que elaboran sus propios discursos. Muchas veces, el 

desconocimiento de tal situación, nos ha llevado a creer que las formas de 

percepción, de valoración y acción en la esfera pública, se desprenden 

exclusivamente del Estado. 

       Sin embargo, esto es un error, porque hoy compiten en y por el espacio 

publico una diversidad de sujetos sociales que sobrepasan las formas 

tradicionales de gestión( partidos, sindicatos cooperativas) y de representación 

política( ccc.,referentes barriales, punteros.,piqueterros entre otros). 

      Ante esta diversidad de actores o sujetos sociales, que transitan junto a 

nosotros o no el territorio de las practicas sociales, profesionales, se hace 

necesario aprehender las distintas mediaciones que intervienen en la 

configuración social de los programas sociales, estamos hablando de las 

Representaciones Sociales y las Acciones en la esfera pública. 

     Como Trabajadores Sociales, como profesionales del área social, tenemos que 

hacer una lectura reflexiva de las prácticas que realizamos para tal o cual 

programa... 

     Uno de los principios que puede orientarnos es que no hay acción social sin 

representación.Las Políticas Sociales no se verifican en el vacío,buscan ajustarse 

a las estructuras que las engendran y es a través de las prácticas que se harán 

visibles. 

        También esas prácticas revelan, los distintos posicionamientos y el modo en 

que las políticas sociales negocian su existencia , en el contexto ya delimitado 

previamente. 
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        Nos urge la lectura atenta de la acción colectiva( por ejemplo, he observado 

que todos los meses, por lo menos una vez, la corriente clasista y combativa, 

recllamma bolsones y planes sociales ante las oficinas de la Secretaría de 

Desarrollo Social de Tucumán)porque es ahí, en el territorio de las prácticas 

donde, en interacción con los sentidos objetivados, se están gestando nuevas 

significaciones de las políticas sociales( por ejemplo un día de pago  a mayores de 

70 años, a Jefas y Jefes de Hogar, a Familias por la inclusión social remitirse a las 

notas periodísticas, tv, entrevistas y recllamos de vecinos y otros). 

       El recorrido del territorio de polémicas , implica para nosotros un desafío ético 

y por qué no? político, como una obligación, porque cada uno desde su lugar de 

trabajo debe  producir  desde su práctica y socializarlo, hacer transferencia. Según 

Pierre Bourdieu (citado por Gutierez,2000)un productor de conocimiento social que 

no hace pública su producción hacia la sociedad, puede ser penado de no-

asistencia a personas en peligro o en riesgo social.. 

        Todos los lugares sociales, constituyen ámbitos de posibilidades y de 

imposibilidades. Teniendo claras unas posturas éticas y políticas, tenemos la 

obligación de explotar al máximo, las posibilidades que tienen esos lugares. 

        Ahora bien , no porque unos cuantos nos propongamos vamos a poder 

modificar el mundo, pero sí es posible, commenzar a luchar para modificar las 

representaciones sociales  que se tiene sobre las situaciones, que creemos 

injustas y para tener éxito es importante y vital un Trabajo Colectivo. 

         De ahí la importancia de nuclearnos en el Colegio Profesional que nos 

representa, porque es un lugar social, es nuestro ámbito y debemos trabajar todos 

y todas para darle voz y presencia en el escenario social, a fin que pueda elevar 

lecturas críticas y propuestas sobre las Políticas Sociales. 

          Es cierto que uno tiende a ver el mundo desde el lugar que ocupa en él y 

tiende más a aceptarlo como es que a intentar modificarlo pero esas 

representaciones pueden ser cambiadas y quienes vivimos y trabajamos en los 

distintos  ámbitos de producción de sentido social, tenemos herramientas que nos 

permiten luchar para hacerlo. 
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     Nuestras practicas también están marcadas por la segmentación social, por las 

inseguridades, el desaliento y las nuevas búsquedas. Será tarea nuestra, para 

superar el desencanto asumirnos como sujetos inmersos en las tramas que 

aludimos  y prepararnos, para afrontar los desafíos y exigencias que aquellas 

tramas les proponen a nuestras intervenciones profesionales. 

        Todos necesitamos poner en práctica, actuar el valor, la norma, la 

representación y obtener de la evidencia empírica la validez de sus orientaciones. 

Es en la dimensión de las prácticas donde las políticas sociales toman cuerpo y se 

tornan visibles.  

          Sin embargo es el aspecto menos atendido, a la ejecución se la considera 

como la aplicación de lo programado, como si se tratara de un juguete o un 

aparato que tiene cada paso planificado para que funcione, lo cual es un error. No 

se le presta la misma atención que al diseño o a la evaluación( tanta bibliografía 

existente!) y sucede que no todo es como se supone en el diagnóstico. Más aún, 

por tratarse de Programas Sociales , la interacción entre tantas personas que 

reaccionan de diversas formas por muchos motivos( sociales, culturales, 

históricos) Es justamente en esta dimensión donde encontramos mayor número de 

colegas trabajando.... 

     Como el tema central de las Jornadas son las politicas sociales en Educación y 

Salud, me voy a referir a la primera,es posible advertir que se ha publicado  

ampliamente sobre calidad y equidad, a modo de postura profesional adhiero a 

aquella que plantea que la Calidad mejorará con Politicas de Equidad,Respecto a 

la Focalización, otro tema muy trabajado, cuestionado y preferido para otros, diré 

que tiiene sentido si abarca la totalidad del universo que se ha caracterizado como 

poblacion objetivo. 

      Si los pobres son muchos, tenemos que buscar la forma de llegar a todos 

ellos( mientras se estaban otorgando los subsidios a las familias por el programa 

familias por la inclusión social,fallecían niños por desnutrición ,cuyas familias 

estaban fuera de todo programa) 
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        También se está dando con frecuencia que, debido a los cambios en el 

sistema. Productivo, la ciudadanía reclame políticas sociales no sólo para los 

excluídos sino para todo el cuerpo social 

      En Educación hay dos visiones detrás de los Programas Sociales, una que 

organiza y ejecuta programas en función del Déficit Cultural  y otra que organiza y 

aplica programas sociales en función de la Diversidad.También circula en la línea 

de pensamiento progresista el concepto de educabilidad y otra línea " ultra liberal" 

el concepto evolucionista de fondo darwiniano. 

        De la Dirección Nacional de Programas Compensatorios dependen 

programas como,Becas Estudiantiles, Servicio alimentario( Comedores,escolares 

)y Socioeducativo( voluntariado y otros)los cuales se aplican también en Tucumán 

Sobre estos temas trabajarán en los próximos encuentros con los especialistas de 

Educación.. 

      A modo de síntesis la propuesta que hemos desarrollado es Transitar  el 

camino de las prácticas de las Políticas Sociales asumiendo una postura reflexiva 

y crítica, volviendo el trabajador social, sobre sí ,mirar-se y desnaturalizar las 

rutinas naturalizadas. Leer las Políticas Sociales , reconociendo el complejo 

escenario donde la negociación, el poder y la articulación o coordinación  no se da 

ya en forma tradicional 

      Participan nuevos sujetos sociales y nosotros somos parte y participamos  en 

ese campo social, conocemos las reglas  y jugamos en el campo, un juego que sí 

se puede cambiar y desde adentro,según cómo me posiciono y conozca las reglas 

del juego. 

       Como es en la práctica donde las Políticas Sociales e tornan visibles, 

propongo re trabajar en todo momento " posible" las representaciones de esa 

visibilidad, usando los espacios sociales que el mismo juego permite, me esoy 

refiriendo al Colegio Profesional, Centros o Asociaciones de la sociedad civil. 
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