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RESUMEN DEL TRABAJO 
 
 

En el presente Trabajo Final de Graduación se intenta realizar una 

aproximación a las características de la intervención profesional del Trabajo 

Social en el marco de las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social. 

En un primer momento se identifican las divergencias existentes al interior 

de la profesión en relación a la intervención profesional, a partir de su agrupación 

en dos amplias corrientes.  

Posteriormente, se caracteriza la cuestión social, poniendo el énfasis en las 

manifestaciones ocurridas a partir del cambio de patrón de acumulación 

capitalista.  

Finalmente, se propone un análisis de la intervención profesional en 

relación con estas manifestaciones y los desafíos que las mismas suponen a la 

profesión.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo Final de Graduación se inscribe en el marco del Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Luján. 

El mismo constituye una revisión bibliográfica que tiene por objeto analizar 

las características de la intervención profesional del Trabajo Social en el marco de 

las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social. 

 

A partir de los profundos cambios que provocó la instauración de un nuevo 

patrón de acumulación capitalista -la acumulación flexible-, se observa un 

deterioro de las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la población.  

Este cambio ocurrido en el seno de la “contradicción fundamental” -la 

cuestión social- produce nuevas expresiones de la misma.  

El nuevo escenario moldea la intervención profesional de los trabajadores 

sociales, redimensionando la profesión. Requiere un repensar colectivo que 

aporte “al fortalecimiento de una intervención profesional sólidamente 

fundamentada, en una permanente lectura y análisis de la realidad social, que 

permita superar prácticas burocráticas y rutinarias. Entendiendo, asimismo, que 

las posibilidades de innovación, de transformación, se encuentran en la misma 

realidad” (Parra,2004:49). 

 

Es en este marco en el que la presente investigación adquiere relevancia, 

dado que intenta aportar a la reflexión sobre las características que la 

contemporaneidad imprime a la intervención profesional, como categoría 

históricamente construida.  

 

El trabajo ha sido estructurado en tres capítulos. En el primero se aborda la 

intervención profesional como categoría en debate. En un primer momento se 

trabaja sobre la necesidad de pesar la intervención desde diferentes perspectivas, 

identificándose dos –la humanista y la ontológica- para luego realizar una 

explicitación de algunos de sus supuestos, a partir de los cuales se originan las 

divergencias. 

En el segundo capítulo se desarrolla el concepto de cuestión social, 

puntualizando en que la misma se torna contemporánea a partir de la 
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acumulación flexible, que provoca modificaciones en sus manifestaciones. 

Posteriormente se desarrollan algunas de esas expresiones contemporáneas de 

la cuestión social. 

En el tercer capítulo se realiza una aproximación a las relaciones que se 

establecen entre la intervención profesional del Trabajo Social y las 

manifestaciones contemporáneas de la cuestión social, intentando dar cuenta de 

las principales características y desafíos que la misma presenta en el actual 

contexto socio -histórico. 

Finalmente, se presentan una serie de “desafíos” a la profesión del TS que 

se erigen en el marco de tales manifestaciones.  
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PROBLEMA OBJETO DE CONOCIMIENTO 
 
¿Qué características adquiere la intervención profesional del Trabajo Social en el 
marco de las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social?  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

• Analizar las características de la intervención profesional del Trabajo 
Social en el marco de las manifestaciones contemporáneas de la cuestión 
social. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las características de la intervención profesional del Trabajo Social 
desde las perspectivas tradicional y emergente. 

 
• Caracterizar la cuestión social y sus manifestaciones contemporáneas. 
 

• Identificar los desafíos de la intervención profesional del Trabajo Social en el 
marco de las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

“Una aproximación a la categoría de Intervención 
Profesional del Trabajo Social” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Quizá la historia del Trabajo Social 
pudiera ser contada en tres momentos: 

 uno en el que queríamos hacer,  
un segundo momento en que queríamos  

 pensar lo que hacemos: 
 hoy queremos hacer, pensar lo que hacemos, 

 pero además, queremos SABER LO QUE PENSAMOS.”  
(Aquín, Nora,1996)1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cit. en Barg, Liliana (2000). La intervención con familia. Espacio Editorial. Bs. As. 
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I.1 La Intervención Profesional: una categoría en debate 
 

 

La dimensión interventiva es constitutiva del Trabajo Social, puesto que 

expresa la razón de ser de la profesión.  

En tanto totalidad histórica y socialmente determinada, la intervención 

profesional se encuentra atravesada por una multiplicidad de aspectos que la 

constituyen como tal (Parra, 2001). 

Son esos aspectos los que determinan que no exista una definición 

unívoca de dicha categoría. 

Para poder conocer las características que adquiere la intervención 

profesional del Trabajo Social en el marco de las manifestaciones 

contemporáneas de la cuestión social es necesario pensarla en el marco de 

diferentes perspectivas teóricas.   

 

Uno de los problemas que se presentan al intentar abordarla desde tales 

perspectivas es que en la mayoría de los análisis no se explicitan los fundamentos 

teórico-políticos que las sustentan. No obstante, se presentarán diversas 

conceptualizaciones de la categoría en cuestión y se intentará realizar un análisis 

de sus supuestos. 

 

A los fines que persigue este trabajo, se abordará la intervención 

profesional del Trabajo Social desde dos perspectivas que resultan relevantes al 

elaborar una reflexión sobre las características que adquiere la misma en el 

marco de las manifestaciones contemporáneas de la cues tión social. Esto de 

ninguna manera significa que no se reconozca la diversidad de propuestas que 

existen al interior de las mismas. Agrupar bajo un rótulo pre-establecido 

propuestas teórico-metodológicas, ético-políticas y operativo -instrumentales 

producidas en distintos lugares, en distinto tiempo y por personas diferentes 

puede resultar un ejercicio negador de la realidad y de las diferencias si ellas no 

son tenidas en cuenta.  

Plantear el análisis de la intervención profesional desde distintas 

perspectivas se fundamenta en la necesidad de descomponer el todo para volver 

a él, resignificándolo.  En tanto categoría en debate, se parte desde distintas 

perspectivas ya que “con ayuda de un determinado modelo, que estructuralmente 
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es de ’orden inferior’ respec to a la estructura de determinada esfera de la 

realidad, esta esfera más compleja sólo puede ser comprendida de un modo 

aproximado, y el modelo puede constituir una primera aproximación a una 

adecuada descripción e interpretación de la realidad” (Kosik, 1996:59). 

 

Podrían identificarse dos ejes fundamentales sobre los cuales se 

estructuran las dos perspectivas más sólidas –tanto por su trayectoria histórica, 

como por sus aportes al pensamiento contemporáneo en Trabajo Social-. Ellas 

son las autodenominadas humanista y ontológica (o marxista). También se hará 

referencia a ellas en términos de perspectivas tradicional y emergente o 

hegemónica y contrahegemónica.  

El primer eje es el concerniente a la historia de la profesión, a sus 

protoformas/ antecedentes y a su institucionalización (Netto, 1997 y Parra 2001 y 

2004). El segundo de ellos podría observarse en relación al objeto del/ en  

Trabajo Social, y la relación de ese objeto con las dimensiones de la Intervención 

Profesional: teórico-metodológica, operativo-instrumental y ético-política.  

 

I.1.1 La Intervención sobre los problemas sociales 

 

La perspectiva humanista2 considera que el Trabajo Social surge a partir 

del anhelo de una sociedad más justa y democrática, por lo que el mismo posee 

un carácter progresista y moderno, que constituye –en términos de Eroles (2001)- 

una respuesta humanitaria frente a los excesos e injusticias del sistema liberal-

capitalista en desarrollo.  

En otras palabras, el surgimiento de la profesión se analiza en relación a 

las respuestas que un grupo de personas intenta dar para solucionar los 

problemas derivados de ese contexto particular, relacionados fundamentalmente 

con los procesos de urbanización e industrialización. “Es la respuesta solidaria de 

diversos grupos sociales, iglesias e instituciones frente a la explotación de los 

trabajadores y el maltrato de sus familias” (Eroles, 2001:54). 

 

                                                 
2 Esta corriente es tributaria del Trabajo Social estadounidense. En los últimos años ha iniciado un 
proceso de resignificación de Mary Richmond, pionera de la profesión en ese país y en América 
Latina 
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En esta línea, “lo social” se define como un todo que excede la suma de 

individualidades. “En términos de cotidianeidad, ‘lo social’ se construye a partir de 

imaginarios sociales, de representaciones, que generan diferentes impactos en la 

singularidad de cada grupo, barrio o sujeto” (Carballeda, 2004:95). 

 

En esta perspectiva, la organización del trabajo ocurrida en la sociedad 

moderna produce la gran transformación de la formación económico-social, ya 

que es por medio del trabajo y de la producción que se modifican las relaciones 

sociales, “convirtiéndose en relaciones de interdependencia, que hacen de 

aquella un conjunto de seres humanos que interaccionan y no una suma de 

individuos”. (Giribuela, 2005:1-2)3 

 

La sociedad es vista como un sistema cuyas unidades son las 

interacciones entre seres humanos.  Por lo que “la ‘verdad’ de la vida social se 

encuentra en la subjetividad de sus participantes” (Carballeda, 2004:96). 

 

Si bien se hace referencia al decisivo impacto que la organización del 

trabajo y la producción tienen en las relaciones sociales, posteriormente se define 

“lo social” como una construcción subjetiva de interdependencia entre seres 

humanos. La importancia de lo social está dada en que “las formas de leer lo 

social traen consigo maneras de intervenir en lo social, formas de dar respuestas 

a las demandas de las personas” (Giribuela, 2005:5).  

 

Las necesidades y problemas sociales relacionados con ese contexto 

afectan a personas que demandan la acción de un profesional para solucionarlos. 

Y es por ello que para los humanistas los problemas sociales son el objeto 

espec ífico de intervención del Trabajo Social y creen que es posible la existencia 

de una teoría y una metodología propia de la profesión para conocer e intervenir 

sobre ese objeto.  

 

                                                 
3 Giribuela, Walter. (2005): “Las concepciones sobre ‘lo social’ en los albores de la 
institucionalización disciplinar del Trabajo Social en Argentina”. Terceras Jornadas de 
Investigación “La investigación en Trabajo Social en el contexto latinoamericano”. Facultad de 
Trabajo Social , U.N.E.R. Paraná, 17, 18 y 19 de noviembre.  
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Carballeda (2004) aporta que históricamente, la intervención en lo social 

surge ligada a una tradición normativa, marcada por el propósito pedagógico 

como forma de mantener la cohesión del “todo social”. Por lo que, en términos de 

intervención, “lo social” remite a “la idea de conjuntos de dispositivos de asistencia 

y de seguros en función de mantener el orden o la cohesión de lo que 

denominamos soc iedad. En definitiva, la intervención se relaciona con la 

‘problemática de la integración’ y, en ese sentido, es posible plantearse diferentes 

caminos de resolución para la integración”  (Carballeda, 2004:91). 

 

I.1.2 La Intervención sobre las manifestaciones de la cuestión social 

 

Según la perspectiva ontológica las condiciones históricas que dieron 

origen al Trabajo Social están asociadas a la cuestión social.  

Parra (2001:77) expresa que “durante la primera mitad del siglo XIX, con el 

desarrollo de las fuerzas productivas, los procesos de industrialización y 

urbanización y cuando la burguesía luchaba por alcanzar su hegemonía política y 

económica, aparece de manera clara y explícita la cuestión social tanto como 

amenaza al orden establecido, así como manifestación irrefutable de las 

desigualdades estructurales del capitalismo”. 

Entonces, esta corriente considera la cuestión social como un concepto 

central para pensar la sociedad, las relaciones sociales, y la profesión en tanto 

práctica social específica, por lo que se tomarán los aportes de distintos autores a 

fin de poder comprender la relación entre Trabajo Social y cuestión social.  

 

Netto (2004), partiendo de la idea de que “lo social” está presente en el 

imaginario y en el discurso de distintas profesiones, se propone clarificar el 

sentido de esta palabra ya que considera que su contenido es muy difícil de 

establecer.  

Explica que “lo social” surge principalmente en los años ‘30 del sigo XIX, en 

el pensamiento francés, y se vuelve universal en la transición de los años ’40 y 

‘50, como consecuencia de la Revolución de 1848, cuya principal reivindicación 

era la República Social. En ese contexto, la categoría  adquiere dos sentidos:  

A) en los medios revolucionarios, conformados por el proletariado, que 

surge como sujeto histórico en dichas jornadas, y los sectores radicalizados de la 
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pequeña burguesía, “lo social” denotaba un universo que involucraba lo político y 

lo económico.  

Del lado de los revolucionarios se encuentran los socialistas y los 

comunistas para quienes la problemática social del orden burgués en el siglo XIX 

solo podía solucionarse a través de cambios políticos estructurales cuyas 

derivaciones económicas atentaban contra dicho orden. Es decir, que la 

problemática social era vista como inherente a la sociedad burguesa, por lo que la 

solución no podía estar dada en ese marco. 

B) en el pensamiento conservador, la expresión “cuestión social” se crea 

para designar aquellos problemas del orden burgués que pueden ser 

solucionados en el marco de ese orden.                                                                                                                                                                                                                                                          

 “El pensamiento conservador, que no es reaccionario, acepta que hay 

problemas sociales, pero propone para solucionarlos reformas en el marco de 

este orden; y llama a estos problemas “cuestión social” bajo dos luces (...). La 

primera: es posible intervenir sobre la “cuestión social” en el marco de este orden, 

o sea que no es necesaria otra estructura societal. La segunda luz: haciendo 

intervenciones técnico-manipulativas.” (Netto, 2004:13).  

Cabe aclarar que Netto distingue el pensamiento conservador del 

reaccionario. Este último sería restaurador, ya que pretendería una vuelta a las 

instituciones socio-políticas del antiguo régimen, mientras que el primero supone 

“que no se hace girar hacia atrás la rueda de la historia”. Entonces, lo que 

caracteriza el pensamiento conservador es la idea de que “el orden burgués es el 

orden final de la historia; o sea, después de la Revolución Francesa, toda 

revolución no es  más un caso de política, es un caso de policía (...)”  (Ibídem: 12-

13). 

Para este autor no es sólo el reconocimiento de la cuestión social lo que 

motiva la institucionalización del Trabajo Social, sino que ésta fue posible en la 

medida en que el Estado comenzó a intervenir sistemáticamente sobre la misma 

de un modo distinto a la represión; es decir, a través de políticas sociales. Esta 

nueva forma de intervención estatal es un proceso que ocurre entre fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 

Agrega además, que la profesionalización del Trabajo Social sucede en 

ese período porque, según la concepción clásica liberal de Marshall, los derechos 

sociales, último componente de la ciudadanía moderna, son reconocidos en el 
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siglo XX. “Entonces, es precisamente en este cruce entre políticas sociales, 

derechos sociales y reconocimiento de la “cuestión social” que emerge el Trabajo 

Social” (Ibídem: 21).  

 

En esta dirección Iamamoto (2003:41) define la cuestión social como el 

“Conjunto de las expresiones de las des igualdades de la sociedad capitalista 

madura que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, 

el trabajo se vuelve cada vez más social, mientras que la apropiación de sus 

frutos se mantiene privada, monopolizada por una parte de la  sociedad”  y agrega 

que en la misma está la base de la fundación del Trabajo Social como 

especialización del trabajo socialmente necesario. 

Dicha autora plantea que los trabajadores sociales objetivan su profesión 

en relación con las más variadas expresiones de la cuestión social, tal como son 

vividas por los sujetos en su cotidianeidad. “Cuestión social que siendo 

desigualdad también es rebeldía, por involucrar sujetos que viven las 

desigualdades, que las resisten y a ellas se oponen. En esta tensión entre 

producción de la desigualdad y producción de la rebeldía y de la resistencia, 

trabajan los asistentes sociales situados en ese terreno movidos por intereses 

sociales distintos, de los cuales no es posible abstraerse ni huir, porque 

constituyen la vida en sociedad” (Iamamoto, 2003: 42). 

 

Según Parra (2001) la consideración del Trabajo Social como saber 

específico y su inserción en ámbitos académicos-institucionales con el objetivo de 

profesionalizarlo es posterior al surgimiento de los espacios socio-ocupacionales 

que crearon la necesidad social de ese profesional. Es decir que existía un 

conjunto de intervenciones en la cuestión social que requerían de un profesional 

técnico que interviniera sobre “lo social”; por lo que la profesión se constituye 

primero como una práctica para luego constituirse en saber específico. Tal vez en 

ese origen se encuentre parte de la respuesta al por qué ha sido (y continua 

siendo) tan conflictiva la relación teoría-práctica en el Trabajo Social. 

 

Tal como se ha expresado, la intervención sistemática sobre la cuestión 

social es producto de un largo proceso histórico en el que se inscribe la 

profesionalización del Trabajo Social como una forma específica de intervención 
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en “lo social”. En este sentido se considera que la intervención profesional es la 

“razón de ser” del Trabajo Social como profesión, como especialización del 

trabajo en su división social y técnica. 

 

 En las páginas que siguen se desarrollarán estos aspectos a fin de que 

pueda caracterizarse la intervención profesional en el contexto de las expresiones 

actuales de la cuestión social. 

 

I.2. Breve recorrido histórico del surgimiento del Trabajo Social  

 

Si bien no es objeto de este trabajo estudiar el surgimiento del Trabajo 

Social en la Argentina, es necesario realizar una breve caracterización de la 

institucionalización de la profesión, intentando dar cuenta de las diferencias entre 

las dos “grandes” perspectivas desde las que se analizará la Intervención 

Profesional en relación con las manifestaciones contemporáneas  de la cuestión 

social. 

 

Los autores más significativos para realizar una somera caracterización son 

quizá Norberto Alayón con su libro Historia del Trabajo Social en la Argentina4 y 

Gustavo Parra con Antimodernidad y Trabajo Social5. 

Ambos autores, desde diferentes perspectivas, consideran que el proceso 

de institucionalización del Trabajo Social en Argentina se inicia con los cursos de 

Visitadoras  Sociales o de Higiene inaugurados en 1924, que surgen desde el 

campo de la medicina preventiva en el que se va configurando lentamente la idea 

de contar con un auxiliar del médico.  

                                                 
4 La edición con la que se trabajará es la cuarta, publicada en 1992 por Espacio Editorial, pero es 
importante señalar que este libro fue publicado con el título “Hacia la Historia del Trabajo Social en 
Argentina” por el CELATS, Lima, correspondiendo sus tres primeras ediciones a los años 1978, 
1979 y 1980. 
Respecto de este texto Parra (2001: 29-30) expresa: “Norberto Alayón es el único que realiza un 
estudio particular centrado en la historia de la profesión en el país, pero el mismo no pasa de ser 
una sucesión enumerativa de hechos (...). De todos modos es indudable el aporte realizado y el 
alto valor descriptivo que tiene esta recopilación de datos para abordar el estudio de la profesión 
en el país”.  
5 Se utilizará la segunda edición, correspondiente al año 2001 publicada por Espacio Editorial. 
Este libro fue editado por primera vez con fines académicos en el año 1999 por el Departamento 
de Ciencias Sociales de la  Universidad Nacional de Luján.  
 Respecto de este texto Alayón (2004: 2) –en la presentación del libro de Parra realizada el 23 de 
abril de 1999- opina que “es, tal vez, el primer texto de un trabajador social argentino claramente 
inspirado en la teoría marxista”. 
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Por otra parte, la relevancia de presentar este tema podría verse en lo que 

el mismo Alayón expresa; esto es, que como consecuencia de lo sostenido por 

Parra respecto a que el Trabajo Social surge en la Argentina con un marcado 

carácter conservador y antimoderno en los últimos años se ha iniciado un debate 

sobre los orígenes de la profesión.  

 

El curso de Visitadoras de Higiene Social dependiente del Instituto de 

Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, fue creado el 2 de 

agosto de 1924 por Resolución del Consejo Directivo de dicha Facultad. El Dr. 

Alberto Zwanck, titular de la cátedra de Higiene, fue su impulsor.  

En el Proyecto de Creación de dicho Curso se define a las visitadoras 

como “Lazo de unión entre el enfermo y el médico, entre el problema social y el 

problema médico, la visitadora debe tener además de una cultura general, una 

especialización que se dirige hacia la tuberculosis, la protección de la infancia, el 

servicio escolar, el servicio industrial, la infancia anormal, las enfermedades 

mentales” (cit. en Alayón, 1992:62).  

El curso duraba dos años, uno preparatorio y el segundo de 

especialización, que daba lugar a dos tipos de Visitadoras: las de Tuberculosis e 

Higiene Infantil y las de Higiene Escolar. Estaban dirigidos exclusivamente a 

mujeres y para ingresar se debían presentar dos referencias de buena conducta, 

certificado de buena salud y haber cursado estudios primarios; en el caso de la 

especialización en Tuberculosis e Higiene Infantil  era necesario poseer 

certificado de enfermera y en el de Higiene Escolar diploma de maestra.  

No obstante, las primeras egresadas se graduaron en sólo seis meses, 

dada la urgencia de contar con ellas,  y comenzaron a prestar servicios sin 

percibir remuneración. 

En 1925, en la primer ceremonia de graduación, el Dr. Manuel Carbonell 

expresó “no olvidéis nunca el gran lugar que ha tenido siempre la mujer en las 

formas múltiples de la asistencia social. Manteneos siempre  en vuestro dominio 

especial, procurando ser la eficaz colaboradora del médico, sin tratar nunca de 

ocupar un puesto que sólo a él le corresponde” (cit. en Alayón, 1992:65).  

En 1931 se creo la especialidad de Visitadoras de Higiene Mental, a través 

de una ordenanza Universitaria. En 1940 se extendió a tres años el Plan de 

Estudios de las Visitadoras y se eliminaron las especialidades, con el objetivo de 
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ampliar el campo de prestación de servicios. Diecisiete años más tarde se eliminó 

la palabra social del título, pasando a denominarse Visitadoras de Higiene, 

procurando extender su influencia a todas las formas de higiene. 

En sus apuntes de clase -editados en 1952- el Dr. Zwanck decía “La 

visitadora debe ser siempre una mujer, porque la mujer tiene más arraigado el 

sentido de la caridad. La Visitadora Social pone en sus actos familiares el corazón 

de madre, (...) es la hermana de la caridad civil” (cit. en Alayón, 1992:73).  

Será precisamente el Dr. Zwanck el director de la primera Escuela de 

Servicio Social del país, inaugurada  el 23 de junio de 1930 en el Museo Social 

Argentino, en ese entonces incorporado a la Universidad de Buenos Aires.  

En el acto de inauguración de dicha Escuela hubo dos discursos que la 

bibliografía sobre el tema retoma:  

El primero es el del Dr. Amadeo, presidente del Museo Social Argentino, 

quien expresa que la aparición de la Escuela está vinculada con tres “fines”: 

industriales; de previsión y beneficencia y desinteresadamente culturales. La 

preocupación por la causa industrial debe ser entendida en el marco del entonces 

incipiente proceso de sustitución de importaciones que traía consigo un proceso 

de suburbanización con serias consecuencias para la población. Respecto a los 

fines de previsión y beneficencia, el Dr. Amadeo sostiene que son necesarios los 

aportes de distintas disciplinas. Y finalmente los desinteresadamente culturales 

hacían mención a aquellos que tenían como objetivo la divulgación educativa.  

En otro texto de Alayón puede observarse la forma en la que el Dr. Amadeo 

explica la causa industrial de una Escuela de Servicio Social: “De ahí que se 

busque, en primer término, la eficiencia del obrero y del empleado, con horizontes 

más amplios que los determinados por el taylorismo inicial. De ahí que se busque 

en el trabajador, según la síntesis de René Sand: ‘la salud  que asegure el poder 

producir, la educación que desarrolle el talento para producir y la satisfacción que 

determine la voluntad para producir’” (cit. en Alayón, 2004:1). 

El segundo discurso es el del Dr. Zwanck, que define al Servicio Social 

como “el conjunto de métodos destinados a desarrollar la personalidad del 

individuo o de la familia asistida, reajustándolo con el medio en que vive” (cit. en 

Alayón, 1992:82). En otro momento del discurso Zwanck describe tres tipos de 

causas de la miseria: la producida por una incapacidad orgánica, ya sea por 

maternidad, enfermedades físicas o mentales, invalidez, o vejez; por una 
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incapacidad familiar, tal como la muerte del jefe del familia, el abandono de la 

madre o la prole demasiado numerosa; o bien la que surge de una manifiesta 

incapacidad económica engendrada por la falta de trabajo, la insuficiencia de los 

salarios o la mala distribución de los recursos.  

Zwanck advierte sobre el temor de que la creación de la Escuela 

materialice la caridad al convertirla en un oficio pago o en algo científico, pero 

afirma que “lo que se trata es de evitar que la buena voluntad sin la guía de un 

espíritu científico sea un tesoro malgastado” (cit. en Alayón, 2004:2).  

 

Lo que da existencia a dos perspectivas de interpretación del surgimiento 

del Trabajo Social en la Argentina es el carácter que éste tenía en sus orígenes. 

Desde la perspectiva humanista se sostiene que la profesión surge con carácter 

progresista y democrático, mientras que desde la perspectiva ontológica se 

sostiene exactamente lo contrario, que el Trabajo Social tiene en sus orígenes un 

marcado carácter antimoderno y conservador6.  

 

Parra (2001) sostiene que el proceso de institucionalización de la profesión  

en América Latina se dio en torno de dos matrices claramente definidas y una 

tercera, no tan identificable. La primera, de base doctrinaria, surgida de las 

encíclicas papales y del nuevo protagonismo que la iglesia demandaba a sus 

fieles. Sobre la base de los conceptos de persona humana y de moral cristiana 

                                                 
6 La Modernidad se incluye en un movimiento más amplio, el iluminismo, que contiene diferentes 
corrientes de ideas que florecieron en el siglo XVII y continúa hasta la actualidad. Las tres 
categorías centrales de la Modernidad son Universalidad (refiere al horizonte de emancipación 
humana y a la unidad de la especie); individualismo (refiere al individuo en sí mismo, con sus 
derechos intransferibles a la felicidad y a la autorrealización); y autonomía, que posee dos 
aspectos: libertad –relacionada con los derechos - y capacidad –poder efectivo de ejercerlos-. La 
autonomía posee tres dimensiones: intelectual, política y económica.  
El iluminismo tiene un carácter emancipador, ya que brinda al hombre la posibilidad de dominio 
sobre la naturaleza y su capacidad libertadora ante la sujeción  económica, política o intelectual. 
(Parra, 2001:47-50).  
“La posmodernidad es un estilo de pensamiento que desconfía de las nociones clásicas de 
verdad, razón, identidad y objetividad, de la idea de progreso universal, de emancipación, de las 
estructuras aisladas, de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación. Contra 
esas normas iluministas, considera al mundo como contingente, inexplicado, diverso, inestable, 
indeterminado, un conjunto de culturas desunidas o de interpretaciones que engendran un grado 
de escepticismo sobre la objetividad de la verdad, la historia y las normas, lo dado de las 
naturalezas y la coherencia de las identidades” (Eagleton, 1997:11, cit. en Parra 2001:46). 
El carácter conservador hace referencia a lo expresado por Netto (2004); es decir, la aceptación 
de que existen problemas sociales, pero que deben solucionarse en el marco del orden burgués, 
dado que el mismo es el orden final de la historia. (Para ampliar ver el apartado I.1.2. de este 
trabajo). 
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proponía la armonización de las relaciones sociales, oponiéndose tanto al 

liberalismo como al comunismo. Desde esta matriz se promovió la 

institucionalización del Trabajo Social como parte de la estrategia ideológica y 

política de la iglesia contra el avance de la modernidad y el desarrollo del 

capitalismo.  

La segunda, una matriz de base racionalista y laica, directamente ligada 

al movimiento de los médicos higienistas, que apuntaba a los comportamientos 

sociales y a los deberes del Estado. Con mayor o menor acercamiento al 

liberalismo y al positivismo proponían una regulación desde el poder público 

(estatal o privado), que interviniera desde la prevención y la educación, ya que 

entendían que el mejoramiento de las clases obreras mejoraría también la calidad 

de vida de las clases dominantes, al tiempo que permitía controlar con cierto 

equilibrio los conflictos inherentes a las sociedades capitalistas.   

Finalmente, la tercera matriz, estaría ligada a la concepción de asistencia 

social como un derecho y un deber del Estado, remarcando su carácter 

republicano y asistencial. Aunque estuvo presente en algunos intentos de 

institucionalización y algunos de sus rasgos fueron asumidos por los médicos 

higienistas, ésta no prosperó. El autor señala que las relaciones entre Trabajo 

Social y derechos sociales se dieron recién durante el movimiento de 

reconceptualización, a mediados de la década del ’60.  

El autor mencionado considera que la institucionalización del Trabajo 

Social fue impulsada por las dos matrices principales, que se complementaron y 

adquirieron forma y peso diferente de acuerdo a los contextos particulares; la 

hegemonía de una u otra dependió de las particulares relaciones que en cada 

momento histórico tuvieron Burguesía, Iglesia y Estado.  

Es posible pensar que ambas matrices implicaron una ruptura con la 

caridad y la filantropía. Sin embargo, la matriz de base doctrinaria se constituyó 

en una continuidad (aggiornada) de la antigua caridad cristiana y la matriz de 

base racionalista y laica significó una adaptación de la filantropía a los desafíos 

que la sociedad industrializada planteaba  

En este sentido, el Trabajo Social argentino parecería emerger en la matriz 

del racionalismo higienista, con un fuerte carácter laico y filantrópico. No obstante, 

Parra defiende la idea de que el Trabajo Social en su institucionalización “estuvo 

orientado a enfrentar la cuestión social; es decir, al disciplinamiento de la fuerza 



www.ts.ucr.ac.cr 22 

de trabajo, la justificación de las desigualdades y la armonización de las 

contradicciones de las relaciones sociales propias del sistema capitalista” (Parra, 

2001:173).   

 

Puede observarse que en el discurso citado, el Dr. Amadeo expresa la 

necesidad de buscar la eficiencia del obrero y del empleado, y hace hincapié en la 

importancia de la salud como elemento fundamental para garantizar la producción 

en el trabajo y  la reproducción de la fuerza de trabajo a través de la educación y 

del desarrollo del talento y la voluntad con fines productivos.  

En este marco, la tesis sobre el carácter antimoderno del Trabajo Social 

parece ratificarse y fortalecerse aún más tomando el también mencionado 

discurso del Dr. Zwanck, en el que el Servicio Social se presenta como un 

conjunto de métodos  cuyo objetivo es reajustar al individuo o a la familia asistida 

al medio en que vive a partir del desarrollo de su personalidad. 

Entonces, estos elementos presentes en la profesionalización del Trabajo 

Social -como prevención, ajuste y disciplinamiento, una clasificación cientificista 

de la pobreza, la distinción entre lo normal y lo patológico, la moral como 

legitimadora de las acciones, el marcado carácter femenino y vocacional, la 

notable proliferación de escuelas católicas, entre otros- son los argumentos 

utilizados por Parra para sostener que en el Argentina el Trabajo Social surge con 

un carácter antimoderno, conservador y antidemocrático, ya que no generaba 

derechos sociales ni participación ciudadana sino “control social” efectivizado a 

través de políticas sociales, que demandaban profesionales.  

 

Desde otra perspectiva, Alayón argumenta que el origen del Trabajo Social 

argentino está ligado a las ideas que emanaban de las corrientes higienistas en 

las primeras décadas del siglo XX, cuyos propulsores más relevantes encarnaban 

las propuestas “progresistas” de la época. En esta dirección afirma que los 

orígenes de la profesión tienen más que ver con lo “moderno” que con lo 

“antimoderno” y  agrega “estos sectores parecían expresar las propuestas 

ilustradas y liberales (no conservadoras), aunque –desde luego- no 

anticapitalistas.” (Alayón,2004:1). 

En este sentido, respecto de los orígenes del Trabajo Social 

norteamericano, Di Carlo (2004) expresa: “nuestra tesis es la de que el trabajo 
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social profesional es heredero del movimiento de Ilustración y que por lo tanto, 

pertenece casi completamente al espíritu de la época moderna y contemporánea. 

Aunque a veces se lo exprese de otra forma, el programa del trabajo social 

profesional estuvo siempre muy lejos de constituir una mejor organizac ión de la 

caridad”7 . 

 

El tema del surgimiento del Trabajo Social profesional y sus diversas 

interpretaciones es de enorme complejidad, y si bien no se pretende abarcar aquí 

toda su extensión, la intención ha sido presentar una de las principales 

discusiones que en la actualidad resultan divisoras de aguas al interior del 

colectivo profesional. 

 

No puede obviarse que la profesión no es, ni fue –ni será- un todo 

homogéneo; en todas las épocas hay diferentes “voces” al interior de la misma. Lo 

señalado respec to al carácter del Trabajo Social en  su surgimiento refiere al 

proyecto que logró su hegemonía en el proceso de institucionalización de la 

profesión.  

En lo que respecta al desarrollo histórico de la profesión hasta la 

actualidad, existen numerosos trabajos que no es posible abordar aquí. No 

obstante, es importante aclarar que en ese análisis también se observan 

diferentes posturas, que en alguna medida reeditan esta discusión en relación con 

los diferentes contextos socio-históricos. 

 

Pese a las profundas diferencias que se han podido observar, se puede 

afirmar que el surgimiento del Trabajo Social tiene como razón fundamental la 

intervención social de un sujeto especialmente preparado para ello. Cabe 

preguntarse ¿Para qué  interviene?, ¿sobre qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, y ¿con 

quienes?. Las respuestas a estas preguntas conducen nuevamente a una 

discusión y a la necesidad de explicar los términos en los que ésta se desarrolla.  

 

                                                 
7 Di Carlo, Enrique. (2004): “Valores de bases constitutivos del Trabajo Social profesional”, pág. 
151. En: Di Carlo, Enrique y equipo (20 04): La Profesión de Trabajo Social. Naturaleza, significado 
social y formas de acción profesionales. Fundación PAIDEIA. Universidad nacional de Mar del 
Plata. Cit en Martínez Reina, Matías J. (2005): “Huellas genéticas de una profesión naciente. 
Vestigios  de las formas de ayuda social cristiano -primitivas y medievales presentes en el período 
de profesionalización del Trabajo Social norteamericano (1877-1917)”. Trabajo Final de 
Graduación, U.N.Lu. s/ed 
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I.3.La Intervención Profesional del Trabajo Social 
 

La categoría de intervención profesional es fundamental para el Trabajo 

Social en la medida en que ella expresa la razón de ser de la profesión como 

especialización del trabajo en la sociedad, por lo que se la entenderá “(...) como 

una totalidad compleja, atravesada por una multiplicidad de aspectos que la 

constituyen como tal.” (Massa, 2004:1).  

Y si bien hay consenso al interior del colectivo profesional sobre el aspecto 

mencionado, lo que está en debate es sobre qué interviene este profesional, de 

qué manera lo hace y qué se pretende lograr a partir de esa intervención.  

 

Tal como se ha expresado, una de las dificultades más grandes que se 

debe enfrentar al intentar analizar los términos en los que se produce este debate 

es la falta de explicitación de los presupuestos que sostienen las  diferentes 

posiciones. Esta situación no es casual y en parte puede ser explicada a partir de 

la certeza de que el Trabajo Social, justamente por su carácter interventivo, ha 

incorporado acríticamente conceptos provenientes de diferentes disciplinas a 

partir de una necesidad operativa; es decir, que ha tomado elementos que fueran 

fácilmente instrumentalizables sin tener en cuenta de dónde provenían.  

Cabe aquí una referencia al eclecticismo. Este concepto puede ser definido 

en términos muy generales como “un método que reúne lo mejor de la doctrina de 

varios sistemas. Desde el punto de vista filosófico es una mezcla que no obedece 

a principios determinados de un punto vista, concepciones filosóficas, premisas 

teóricas, valoraciones políticas distintas y a menudo contrapuestas. El principal 

defecto metodológico del eclecticismo estriba en su incapacidad para delimitar, en 

la suma de nexos y relaciones de los lazos fundamentales del objeto. Ello incide 

en la imposibilidad de hallar el eslabón principal en la cadena de acontecimientos 

y establecer una estrategia adecuada. En tal sentido, se plantea para el trabajo 

social una apropiación indiscriminada de teorías contrapuestas o una mezcla de 

corrientes teórico-metodológicas” (Rozas, s/d).  

Por otra parte, la posmodernidad ha facilitado el crecimiento del 

eclecticismo en la medida en que se produce una crisis del pensamiento, de las 

grandes teorías explicativas, se proclama el fin de la historia y de las ideologías, 

lo que hace posible que “todo valga”. Todo puede ser adaptado en función de la 

relación costo-beneficio.  
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En este sentido Parra (2001:46) considera que estos tiempos están 

dominados “por un discurso sobre la posmodernidad, donde todo se presenta 

como ‘relativo’, sin unidad ni totalidad, valorizando el fragmento y lo discontinuo 

(...)”. 

En este contexto, se percibe “una incorporación ‘indiscriminada’ de 

diferentes análisis o estrategias de intervención, con un carácter acumulativo y 

según los temas de ‘moda’, sin un análisis profundo sobre las bases teórico-

metodológicas en que se sustentan dichas propuestas “ (Parra, 2004:45). 

Estas ideas posmodernas se articulan con el utilitarismo -basado en el 

egoísmo y en el individualismo extremo-  por lo que el discurso impuesto por el 

neoliberalismo se erige como hegemónico. 

Desde la perspectiva ontológica, Veras Baptista (1992) aborda “el fantasma 

del eclecticismo” a partir de considerar que el mismo asumió el papel de una 

“camisa de fuerza” que impidió ciertos avances en la Intervención Profesional en 

relación a la utilización de conocimientos producidos fuera del marxismo. Aporta 

que los profesionales que se ubican en esta perspectiva se encuentran frente a un 

gran desafío, ya que la lectura marxista no provee propuestas de intervención 

frente a cuestiones inmediatas, lo que implicaría un desfasaje entre los 

conocimientos teóricos amplios y los desafíos de la práctica inmediata. Para 

completar ese espacio será necesario que los profesionales apelen a 

conocimientos que no fueron en su origen producidos por la propuesta marxista, 

pero es imprescindible que la apropiación de esos conocimientos sea realizada de 

una manera crítica, es decir, que sean re -elaborados recuperando sus avances y 

superando sus limitaciones.  

En las páginas que siguen se intentará una aproximación a las 

Perspectivas de Intervención Profesional existentes en la producción académica 

actual del Trabajo Social.  

 

I.3.1 Para qué, sobré qué y cómo: tres aspectos de una totalidad  

 

La preocupación sistemática a cerca del objeto y el método en Trabajo 

Social se remonta al Movimiento de Reconceptualización ocurrido en América 

Latina entre los años 1965-1976. Lo que caracteriza este período es -según Siede 

(2005)- la puesta en evidencia de las divergencias en torno a los proyectos socio-



www.ts.ucr.ac.cr 26 

profesionales existentes al interior del colectivo profesional, en concordancia con 

los proyectos societarios en pugna en ese momento histórico, donde se cristaliza 

la necesidad de debatir y producir conocimiento en torno a la discusión en 

cuestión. 

Podría afirmarse que al in terior del colectivo profesional es claramente 

hegemónica la consideración de los problemas sociales  como objeto específico 

de la Intervención Profesional. En este sentido Eroles (2001) define el objeto del 

Trabajo Social como la situación problemática que determina o requiere la 

intervención.  

En esta perspectiva el Trabajo Social es definido por Kisnerman (1998: 

169) como “la tarea desarrollada en una realidad concreta, en relación con los 

hechos o fenómenos que se estudian y a los que se pretende transfo rmar 

juntamente con las personas implicadas y afectadas por ellos”, y al trabajador 

social como “un profesional que opera en un área específica, enfrentando con las 

personas involucradas una amplia gama de necesidades y problemas sociales” 

(Ídem). 

Según Travi (2003) el objeto del Trabajo Social son los problemas sociales. 

Define al problema social como “todo aquello que no se resuelve 

automáticamente, sino que necesita de un conocimiento específico y una acción 

especifica” (Travi 2003, s/pág.). Agrega además, que dados los avances teóricos 

producidos, la profesión está en vías de ser una disciplina, pero para ello será 

necesario tener una teoría acerca del objeto y una teoría acerca de la 

Intervención.  

En otro trabajo, la autora resalta que los problemas “no tienen ‘vida 

propia’”, sino que ellos “existen en la medida en que un sujeto los perciba y defina 

como tales” (Travi, 2001:96). Además, los problemas son construidos por el 

analista, que es “quien lo define, clasifica y evalúa” (Subiratas, 1989, cit en: Travi,  

2001:97). 

Por último, Travi (2001) aporta que en cada momento histórico, las 

sociedades elaboran “un cuerpo de problemas sociales” considerados como 

legítimos, dignos de ser discutidos, plausibles de ser oficializados y garantizados 

por el Estado.  

Al respecto Grassi (1995:32) expresa que “lo que define al Trabajo Social 

es que su objeto es, primero (en términos lógicos, no temporales) objeto de 
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intervención (...) en tanto que su práctica está dirigida explícitamente a producir 

alguna modificación en la situación problemática puntual en relación a la cual es 

llamado a actuar. Y su objeto de intervención inmediato o empírico son 

situaciones puntuales en las que están involucrados actores diversos y que se 

enmarcan en lo que -en un plano más abstracto -una sociedad (o un sector de ella 

con capacidad de hacer hegemónico su criterio) define como problemas 

sociales. Esta es su especificidad, a partir de la cual se define su profesionalidad 

y recorta su campo”. 

Estos problemas sociales son vividos por sujetos concretos, por personas 

que al no poder solucionar solos los problemas que los afectan concurren a un 

profesional especializado en ello.  

Según Travi (2001), cuando la intervención tiene su origen en una 

demanda, el profesional se encuentra frente a un pedido de ayuda o 

asesoramiento enunciado a través de un discurso que incluye tres dimensiones: la 

evidencia de un problema, “la sensación de que ‘algo’ no se ajusta a las normas o 

valores” (Travi, 2001:96), una interpretación respecto del problema, y finalmente 

un pedido de solución que es considerada como “producto de un complejo 

proceso de interpretación y toma de decisiones y el paso previo a la toma de 

decisiones, consiste necesariamente en la construcción/definición del problema a 

resolver” (Ídem). 

Es decir, que cuando la intervención profesional tiene su origen en una 

demanda, ha habido un proceso de elaboración de un problema socialmente 

construido como tal, y sentido por un sujeto que vive el problema de modo 

particular y formula un pedido de solución que incorpora una interpretación del 

mismo. 

Entonces, para el Trabajo Social el objeto es de conocimiento y de 

intervención. Al respecto Travi (2003) explica que el Problema Objeto de 

Intervención (POI) es un objeto particular -enmarcado en un concepto más amplio 

que es el objeto del Trabajo Social-  “es una construcción teórico-práctica en el 

marco de procesos sociales particulares” (Travi, 2003 s/pág) que se realiza con la 

participación de los actores involucrados.  

 

Al respecto Tobón (1983:100) aporta que “una cosa es señalar la situación 

que se presenta como problemática y otra es definirla en términos de 
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intervención. Definir el problema objeto de intervención es delimitar qué aspectos 

de una necesidad son susceptibles de modificar con nuestra intervención 

profesional”. 

Para la construcción del POI es fundamental la realización del diagnóstico, 

que debe estar en condiciones de particularizar el problema, cómo éste se 

presenta concretamente en ese recorte de la realidad, es decir que debe dar 

pistas sobre qué intervenir. Así, para decidir la estrategia y definir el POI, será 

necesario explicitar: a) cuál es el problema social a partir del cual se hizo el 

diagnóstico; b) cuáles son los resultados que arrojó el diagnóstico respecto a este 

problema en ese contexto particular; c)cuál es el POI, o sea la expresión particular 

del problema social enunciado en la demanda sobre el cual se incidirá intencional 

y direccionadamente para producir un cambio; d) cuáles son los factores 

explicativos del problema social y e) sobre cuál de ellos se realizará la 

intervención (Travi, 2003). 

 

El proceso metodológico de Intervención en Trabajo Social es pensado 

“como un conjunto de procedimientos que ordenan y dan sentido a la 

intervención, pero fundamentalmente como una estrategia flexible que articula la 

acción específica del trabajador social con el contexto. Una estrategia que permite 

una reflexión dialéctica y crítica sobre las situaciones problemáticas sobre las 

cuales se establece la intervención profesional” (Rozas Pagaz a, 1998: 70). 

En otras palabras, la Intervención Profesional se inicia ante la evidencia de 

un problema que requiere una solución, para lograrlo, será necesario poner en 

marcha un proceso cuyos momentos son: la inserción, que “es un primer 

acercamiento a la trama social que los sujetos establecen en su vida cotidiana 

con relación a la satisfacción de sus necesidades” (ibídem:77); el diagnóstico, que 

deberá identificar “las posibles determinaciones y relaciones causales que inciden 

en la producción de los fenómenos sociales y en determinar las posibilidades de 

acción (...)” (Travi, 2001:102) y la planificación, que “es la explicitación técnica de 

los objetivos y actividades que viabilizan la intervención profesional” (Rozas 

Pagaza, 1998:90). Esta última debe estar en condiciones de incorporar los 

cambios que ocurran. Finalmente, la evaluación que atraviesa el proceso de 

intervención y que permite reorientar la intervención en función de la resolución 

del problema objeto de intervención. 
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El proceso metodológico de intervención profesional planteado por Rozas 

representa un avance respecto a las posiciones voluntaristas y etapistas que lo 

preceden, dado que avanza en la conceptualización y operacionalización de la 

intervención profesional, intentando recuperar la totalidad en su complejidad y 

contradicciones. 

 

Ahora bien, tal como se ha señalado, la perspectiva que define los 

problemas sociales como el objeto del Trabajo Social es la más extendida, pero 

no es la única. 

 

La perspectiva ontológica plantea que para poder analizar el objeto y la 

metodología en Trabajo Social, es necesario un doble movimiento: recuperar el 

estatuto de la profesión en la división social y técnica del trabajo; y elucidar la 

trayectoria intelectual de la profesión. 

En esta línea de análisis Iamamoto (2000: 96) explica que la profesión 

surge y se desarrolla en la división social y técnica del trabajo, como parte de un 

estrategia de clase, de un proyecto de sociedad del bloque dominante. Surge 

además como “un tipo de acción social que es esencialmente política, pero que 

aparece disfrazada de apariencia de actividades dispersas, burocráticas, 

discontinuas y de carácter filantrópico, marcadas por el otorgamiento de 

beneficios”.  

Esa apariencia formal genera la impresión –tanto para los trabajadores 

sociales como para la sociedad- de que cualquiera puede hacer lo que él hace, 

por lo que impide reconocer el carácter sociopolítico de la profesión en la 

dinámica de la vida social.  

 

En cuanto al modo de leer y concebir la sociedad y por ende la profesión, la 

autora expresa que el Trabajo Social crece en el universo cultural del 

pensamiento humanista-cristiano, luego se seculariza y se moderniza a partir del 

pensamiento conservador europeo, que ve a la sociedad como una gran 

comunidad, desde la óptica de la solidaridad en el ordenamiento de las relaciones 

sociales. Más tarde, incorpora la herencia de las ciencias humanas y sociales, 

especialmente en la vertiente empiricista norteamericana.  
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Es recién en la década del 70’, en pleno Movimiento de 

Reconceptualización, que se incorpora el estructuralismo y el marxismo vulgar, 

que matiza el análisis empiricista y positivista de la sociedad desde un discurso de 

aparente ruptura. Esta trayectoria propulsó formas erradas de interpretación que 

repercuten en el debate contemporáneo sobre la metodología. Esos errores 

derivaron en un pensamiento formalista, en una tendencia empiricista y en una 

fuerte marca del a-historicismo (traducido en la intención de entender la profesión 

desde sí y para sí misma).8  

A partir de esta argumentación Iamamoto sostiene que el Trabajo Social no 

se institucionaliza como una rama del saber, sino como un tipo de especialización 

del trabajo en la sociedad que carga en sí un supuesto explicativo de la vida 

social como base para la intervención en el proceso social. 

Al respecto es interesante el planteo de Netto (1997), quien opina que en el 

análisis de la relación entre el estatuto teórico de la profesión y la especificidad el 

Trabajo Social como práctica profesional hay una línea hegemónica que 

considera que la raíz de la especificidad profesional depende de su fundamento 

científico9.  

Frente a esta postura argumenta que la afirmación y el desarrollo de un 

estatuto profesional (y de los papeles a él vinculados) es producto de un “doble 

dinamismo”, conformado por un lado, por las demandas que cada sociedad en 

cada momento histórico realiza a la profesión, y por el otro, por la posibilidad del 

colectivo profesional de responder o no a dichas demandas. Son esas respuestas 

las que conforman el campo en el que incide el sistema de saber profesional. 

Sin embargo, el problema en elucidar el estatuto de la profesión es más 

profundo que la inversión en el análisis; para Netto la dificultad está en la propia 

naturaleza socio -profesional del Trabajo Soc ial, cuyo principio constitutivo es el 

sincretismo. 

Esta estructura sincrética está constituida por tres fundamentos objetivos: 

el primero es el universo problemático que se presentó como eje de demandas 

sociohistóricas a la profesión, es decir, lo que se denominó cuestión social10. Ella 

se presenta como un objeto difuso, polifacético y polimorfo que no permite 

                                                 
8 Iamamoto 2000:96 
9 El autor considera que esos análisis parten de una “inversión generalizada”, ya que buscan la 
génesis de las redefiniciones profesionales en las modificaciones de su sistema de saber. 
10 Respecto del concepto cuestión social, se recomienda considerar lo explicado en la primera 
parte del apartado I de este trabajo. 



www.ts.ucr.ac.cr 31 

superar su aspecto fenoménico, en la medida en que es vista como una 

multiplicidad de problemáticas desvinculadas de la contradicción fundamental de 

la sociedad capitalista. En este sentido se pierde de vista la categoría ontológica 

de la realidad social, la totalidad. 

El segundo fundamento es el horizonte en el que se ejerce el Trabajo 

Social, este es el de la vida cotidiana, cuya característica fundamental es la 

heterogeneidad. El profesional interviene mediante una manipulación planificada 

para resituar ciertos componentes de esa heterogeneidad de la vida cotidiana 

dentro de la misma estructura de la vida cotidiana. 

Y el tercero es la modalidad espec ífica de intervención, centrada en la 

manipulación de variables empíricas en un determinado contexto. Esta 

preponderancia de funciones ejecutivas conduce a la necesidad de un 

conocimiento de lo social directamente instrumentalizable (tal como lo señala 

Iamamoto, adquieren relevancia el empiricismo y el pragmatismo) y por 

consiguiente, a análisis lógico y formal-abstractos que permitan dicha 

manipulación (en esta dirección el eclecticismo parece inevitable). 

 

Así, para esta perspectiva fragmentar la realidad en problemas sociales no 

permite develar la verdadera naturaleza de éstos que tienen una base común, la 

contradicción capital-trabajo, que adquiere particularidades diferentes en cada 

momento histórico. Esta segmentación naturaliza la realidad social, la 

deshistoriza, no permite aprehenderla en su totalidad y complejidad. 

En este sentido, Montaño (2000) aporta que la búsqueda de 

especialización se realiza a partir de una pulverización y segmentación de la 

realidad en cuestiones sociales o problemáticas  que condiciona las respuestas y 

lleva a cambios parciales de la misma. De esta manera la intervención se realiza 

sobre variables “sociales”, sin que se observen (ni se afecten) las cuestiones 

económicas, políticas, culturales, etc. Por lo tanto, el trabajador social opera con 

las manifestaciones de cuestión social, que es esencialmente histórica y que debe 

ser comprendida en términos de totalidad.  

En esta dirección se considera que no es posible pensar en una 

metodología “propia” de la profesión, ya que la cuestión teórico-metodológica es 

un modo de leer, de interpretar y relacionarse con el ser social; implica una 

relación entre sujeto cognoscente y objeto investigado, que direcciona la forma de 
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intervenir en la vida social, teniendo en cuenta proyectos sociopolíticos inmersos 

en las relaciones de poder propias de la sociedad capitalista.  

En esa línea, la dimensión teórico-metodológica no es plausible de ser 

reducida una serie de pasos, de procedimientos o etapas válidas para cualquier 

objeto, puesto que es el objeto el que determina la forma conocerlo y abordarlo y 

no al revés. Esa relación entre conocimiento e intervención no es necesariamente 

directa ni inmediata. 

 

Se sostiene que no es posible pensar en una metodología del conocimiento 

y de una metodología  de la acción (Montaño: 2000; Iamamoto: 2000) y se advierte 

que lo metodológico refiere a la forma de aproximarse a la realidad, de re-producir 

su movimiento en el plano del pensamiento. Desde esta perspectiva se considera 

que es el objeto el que determina el método y no al revés. Será cada objeto 

particular el que permitirá determinar estrategias para intervenir sobre él.  

En contraposición a la propuesta humanista más tradicional, Montaño 

(2000) explica que la expresión ‘construir nuestro objeto de intervención’ implica 

desconocer que la realidad no es producto de un constructo ideal. Además, al 

decir nuestro objeto se supone que existen fenómenos específicos de la 

profesión. Y finalmente que plantear el objeto en términos de objeto de 

intervención es no reconocer que el trabajador social no se relaciona con el objeto 

sólo en el plano interventivo. 

 

Pese a que los aportes de la perspectiva emergente han significado un 

gran avance en relación a la posibilidad de reflexión sobre la categoría 

profesional, aún resta operacionalizar la intervención, que es en definitiva el rasgo 

constitutivo del Trabajo Social. 
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I.4. Análisis preliminar de las divergencias en Trabajo Social 

 

Dicho está que la perspectiva tradicional considera la existencia de la 

especificidad profesional en la medida en que es posible definir un objeto –los 

problemas sociales- y una metodología –una serie de pasos predefinidos- 

“propios” de la profesión.  

En esta dirección Di Carlo (2001b) propone la división del campo científico 

y el reconocimiento de las especificidades que presuponen la construcción del 

propio objeto (teórico-práctico en el caso del Trabajo Social) que es siempre una 

selección de una parte del mundo objetivo (o real)11. En esta delimitación de un 

objeto propio y un modo específico de relacionarse con él radicaría para el autor,  

la cientificidad del Trabajo Social.   

En general, desde la perspectiva hegemónica se sostiene que la profesión 

tiene un potencial científico que, a partir de la elaboración de una teoría del objeto  

y una teoría de la intervención, podrá colocar al Trabajo Social en el espectro de 

las disciplinas de las Ciencias Sociales. 

 

En contraposición, la perspectiva ontológica considera que el Trabajo 

Social no posee un objeto propio por lo que tampoco produce teoría propia; posee 

un saber propio técnico-operativo (Montaño; 1998) y sí produce teoría, pero ella 

no le es propia sino que pertenece al conocimiento teórico de lo social12. 

En esta dirección, cabe recordar que para esta perspectiva el Trabajo 

Social no se institucionaliza en función de su legitimidad en la división del trabajo 

científico13, sino como un tipo de trabajo especializado en la división social y 

técnica del mismo, que objetiva una intervención social a partir de un análisis 

teórico-crítico de la realidad (o de un objeto particular). En este sentido, el 

                                                 
11 Cabe aclarar que para Di Carlo el objeto del Trabajo Social no son los problemas sociales sino 
“el hombre como ser pensante en debate con sus circunstancias” (2001b; 34) 
12 “Como primera instancia en la división sociotécnica del trabajo podemos identificar diversas 
profesiones. En un segundo plano de esta división encontramos, dentro de cada profesión, la 
actividad científica y la actividad interventiva. Ciencia es la denominación que se da a la actividad 
investigativa realizada sobre objetos reales de una cierta realidad y que procura reproducirla en el 
plano ideal; otra cosa es lo que llamamos de profesión, siendo caracterizada por un conjunto de 
actividades, dentro de las cuales se encuentra la científica, y que envuelve tanto el nivel teórico-
científico como técnico-instrumental y práctico-interventivo.” (Montaño, 1998:22) 
13 Como se planteaba, en términos de Iamamoto (2000), no se legitima como rama del saber ; y en 
la crítica de Netto (1997), la requisición de la profesión no deriva de su stock  científico. 
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trabajador social opera con la cuestión social, con sus múltiples manifestaciones, 

interviniendo, fundamentalmente, a través de políticas sociales. 

 

En resumen, la perspectiva hegemónica señala una multiplicidad de 

problemáticas sociales como demanda de Intervención Profesional. La 

perspectiva emergente cuestiona  esa consideración, puesto que sostiene que 

fragmentar la realidad en necesidades  o problemas sociales desprovistos de su 

matriz fundante –la cuestión social-  es vedar la posibilidad de descubrir la 

característica central de la realidad, la totalidad. 

 

Respecto a la cuestión metodológica las diferencias son también 

profundas. En la perspectiva ontológica el método es la re-producción en el plano 

del pensamiento del movimiento del objeto, estableciendo mediaciones que 

permitan explicarlo, mientras que en la perspectiva humanista se observa en una 

gran cantidad de producciones escritas la consideración del método como 

conjunto de procedimientos para conocer y, en muchos casos, como medio de 

aplicación de este conocimiento.  

A partir de la dificultad de identificar una visión hegemónica dentro de la 

vertiente humanista respecto de la relación teoría-práctica, resulta oportuno 

acompañar a Guerra (1999) en el planteo de la existencia de tres tendencias en el 

tratamiento de estas cuestiones: 

La primera es aquella que toma la práctica como el fundamento de la 

determinación de sus acciones, en la cual la teoría es una construcción abstracta, 

ya que es la propia práctica la que provee indicativos sobre los instrumentos 

operativos capaces de tornar más efectiva la práctica social. Así, la repetición de 

la práctica permite generar modelos de intervención. 

La segunda, coloca las construcciones teóricas como determinaciones de 

la práctica formalizando la teoría, exigiéndole a esta última respuestas e 

instrumentos capaces de colocar la “teoría en acción”. Aquí si la práctica no 

encuentra correspondencia con los modelos de acción profesional, debe ser 

modificada. 

La última tendencia difiere de las anteriores en la concepción de la teoría, 

ya que la reconoce como procesos de reconstrucción de la realidad vinculados a 

proyectos societales, a métodos de conocimiento e interpretación, reconociendo 
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la existencia de una toma de posición del trabajador social. No obstante, también 

reclama indicativos para la acción.  

Estas tres tendencias presentes en el debate contemporáneo del Trabajo 

Social presentan algunos elementos en común: reducen la teoría a la necesidad 

de dar respuestas frente a situaciones inmediatas; desconsideran las naturalezas 

diversas que poseen teoría y práctica, pensamiento y acción; y finalmente, ocultan 

los principios subyacentes a las nociones de teoría y en consecuencia a la 

concepción de Trabajo Social.  

La corriente marxista sostiene que no hay una correspondencia directa e 

inmediata entre teoría y práctica, su relación es producto de mediaciones -que 

involucran experiencias personales/profesionales/sociales, concepciones del 

mundo, proyectos de sociedad, etc.-.  

La teoría es una aprehensión de la realidad por medio del pensamiento. En 

esa reconstrucción de la realidad se ponen en juego opciones políticas, teóricas, 

metodológicas, etc. en la medida en que quien realiza esa actividad es un sujeto 

singular, histórica y socialmente determinado. 

 

En este sentido una diferencia profunda entre ambas perspectivas radica 

en la visión del mundo, de las relaciones sociales, de las relaciones hombre -

naturaleza. Es un lugar común en el Trabajo Social considerar que su fin último es 

contribuir al bienestar social –de hecho está escrito en los Códigos de Ética de la 

profesión-.  

La respuesta sobre qué es el bienestar social, incluye la concepción de una 

sociedad que tiende a la armonía y a la solidaridad excluyendo la consideración 

de las clases sociales como grupos cuyos intereses son contradictorios –cuando 

no antagónicos-. 

Desde esa lectura hegemónica se pierden de vista las relaciones de poder, 

de dominación de una clase sobre otra, y las luchas, la organización, la 

resistencia y el reclamo de las clases “que viven del trabajo”.  

Por otra parte esta mirada despolitizada, y deshistorizada, en tanto 

considera la sociedad como un conjunto de hombres libres e iguales, produjo un 

retraso sumamente significativo en la certeza de que el mismo trabajador social 

se ubica en el seno de esas contradicciones fundamentales y que el fruto de su 

trabajo le es también expropiado. Asimismo, obstaculiza la conformación de 
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espacios de reivindicación de las condiciones de trabajo del profesional, 

reeditando el voluntarismo y la abnegación que acompañó históricamente la 

trayectoria profesional. 

Claro está que lo dicho no abarca al Trabajo Social, como si éste fuera un 

todo homogéneo, sino que remite a la configuración histórica de la profesión en la 

que siempre ha habido sectores que intentaron “romper la inercia".  

 

Para poder enfrentar los desafíos contemporáneos Netto (2004:27) 

propone recuperar la necesidad de (re)construir la calificación profesional a partir 

de tres niveles. El primero de ellos refiere a la necesidad de contar con una 

densidad teórica que le permita enfrentar exitosamente los retos contemporáneos. 

La profesión “tiene que poseer cuadros de referencia que le permitan comprender 

la dinámica de lo que sucede. Sumar calificación teórica en una profesión donde 

la dimensión interventiva es constitutiva”.  

Por esta razón no es suficiente poseer competencia teórica, sino que se 

torna necesario un segundo nivel, la competencia interventiva, es decir, operativa, 

técnica. Pero en la complejidad del contexto actual no basta con saber cómo 

actuar  ni comprender teóricamente por que se actúa.  

Por ello es necesario un tercer nivel: la competencia política, que permita 

discriminar y elegir fines en el horizonte de determinado proyecto de sociedad. 
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CAPÍTULO  II 

 
 
 

“Las manifestaciones contemporáneas de la cuestión 
social” 

 

 

 

 

 
...El capitalismo luce el nombre artístico  

de economía de mercado; 
el imperialismo se llama globalización; 

 las víctimas del imperialismo 
se llaman países en vías de desarrollo... 

El oportunismo se llama pragmatismo; 
La traición se llama realismo... 

El derecho del patrón al despedir al obrero  
si indemnización ni explicación  
se llama flexibilización laboral; 

el lenguaje oficial  
reconoce los derechos de las mujeres,  

entre los derechos de las minorías, 
 como si la mitad masculina de la humanidad 

fuera la mayoría... 
Las torturas se llaman apremios ilegales... 
Tampoco son muertos los seres humanos  

aniquilados en las operaciones militares: 
los muertos en batalla son bajas, 

y los civiles que la ligan sin comerla ni beberla, 
son daños colaterales... 

 

(Eduardo Galeano, El lenguaje/3) 
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II.1. La cuestión social 

 

Ya sea que se considere que el trabajador social interviene sobre 

problemas sociales o que el mismo ejerce su profesión en relación a las 

manifestaciones de la cuestión social, el conocimiento del contexto histórico es de 

fundamental importancia. 

La problematización de las situaciones que se presentan como demanda 

de la intervención profesional, requiere de una rigurosa lectura de la realidad, que 

es siempre una toma de posición ético-política. 

 

Como se ha dicho, el Trabajo Social incorpora la expresión cuestión social 

para referirse a las situaciones sobre las que interviene. Pero, tal como lo expresa 

Netto (1997 y 2004) el concepto es poliformo y polifacético, por lo que su 

significado es difícil de establecer. 

 

En este sentido, puede observarse que Rosanvallon se refiere a una nueva 

cuestión social. Este autor considera que a partir de la crisis del “Estado 

providencia” emerge la exclusión como fenómeno “que no remite a las a las 

categorías antiguas de explotación“ (Rosanvallon, 1995:7). 

Dicha crisis del “Estado providencia” atraviesa tres etapas: hacia la década 

del 1970 se produce una crisis financiera, en la década del 1980 la crisis es de 

orden ideológico. Y finalmente, en la década de 1990 se observa una crisis 

filosófica del Estado que acarrea dos problemas mayores: “la desintegración de 

los principios organizadores de la solidaridad y el fracaso de la concepción 

tradicional de los derechos sociales para ofrecer un marco satisfactorio en el cual 

pensar la situación de los excluidos” (Ibídem:10). 

Según este autor la condición necesaria para que el “Estado providencia” 

sobreviva es su reformulación intelectual y moral, a través de una refundación de 

la solidaridad y de la redefinición de los derechos sociales. Concluyendo, el autor 

agrega que “en lo sucesivo, profundización de la democracia y progreso social 

deberán ir necesariamente a la par” (Ibídem:12). 

A partir de esta somera presentación de la postura de Rosanvallon se 

puede observar que la sociedad no es vista como una estructura dividida en 

clases antagónicas. Se considera a la solidaridad como un principio de integración 
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social, practicada entre sujetos individuales, en donde los diferentes sectores, 

intereses, etc. quedan invisibilizados. 

Además, se asume la existencia de una nueva cuestión social, surgida a 

partir de nuevo modelo de acumulación. Es decir, que la base de fundación de la 

cuestión social está en la forma que la relación Estado-sociedad adquiere en un 

período histórico y no en el sistema sobre el que se sostienen los distintos 

modelos. 

 

Por su parte Castel define la cuestión social como “una aporía 14 

fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y 

trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de 

nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad (...) para existir como un 

conjunto vinculado por relaciones de interdependencia” (Castel, 1997:20).  

Sintéticamente, para este autor la sociedad –como relaciones de 

interdependencia- se constituye a partir de diferentes “zonas de cohesión social”, 

que se configuran sobre la base de dos dimensiones relacionadas, aunque no 

mecánicamente. Una de esas dimensiones es el lugar que un individuo ocupa en 

la división del trabajo y la otra refiere al nivel de participación que dicho individuo 

tiene en las redes de sociabilidad y protección social. 

Así, “la asociación trabajo estable/inserción relacional sólida caracteriza 

una zona de integración. A la inversa, la ausencia de participación en alguna 

actividad productiva y el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos 

para producir (...) la desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona 

intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los 

soportes de proximidad” (Ibídem:15). 

Este autor aporta la idea de que el problema de la cohesión social no es 

nuevo, por lo que no habría una nueva y una vieja cuestión social, sino una 

metamorfosis  de “la única” cuestión social. Pone en cuestión las diferentes formas 

de organización social y la capacidad de una sociedad determinada –como 

conjunto integrado de relaciones sociales - para enfrentar la cuestión social. 

                                                 
14 El término aporía significa literalmente camino sin salida. En sentido figurado es entendida como 
una proposición sin salida lógica o una dificultad insuperable. Diccionario Enciclopédico Ilustrado 
Sopena. (1980). Tomo I. Editorial Ramón Sopena, Barcelona, España. pág 304.  
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No obstante las diferencias entre los aportes de Rosanvallon y Castel, 

ambos comparten la consideración de la cuestión social como una disfunción 

superable con estrategias de intervención social eficaces. 

En otras palabras, estos autores reconocen la existencia de problemas 

sociales en el marco de la sociedad burguesa, pero proponen soluciones dentro 

de ese orden. La intervención sobre la cuestión social es planteada -en términos 

de Netto (2004)- “bajo dos luces”: la ya señalada respecto a la posibilidad de 

intervenir sobre los problemas sociales dentro de la misma estructura societal que 

los produce, y la segunda, haciendo intervenciones “técnico-manipulativas”. 

 

En el Trabajo Social, esta forma de interpretar la cuestión social se asocia 

a la perspectiva hegemónica. 

En esta línea Kisnerman plantea que en el Trabajado Social siempre 

estuvo presente el concepto de mediación, en tanto que el profesional es 

considerado un puente entre necesidades y recursos. Y agrega, “ejercemos esta 

función, en tanto  no estamos involucrados en la situación en la que intervenimos. 

Lo hacemos para brindar orientación a las personas sí involucradas, en el proceso 

de búsqueda de soluciones aceptables para todos” (1998:177). 

 

Este pasaje ofrece elementos interesantes para reflexionar. El primero 

refiere a la idea del trabajador social como puente entre necesidades y recursos. 

Aquí no se especifica de qué tipo de recursos se trata. No obstante, en el Trabajo 

Social la mayoría de las veces esos recursos aluden a los contenidos en las 

políticas sociales. Por ello, es necesario problematizar el hecho de que en la 

sociedad capitalista esos recursos son administrados por el Estado. Así, la 

relación necesidad-recurso se inscribe dentro de la trama compleja de la relación 

Estado-sociedad. 

En ese sentido, el trabajador social no es un mero puente sino un sujeto 

político inserto en esas relaciones Estado-sociedad, y que –la mayoría de las 

veces - es contratado por el Estado. Ese trabajador toma decisiones en una 

determinada dirección ético-política.  

Por otra parte los recursos satisfactores de necesidades también dependen 

de la dinámica histórica y social. Es decir, la disponibilidad de satisfactores 

depende de que una determinada situación haya alcanzado la categoría de 
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necesidad “socialmente atendible”. Ese proceso de reconocimiento de una 

necesidad, su transformación en problema social y la decisión (política, en sentido 

amplio) de crear un recurso que permita su satisfacción/superación depende de 

las relaciones entre las clases sociales.  

Otro elemento interesante es el planteo de que los trabajadores sociales 

ejercen la función de mediación ya que intervienen sobre situaciones en las que 

no están involucrados. Si bien el profesional no “padece” el problema, sino que 

recibe una demanda, al ejercer esta función “negociadora” se involucra en el 

campo de tensiones entre intereses de diferentes sectores que intenta conciliar. 

Por lo que “no puede abstraerse ni huir” -en términos de Iamamoto (1998)-, ya 

que ellos constituyen la vida en sociedad. 

Además, como parte de la sociedad -como trabajador asalariado, como 

representante de una clase, un género, un sector, etc.- el trabajador social 

siempre está implicado en algún grado. 

Finalmente, interesa rescatar que Kisnerman expresa la existencia de 

soluciones “aceptables para todos”.  

En esta expresión la idea subyacente se identifica con el concepto de 

sociedad planteado por Castel, para quien ésta es conjunto de relaciones de 

interdependencia. Así los problemas sociales son susceptibles de modificación a 

partir de un consenso, de un acuerdo solidario entre las partes. 

También hay un acercamiento al planteo de Rosanvallon, en la medida en 

que a partir de la formulación de acuerdos –de un nuevo “pacto social”- se 

podrían alcanzar esas soluciones. 

 

Desde la perspectiva marxista la cuestión social es entendida como 

“manifestación de las desigualdades y antagonismos políticos, económicos y 

culturales anclada en las contradicciones propias del desarrollo capitalista y 

poniendo en jaque el poder hegemónico de la burguesía, atentando contra ese 

orden social establecido generó múltiples estrategias del poder instituido para 

enfrentarla, callarla, naturalizarla, disminuirla o incorporarla” (Parra 2001:80). 

En esta perspectiva las relaciones sociales son inseparables del modo de 

producción que las sustenta. En otras palabras, al modo de producción capitalista 

le corresponde un modo de pensar, de actuar en sociedad producto y 

(re)productor de la relación capital-trabajo.  
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En esta línea, el capital es una relación social y el capitalismo un modo de 

producción marcado esencialmente por la dominación del proceso de producción 

por parte de una clase que explota a otra.  

Entender el capitalismo como categoría histórica, social y económica, 

asociado a un sistema de ideas en un momento histórico determinado, es 

comprender que el elemento crucial de esta concepción “es en realidad el modo 

de producción capitalista y las relaciones sociales que le son propias, 

determinando la ruptura entre el capital y el trabajo y entre los hombres, como 

miembros de clases sociales, que pasan a diferenciarse a partir de la posesión 

privada de los medios de producción” (Martinelli, 1992:20). 

Iamamoto (2003) aporta un elemento central -muchas veces ausente- en 

este planteo: la cuestión social no sólo es desigualdad, sino también rebeldía, ya 

que involucra sujetos que sufren esas desigualdades, a las que se oponen y 

resisten.  

Las posibilidades de oposición y resistencia a las condiciones de 

explotación están dadas en la medida que los sujetos sociales puedan superar lo 

que Kosik (1996) denomina el mundo de la pseudoconcreción.  

Dicha categoría hace referencia a la relación utilitaria que los sujetos 

establecen cotidianamente con la realidad: “La práctica utilitaria, inmediata y el 

sentido común correspondiente ponen a los hombres en condiciones de 

orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas y manejarlas, pero no les 

proporciona una comprensión de las cosas y de la realidad. 

La actividad práctica a que se hace referencia en este contexto, es una 

praxis históricamente determinada y unilateral, es la praxis fragmentaria de los 

individuos, basada en la división social del trabajo, en la división de la sociedad en 

clases, y en la creciente jerarquización de las posiciones sociales que de ella 

derivan” (Kosik, 1996:26). 

 

Pero el elemento central de este mundo cotidiano es que el mismo es un 

“claroscuro de verdad y engaño” (Ibídem: 27). Esto significa que “la vida cotidiana 

hace de mediadora hacia lo no cotidiano y es la escuela preparatoria de ello” 

(Heller, 1994:25).  

Así, si bien en la inmediatez la realidad se presenta fragmentada y 

naturalizada, es posible que los sujetos superen esa instancia, reconociendo la 
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realidad como una construcción social e histórica. Esa problematización es la que 

permite la existencia de la cuestión social. 

En este sentido Iamamoto (1997:91) expresa: “la cuestión social no es sino 

expresión del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso 

en el escenario político de la sociedad exigiendo su reconocimiento como clase 

por parte del empresariado y del Estado”. 

La relación capital-trabajo es una relación histórica y socialmente producida 

y productora tanto de desigualdades como de rebeldías, que son dos caras de un 

mismo proceso. 

Las dos clases sociales principales son producto del capitalismo, y al 

mismo tiempo sus (re)productoras.  

 

II.2. Las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social 

 

Se entiende que la cuestión social remite a las particulares relaciones que 

en un determinado contexto histórico se dan entre las clases sociales, 

sustentadas por la relación complementaria y antagónica capital-trabajo. 

Por ese motivo, se considera que no hay una vieja y una nueva cuestión 

social sino nuevas expresiones de su causalidad (Netto, 2004). 

 

Se incorpora la categoría contemporánea referida a la cuestión social para 

señalar las manifestaciones que adquiere la misma a partir de las inflexiones en el 

modelo de acumulación capitalista que puede ser ubicado alrededor de la década 

de 1970.  

 

II.2.1. Estado de Bienestar como respuesta conservadora a la cuestión 

social 

 

Luego de la segunda guerra mundial (1939-1945) se erige el Estado de 

Bienestar como una solución política a problemas económicos y sociales.  

Según Offe esta fórmula pacificadora de las democracias capitalistas 

consiste básicamente “en la obligación explícita que asume el aparato estatal de 

suministrar asistencia y apoyo (en dinero o especie) a los ciudadanos que sufren 

necesidades y riesgos específicos característicos de la sociedad mercantil” y en 
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segundo lugar “se basa sobre el reconocimiento del papel formal de los sindicatos 

tanto en la negociación colectiva como en la formación de los planes públicos” 

(Offe, 1990:135). Estos componentes mitigan el conflicto de clases, equilibrando 

la asimétrica relación de poder entre capital y trabajo. 

 

La teoría de Keynes, según la cual en el capitalismo existen ciclos de 

expansión y de recesión cuyas consecuencias podrían ser mitigadas por una 

acción específica del Estado para regular dichos ciclos económicos, manteniendo 

constante la demanda de la población para reactivar la producción –y 

paralelamente para regular los conflictos sociales que estallaban en épocas de 

recesión-, adquiere una gran relevancia. 

En oposición al liberalismo económico clásico, consideraba que la 

economía no tendía de manera automática hacia el pleno empleo y que no se 

podía esperar que las fuerzas del mercado fueran suficientes para salir de la 

recesión. Según Keynes el Estado tenía la tarea de garantizar una demanda 

suficiente en la economía para crear y mantener el pleno empleo, conteniendo 

activamente la inflación. 

El keynesianismo dio lugar a políticas macroeconómicas que, sustentadas 

en un modelo de acumulación regido por la producción masiva para el consumo 

masivo, a partir del “pleno empleo” y de un cierto nivel salarial (conseguido por 

medio de la negociación con los trabajadores a través de los sindicatos), se 

articularon con políticas sociales.  

Esa articulación entre políticas económicas y políticas sociales, da origen al 

surgimiento del “Estado de Bienestar”.   

Al respecto Iamamoto (2003) aporta que el acuerdo entre el Estado, el 

empresariado y los sindicatos, supuso una ampliación de las funciones del Estado 

en el campo de las políticas públicas, ya que al adquirir éstas mayor dimensión, 

permitieron liberar parte de los ingresos familiares para el consumo. 

 

En tanto respuesta conservadora, el Estado de Bienestar se sustenta sobre 

la idea de que las manifestaciones de la cuestión social son parte de las 

“características de  ineliminables de todo y cualquier orden social, que a lo sumo 

pueden ser objeto de una intervención política limitada (...) capaz de amenizarlas 

y reducirlas a través de un ideario reformista (...)”  (Netto, 2003: 60). 
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En el Estado de Bienestar se segmenta la realidad en “cuestiones 

sociales”. En este sentido Montaño (2000:15) expresa: “la intervención típica del 

llamado ‘Estado de bienestar social’ en la ‘cuestión social’, se hace 

fragmentándola y parcializándola. Las secuelas de la ‘cuestión social’ son 

recortadas y sectorializadas en problemáticas particulares (...) y así enfrentadas. 

Por lo tanto, la política social (en singular) es convertida en políticas sociales (en 

plural)”. 

 

Este período –también conocido como los “treinta años gloriosos”- se da 

entre la segunda posguerra y mediados de la década de 1970. Se caracteriza por 

una expansión económica liderada por el capital industrial, “apoyada en una 

organización de la producción de bases taylorista y fordista, como estrategias de 

organizac ión y gestión del proceso de trabajo” (Iamamoto, 2003:43). Estas 

estrategias organizativas del proceso productivo implican la producción en serie y 

en masa dirigida al consumo masivo, una rígida división de tareas (tanto entre 

planificadores y ejecutores como en la fragmentación al interior de esas 

categorías) y la creación del “obrero masa”. 

Esa forma de organización del proceso de trabajo dominó el patrón de 

acumulación de la segunda posguerra, complementado con una fuerte 

intervención social estatal, tendiente a incrementar el crecimiento económico. 

 

En la Argentina las bases del Estado Intervensionista fueron 

configurándose a partir de 1930, momento en que la situación mundial del 

capitalismo requería una reestructuración geopolítica. Así, la Argentina asumió un 

proceso conocido como de “sustitución de importaciones”, que implicaba una 

mayor regulación económica por parte del Estado. 

Este desarrollo industrial favoreció una incorporación intensiva de mano de 

obra que impulsó migraciones internas hacia los sectores fabriles. Este creciente 

proceso de proletarización de la clase trabajadora derivó en la reorganización del 

movimiento obrero, que se expresó en la sindicalización de los trabajadores, y en 

los reclamos por una legislación laboral obrera (Parra 2001). 

En los años posteriores, a partir de las movilizaciones populares, se dieron 

una serie de avances que cambiaron la situación de la clase trabajadora 

argentina. Se expandió notablemente la seguridad social, se “universalizaron” el 
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acceso a la salud y a la educación, y se plantearon una serie de políticas sociales 

–asistenciales - para aquellas personas que no estaban contenidas por el empleo 

formal. 

 

 

II.2.2. El embate Neoliberal 

La conjunción “globalización” 
más “neoliberalismo” vino  

para demostrar a los ingenuos  
que el capital no tiene 

ningún “compromiso social” 
 

Netto (2003:65) 
 

A mediados de la década del 1970 se produce el agotamiento del patrón de 

acumulación capitalista surgido en la segunda posguerra. En este sentido Harvey 

explica que entre 1965 y 1973 se pone de manifiesto “la incapacidad del fordismo 

y del keynesianismo para contener las contradicciones inherentes al capitalismo” 

(Harvey, 1998:167). Sin embargo “la edad de oro” mantuvo su ímpetu durante el 

período señalado debido a una polític a monetaria flexible por parte de Estados 

Unidos y Gran Bretaña.  

La ola inflacionaria desatada, el estancamiento de la economía mundial y la 

nueva organización geopolítica del mundo implicaron la necesidad de una 

reestructuración económica, política, social, cultural, etc. que pusieron fin a una 

etapa. 

Paulatinamente fue emergiendo un nuevo patrón de producción y 

acumulación capitalista, la acumulación flexible en oposición a la rigidez del 

fordismo: “La acumulación flexible parece implicar altos niveles de desempleo 

“estructural” (...), rápida destrucción y reconstrucción de calificaciones, módicos 

aumentos (si los hay) en el salario real y el retroceso del poder sindical: uno de 

los pilares políticos del régimen fordista” (Harvey, 1998:173). 

 

La flexibilidad invade el mundo de la producción; está presente en el 

proceso de trabajo, en el mercado de trabajo, en los productos y en los patrones 

de consumo (Iamamoto,2003). 

Esta forma de organizar la producción se da a partir de la constitución de 

empresas que poseen un número reducido de empleados que gestionan las 
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relaciones con el conjunto de empresas medianas y pequeñas que son la que 

conforman la “rama productiva de la empresa”. Este proceso de tercerización 

precariza las condiciones laborales de los trabajadores, ya que se reducen los 

derechos sociales, se rebajan los salarios, se establecen contratos temporarios, 

etc. 

En este sentido, Harvey explica que las empresas se organizan a partir de 

un núcleo conformado por empleados a tiempo completo, en condiciones de 

permanencia “y que son indispensables para el futuro de la organización” (Harvey, 

1998:173). Se espera que ese grupo reducido de trabajadores que goza de 

mejores condiciones de trabajo “sea adaptable, flexible, y si es necesario, 

geográficamente móvil” (Ídem). 

La otra parte de la estructura productiva está formada por la periferia, que 

abarca dos subgrupos: uno conformado por empleados de tiempo completo, con 

capacidades adaptables a las necesidades del mercado, que se caracteriza por 

una elevada rotac ión de la mano de obra. El otro subgrupo “proporciona una 

flexibilidad numérica aún mayor, y está compuesto por los empleados de medio 

tiempo, temporarios, personal con contratos de tiempo establecido, 

subcontratados y aprendices públicamente subsidiados” (Ibídem:174), con menor 

seguridad laboral que el primer subgrupo. 

 

En ese contexto “de mayor heterogeneización, fragmentación y 

complejización de la clase trabajadora” (Antunes, 2001:54), surge el trabajador 

polivalente, llamado a “ejercer varias funciones  en el mismo tiempo de trabajo y 

con el mismo salario” (Iamamoto, 2003:47). 

 

Esta forma de acumulación de capital y de organización del trabajo sumada 

a las tendencias políticas, sociales, culturales, etc. configuran el modelo 

neoliberal. 

Este modelo retoma elementos del liberalismo clásico (fundamentalmente 

del liberalismo político), pero con una exacerbación del individualismo y del 

utilitarismo.  

 

En ese sentido Mandel explica: “no fue la doctrina económica predominante 

lo que cambió la realidad económica. Fue el cambio de la realidad económica lo 
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que cambió la doctrina económica predominante” (Mandel, 1980:86. Cit. en 

Rozas, 2001:155). 

El nuevo patrón de “acumulación flexible”, se sostiene sobre el capital 

financiero transnacionalizado. La flexibilización del proceso de trabajo, sumada a 

las nuevas tecnologías, supone el aumento de la productividad con aumento del 

desempleo y empeoramiento de las condiciones de trabajo. 

Con el fin de acelerar la rotación del capital, se deja de lado la producción 

masiva para el consumo masivo, y se estimula la producción de bienes ‘selectos’ 

para mercados ‘selectos’; en otras palabras, la riqueza se acumula 

(ampliadamente) en pocas manos que son las consumidoras de un tipo de bienes 

y servicios especialmente creados para ese sector social.  

El modelo neoliberal que (des)regula y legitima política y culturalmente la 

acumulación flexible, sostiene que este “enriquecimiento de los ricos y 

empobrecimiento de los pobres” es sólo temporario, ya que cuando la riqueza 

socialmente producida crezca –como producto de las inversiones de los grandes 

capitales-, los sectores más desfavorecidos comenzarán a recibir esa riqueza 

derramada desde los sectores enriquecidos. 

  

La formulación teórica del modelo neoliberal puede remontarse al texto de 

Hayek Camino de servidumbre, de 1944, que profundiza y adapta los postulados 

básicos del liberalismo. Este autor atacaba cualquier limitación de los 

mecanismos de mercado, puesto que la consideraba “una amenaza letal a la 

libertad, no solamente económ ica sino también política” (Aderson, 1997:15). 

Pasaron más de veinte años de la publicación de ese texto hasta que el 

neoliberalismo se convirtiera en el paradigma dominante. Esta corriente de 

pensamiento se estructura sobre una idea de sociedad postindustrial e 

individualista. La economía de mercado propuesta por el neoliberalismo se 

encuadra en la segmentación laboral y social, en la tendencia hacia la 

concentración del poder económico y en una reconversión productiva a partir de 

las nuevas tecnologías.  

Según los primeros teóricos del neoliberalismo la crisis del modelo 

económico de posguerra tenía sus raíces “en el poder excesivo y nefasto de los 

sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que había socavado 

las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los 
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salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase más los 

gastos sociales” (Anderson, 1997:16). 

 

La crisis que a mediados de los 70´ azotó al capitalismo mundial, condujo 

al cambio de patrón de acumulación y de modelo de Estado. En Argentina –y en 

América Latina en general- el nuevo modelo se impuso en un contexto de 

dictaduras cívico-militares 15. 

 

La política económica configurada sobre la base de un nuevo patrón de 

acumulación capitalista se inició a partir de masivas inversiones –generalmente 

realizadas por empresas transnacionales de origen estadounidense- 

fundamentalmente en aquellos sectores industriales más dinámicos, mediante  la 

reducción de aranceles aduaneros y de la sobrevaluación del peso, por lo que se 

generó desindustrialización; se facilitó el ingreso de capitales financieros 

especulativos, se elevaron las tasas de ganancia del capital concentrado, se 

redujo del salario real, se oprimió al movimiento obrero, se redefinieron las 

funciones estatales orientadas hacia la economía externa y financiera que crearon 

las condiciones para la atracción de multinacionales y se estatizaron deudas 

privadas, entre otras cosas. 

 

II.3. El neoliberalismo en la Argentina 

 

Si bien el neoliberalismo se instala en los años 70, su profundización e 

implantación definitiva se dan durante la década del 90´, bajo las presidencias de 

Menem. 

Al iniciarse la década se proclama el supuesto fin de la historia y de las 

ideologías. Eran tiempos marcados por el del discurso único de la globalización, 

por la caída del muro de Berlín y por las  flamantes democracias neoliberales 

latinoamericanas. 
                                                 
15 El 24 de marzo El 24 de marzo de 1976 la Junta militar tomó el poder y designó a Jorge Rafael 
Videla presidente. Éste otorgó el cargo de ministro de economía a José Alfredo Martínez de Hoz, 
“un economista vinculado a los más altos círculos económicos internacionales y locales” (Romero, 
1994:157). 
Martinez de Hoz elabora su política económica a partir de la idea de que el Estado debía reducir 
su presencia para dar paso al mercado. Este ministro (civil) de la dictadura expresa “Se abre, 
señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del 
intervensionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación 
de las fuerzas productivas”. (discurso extraído de la película La Deuda, s/f) 
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En el año 1989 se produce un hecho político que marca la hegemonía 

global alcanzada por el neoliberalismo: el Consenso de Washington. 

Este Consenso es un listado de políticas económicas planteadas por los 

organismos financieros internacionales para América Latina. 

El borrador del Consenso fue originalmente formulado por John Williamson, 

quien explica que en ese histórico borrador, incluyó "una lista de diez políticas que 

yo pensaba eran más o menos aceptadas por todo el mundo en Washington y lo 

titulé el Consenso de Washington" (En:www.wikipedia.org). En ese marco 

“Washington” significa  el complejo político-económico-intelectual con sede en esa 

ciudad: los organismos financieros internacionales -Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y Banco Mundial (BM) -, el Congreso de los Estados Unidos, la Reserva 

Federal, los altos cargos de la Administración y los institutos de ‘expertos’ 

(www.wikipedia.org). 

Los diez puntos centrales del Consenso se referían a la disciplina fiscal, al 

reordenamiento de las prioridades del gasto público, a una reforma impositiva, a 

la liberalización de las tasas de interés, a la necesidad de mantener una tasa de 

cambio competitiva, a la liberalización del comercio internacional y de la entrada 

de inversiones extranjeras directas, a las privatizaciones, las desregulaciones y a 

los derechos de propiedad. 

Las medidas de gobierno adoptadas durante las dos presidencias 

consecutivas  de Menem (1989-1994/1995-1999) se inscriben en los lineamientos 

del Consenso, al igual que las de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos de 

la década. 

Partiendo de una continuidad del modelo impuesto por la dictadura cívico-

militar, en los 90´ se observan exacerbaciones, y se produjeron durante esa 

década transformaciones estructurales en la dirección señalada. 

 

Los cambios ocurridos fueron tantos que es difícil seleccionar cuáles serán 

resumidos aquí. No obstante, y teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, se 

considerarán aquellos que permiten dar cuenta de las manifestaciones 
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contemporáneas de la cuestión social, a partir de las cuales se estructura la 

intervención profesional del Trabajo Social. 

 

II.3.1. El modelo económico 

 

A fines de la década de 1980 los organismos internacionales de crédito 

tenían el poder de determinar las características globales que asumía la po lítica 

económica argentina. “Sin embargo, también hay claras evidencias de que las 

condiciones específicas que adoptaban las mismas estaban moldeadas 

primordialmente por los intereses particulares del capital concentrado interno” 

(Basualdo, 2000:32). 

Esta situación provocó que dentro de los sectores dominantes, los 

acreedores externos tuvieran un papel secundario en la redistribución del 

excedente interno, posición que culmina en mayo de 1988 cuando la Argentina 

asume “una moratoria de hecho”, al suspender el pago de las obligaciones 

vinculadas al endeudamiento externo. “Esta pugna entre el capital concentrado 

interno y los acreedores externos incidió acentuadamente en el estallido de la 

crisis hiperinflacionaria de 1989” (ídem).  

Lo novedoso de esa crisis fue que no se originó en la contradicción entre 

capital y trabajo, sino en las disputas surgidas en el seno de los grupos 

dominantes: el capital concentrado interno y los acreedores externos. 

Las relaciones entre esos dos sectores dominantes eran complejas, 

aunque ambos coincidían en que para superar la crisis de la economía argentina 

era necesaria la concentración del ingreso y la privatización de las empresas 

públicas (tal como se señala en el Consenso de Washington). 

A los acreedores externos les permitía  la capitalización de la “deuda" 

externa (recuperación de bonos) considerada por ellos la única forma de 

“recuperar” una parte importante del capital “adeudado” por los países 

latinoamericanos. Para el capital concentrado interno, las privatizaciones eran la 

posibilidad histórica de acceder a la propiedad de activos de gran magnitud y de 

una rentabilidad potencial muy elevada, facilitada desde el propio Estado a través 

de regulaciones que los beneficiaban, y que creaba las condiciones para que esos 

sectores  obtuvieran ganancias exorbitantes a través de la fijación de precios 

oligopólicos, y del otorgamiento de subsidios. 
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El destino de las transferencias estatales y el grado de exposición de las 

diferentes producciones locales a la competencia externa, fueron  los principales 

puntos de conflicto entre el capital concentrado interno y los acreedores externos. 

Esas tensiones se expresaron en la Ley de Emergencia Económica (1989), cuyo 

objetivo principal era la reestructuración (ajuste) del gasto estatal y, en ese 

sentido, la redefinición de la estructura de transferencias de recursos a la cúpula 

económica. En esa dirección, se desregularon (liberalizaron) algunos mercados, 

se removieron barreras arancelarias, se consolidaron múltiples oligopolios, etc. 

“Las reformas estructurales, especialmente la privatización de las 

empresas estatales, y el Plan de Convertibilidad fueron las políticas claves para 

superar las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990. Su convergencia en el 

tiempo permitió a los sectores dominantes superar sus propias contradicciones y 

subordinar al resto del conjunto social, consolidándose, a partir de allí, el 

predominio de la cúpula en la economía, y una tendencia hacia su autonomía 

respecto a la evolución del ciclo económico” (Basualdo, 2000:34). 

El primer objetivo explícito del gobierno menemista era detener el proceso 

inflacionario. En esa dirección, en 1991 se sancionó la Ley de Convertibilidad, que 

equiparaba un peso a un dólar.  

El discurso dominante sostiene que la convertibilidad está conformada 

tanto por el nuevo esquema cambiario y monetario como por las reformas 

estructurales, aunque en realidad son dos políticas económicas diferentes. 

La conversión de la moneda, con una tasa de cambio fija es una política 

tendiente a estabilizar el nivel de precios, mediante la recuperación de la moneda 

nacional. (Basualdo, 2003). 

Es con la convertibilidad que se logra detener la inflación y expandir el 

Producto Bruto Interno (PBI), sobre la base de una expansión del consumo 

interno impulsado por la recomposición del crédito. Esta “recuperación” permite 

consolidar la creencia impulsada por los grupos dominantes acerca de que el 

excesivo intervensionismo estatal era el principal responsable de la crisis.  

Es este “consenso” respecto de la necesidad de reducir la injerencia del 

Estado en la economía el que permite la implementación de profundas 

modificaciones. 
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Entre las principales transformaciones ocurridas se señalan: la destrucción 

de la industria nacional, la concentración del capital en un grupo reducido de 

empresarios locales asociados a grupos económicos internacionales, una reforma 

del Estado que implicó –entre otras cosas - su vaciamiento, el incremento de la 

“deuda” externa y del pago de la misma, la destrucción del mercado del trabajo y 

con ella la generación del desempleo estructural y del empleo en condiciones que 

arrojaron por la borda un siglo de luchas obreras, facilitada por la cooptación de 

sindicalistas, convertidos en los noventa en socios de los empresarios; la 

destrucción de la seguridad social y la reformulación de las políticas sociales cuya 

lógica se aparta de la concepción de derecho para ampararse en la idea “de mal 

necesario” dirigida a quienes no pudieran acceder a sus prestaciones en el 

mercado; la venta y destrucción del medio ambiente, la naturalización de la 

corrupción y –en palabras de Pino Solanas- la “traición convertida en bandera”. 

 

El modelo neoliberal provocó profundas alteraciones en el mercado de 

trabajo. La destrucción de puestos de trabajo en el sector productivo provocó un 

crecimiento del desempleo sin precedentes, a la vez que aumentaron las horas 

trabajadas por los trabajadores empleados. Al mismo tiempo, se produjo un 

crecimiento de los subocupados (trabajadores que desearían trabajar más, de 

hecho buscan trabajo activamente y no encuentran). 

La pobreza comienza a ser un fenómeno disociado de la condición de 

asalariado. El crecimiento del empleo informal, la precarización del empleo formal, 

las nuevas condiciones de contratación de trabajadores y el deterioro del poder de 

compra del salario posibilitan la existencia de trabajadores en actividad cuyos 

salarios los colocan por debajo de la línea de pobreza. 

En este contexto surgen también “los nuevos pobres”, ex integrantes de las 

clases medias que pasan a formar parte del sector de pobreza por línea de 

ingresos. 

En simultáneo a este proceso de empobrecimiento de “las clases que viven 

del trabajo”, se produce una concentración de la riqueza en los sectores 

dominantes. 

Algunos de estos rasgos que asume la cuestión social en los noventa 

serán tratados particularmente en las próximas páginas.  
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II.3.2. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” 16 

 

Las privatizaciones de empresas del Estado fueron una de la medidas más 

importantes que se produjeron en la década de 1990. 

Se transfirieron a manos privadas empresas de todo tipo, incluidas aquellas 

que manejaban los “recursos estratégicos”; no importando qué eran ni cuanto 

valían. 

 

Basualdo explica que “cuando las fracciones dominantes logran conciliar 

sus intereses, esgrimen la caracterización de que la crisis de esos años expresa 

el colapso definitivo del Estado generado por el proceso de sustitución de 

importaciones y, específicamente, de su variante ‘distribucionista’“ (Basualdo, 

2003:1). 

De esa manera, al excluir “la valorización financiera como un nuevo patrón 

de acumulación de capital y de un nuevo tipo de Estado que lo hace posible, los 

sectores dominantes instalan socialmente que este colapso es una versión 

ampliada de las típicas crisis de la industrialización sustitutiva a raíz de la pugna 

distributiva entre el capital y el trabajo que, en este caso, por su nivel de 

exacerbación, termina por arrasar la organización y las finanzas del sector 

público. Se trata entonces de redefinir el ‘excesivo intervens ionismo estatal’ que 

trae aparejado una ‘inmensa ineficiencia en el sistema económico’ mediante la 

privatización de las empresas estatales y la desregulación de la economía dentro 

de la cual la desestructuración del mercado de trabajo tiene un papel central” 

(ídem). 

 

La subvaloración de esas empresas y los escandalosos episodios de 

corrupción a través de los cuales las privatizaciones fueron realizadas, colocaron 

a la Argentina en una situación sin precedentes 17. El Congreso de la Nación 

                                                 
16Palabras textuales de Roberto Dormí, Ministro de Obras Públicas del gobierno de Menem, 
expresadas en el marco de lo que el funcionario llama “siete cavalísticas privatizaciones de 
sectores estratégicos de la economía”. Según su autor, la expresión corresponde al “Primer 
Mandamiento del Decálogo menemista de la Reforma del Estado”. Extraída del documental 
Memoria del Saqueo, s/f., dirigido por Pino Solanas. (La dirección de la investigación que da 
origen a la película estuvo a cargo de Alcira Argumedo). 
17Entre las privatizaciones más destacadas se encuentran: la de YPF (Yacimientos Petrolíficos 
Fiscales, cuyos trabajadores denuncian que su venta fue realizada sin inventarios. Otro dato es 
que el control estatal se realiza por declaración jurada de las concesionarias), la del Gas Estado 
(junto con YPF una de las dos mayores empresas del Estado. Calleja, -en Memoria del Saqueo- 
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sancionó leyes a la medida de las corporaciones: se crearon mercados cautivos 

de las empresas transferidas a empresarios locales y transnacionales, se 

otorgaron subsidios millonarios y ventajas impositivas, se facilitaron los 

sobreprecios cobrados a los consumidores, se les condonaron multas e 

incumplimientos (no se pagaron los canones correspondientes por el uso 

económico de un bien público), les prorrogaron las concesiones y les pesificaron 

las deudas en dólares. Además, las empresas se vendieron sin deudas, y el 

Estado asumió el costo de los 150 mil despidos exigidos por los concesionarios.  

 

No sólo fueron privatizadas las empresas estatales, sino también las 

intervenciones del Estado.  

Las políticas de ajuste que marcaron la década de 1980, la “crisis de la 

‘deuda’ externa”, las campañas mediáticas en contra de toda intervención estatal, 

y el predominio del individualismo extremo y del utilitarismo, fueron elementos que 

propiciaron un clima de consenso respecto a la necesidad de reducir “el excesivo 

intervensionismo estatal”. 

En ese marco, desregulación, focalización, selectividad y descentralización 

se transformaron en los 90’ en conceptos claves de la política estatal neoliberal, al 

tiempo que se flexibilizó el marcado de trabajo. 

 

El neoliberalismo considera las políticas sociales como un medio para 

compensar las desigualdades sociales generadas en el carácter contradictorio del 

desenvolvimiento del sistema capitalista, y como medidas correctivas ante 

eventuales fallas de los mecanismos del mercado, por lo que “lo económico” y “lo 

social” se presentan como dos instancias separadas (Fernández y Rozas, 1992 y 

Grassi, 1999). 

                                                                                                                                                    
aporta que Petrobrás había tasado la empresa argentina en 25 mil millones de dólares, pero el  
Estado argentino la terminó vendiendo en 2.500 millones, diez veces menos), la de Obras 
Sanitarias de la Nación (que el año anterior a ser privatizada había tenido superávit), la de 
Aerolíneas Argentinas (única línea aérea de bandera, que disponía de 37 aviones que fueron 
hipotecados por Iberia para comprarla. La empresa terminó quebrada), la de los ferrocarriles 
(antes de la privatización había 36 mil Km. de vías y 95 mil puestos de trabajo; hoy quedan 8 mil 
Km. y 15 mil puestos de trabajo. Además el Estado transfiere a las concesionarias subsidios que 
representan más dinero que el invertido cuando los trenes eran estatales) y la de ENTEL (que fue 
vendida a Telefónica y Telecom en la quinta parte de su valor). Datos extraídos del documental 
Memoria del Saqueo, s/f. Dirigido por PinoSolanas.  
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Al respecto, Montaño (1996) opina que un aspecto sustancial de la 

estrategia neoliberal es el “pasaje de las lógicas del Estado para las lógicas de la 

soc iedad civil”.  En el discurso neoliberal sociedad civil refiere a todo aquello 

que está fuera del Estado. 

 

Este pasaje de las lógicas del Estado a las de la sociedad civil, busca la 

“des-economización” de ciertos fenómenos y la “des -socialización” de otros, al 

tiempo que persigue la “des-politización” de los aspectos “sociales” y 

“económicos” . 

Se trasladan desde el Estado hacia la sociedad civil los aspectos 

“económicos” –des -socializados y des-politizados-, y los aspectos “sociales” –des -

economizados y des-politizados, también- se mantienen en el Estado. “El 

neoliberalismo quiere un ‘Estado mínimo’ sin interferir en la economía y en la vida 

social de las personas (...), pretendiendo así un Estado apenas como 

organización política cuya función sea la de garantizar (...) la ‘libertad’ en el 

mercado, quedando por lo tanto el ‘área económica’ librada al mercado, el ‘área 

social’ en manos de entidades ‘no gubernamentales’ (...), y apenas la política 

formal (que canaliza, reglamenta, encubre y disminuye los impac tos de los 

conflictos sociales, especialmente las luchas de clases) en la órbita estatal.” 

(Montaño, 1996 s/pág.). 

 

La pregonada “necesidad” de reducir el presupuesto del Estado y la 

intervención de éste en la economía, resultó en que numerosas políticas públicas 

–fundamentalmente aquellas que resultaban rentables y lucrativas - fueran 

transferidas a empresas privadas. Las áreas no rentables fueron consideras de 

interés social por lo que permanecieron en el ámbito del estado18. 

La privatización de las actividades estatales lucrativas, la reducción de 

aportes patronales para la seguridad social, el peso de la “deuda” externa en el 

PBI y la decisión política de las clases dominantes, fueron algunos de los 

elementos que produjeron un desfinanciamiento de los servicios públicos 

estatales. 

                                                 
18 Al respecto Hayek, uno de los principales ideólogos del neoliberalismo, opina que las únicas dos 
funciones de un gobierno legítimo consisten “en proveer una estructura para el mercado, y proveer 
servicios que el mercado no puede prestar”. (Hayek, en: Merquior, 1991:191. Cit. en: Montaño, 
1996. 
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En este contexto, al Estado sólo “le corresponde” atender algunas 

necesidades básicas de los “extremadamente pobres”, es decir, de las personas 

que no pudieran financiar privadamente los servicios que requieran.  

El argumento de la mayor eficiencia, que significa que cada uno pague lo 

que usa y que use lo que puede pagar, encubre la ruptura de mecanismos de 

solidaridad de clase construidos por los trabajadores durante siglos de luchas, y el 

desconocimiento de los derechos sociales proclamados por la democracia. 

 

El llamado “discurso único” del neoliberalismo tuvo dos ejes principales: 

“privatización (o apertura a la participación de capitales privados, en el caso de la 

seguridad social) y arancelamiento, de servicios educativos y de salud, por sobre 

los básicos y primarios, a cargo del Estado y de orientación universal. Y 

focalización, en el caso de las políticas de asistencia a la pobreza, como 

compensación a los efectos sociales del ajuste” (Grassi, 1999:4). El criterio de 

focalización se hizo extensivo a políticas tradicionalmente universalistas, como 

educación y salud. 

 

La salud, la educación, el sistema previsional y la seguridad social fueron 

desmantelados. De ese modo se demostraba que los servicios efectuados por 

empresas privadas eran de mejor calidad que los estatales. Aquellas personas 

que podían comprar salud y educación en el mercado, a precios 

considerablemente elevados, no dudaban en hacerlo. 

Eso permitió la conformación de servicios básicos (y consignados en la 

Constitución Nacional) de primera calidad –al menos aparente- para los sectores 

acomodados y un sistema pauperizado y vaciado para los sectores mayoritarios 

de la población. 

 

El otro elemento de la estrategia neoliberal es la refilantropización de la 

sociedad, o –en términos de Iamamoto, 2003- “la filantropía del gran capital”.  

Esta forma de filantropía se diferencia de la del siglo XIX, porque se 

construye sobre otras bases, integradas al desarrollo de las fuerza productivas. 

Grassi aporta que el espectáculo mass-mediático, la instalación en la 

sociedad de un sentido privado y voluntario de la ‘solidaridad’, y la publicidad de 
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los eventos “benéficos” y de sus protagonistas, se configuraron “de un modo tal 

que la desigualdad quedaba reafirmada en la distancia que imponía la acción 

solidaria y la des -obligación simultánea  del Estado” (Grassi, 2003:281) de 

garantizar los derechos sociales. 

Alrededor de estas trasformaciones se fue configurando un sector muy 

heterogéneo, que reunió instituciones (de distintas clases, con distintos intereses, 

etc) que se legitimaron bajo un rótulo: “no estatales” y “sin fines de lucro”. 

A las Organizaciones no gubernamentales (ONGs), también llamadas 

“Tercer Sector” –por no ser ni el mercado ni Estado-  se les atribuyó una ventaja 

adicional: la autonomía que implicaba el “desinterés político”, “lo que redundaría 

en un uso más racional de los recursos, sin intermediaciones burocráticas, ni 

desvíos” (Ibídem: 286). 

No obstante, en muchos casos el Estado financiaba (y financia) las 

instituciones no gubernamentales, o algunos de sus programas. En otros casos, 

el Estado canalizaba programas sociales a través de las organizaciones del 

Tercer Sector, que los efectivizaron a través del trabajo voluntario.  

Las ONGs también recibieron fondos de entidades filantrópicas 

internacionales y de empresas -tanto nacionales como transnacionales -. 

Al calor de la multiplicación de ONGs, fundamentalmente de las 

filantrópicas, se fue configurando un consenso (que muchos intelectuales 

ayudaron a construir) en torno a la responsabilidad social y empresaria de ser 

solidarios.  

Simultáneamente, y teniendo como objetivo central la eficiencia en la 

asignación de la asistencia, se conformó un sector de “expertos” en gestión de 

programas sociales. 

 

En síntesis, el neoliberalismo logró desmantelar las políticas de protección 

social estatales, al tiempo que destruyó el mundo del trabajo. La mayoría del 

pueblo argentino sufrió el desempleo, el subempleo, la inseguridad laboral, la baja 

de los salarios, etc.. La pobreza y la indigencia crecieron a niveles nunca antes 

vistos en el país. La defensa del trabajo –otrora realizado a través de las 

organizaciones sindicales- quedó en manos de sindicalistas burócratas que 

permitieron –y apoyaron- reformas que despojaron a los trabajadores de sus 

conquistas históricas. 
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En ese contexto, de fragmentación y desesperación de “las clases que 

viven del trabajo”, hubo trabajadores –ocupados, desocupados y jubilados- que 

fueron creando  nuevas formas de lucha y resistencia. En muchos casos fueron 

las organizaciones de los trabajadores las que atendieron las necesidades 

sociales abandonadas por el Estado. 

 

 

II.3.3. La “deuda” externa 

“...Nada viene todo sale 
estrujando la ordeñada. 

La cuestión está estudiada 
para dejarnos de luto. 

Usando cualquier conducto  
se llevan hasta la tierra, 

si nuestro sudor sirviera, 
ya habría algún sudoructo.” 

 
(Marcelo Berbel/ El embudo) 

 
 

El problema de la “deuda” no es sólo argentino, sino que es extensible a los 

países latinoamericanos en conjunto y del tercer mundo en general.  

Su desenfrenada expansión se da a partir de la instauración del modelo 

neoliberal. En Argentina es a partir de la dictadura cívico-militar (1976-1983) que 

el tema de la “deuda” pasa a ser un problema de carácter estructural. 

El endeudamiento externo con las características fundamentales que se 

observan en la actualidad surgió en 1979, “cuando la Reforma Financiera que 

puso en marcha la política económica de la dictadura militar en 1977 convergió 

con la apertura del mercado de bienes y de capitales y el establecimiento de una 

tasa de cambio decreciente en el tiempo” (Basualdo, 2000:17).  

De esta manera se establecieron las bases para que el capital concentrado 

interno desarrollara plenamente la valorización financiera.19 

Basualdo señala -como otra de las características fundamentales que 

adquiere el “endeudamiento” externo en la década de 1970- que los organismos 

internacionales de crédito ya no eran los principales prestamistas externos; a 

                                                 
19 Se produjo en ese entonces un cambio cualitativo en la relación que, durante la sustitución de 
importaciones, se daba entre el endeudamiento externo y la crisis de la balanza de pagos. (Hasta 
entonces el endeudamiento externo se producía –casi con exclusividad - cuando las importaciones 
superaban las exportaciones). Para amplia ver Basualdo, 2000. 
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partir de ese momento lo era la banca privada transnacional. Tanto el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial (BM) pasaron a ser 

representantes de los nuevos prestamistas (los bancos extranjeros). 

El sector privado pasó a ser un demandante importante de financiamiento 

externo, por lo que el endeudamiento pasa a ser público y privado. El sector 

público quedó subordinado a las necesidades de los grupos de poder (inclusive 

absorbió deudas privadas). 

“Estas nuevas características del proceso de acumulación de capital 

definieron la preeminencia de la valorización financiera sobre la producción de 

bienes e impulsaron una inédita fuga de capitales que determinó la 

internacionalización de los grupos económicos locales, cuyas decisiones de 

inversión ya no se verían restringidas por las fronteras nacionales” (Basualdo, 

2000:20). 

 

Uno de los  investigadores más destacados de la “deuda” externa fue 

Alejandro Olmos quien presentó –en 1982- una denuncia que logró que se iniciara 

un juicio a los principales responsables del fraude20. 

Olmos explica que la “deuda” externa argentina surge “como consecuencia 

del exceso de dólares generado como efecto del boom del petróleo. Los bancos 

se encontraban, entonces, con una enorme liquidez por los depósitos realizados 

por los países productores de petróleo. Esto determinó que, reunido el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y los distintos organismos financieros, 

encontraran como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que 

pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos” 

(Olmos, 1999: s/pág.)21. 

Para el investigador la “deuda” externa se crea como solución a los 

problemas de banca mundial, y no a los de las economías periféricas. En este 

sentido, Olmos explica que consta en el expediente judicial –por declaración de 

los gerentes del Banco Central de la República Argentina- que en ese banco 

había un alto ejecutivo del FMI encargado de monitorear hasta qué punto podía 

aguantar el país este forzado endeudamiento. 

                                                 
20 En esa investigación judicial Martínez de Hoz, ministro de economía de la dictadura militar, fue 
procesado por defraudación al Estado. 
21 Informe presentado por Alejandro Olmos ante el Tribunal de la Deuda Externa, realizado del 26 
al 28 de abril de 1999 en Rio de Janeiro, Brasil. En: www.elsitioperonista.com.ar/olmos/htm  
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Se estima que en 1976 la “deuda” era de 8.000 millones de dólares, que al 

finalizar la dictadura e iniciarse el gobierno de Alfonsín, la misma ascendía a 

43.500 millones de dólares, que al asumir Menem la cifra era de 65.000 millones y 

en la actualidad –bajo la presidencia de Kirchner- la misma es de 

aproximadamente 180.000 millones.  

 No obstante, estas cifras carecen de validez demostrable, ya que –como 

informa el Ministerio de Economía al Tribuna Federal que tiene a cargo la 

investigación-  la Argentina carece de registros contables de la “deuda” externa.22 

Olmos denuncia también que en cada acuerdo de endeudamiento la 

Argentina ha pactado siempre el sometimiento a la jurisdicción de Tribunales 

extranjeros (fundamentalmente de Londres y Nueva York), e incluso ha 

modificado leyes nacionales de procedimiento para hacerlo posible.  

 

Para sintetizar, se presentan los tres aspectos que, según Basualdo (2000), 

comprenden la problemática de la “deuda” externa. El primero hace referencia a la 

transnacionalización productiva y financiera del capital concentrado interno, que al 

generar una fuga de capitales locales al exterior determina una expansión del 

endeudamiento. 

El segundo aspecto consiste en que al aumentar el crecimiento de la 

“deuda” externa se acentúa la injerencia de los organismos internacionales (FMI, 

BM), en la definición de la política económica nacional. 

Y el tercero refiere a los pagos que en concepto de intereses y 

amortizaciones se transfieren anualmente a los “acreedores” externos. 

 

 

                                                 
22 La Argentina reconstruyó sus registros contables a partir de lo que los acreedores informaron 
que el país les debía. 
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II.3.4. La cuestión ambiental  

“Todo lo que le ocurra a la tierra  
 le ocurrirá a los hijos de la tierra.  

Si los hombres escupen en el suelo, 
 se escupen a sí mismos.  

Esto sabemos: La tierra no pertenece al hombre; 
 el hombre pertenece a la tierra. 

 Esto sabemos, todo va enlazado. 
El hombre no tejió la trama de la vida; 

 él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama  
se lo hace a sí mismo”. 

 
(Carta que el Jefe indio Seattle envió en 1854  

al gran Jefe blanco de Washington 
en respuesta a la oferta de comprar las tierras) 

 

 

La cuestión ambiental refiere a la relación que la cada soc iedad establece 

con la naturaleza en cada momento histórico. 

El modelo económico, político, social y cultural iniciado por la dictadura 

cívico-militar y continuado hasta estos días por distintos gobiernos “democráticos”, 

provocó también profundas modificac iones en dicha relación sociedad-naturaleza. 

El modelo neoliberal –como exacerbación de los rasgos más 

deshumanizantes del capitalismo-, incorpora el lucro como elemento justificador 

de las más variadas acciones. El medio ambiente y los recursos naturales no 

escapan a la apropiación y explotación privada. El ambiente es transformado en 

mercancía; se compra y se vende según la lógica de la oferta y la demanda. 

Bruzzone (2005) explica que desde la primera Cumbre de las Américas –

iniciada en el Consenso de Washington en 1989- se viene delineando una 

estrategia económica mundial para que los países centrales se apropien de las 

riquezas naturales del planeta.  

Uno de los elementos más difundidos de dicha estrategia de apropiación es 

el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). En resumidas líneas, el ALCA 

propone a cada país latinoamericano la reducción de las barreras arancelarias y 

la supresión de subsidios a las economías regionales. Para ello son necesarias 

reformas políticas que acarrean una lógica de dependencia a los países centrales, 

fundamentalmente a Estados Unidos. 

La resistencia de los pueblos latinoamericanos ha impedido la firma de ese 

tratado (de hecho se ha vencido el plazo fijado para diciembre de 2005 por la 
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Cumbre de las Américas). Sin embargo EEUU ha conseguido firmar distintos 

pactos bilaterales con algunos países de la región, cuya lógica es la misma que la 

del ALCA. 

 

Dos ejemplos emblemáticos de esta estrategia de apropiación de los 

recursos naturales de la Argentina (como parte de América Latina) son la 

implantación de un modelo de explotación agrícola que se basa en el monocultivo 

de soja y las distintas operaciones tendientes a controlar del acuífero Guaraní. 

 

Salomón (2005)23 explica que la expansión de la frontera agrícola sucede 

en la década de 1970, luego de la crisis del petróleo. En los años 1980, se 

estableció un sistema de “créditos fáciles” que fueron utilizados por muchos 

países para realizar obras públicas (la carretera trans -Amazónica, por ejemplo). 

Todos esos proyectos tenían –según Salomón-, la característica común de 

avanzar sobre la frontera silvestre. Además del costo en términos de recursos 

naturales, estos créditos aumentaron la “deuda” externa de países ya agobiados 

por ella. 

La soja sólo encuentra límites en los terrenos no redituables. Las 

poblaciones de esos lugares “terminan viviendo de subsidios alrededor de las 

ciudades, transformándose en empleados municipales sin trabajo concreto (...) 

Hay provincias del norte donde hoy el 80% de la población debe estar viviendo de 

la coparticipación federal”. (Salomón, 2005: s/pág.). Esto genera además, el 

desarrollo del clientelismo político.  

En la actualidad la soja “ocupa la mayor parte del primitivo territorio 

agrícola-ganadero, y avanza sobre terreno virgen acarreando deforestación 

intensiva y pauperización de la tierra. Se produce de esta manera una 

acumulación y concentración rápida de capital, donde los excedentes nunca 

llegan al trabajador rural hoy desocupado, absolutamente pauperizado, y con la 

cara más evidente de la pauperización, el hambre en lugares donde existe aún 

una enorme riqueza de la tierra” (Ibídem). 

 

                                                 
23 Daniel Oscar Salomón es epidemólogo y entomólogo. La información fue aportada por Salomón 
en una entrevista realizada por Lilian Joensen el 10 -12-2005 , y publicada en htt://www.grr.org.ar 
bajo el título de “Zoonosis, Salud Pública y Monocultivos (Entrevista)”. 
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La acelerada expansión del cultivo de soja transgénica, permite observar 

las consecuencias de la producción de un monocultivo que lidera los rankings 

nacionales de ingresos por exportación y que genera para los sectores 

dominantes reservas financieras a corto plazo. A largo plazo, el modelo acarrea 

empobrecimiento, ya que cuando el suelo se agote, las transnacionales se 

retirarán. 

Se genera un sistema basado en las retenciones a la exportación, que es 

insustentable para el país. “El excedente solamente retorna en forma de 

paternalismo distributivo, en el momento que se retira ese aporte del Estado, cae 

todo el sistema porque no se invirtió en ninguna fuente de recursos legítimos” 

(Ibídem). 

Además de los perjuicios económicos, este complejo proceso acarrea 

dominación cultural. El Grupo de Reflexión Rural -en un Documento publicado en 

febrero/ marzo de  2005- denuncia que los discursos de sustentabilidad social y 

ambiental, surgidos de las denuncias que organizaciones sociales hicieran desde 

el inicio del modelo, fueron cooptados por las empresas, que se invisten de 

compromisos sociales. Las empresas comienzan a realizar acciones filantrópicas 

bajo el sello de “Responsabilidad Social Empresaria”.  

Boy explica que la “sojización” del agro genera falta de alimentos para los 

sectores populares, ya que el modelo produce soja para exportación al tiempo 

que desplaza otros cultivos. El hambre y la desnutrición generadas por este 

proceso “tratan de ser mitigados con alimentos en base a soja (Soja Solidaria) 

que ‘donan’ como un acto de Responsabilidad Social Empresaria los pooles de 

siembra y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa”. (Boy, 

2005: s/pág 

La producción de soja se realiza a través de la compra de tierras por parte 

de grupos económicos transnacionales, muchas veces asociados con capitales 

locales. Además, son numerosas las denuncias de corrupción que rodean estas 

ventas. 

El impacto producido por esta  “sojización” de la economía es amplio: venta 

de tierras a extranjeros, expulsión y represión de pobladores y comunidades de 

sus tierras, desempleo de trabajadores vinculados al agro, desaparición de otros 

cultivos y de la producción ganadera, destrucción de la biodiversidad, masivas 

migraciones de pobladores a zonas periféricas de los centros urbanos, 
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incorporación de agroquímicos que contaminan el aire, el agua y a la población de 

la zona, empobrecimiento del país a largo plazo, etc. 

 

Si bien el caso de la soja es un ejemplo contundente, no es el único. Se 

observan otros tantos en relación a la entrega de recursos minerales, forestales y 

acuíferos. 

En la provincia de Misiones “un motosierrista recibe $0.80 por cada árbol 

derribado y limpiado. En cada jornada puede cortar casi 55 pinos, pero debe 

financiarse el combustible y sus propias herramientas. Peor se paga el oficio de 

pelador, que obtiene $0.20 por la limpieza de cada pino y al fin del día cosecha 

$4.50. Los peladores suelen ayudarse con sus hijos mayores de 12 años, 

provocando un alto margen de deserción escolar” (Real, F. 2005:5) 

 

El otro ejemplo paradigmático de la estrategia de los países centrales para 

apropiarse de los recursos naturales del planeta es el caso del Acuífero Guaraní. 

El agua potable es imprescindible para la vida humana y aparentemente 

escaso en el planeta. La ONU (Organización de Naciones Unidas) declaró que en 

el año 2025 “la demanda de agua potable será el 56% más que el suministro” (s/d 

en: Luzzani, 2003). 

La escasez del agua y los beneficios comerciales de un bien escaso e 

imprescindible son las razones que justifican la apropiación territorial a través de 

la compra de tierras con dicho recurso natural, la privatización del agua y el temor 

a invasiones militares con el fin de obtener ese recurso.24 

América Latina es una excepción, ya que con el 12% de la población 

mundial posee el 47% de las reservas de agua potable de superficie y 

subterránea del mundo (datos extraídos de Bruzzone, 2004). 

 

El Sistema Acuífero Guaraní es el tercer gran acuífero del planeta. Se 

extiende entre los países de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, pero el área 

                                                 
24  En ese sentido, Ismael Serageldín, ex directivo de la Sociedad Mundial del Agua, una alianza 
de corporaciones internacionales dedicadas a ese negocio y a impulsar la privatización del servicio 
del agua en distintos países, expresó “Las guerras del siglo XXI serán por el agua”. En: Luzzani, T. 
(2005). “El gran desafío del siglo es calmar la sed. La guerra del agua”. En: Clarín 03-08-2003, Bs. 
As., Suplemento Zona. 
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de recarga y descarga más importante es el de la Triple Frontera entre Brasil, 

Paraguay y Argentina. 

Universidades Nacionales de los cuatro países realizaban una 

investigación sobre el Acuífero, pero se declararon insolventes y entregaron el 

proyecto al BM. Los investigadores recibirán directivas del BM y acataron que los 

estudios serán de autoría y propiedad intelectual del BM, de la OEA (Organización 

de Estados Americanos) y de los adjudicatarios de los proyectos. Se prevé 

además la creación de un sistema centralizado de datos que será procesado y 

administrado únicamente por el BM. (Bruzzone, 2004: s/pág.). 

 

En la Argentina ya se han establecido los tres escenarios posibles 

planteados para la apropiación privada de ese recurso. 

El primero de ellos es la venta de tierras, como las de los Esteros del Iberá, 

uno de los reservorios de agua dulce más grandes del mundo. Como se 

planteaba para el caso de la soja, el discurso oficial sostiene que esta entrega es 

una estrategia de conservación del recurso. Empresarios extranjeros con el apoyo 

de organizaciones internacionales como la UNESCO y el BM crean fundaciones 

conservacionistas, y cooptando el discurso de los verdaderos ambientalistas, se 

apropian de la tierra y del agua. 

Respecto al segundo escenario, la privatización del agua, ya se ha 

realizado en la Argentina en la década de 1990. 

 Obras Sanitarias de la Nación fue entregada por el Estado argentino –

presionado por el BM- en concesión, gratis por treinta años, a un consorcio 

europeo liderado por Suez y Vivendí. El año anterior a ser privatizada la empresa 

había producido superávit (Lazzani, 2003). 

El BM se constituyó en socio del consorcio ganador, por lo que, en caso de 

litigios con el Estado Argentino, el BM será juez y parte. 

Además de obtener rentas excepcionales, las empresas no realizaron las 

inversiones convenidas con el Estado. Con la privatización 800 mil personas 

quedaron sin agua potable y 1 millón sin cloacas.25 

Finalmente, el tercer escenario posible es una invasión militar en la región. 

Ya  se han presentado informes de la acción del terrorismo internacional desde la 

                                                 
25 Pino Solanas, director y locutor de Memoria del Saqueo. Siendo Solanas diputado nacional, fue 
víctima de un atentado con seis tiros en las piernas por denunciar que la privatización de YPF era 
fraudulenta. 
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Triple Frontera, se observa una inusitada presencia de efectivos militares 

estadounidenses en la región, se realizan ejercicios combinados de las fueras 

militares de EEUU con las regionales y se presiona a los gobiernos para que 

permitan la instalación de bases militares estadounidenses en la 

zona26(Bruzzone,2004: s/pág.).  

En los últimos años se observan variados ejemplos de la militarización de 

los conflictos surgidos a partir de la propiedad de los recursos naturales. Tal es el 

caso de Irak, que fue invadido militarmente por EEUU por poseer petróleo y dos 

ríos caudalosos –el Éufrates y el Tigris - en una de las zonas más áridas del 

planeta (Luzzani, 2003); o del Líbano, que posee grandes reservas de agua 

potable y recientemente fue atacado por Israel con el apoyo de los gobiernos de 

los países centrales. 

 

La distribución geográfica de la población argentina y la concentración de la 

riqueza y del poder en las grandes ciudades del país, sumadas al monopolio de 

los medios de comunicación y al poder de los organismos financieros 

internacionales (configurado sobre la “deuda” externa), hacen posible que lo que 

sucede en el resto de las provincias quede invisibilizado. 

En términos generales, los recursos naturales de la Argentina se 

encuentran a una cierta distancia de la capital del país. Tal vez esas sean algunas 

de las razones por las cuales la “cuestión ambiental” no sea –ni haya sido, 

históricamente hablando- un tema central entre los argentinos. 

No obstante, en los últimos tiempos se multiplican los reclamos de 

organizaciones sociales en defensa del medio ambiente. Aunque el discurso 

hegemónico intenta ocultar esas luchas, su presencia y su organización dificultan 

cada vez más su “negación oficial”. 

 

Aun no puede establecerse cómo será el final de esta historia, pero sin 

dudas esta resistencia pone en discusión la lógica preponderante en la economía. 

Las razones son complejas y exceden el objetivo de este trabajo, pero es 

necesario reconocer que el actual contexto histórico representa una importante 

                                                 
26 Además se han presentado proyectos para garantizar que las tropas estadounidenses que 
vendrían a combatir el terrorismo, en caso de cometer delitos, sean juzgados por la justicia de su 
país de origen.  
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oportunidad para iniciar la ausente discusión a cerca del uso y abuso del 

ambiente. 

La expropiación del patrimonio natural de los países subdesarrollados está 

asociada no sólo al empobrecimiento de dichos países, a la cooptación de 

trabajadores que, desplazados de sus tierras terminan trabajando para los 

opresores, puesto que no encuentran otro modo de vida; sino también a la 

dominación política, cultural y militar. 

 

 
II.3.5. El monopolio de los medios de comunicación  

 
“Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. 
Ahora los medios, los medios masivos de comunicación, 

                                       justifican los fines de un sistema de poder que impone 
sus valores a escala planetaria” 

 
(Eduardo Galeano/Curso Intensivo de incomunicación) 

 
 

El neoliberalismo es un sistema global que tiende a la desaparición 

funcional de los  Estados -Nación para dar paso a un mundo gobernado por el 

capital financiero transnacionalizado, que va de un lugar a otro de la “aldea global” 

en busca de las mejores condiciones de lucro.  

Estos capitales transnacionales adquieren forma de empresas o mejor 

llamados grupos económicos que aglutinan diferentes empresas de distintas 

ramas –de bienes y servicios-. Esos grupos empresariales son los dueños de los 

medios de comunicación masiva, que se han convertido en estas décadas en 

enormes fábricas de consensos. 

 

Se decía anteriormente que el paso de un modelo de acumulación a otro se 

había realizado en América Latina bajo dictaduras cívico-militares. 

Pues podría pensarse que la dictadura que ha iniciado el “Proceso de 

Reorganización Nacional” reorganizó realmente las estructuras productivas, la 

política económica  y  la cultura. 

El miedo a lo colectivo, a inmiscuirse en asuntos públicos, el inicio del fin 

de la idea de la política como motor de cambios y nefastas campañas mediáticas 

del tipo “el silencio es salud” fueron socavando las bases de las solidaridades, de 

lo comunitario, encerrando a la gente en sus casas. 
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El individualismo exacerbado tiene ese origen. 

Y con gente encerrada en sus casas, que no habla con otros porque todos 

son sospechosos, el televisor, la radio, el diario pasan a ser su conexión con el 

mundo exterior. 

 

Según Mastrini y Becerra (s/f) la estructura que presentan los medios de 

comunicación en la actualidad se fue configurando desde la década de 1980, en 

el marco de la derrota de las conc epciones que bregaban por la formulación y el 

desarrollo de las Políticas Nacionales de Comunicación. 

El modelo de televisión latinoamericano comercial y altamente concentrado 

iniciado en los 80´ resultará funcional al desarrollo de proyectos vinculados al 

nuevo lugar que ostentará la comunicación en la economía mundial27. Además, 

coincide con “la ofensiva del fundamentalismo de mercado liderado por el 

gobierno norteamericano de Ronald Reagan y la desarticulación de las 

condiciones que daban marco al Estado de Bienestar en los países desarrollados” 

(Mastrini y Becerra, s/f:81). 

En las últimas décadas los países latinoamericanos liberalizaron, 

desregularon y privatizaron las principales áreas informacionales, incorporaron 

capitales externos, permitieron el cruce de capitales entre diferentes industrias y 

se profundizó la erosión de la intervención estatal en el control de esas 

actividades. 

 

Varela (2001) sostiene que en la democratizada Latinoamérica, el ejercicio 

de la violencia materia ha sido insuficiente para el disciplinamiento de los sectores 

obreros pauperizados y de los sectores medios en declinación. “La violencia 

simbólica –concebida como difusión e imposición de las representaciones del 

imperialismo simbólico- se presenta como el complemento indispensable de la 

violencia material y es ejecutada por un conjunto de agentes transmisores adictos 

(por convencimiento o por interés) a la Revolución Neo-liberal, que se ampara en 

el denominado proceso de modernización y/o globalización para “explicar” la 

desigualdad social, la destrucción de la salud y la educación publicas, la pérdida 

de la seguridad y la abolición de las conquistas obreras” (Varela, 2001:2). 

                                                 
27 Respecto a la concentración de los medios de comunicación es interesante el mapa de los 
principales grupos mediáticos de la Argentina, publicado por el centro de Medios Independientes 
en http://argentina.indymedia.org/news    
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El llamado “discurso único” que define la imposición cultural del 

neoliberalismo globalizado encuentra en los medios masivos oligopólicos de 

comunicación su principal aliado.  

Feinmann (s/f: 58) expresa que “el poder del poder comunicacional radica 

en que todos pensemos ‘lo mismo’. Lo mismo que el Poder”. Esta unificación de 

sentidos en la lectura de la realidad impide pensarla críticamente, establecer 

relaciones causales y trascender la apariencia de los fenómenos. 

Todo lo que se informa en los multimedios está tamizado por los intereses 

de los grupos económicos que los manejan. Los temas se presentan fugazmente, 

y en apariencia, desprovistos de ideologías. 

En un país como la Argentina, con un extenso territorio, con poblaciones 

diversas, con enormes brechas económicas y culturales, el discurso de ‘los 

medios’ refiere casi con exclusividad, a las clases medias urbanas. 

Este discurso homogéneo y homogeneizante facilita la reproducción de la 

dominación cultural, configurada a través de patrones hegemónicos prescriptivos 

del “deber ser”. 

Precisamente, “lo poderoso del Poder es dar las respuestas. Al hacerlo 

elimina la posibilidad de las preguntas. Y sobre todo de la pregunta fundamental: 

“¿es justo que el Poder sea Poder?¿Es justa la sociedad del Poder?”. Y también: 

“¿Qué pienso ‘yo’ de todo esto?” (Feinmann, s/f:59) 

 

Sin embargo, existen numerosas experiencias de comunicación popular, 

aunque –como consecuencia, entre otras cosas, de la legislación actual, 

heredada de la dictadura- éstas quedan relegadas a espacios barriales o 

regionales. Aún así su importancia cultural no puede obviarse. 
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II.3.6. La resistencia popular 

“Los hombres hacen su propia historia, 
pero no la hacen a su libre arbitrio, 

bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, 
sino bajo aquellas circunstancias  

con que se encuentran directamente, 
que existen y les han sido legadas por el pas ado. 

 
Karl Marx. 18 Brumario de Luis Bonaparte. 

 
 

Al tiempo que se instauraba un nuevo patrón de acumulación capitalista, 

comenzaban a surgir las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social. 

Argumedo (2001) plantea que en 197328 se modifican núcleos decisivos del 

poder de las potencias occidentales. Es el momento de la derrota militar de 

Estados Unidos en Vietnam, es momento de un fuerte golpe económico producido 

por el incremento de los precios del petróleo por parte de la OPEP (Organización 

de Países Exportadores de Petróleo). Paralelamente se comienza a proponer la 

necesidad un nuevo orden económico internacional y un nuevo orden de las 

comunicaciones y de la información. 

Según la autora, en esos años también se produce el primer intento de 

integración autónoma latinoamericana, a través a través del Pacto Andino, cuyas 

bases fueron sentadas por Chile y Perú. 

Estas respuestas llevaron a una restauración conservadora por parte de 

Estado Unidos, “que en América Latina tiene como expresión esta ola sincrónica 

de golpes militares que van a imponer a través del terrorismo de Estado un 

quiebre en las relaciones del poder político en América Latina que va a ser la 

condición de la imposición de este tipo de modelos económicos (…). En realidad 

lo que se llaman modelos económicos neoliberales no son sino un conjunto de 

medidas que, gracias a la ruptura de ese poder y a diferentes formas 

disciplinamiento social permite un descomunal traslado de recursos públicos y 

sociales hacia grandes grupos económico-financieros locales y externos que 

siguen hasta la actualidad.” (Argumedo, 2001: s/pág.).  

Ese disciplinamiento social se lleva a cabo mediante distintos mecanismos. 

Cronológicamente se identifican el terrorismo de Estado, la hiperinflación y luego 

la desocupación. 
                                                 
28 Es interesante articular lo expresado por Argumedo (2001) con lo planteado en el apartado 
II.2.2.El embate neoliberal. 



www.ts.ucr.ac.cr 72 

 

‘Las clases que viven del trabajo’ han sido las principales perjudicadas por 

los cambios ocurridos a partir de la instauración del modelo neoliberal. 

Los cambios operados en la estructura económica de la Argentina 

provocaron un cambio radical en la vida cotidiana de los sectores mayoritarios del 

país.  

La falta de puestos de trabajo, la flexibilidad y la precarización de las 

condiciones de empleo, el consenso sobre la responsabilidad individual sobre la 

situación socio-económica de los sujetos, el miedo a lo colectivo, a la 

organización; el rechazo de la política y la imposición cultural de que el presente 

es inevitable y permanente, etc. fueron elementos que configuraron un escenario 

que llevará mucho tiempo revertir. 

 

“Una gran disputa plantea el capitalismo en el plano de golpear nuestra 

confianza en la posibilidad del cambio. Para ello recurren no sólo a la modelación 

del sentido común conservador, sino también –y de manera muy especial- a 

romper los ejemplos solidarios, por la vía de su destrucción, de su 

mercantilización, o de su cooptación (...). 

 (...) La exclusión que afecta a una gran parte de la humanidad, actúa como 

un fabuloso chantaje contra la subjetividad popular. La cultura de la sobrevivencia, 

desarrollada como respuesta inmediata a la exclusión, lleva la impronta del 

cortoplacismo, la desesperación, la necesidad de resultados, dificultando que se 

puedan superar las batallas de la resistencia y trabajar las dimensiones 

emancipatorias de la guerra cultural” (Korol, 2006:19). 

 

En este contexto, las formas de resistencia y lucha de los sectores 

populares se van modificando. 

Al respecto, Zibechi (2003) explica que es en la década del 70’ cuando se 

produce un punto de inflexión en las formas de organización de dichos sectores. 

Hasta ese momento “la acción social giraba en torno a las demandas de derechos 

a los Estados, al establecimiento de alianzas con otros sectores sociales y 

partidos políticos y al desarrollo de planes de lucha para modificar la relación de 

fuerzas a escala nacional. Los objetivos finales se plasmaban en programas que 

orientaban la actividad estratégica de movimientos que se habían construido en 
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relación con los roles estructurales de sus seguidores. En consecuencia, la acción 

social perseguía el acceso al Estado para modificar las relaciones de propiedad, y 

ese objetivo justificaba las formas estadocéntricas de organización, asentadas en 

el centralismo, la división entre dirigentes y dirigidos y la disposición piramidal de 

la estructura de los movimientos” (Zibechi, 2003:s/Pág.). 

Es hacia fines de esa década (en el marco de dictaduras militares), que 

fueron emergiendo otras líneas de acción “que reflejaban los profundos cambios 

introducidos por el neoliberalismo en la vida cotidiana de los sectores populares” 

(Ídem). 

 

Pese a las  diferencias espaciales y temporales que presentan los 

movimientos sociales latinoamericanos surgidos al calor de las modificaciones 

operadas en la cuestión social, ellos presentan algunos rasgos comunes, 

derivadas de la territorialización de los movimientos. Algunas de esas similitudes 

más relevantes son: 

En primer lugar, la búsqueda de una autonomía tanto de los Estados como 

de los partidos políticos tradicionales, fundada sobre la creciente capacidad de los 

movimientos para asegurar la subsistencia de sus integrantes. 

Segundo, trabajan por la revalorización de la cultura y la reafirmación de la 

identidad de sus pueblos y sectores sociales. 

Tercero, fortalecen la formación de sus propios intelectuales. Zibechi 

(2003) plantea que en parte esto es el producto de que sectores de las clases 

medias, con formación secundaria o universitaria cayeron en la pobreza. Así, 

entre los sectores populares aparecen personas con nuevos conocimientos y 

capacidades que favorecen a la autoorganización y la autoformación. 

Por último, se preocupan por la organización del trabajo y la relación con la 

naturaleza, promoviendo nuevas relaciones de producción que no generen 

alineación no sean depredadoras del ambiente.  

 

La nueva territorialización es una respuesta estratégica a la crisis de la 

vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación que el capital 

realiza de los viejos modos de dominación (Zibechi, 2003:s/Pág.). 

Desde estos territorios conquistados, se construyen proyectos populares, 

“entre los que se destaca la capacidad de producir y reproducir la vida, a la vez 
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que se establecen alianza con otras fracciones de los sectores populares y de las 

capas medias” (Ídem). 

 

Los trabajadores van encontrando la forma de organizarse y ocupan 

empresas, crean cooperativas, reclaman la estatización de las fábricas bajo 

control obrero. Esas “nuevas” formas de producir y de relacionarse socialmente, 

se están ensayando, y se va extendiendo la idea de que es necesario volver a 

producir, volver a trabajar, pero de otra manera. 

En este sentido, Eduardo Murúa, dirigente de IMPA, Cooperativa 

metalúrgica, expresa “nosotros, desde el movimiento de empresas recuperadas –

hay casi 120- nos planteamos la lucha política. Si esta construcción sólo sirve 

para dar trabajo a 10.000 trabajadores, si no construye poder popular, nos 

quedamos a mitad de camino, porque mientras construimos 7.000 puestos de 

trabajo se nos caen 50.000. Nos estamos planteando una línea política respecto a 

las empresas privatizadas” (en: Korol, 2002:8). 

También en el campo, los desplazados de sus tierras comienzan a 

recuperarlas, con un concepto diferente al de tierra como propiedad y mercancía. 

Además se relacionan con movimientos de otros países latinoamericanos y crean 

alianzas con organizaciones populares urbanas del país. 

“Toto” Galván, dirigente de la Unión de Campesinos Poriajhú, de la 

provincia de Chaco, señala “Si bien veníamos haciendo una experiencia de 

alianza entre el campo y el sector estudiantil, a través de las pasantías y las 

relaciones que teníamos con la federación de estudiantes de agronomía, y otros 

sectores estudiantiles, en Poriajhú nunca podíamos articular nuestra lucha con la 

de la ciudad. Hoy es una sola lucha por el trabajo, la dignidad de los trabajadores, 

teniendo en cuenta que somos parte de lo que es la asamblea nacional piquetera” 

(En Korol, 2002:9). 

 

Los piqueteros son una parte fundamental de este proceso de 

reorganización y de creación de formas de resistencia y de lucha acordes al 

momento histórico. Nacidos en las rutas provinciales de Salta y de Neuquen -en 

pleno auge de privatización de empresas estatales y de mercantilización de las 

políticas públicas - resultaron ser uno de los principales blancos de la destrucción 

mass- mediática y político-policial. 
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Es cierto que el discurso único del neoliberalismo globalizado caló hondo 

en un enorme sector de la población –incluidos los sectores populares e incluso 

militantes-. 

Pero también es cierto que hay valiosas experiencias que los trabajadores 

supieron llevar adelante en condiciones de extremas dificultades, y que 

representan un acervo cultural muy importante para la producción de formas 

distintas de relación entre los/as hombres/mujeres, entre los/as trabajadores/as 

con el modo y el producto de su trabajo, entre los/as hombres/mujeres y la 

naturaleza, etc. 

 

Este nuevo escenario plantea un gran desafío para la intervención 

profesional de los trabajadores sociales, en la medida en que su objeto son las 

expresiones de la cuestión social. 

Cuestión social que, como planeta Iamamoto (2003) es desigualdad, pero 

también es rebeldía. Por eso, descifrar las nuevas mediaciones por medio de las 

cuales se expresa la cuestión social es fundamental, tanto para aprehender las 

formas que asumen las desigualdades en este momento histórico, como para 

proyectar intervenciones tendientes a la defensa de la vida. 

“Así, aprehender la cuestión socia implica, al mismo tiempo, captar las 

múltiples formas de presión social, de invención y de reivindicación de la vida 

construidas en el cotidiano, pues es en el presente que están siendo recreadas 

nuevas formas de vivir, que indican un futuro que está siendo germinado” 

(Iamamoto, 2003:42). 
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II.4. Algunas consideraciones finales 

 

A partir del cambio del patrón de acumulación capitalista y de la imposición 

del modelo de Estado que lo sustenta, se generó una situación social, política, 

económica y cultural que transformó al país por muchos años. 

La instalación de la pobreza y del desempleo como fenómenos 

estructurales destruye las posibilidades de desarrollo de miles de personas 

alcanzadas por ellos.  

Los miles de niños que pasaron su infancia en condiciones de mal 

nutrición, de falta de educación, de falta de acceso al sistema de salud, en 

condiciones de explotación laboral, etc. configuran un complejo escenario en el 

futuro “inmediato” de la Argentina. 

Los desempleados son personas expulsadas del trabajo, entendido como 

medio de producción y reproducción de la vida material y social. 

La desigualdad social –es decir la medida de apropiación individual de la 

riqueza socialmente producida- es cada vez más grande, y la enajenación y la 

violencia que provoca, también. 

 

El llamado “discurso único” del neoliberalismo global proclamó el fin de la 

historia y de las ideologías. 

Con seguridad la historia no terminó, porque la historia la hacen los sujetos 

sociales, pero como anunciaban Marx y Engels en sus estudios sobre la Ideología 

Alemana: “el primer presupuesto de toda la existencia humana, y por lo tanto de 

toda la historia, es que los hombres deben estar en condiciones de vivir para 

poder ‘hacer historia’. Pero para vivir es necesario comer, beber, tener vivienda, 

vestirse, entre otras cosas. Por lo tanto, el primer acto histórico es la producción 

de medios que permitan la satisfacción de esas necesidades, la producción de la 

vida material”29. 

Esa base material necesaria para la supervivencia está amenazada para 

un enorme sector de la población argentina y mundial. 

 

                                                 
29 Marx y Engels (1977) A ideología Alema (Fuerbach) Sao Paulo, Grijalbo. Pág. 39. Cit. en 
Iamamoto, 2003:40. 
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En el marco de la agudización de las manifestaciones de la cuestión social 

se presentan nuevos problemas y nuevos desafíos. Los trabajadores sociales, 

como sujetos históricos, que trabajan con sus variadas expresiones tal como son 

vividas cotidianamente por los sujetos sociales, y que, al mismo tiempo, vivencian 

–en tanto trabajadores- esas manifestaciones; necesitan re-pensar su trabajo en 

relación a los nuevos tiempos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 78 

 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 
 

“La intervención profesional en el marco de las 
manifestaciones contemporáneas de la cuestión social” 

 
 

 

 

 

 
“Mis labios se han endurecido 

Para decir palabras bellas  
Qué crudo es todo lo que yo digo 

Qué suave todo lo que sueño” 
 

(Silvio Rodríguez/ 
Hace no sé qué tiempo ya) 
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En tanto totalidad compleja, la intervención profesional está constituida por 

una multiplicidad de aspectos que la constituyen como tal. Entre ellos, se 

encuentran en constante movimiento y mutua determinación las dimensiones 

teórico-metodológica, operativo-instrumental y ético-política (Netto, 2004). 

Como se desarrolló en el capítulo I, no existe “una única” intervención 

profesional, sino que existen diferentes propuestas con mayor o menor grado de 

divergencia. 

Tan sólo para poder comprenderlas se han particularizado dos 

perspectivas de intervención profesional, que contienen una considerable 

cantidad de posturas en su interior. Han sido presentadas en términos de 

perspectiva tradicional/ hegemónica/ humanista por un lado y emergente/ 

contrahegemónica/ ontológica por otro, recuperando los rasgos que se consideran 

constitutivos de una  y otra. 

 

No obstante, las diferentes perspectivas coinciden en afirmar que las  

actuales condiciones socio-históricas representan un complejo escenario para el 

ejercicio de la profesión.  

En las páginas que siguen, se intentará presentar las principales 

características que adquiere la intervención profesional en el marco de las 

manifestaciones contemporáneas de la cuestión  social. 

 

III.1. El ejercicio de la profesión en el marco de la contemporaneidad 

 

Las condiciones en las que se ejerce el Trabajo Social expresan 

continuidades y rupturas respecto a las que existían en el momento del 

surgimiento y la consolidación de la profesión. 

Analizar la intervención profesional en el marco de la contemporaneidad 

implica “entender que el presente supone reconocer la trayectoria histórica, es 

decir, las articulaciones con el pasado y con el futuro. Al mismo tiempo supone 

analizar la contemporaneidad desde la perspectiva de la totalidad, es decir la 

interrelación entre las múltiples dimensiones de  la realidad social y en relación a 

esto las vinculaciones con el Trabajo Social y las particularidades de la profesión 

en un momento histórico determinado.” (Cavalleri, 2005:s/pág.) . 
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La contemporaneidad atraviesa y conforma el ejercicio cotidiano de la 

profesión, puesto que afecta las condiciones y relaciones de trabajo de los 

profesionales como así también las condiciones de vida de los sujetos usuarios de 

los servicios sociales (Iamamoto, 2003). 

 

Al respecto Netto (1997) aporta que la afirmación y el desarrollo de una 

profesión y de sus roles, se configuran a través de un doble dinamismo. Este 

movimiento está dado por un lado por las demandas que cada sociedad, en cada 

momento histórico, coloca a los profesionales. Y por otro, por las reservas 

teóricas y práctico-sociales que viabilizan las respues tas a esas demandas.  

 

Es este sentido, García Canal (1997), retomando a Foucault plantea que 

cada sociedad, en cada momento histórico configura un campo perceptivo visual 

que permite ver ciertos objetos y veda la posibilidad de captar otros. De esa 

manera , se da existencia al mundo de lo evidente; es decir “todo aquello que 

puede ser visto” (García Canal, 1997:16). 

Paralelamente, todo aquello que puede ser dicho se encuentra dentro de 

los márgenes de “lo lógico, de lo válido” (Ídem). 

“Estos campos de lo enunciable y lo visible son las condiciones a priori 

(históricas) bajo las cuales se piensa, se siente, se gesticula, se habla, se actúa, 

se ama o se odia (...). 

(...) Estos campos se convierten en el filtro a través de los cuales vemos y 

hablamos. Aunque no hay secreto y nada está oculto, gozan de cierta 

invisibilidad, la de lo obvio y evidente que por estar tan a la vista no se ve, no se 

escucha, no se hace perceptible, ni la vista ni el oído se detienen en ello (...)” 

(García Canal, 1997:17). 

 

Al respecto, resulta interesante repensar la categoría profesional como 

categoría intelectual. A partir de Gramsci, Iamamoto (1997) expresa que dicha 

categoría no se encuentra fuera de las clases fundamentales de la sociedad; sino 

que su función es darles homogeneidad y conciencia de su rol, es decir “de 

contribuir en la lucha por la dirección social y cultural se esa clases en la 

sociedad” (Iamamoto, 1997:102). 
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El intelectual direcciona su capacidad para contribuir a la creación de 

condiciones favorables, que permitan que la clase a la que se encuentra vinculado 

se organice. “En la medida que expresa una identidad por la conciencia y por la 

práctica con esas clases, son orgánicos, organicidad que es mayor cuanto más 

intima sea la conexión con una clase fundamental (burguesía y proletariado)” 

(Ídem). 

Pensar la profesión desde la categoría de intelectual, supone que los 

trabajadores sociales comprendan teóricamente las implicancias de su ejercicio 

profesional, posibilitándoles direccionarla dentro de los límites socialmente 

establecidos. Al mismo tiempo, supone la subordinación de la dimensión técnico-

instrumental a la ético-política. 

En ese sentido, se abre la posibilidad de reestablecer colectivamente un 

proyecto profesional. Para ello es fundamental tener en cuenta la complejidad en 

la que se desarrolla dicha construcción:  

“(...) Además de las determinaciones estructurales que establecen los 

límites dentro de los cuales la profesión puede moverse (...) [es necesario tener 

en cuenta] el juego de las fuerzas sociales que reflejan la articulación de las 

clases y de su fracción en la lucha por el poder y la hegemonía (...) y las 

respuestas dadas por el colectivo profesional a los nuevos desafíos que se le 

presentan en los diferentes momentos históricos. Esas respuestas están 

condicionadas por el nivel de desarrollo teórico-práctico obtenido por el Servicio 

Social, por el peso de las varias corrientes profesionales y políticas existentes al 

interior de esa institución, las que conforman diferentes maneras de interpretar el 

papel del profesional y de la profesión, presentes en enfrentamiento en el medio 

profesional” (Iamamoto, 1997:112). 

 

 

Es decir, que el contexto socio-histórico actual pone al Trabajo Social frente 

nuevas demandas o bien, demandas tradicionales expresadas de diferente forma. 

Al mismo tiempo, las posibles respuestas a dichas demandas están 

condicionadas tanto por  el contexto como por los cambios ocurridos al interior de 

la profesión.  

Para garantizar la sintonía con los tiempos presentes, Iamamoto (2003) 

propone analizar la profesión a partir de tres presupuestos. El primero refiere a 
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romper con una visión endógena, focalista, que piensa la profesión desde dentro 

del Trabajo Social. Es necesario ampliar el horizonte para poder pensar la 

profesión en relación con la historia de la sociedad de la que es parte y expresión. 

En relación a esto, la autora considera que uno de los mayores desafíos 

que viven los trabajadores sociales es “desarrollar su capacidad de descifrar la 

realidad y construir propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y 

tornar efectivos los derechos, a partir de las demandas emergentes en el 

cotidiano (...) ser un profesional propositivo y no sólo ejecutor” (Iamamoto, 

2003:33). 

El segundo presupuesto plantea la necesidad de entender la profesión 

como un tipo de trabajo en la sociedad. Esta afirmación representa una ruptura 

respecto de la aceptación de que la profesión surge a partir de la tecnificación de 

la filantropía. 

Permite comprender que las bases históricas para la constitución e 

institucionalización del Trabajo Social como profesión se crean a partir de la 

ampliación del Estado que pasa a regular la vida social, es decir, “a administrar el 

conflicto de clase” (Ibídem:36). 

Además, afirmar que el Trabajo Social es una especialización del trabajo 

en su división social y técnica implica que el profesional es un trabajador que 

vende su fuerza de trabajo a instituciones empleadoras. En este sentido, ingresa 

en la esfera de la mercantilización, ya que la profesión pasa a constituirse como 

parte del trabajo socialmente producido.  

“El Servicio Social se reproduce como un trabajo especializado en la 

sociedad por ser socialmente necesario: produce servicios que atienden las 

necesidades sociales, o sea, éstos tienen un valor de uso, una utilidad social. Por 

otra parte, los asistentes sociales también participan, como trabajadores 

asalariados, del proceso de reproducción y/o de redistribución de la riqueza 

social. Su trabajo no resulta apenas en servicios útiles, también tiene un efecto en 

la producción o en la distribución del valor y la plusvalía ” (Ibídem:37). 

Finalmente, el tercer presupuesto es que tratar el Trabajo Social como 

trabajo supone privilegiar  “la producción y reproducción de la vida social, como 

determinantes en la construcción de la materialidad y de la subjetividad de las 

‘clases que viven del trabajo’” (Ibídem: 38). 
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Los sujetos tienen necesidades materiales que buscan satisfacer a través 

del trabajo, por lo que éste se inscribe en la esfera de la producción y 

reproducción de la vida material, que implica una transformación del medio y del 

sujeto. Pero además, al trabajar los sujetos establecen relaciones entre sí, es 

decir, relaciones sociales.  

El trabajo es “un elemento existencial que se manifiesta tanto en la 

actividad objetiva del hombre, transformadora de la naturaleza y donadora de 

sentido humano al material natural, como en la formación de la subjetividad 

humana, en la creación del sujeto humano, en el cual los aspectos existenciales 

(...) no se presentan como ‘experiencia ‘ pasiva, sino como parte de la lucha por el 

reconocimiento, o proceso de realización de la libertad humana” (Kosik,1996:243). 

El trabajo es praxis en la medida es que es objetivación del hombre y 

prueba de la existencia humana como transformación de la realidad. 

El trabajo socialmente producido es el fundamento de la práctica social 

(Iamamoto, 1997). Es actividad creadora, condición de la existencia humana y de 

las formas de existencia de las distintas sociedades, que media el intercambio 

entre los sujetos sociales y la naturaleza, mediante el cual el sujeto humano 

realiza sus fines. 

Sin embargo, en la sociedad capitalista, el fruto del trabajo le es expropiado 

al sujeto que lo realiza, por lo que el mismo se crea y se pierde. El producto del 

trabajo del sujeto adquiere autonomía. 

“Es el fetiche de la forma mercantil que adquiere la rigidez de las formas 

naturales, de cosa, oscureciendo las relaciones sociales, mistificando la vida 

social en la sociedad del capital” (Iamamoto, 1997:187). 

Por ello, la práctica social no se revela en lo inmediato, sino que requiere 

de mediaciones que permitan ver la esencia de esas formas de expresión que se 

gestan y reproducen en la sociedad capitalista. 

En este sentido, entender la profesión como práctica social específica, 

históricamente construida, permite romper con la tentación de caer tanto en el 

mesianismo como en el fatalismo (Iamamoto, 2003). 

Al respecto Iamamoto (1997) aporta que al considerar el ejercicio 

profesional como socialmente determinado “apenas por las fuerzas dominantes 

de la sociedad, se podría caer en una perspectiva determinista , según la cual 

nada nos restaría hacer. Del lado opuesto, se podría caer en una visión “heroica” 



www.ts.ucr.ac.cr 84 

de la profesión, cuando ésta es entendida apenas como referida a los intereses 

de las clases subalternas, desvinculados de sus relaciones con el bloque del 

poder. En tercer lugar, al considerar la práctica profesional como producto 

exclusivo de sus agentes, desconociendo los condicionamientos históricos -

coyunturales, se corre el riego de caer en una perspectiva voluntarista, de 

declaración de buenas intenciones, que serán subvertidas por la realidad de la 

práctica” (Iamamoto, 1997:90). 

 

En síntesis, el Trabajo Social es una especialización del trabajo ejercida 

por profesionales que se inscriben en el ámbito de la producción y reproducción 

de la vida social. Esto significa que el campo en el que se ejerce la profesión se 

encuentra atravesado por las complejidades y las contradicciones inherentes a la 

trama social. 

Esto supone superar visiones unilaterales (ya sea economicistas, 

politicistas o culturalistas), para pasar a comprenderlo desde la óptica de la 

totalidad en la aprehensión de la dinámica de la vida social, identificando cómo el 

Trabajo Social se relaciona con las variadas dimensiones de la vida social. 

(Iamamoto, 2003).  

 

III.1.1. El Trabajo Social es un trabajo 

 

El Trabajo Social es una profesión inscripta en la división socio -técnica del 

trabajo en el marco de la sociedad capitalista madura, caracterizada 

fundamentalmente por su carácter interventivo (Pontes, 2003 y Parra, 2004). 

Esta línea de análisis, incorporada en la década del 80´ por la perspectiva 

emergente, implica que las transformaciones históricas que ocurren hoy en el 

mundo del trabajo no le son ajenas. 

“Abordar el Servicio Social como trabajo supone aprehender la llamada 

‘práctica profesional’ profundamente condicionada por las relaciones entre el 

Estado y la Sociedad Civil, o sea por las relaciones entre las clases en la 

sociedad, rompiendo con el endogenismo del Servicio Social” (Iamamoto, 

2003:35). 
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Tradicionalmente la imagen social del trabajador social –inclusive 

incorporada por los propios profesionales - estaba fuertemente vinculada a un 

carácter misionero. A través de la historia esta visión se ha ido secularizando, en 

la medida en que ha ido desapareciendo el lenguaje explícito del apostolado. Sin 

embargo, se sostiene una imagen del profesional como agente abocado a la 

ayuda de los demás, al servicio del pueblo, de los pobres.  

Al respecto Iamamoto (1997:99) opina que “esta insignia de despojamiento 

que marca al profesional puede contribuir incluso, para encubrir, en y para su 

conciencia, las implicaciones reales de su condición de trabajador asalariado, 

fragilizando la lucha sindical, el proceso de organización del colectivo profesional, 

por la defensa de sus derechos laborales y reivindicaciones salariales”.    

 

A partir del cambio del patrón de acumulación capitalista ocurrido a 

mediados de los 70’, se verifican profundas transformaciones que impactan en la 

vida cotidiana de los trabajadores, como se ha hecho referencia en este trabajo. 

Algunos de los rasgos más visibles son: la pérdida de la seguridad laboral, de los 

derechos laborales, la caída del salario real y la polivalencia. 

 

En el contexto actual, también los trabajadores sociales verifican la 

precarización de sus puestos de trabajo. 

Entre las características más extendidas se encuentran las nuevas 

modalidades de contratación. El contrato de locación de servicios que obliga al 

profesional a facturar sus servicios, esta desplazando cualquier otra forma de 

contratación. De esa manera, se despoja a los trabajadores de los derechos 

laborales adquiridos a través de muchos años de luchas obreras: desaparecen los 

aportes patronales para jubilación y obra social, no se computan “plus” por 

presentismo ni antigüedad, se pierden el derecho a indenminización, al salario 

familiar, al subsidio por desempleo, etc.  

Estas condiciones afectan a las clases trabajadoras en general y a los 

trabajadores estatales en particular. En este sentido, es oportuno comenzar a 

pensar la categoría profesional como parte de las clases que dependen de un 

salario para sobrevivir  

La obtención de los medios de vida necesarios para la reproducción del 

trabajador social, como trabajador especializado, se estable mediante una 
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relación contractual (fundamentalmente con el Estado), que reglamenta sus 

condiciones. 

El valor de su fuerza de trabajo, es decir, su salario, es determinado “como 

el precio de cualquier otra mercancía” (Iamamoto, 1997:100). 

 

En este sentido, los salarios recibidos por los trabajadores sociales -en 

promedio- no superan la canasta básica de bienes y servicios. Así, los 

profesionales forman parte de la desaparecida clase media, “y en cuanto clase 

media, estamos afectados por esta realidad muchos de los trabajadores sociales 

que cada vez tenemos menos cosas que nos diferencian de los sectores con los 

cuales trabajamos” (Siede, 2003:98). 

Los niveles salariales obligan a los profesionales a tener más de un trabajo, 

por lo que además de implicar extensas jornadas laborales, propicia que las 

intervenciones realizadas por los trabajadores sociales sean de menor calidad. 

La polivalencia que caracteriza a la acumulación flexible también se 

evidencia al interior de la profesión. En este sentido Iamamoto (2003:47) aporta 

que “el trabajador deja de ser un trabajador ‘especializado’ –y también el 

Asistente Social- pasando a ser solicitado para ejercer múltiples tareas, que hasta 

el momento no estaban necesariamente incluidas en sus atribuciones  

tradicionales”. 

 

Sin embargo, en líneas generales, la reivindicaciones laborales de los 

profesionales han estado fundamentalmente dirigidas a ganar espacio en las 

instituciones, a producir aportes teóricos que eleven el estatus de la profesión, 

etc. 

No se desconoce que algunas de las razones para que esto ocurra están 

relacionadas fuertemente con la trayectoria histórica del Trabajo Social.  

En este sentido, es interesante recordar que en las primeras profesionales 

del Trabajo Social en la Argentina comenzaron a prestar sus servicios sin obtener 

remuneración.  

Otra razón posible está relacionada con el carácter marcadamente 

femenino de la profesión. Es ampliamente difundido el hecho de que los puestos 

de trabajo con mayor jerarquía son generalmente ocupados  por hombres y que se 

paga menor salario a las mujeres aunque realicen el mismo trabajo que un 
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hombre. Además, resulta relevante pensar que el estereotipo de género femenino 

está fuertemente arraigado en la espiritualidad, la vocación, el servicio, la 

voluntad, el cuidado de los más débiles, etc. Este estereotipo contribuye además, 

a naturalizar este rol de cuidadora, trasladándolo al espacio de “lo público”, 

invisibilizando las posibilidades de erigirse como sujetos “trabajadoras” en lucha 

por el reconocimiento de sus derechos laborales. 

 

En conclusión, considerar la profesión como especialización del trabajo 

social e históricamente producido es un aporte de gran importancia. Si se analiza 

el Trabajo Social como parte y expresión de la sociedad, la profunda crisis que 

atraviesan ‘las clases que viven del trabajo’ representa una invalorable 

oportunidad para que como colectivo profesional puedan debatirse las 

condiciones en las que se ejerce la profesión, recuperando las contradicciones y 

tensiones propias de este momento histórico.  

El desarrollo de estos debates es un elemento esencial para poder asumir 

como colectivo profesional la categoría de trabajadores, incorporando al debate y 

a las decisiones a otros sectores de trabajadores. Ese posicionamiento permitirá a 

los trabajadores sociales negociar las condiciones en las que se ejerce su 

profesión. 

Asumiendo la complejidad que representa un colectivo humano, e 

incorporando las divergencias, los trabajadores sociales aún tienen pendiente 

constituirse como sujeto social colectivo, “en las diversas instituciones donde nos 

encontramos (...) y que nos posibilite tomar posición pública sobre la realidad 

social, económica y política; y que al mismo tiempo promueva la discusión al 

interior de las profesión” (Siede, 2003:101). 
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III.2. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos...30 

 

El contexto socio-histórico en el que se desarrolla la intervención 

profesional hoy sitúa a los profesionales frente a la necesidad de decodificar las 

nuevas expresiones de la cuestión social, “materia prima” del ejercicio de la 

profesión (Iamamoto, 2003). 

Analizar las características que adquiere la intervención profesional en el 

marco de la contemporaneidad implica reconocer la trayectoria histórica, como 

articulación con el pasado y con el futuro. En tanto totalidad compleja la 

intervención del Trabajo Social incorpora las múltiples dimensiones de la realidad 

social en relación con las particularidades de la profesión en un determinado 

momento histórico. 

 

En esta dirección Siede (2003) plantea que el proceso de 

Reconceptualización se propuso un intento de ruptura con los presupuestos de la 

acción profesional y, pese a la heterogeneidad que presentó en los diversos 

países de América Latina, fue el momento en el cual el conflicto social –como eje 

del trabajo profesional- apareció explicito. 

Con el objetivo de imponer el neoliberalismo, el golpe de Estado ocurrido 

en la Argentina en 1976, significó no sólo la desarticulación de esas discusiones 

al interior de la profesión “con un gran costo, que fueron los colegas asesinados, 

desaparecidos y exiliados” (Siede, 2003:96), sino también una vuelta al 

“paradigma moralizante del tratamiento de los problemas sociales” (Ídem). 

La reapertura de la democracia ocurrida en la década del 80’, significó para 

la profesión “una lenta recuperación de algunas discusiones, la modificación de 

planes de estudio y la búsqueda de rearticulación en un proceso paralelo al 

experimentado por toda la sociedad” (Ibídem: 97). 

En la década del ’90, luego del Consenso de Washington, recrudece la 

avanzada del neoliberalismo, con un Estado mínimo, un mercado omnipresente 

que regula las relaciones sociales, con flexibilización laboral,  con un creciente 

proceso de pérdida y mercantilización de derechos sociales, con políticas sociales 

focalizadas, selectivas y subsidiarias, etc.  

                                                 
30 Frase extraída de Pablo Neruda, Poema 20. 
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Este contexto impacta fuertemente al interior de la profesión, básicamente 

por la escasez de recursos satisfactores de las crecientes demandas de la 

población. 

Uno de los principales soportes que históricamente han legitimado el 

Trabajo Social es la ejecución de políticas sociales, básicamente desde la lógica 

demanda-recurso. Así, el desmantelamiento del Estado ocurrido a partir de la 

instauración del neoliberalismo cuestiona las propias bases de legitimación social 

de la profesión. 

Las políticas de ajuste estructural, el recorte y la focalización de las 

políticas sociales conforman lo que Netto (1998) denomina “crisis de la 

materialidad” (Cit. en Gamardo, 2003:103). Esta crisis de recursos materiales se 

contrapone con el incremento de su demanda, ocasionada por el aumento de la 

pobreza y la desocupación. La imposibilidad de responder a esa demanda por 

parte de los trabajadores sociales, trae aparejada una crisis de legitimación 

profesional, ya que parte de la trayectoria profesional se constituyó en base a la 

existencia de dichos recursos.  

Gamardo (2003:105) afirma que “como categoría profesional nos hemos 

esforzado por traspasar y ampliar la representación acotada a la materialidad; tal 

es así que podemos afirmar que existe otro nivel de legitimación dado por la 

dimensión socio-educativa de la profesión”. Esta dimensión se relaciona 

directamente con el rol mediador de los trabajadores sociales en las instituciones 

en las que ejercen la profesión. 

Trascender la consideración del trabajador social como mero ejecutor de 

políticas y objetivos institucionales permite comprender que la intervención 

profesional es posible a partir de la mediación entre intereses contrapuestos y 

contradictorios, presentes en la vida social. Además, permite tener en cuenta que 

existe un margen de libertad para el ejercicio de la profesión que está dado por la 

inserción del trabajador social en la vida cotidiana de los sujetos con los cuales 

interviene. 

Iamamoto (1997) expresa que descubrir el cotidiano es descubrir no sólo lo 

aparente, sino también las posibilidades de transformación de la realidad. La 

proximidad del trabajador social a la vida cotidiana de los sujetos con los que 

interviene, sumado a un bagaje teórico-metodológico, operativo-instrumental y 

ético-político, pueden contribuir a hacer posible una intervención profesional que 
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supere la pragmatismo y el empirismo para visualizar lo cotidiano enmarcado en 

la realidad como totalidad. 

 

La emergencia del Estado Neoliberal que caracteriza el actual contexto 

socio histórico ha dado lugar a un resurgimiento de la filantropía y el 

voluntariado31. Al respecto Gamardo (2003) aporta que los trabajadores sociales 

necesitan cuestionarse si esa tendencia implica una des -profesionalización de la 

acción social. 

“...Las políticas neoconservadoras operan, de hecho, una descalificación 

del Trabajo Social, en la medida en que las políticas básicas del trabajo de 

asistencia se vuelven políticas privadas, particulares. Entonces se regresa, se 

retrocede al voluntarismo, es inevitable esto”32. La salida que Netto propone a la 

crisis de legitimación es una sólida formación teórica acompañada por la 

investigación que produzca conocimientos.  

En este sentido, la propuesta es identificar y alcanzar nuevas alternativas 

de intervención profesional que respondan a las exigencias históricas (Iamamoto, 

2003 y Gamardo, 2003).  

 

La profundidad de la crisis se vivencia al interior del Trabajo Social, 

identificándose distintos proyectos socio-profesionales en pugna, fundamentados 

en distintas concepciones de sociedad y en diversas lecturas sobre el deber ser 

de la profesión (Siede, 2003).  

El debate acerca de los proyectos socio-profesionales en Trabajo Social es 

“una temática aún ausente en el colectivo profesional argentino” (Parra, 200:31). 

Estos proyectos son un tipo particular de proyectos colectivamente 

construidos. Ellos “presentan la auto -imagen de una profesión, eligen los valores 

que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, 

formulan los requisitos (...) para su ejercicio, prescriben normas para el 

comportamiento de los profesionales y establecen las bases de su relación con lo 

usuarios de sus servicios, con las otras profesiones y con las organizaciones e 

instituciones sociales, privadas y públicas (...)” (Netto, 2004:275). 

                                                 
31 Al respecto ver apartado II.3.2. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del 
Estado” 
32 Netto, J. P.(1998): V y VI Jornadas Municipales de Servicio Social. Ponencias y Debates .  
Organizadas y Publicadas por la Asociación Civil de Profesionales del Servicio Social de Bs. As, 
pág. 53. Cit. en Gamardo, M., 2003:107. 
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Los proyectos profesionales tienen dimensiones políticas, ya sea en un 

sentido amplio, referido a sus relaciones con los proyectos societarios 33, como en 

un sentido particular, referidos a las perspectivas profesionales. 

En tanto colectivo, el sujeto que construye el proyecto profesional es un 

universo heterogéneo. Por lo que el colectivo profesional es “una unidad de 

proyectos individuales y societarios diversos, y por lo tanto, es un espacio plural 

del cual pueden surgir proyectos profesionales diferentes” (Ibídem: 276). 

Los proyectos profesionales son construidos por una categoría profesional 

particular, pero están necesariamente vinculados a un determinado proyecto 

societario más general. 

Si bien dentro de una categoría profesional “coexisten diversos proyectos 

socio -profesionales, esto no impide que en un determinado momento histórico 

exista en una profesión un proyecto hegemónico” (Parra, 2004:39-40). 

 

Una de las vertientes que se profundiza en el actual contexto es la 

tecnocrática “que confunde orden posible con orden vigente, que psicologiza la 

cuestión social, que aumenta, también para nosotros, los requisitos en los 

parámetros de eficiencia y productividad, exigiendo cada vez más elementos para 

la definición y tratamiento social de los pobres” (Aquín, 2004:71). Así, “entiende 

que la única posibilidad de intervención es un manejo racional de los recursos” 

(Siede, 2003:100). 

Esta tendencia se fundamenta en el gerenciamiento social. La propuesta es 

“una gerencia social adaptativa que vaya acompañando los cambios que la 

realidad genera, tener en cuenta dichos cambios para absorberla y generar un 

modo de organización que permita el uso de organigramas y manuales de 

procedimiento; los gerentes sociales deben cumplir menos horas de oficina y 

tener más contacto con la gente para entender y captar señales de la realidad, 

aprender de los pobres sus estrategias de sobrevivencia y estimular su creación 

artesanal” (Calarco:1995. Cit. en Rozas, s/d). 

 

                                                 
33 Los proyectos societarios “son aquellos que presentan una imagen de sociedad a ser 
construida, que reclaman determ inados valores para justificarla y que privilegian ciertos medios 
(materiales y culturales) para concretizarla”. (Netto, 2004:272-273). Son proyectos colectivos cuya 
particularidad consiste en constituirse como “macroscópicos” ya que son propuestas para el 
conjunto de la sociedad. En la sociedad capitalista, los proyectos societarios son proyectos de 
clase, que dejan entrever otras determinaciones(de género, culturales, étnicas, etc.).   
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La profundidad de lo que se está debatiendo lleva a Aquín (2004) a 

plantear que la profesión se encuentra frente a un intento de revisión equiparable 

al momento de la Reconceptualización. Pero agrega “la nueva 

reconceptualización que intenta consolidarse (...) pertenece a la era post-

socialista, es conservadora, y sus condiciones de posibilidad están dadas por la 

ausencia de cualquier visión que presente una alternativa progresista respecto del 

actual estado de cosas (...). Rara mixtura de contenidos premodernos y 

posmodernos, la posición conservadora se expresa en el discurso neofilantrópico, 

que intenta la reinstauración de una mirada de los problemas sociales 

expropiados de su carácter relacional (...). Se completa con el desplazamiento 

desde una concepción de la intervención social basada en derechos sociales 

hacia una concepción de la intervención basada en la piedad y otros deberes 

morales.” (Aquín, 2004:70). 

Coexisten con estas propuestas conservadoras otras vertientes, surgidas 

fundamentalmente de la perspectiva emergente, que proponen recuperar el 

movimiento de la realidad, descifrando las nuevas mediaciones a través de las 

cuales se expresa la cuestión social, “para construir propuestas de trabajo 

creativas y capaces de preservar y tornar efectivos los derechos, a partir de las 

demandas emergentes en el cotidiano” (Iamamoto, 2003:33). 

 

Por todo lo expuesto, pareciera ser que el Trabajo Social se encuentra en 

un punto de inflexión en el camino transitado, entre continuidades y rupturas. 

Y si bien aún no se vislumbran claramente los distintos proyectos socio-

profesionales en debate, es un avance de considerable importancia reconocer la 

necesidad de ir explicitando estas divergencias que se encuentran en tensión al 

interior de la categoría profesional. 
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III.3. Estableciendo mediaciones 

 

En los últimos años, el concepto de mediación ha adquirido resonancia en 

el campo de las disciplinas sociales, fundamentalmente en el ámbito de la justicia 

y la educación.  

Sin embargo, tal como afirma Kisnerman (1998:177) para el Trabajo Social 

este concepto ha estado presente desde “siempre”. Este autor define la función 

mediadora del trabajador social como “un puente, un nexo entre necesidades y 

recursos (...) en el proceso de búsqueda de soluciones aceptables para todos”. 

En este sentido, la categoría mediación es prácticamente un sinónimo de 

negociación. El lugar socialmente asignado al trabajador social es siempre un 

campo de tensiones, de intereses contradictorios, por lo que esta función 

negociadora está estrechamente vinculada con la dimensión ético-política.  

La perspectiva emergente ha echado luz sobre los intereses de clases en 

disputa. Así, en el contexto actual los trabajadores sociales requieren aumentar su 

capacidad de descifrar el movimiento de las relaciones sociales que conforman el 

campo de intervención profesional.  

En esta dirección, es fundamental el papel de los distintos proyectos socio-

profesionales, dado que el debate entre ellos permitirá iluminar las posibilidades 

de intervención profesional desde una sólida perspectiva ético-política. 

 

La mediación entendida como negociación corresponde a la acepción más 

frecuente. No obstante, desde hace algunos años la perspectiva ontológica 

incorporó al Trabajo Social otro concepto de mediación.  

Dentro de la perspectiva materialista, éstos son los elementos que permiten 

aprehender los datos sustanciales de la vida social. Son categorías 

instrumentales a través de las cuales se operacionaliza la intervención 

profesional. “A través de la mediación, el profesional tiene la posibilidad de 

imprimir una dirección a su práctica, que podrá ser crítica o alienada, productiva o 

reiterativa, dependiendo de su proyecto político, del juego de las fuerzas socio-

institucionales y de su lectura coyuntural de la realidad” (Ma rtinelli, 2001:66). 

 

Para esta perspectiva el método de conocimiento debe surgir del  propio 

movimiento de la realidad, para reproducirlo lo más fielmente posible. El proceso 
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dialéctico de conocimiento pretende seguir el movimiento ascendente de lo real 

caótico (lo abstracto) a lo real pensado (lo concreto). La razón intenta aprehender 

reflexivamente el movimiento de las categorías histórico-sociales, superando la 

forma inmediata de aparición en el pensamiento, como hechos aislados. 

“La categoría mediación posee tanto la dimensión ontológica como 

reflexiva. Es ontológica, porque está presente en cualquier realidad 

independientemente del conocimiento del sujeto; es reflexiva, porque  la razón 

supera el plano de la inmediaticidad (apariencia) en busca de la esencia, necesita 

construir intelectualmente mediaciones para reconstruir el propio movimiento del 

objeto” (Pontes, 2003:208). 

Con el objetivo de reconstruir el movimiento de la realidad, la razón refleja 

el movimiento de las categorías ontológicas, a la vez que las construye como 

categorías intelectivas. “La forma más frecuente en el plano del pensamiento es la 

que se expresa en el trinomio categorial singular, universal, particular” (Ídem). 

 

Considerando la dimensión interventiva como parte constitutiva del Trabajo 

Social, ésta necesita no sólo comprender la realidad en su complejidad, sino 

también crear medios para producir una transformación direccionada por un 

proyecto socio -profesional. 

En el ejercicio de la profesión, la categoría mediación es una herramienta 

indispensable para facilitar el develamiento de los fenómenos sociales con los que 

interviene, permitiendo recuperar la trayectoria dialéctica “de lo singular a lo 

universal, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo genérico, de lo aparente  

a lo esencial” (Martinelli, 2001:67).  

Pontes (2003:211) afirma que la posibilidad de establecer mediaciones que 

permitan reconstruir ontológicamente el objeto de intervención profesional es “una 

de las llaves para que el profesional desarrolle su intervención con éxito “. Para 

ello, necesitará partir del trinomio singularidad/universalidad/particularidad, “para 

entender el campo de intervención del asistente social como un campo de 

mediaciones ” (ídem). 

 

Las manifestaciones contemporáneas de la cuestión social conforman el 

cotidiano del quehacer profesional de los trabajadores sociales. En ese sentido, 

aprehender el movimiento de la realidad y cómo las distintas expresiones de 
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cuestión social se presentan en los distintos niveles de la totalidad es fundamental 

para poder construir un Trabajo Social que de respuesta a las necesidades de los 

sectores mayoritarios de la población (Iamamoto, 2003). 

El desafío es grande, puesto que históricamente la profesión no se ha 

legitimado a partir del saber, sino del hacer. Por lo que estos tiempos exigen un 

reposicionamiento de los profesionales en la defensa de las cualificaciones 

profesionales: aprehender la realidad para apropiarse de ella y transformarla en 

una dirección políticamente determinada (Iamamoto 2003 y Netto, 2004).  

 

 

III.4. Límites y posibilidades de los tiempos presentes 

 

En los tiempos presentes, la agudización de las manifestaciones de la 

cuestión social afectan profundamente la intervención profesional de los 

trabajadores sociales. 

El espacio reservado a la profesión en la división social y técnica del 

trabajo, permite a los trabajadores sociales insertarse en la vida cotidiana de los 

sectores mayoritarios de la sociedad. Así, ocupan un espacio privilegiado para 

conocer la crudeza con la que la cuestión social se manifiesta. 

Netto (2004:10) plantea que “no hay ninguna situación histórica que ponga 

límites a las acciones profesionales y que no ofrezca, además, posibilidades y 

alternativas” . 

Una de las posibilidades que este momento histórico ofrece a los 

trabajadores sociales es aprehender que el ejercicio de la profesión es “una 

acción de un sujeto profesional que tiene capacidad para proponer, para negociar 

con la institución sus proyectos, para defender su campo de trabajo, sus 

cualificaciones y sus funciones profesionales” (Iamamoto, 2003:33). 

Para ello es fundamental superar la perspectiva que piensa el Trabajo 

Social desde dentro de sí mismo (aquello que Netto (1997) denominó inversión en 

el análisis ). El presente propone a la profesión apropiarse de la realidad, superar 

las rutinas históricamente construidas para aprehender el movimiento de la 

realidad y así poder “detectar tendencias y posibilidades en ésta presentes que 

sean factibles de ser impulsadas por el profesional” (Ídem). 
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Este último punto es esencial. “Las posibilidades están dadas en la 

realidad, pero no son automáticamente transformadas en alternativas 

profesionales. Cabe a los profesionales aprovecharse de esas posibilidades y, 

como sujetos, desarrollarlas transformándolas en proyectos y fuentes de trabajo”  

(Ibídem: 34). 

Comprender las posibilidades y las contradicciones de la dinámica social es 

fundamental para no caer en posiciones ni fatalistas ni mesiánicas (Iamamoto, 

2003). Ninguna de esas dos posturas permite pensar la realidad como un todo 

históricamente construido y en permanente movimiento.  

Sintonizar con los tiempos presentes es un gran desafío necesario, “porque 

solo pueden sobrevivir, a lo largo de la historia, aquellas profesiones que 

consiguen captar demandas emergentes, comprender su esencia y desarrollar 

nuevas respuestas pertinentes y efectivas” (Montaño, 1998:184).  
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REFLEXIONES FINALES 

 
“Lo importante y subyugante es poder discriminar, 

poder objetivar, conocer desde dónde nos paramos, 
ser flexibles, abiertos, tener un compromiso 
con los otros, con la tarea y consigo mismo, 

respetar las opiniones, 
 ser un luchador por los valores colectivos  

y por sobre todas las cosas  
ser consecuente con lo que se piensa,  

se siente y se actúa” 
 

(Custo y Fonseca, 1997:59) 
 

 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las características de la 

intervención profesional del Trabajo Social en relación con las manifestaciones 

actuales de la cuestión social. 

Para ello, se ha pensado la categoría intervención profesional desde dos 

perspectivas: la humanista y la ontológica. 

El hecho de haberlas denominado también “tradicional” y “emergente”, 

evidencia que, en el marco de la contemporaneidad, al interior de la profesión han 

ocurrido cambios que pusieron en discusión una perspectiva cuya hegemonía no 

estaba cuestionada. 

 

Algunas de las conclusiones preliminares a partir de las cuales puede 

enriquecerse el debate son: 

 

• La intervención profesional es una categoría construida a partir de 

continuidades y rupturas, en el marco de un determinado proyecto societal 

y profesional.  

 

Como se ha intentado demostrar, las diferencias entre la perspectiva 

tradicional y la emergente son profundas, dado que remiten a diferentes 

interpretaciones de “lo social” y por ende, de la intervención en ese c ampo. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 98 

En la puesta en evidencia de estas divergencias surgen dos conclusiones: 

una de ellas referida a la trayectoria histórica del la profesión, y la otra referida a 

las posibilidades que se abren en este presente-futuro. 

La primera, se relaciona con la tendencia que ha llevado a que “el hacer” 

fuera lo esencial en el Trabajo Social, poniendo “el saber” en carácter de 

subsidiario.  

Este punto, ha sido trabajado principalmente por la perspectiva ontológica, 

entre cuyos aportes se reconocen el de Netto (1997), quien explica claramente 

que una profesión no puede pensarse sólo desde su capacidad para acumular 

conocimiento, sino que debe ser pensada a través de la categoría de totalidad 

social. Así, el Trabajo Social requiere pensarse dialécticamente, en el marco de 

las relaciones sociales que le dan existencia. 

 

En el caso de la Argentina, las primeras profesionales del Trabajo Social 

tuvieron sólo seis meses de formación, dado que la necesidad de intervenir “en la 

sociedad” no podía aguardar al cumplimiento del Programa de Estudios de dos 

años de duración. Esto demuestra que, tal como explica Parra (2001) primero 

surgieron los espacios socio-ocupacionales que crearon la necesidad de un 

profesional específico, y luego los espacios académicos -institucionales que lo 

formaran para esa intervención. 

Además, las primeras profesionales no recibían remuneración alguna por el 

trabajo realizado. Esto construyó y reforzó el voluntarismo profesional, que 

contribuyeron a ocultar el significado socio-político del Trabajo Social (Iamamoto, 

1997 y 2000). 

 

Esta supremacía del “hacer”, sumado al carácter subsidiario del “saber”, 

facilitó que se incorporaran al Trabajo Social conceptos provenientes de distintas 

disciplinas, que fueran fácilmente convertidos en instrumentos para la 

intervención. 

Esa construcción teórica ecléctica retrasó la explicitación de los distintos 

posicionamientos teórico-metodológico y ético-político que suponen las distintas 

perspectivas de intervención profesional. 
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Es a partir del Movimiento de Reconceptualización que comienzan a 

evidenciarse esos distintos posicionamientos al interior de la profesión y a surgir 

la necesidad de debatirlos y fundamentarlos a través de la producción de 

conocimientos (Siede, 2005). 

 

La segunda conclusión que surge a través de la explicitación de las 

divergencias en la caracterización de la intervención profesional, está referida al 

concepto de proyectos socio-profesionales. 

Esta categoría se introdujo muy recientemente al Trabajo Social argentino 

(Parra,2004). Los aportes que puedan surgir en relación a ella posibilitarán que 

las distintas interpretaciones de la intervención profesional sean pensadas en 

relación a un proyecto societal determinado. 

 

En la actualidad, entre estos dos proyectos socio-profesionales en pugna 

se introduce el discurso posmoderno. Identificarlo y problematizarlo es 

fundamental para que no resulte un obstaculizador del avance que significan los 

debates que han comenzado a producirse, puesto que este discurso promueve 

“una incorporación ‘indiscriminada’ de diferentes análisis o estrategias de 

intervención, con un carácter acumulativo y según los temas de ‘moda’, sin un 

análisis profundo sobre las bases teórico-metodológicas en que se sustentan 

dichas propuestas” (Parra, 2004:45). 

 

Tal como explica Netto (2003:276), “todo colectivo profesional es un campo 

de tensiones y luchas. La consolidación de un proyecto profesional en su propio 

interior no suprime las divergencias y contradicciones”. 

La afirmación de un proyecto profesional debe realizarse a través de la 

discusión, por medio de “la confrontación de ideas y no por mecanismos 

excluyentes” (Ídem). Estos debates deben darse en el marco del respeto al 

pluralismo, (que no debe confundirse con el eclecticismo, degradación teórica del 

pluralismo).  

 

• El Trabajo Social es una profesión inscripta en la división social y 

técnica del trabajo, caracterizada fundamentalmente por su carácter 

interventivo. 
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Esta afirmación significa, al mismo tiempo, un gran avance y un gran 

desafío: Es una ruptura con concepciones metodológicas etapistas y 

voluntaristas, pero implica el desafío de operacionalizar la intervención 

profesional. 

El trabajador social “se enfrenta a las mismas cuestiones que otros 

cientistas sociales, lo que lo diferencia es el hecho de tener siempre en su 

horizonte un cierto tipo de intervención: la intervención profesional. Su 

preocupación está en relación con la incidencia del saber generado sobre su 

práctica: en el servicio social, el saber crítico apunta hacia el saber hacer 

crítico” (Veras Baptista, 1992:64). 

 

La contemporaneidad implica nuevas mediaciones a través de las cuales 

se expresa la cuestión social. Algunas de estas expresiones han sido planteadas 

en el capítulo II, intentando recuperar la complejidad del presente. 

Son las manifestaciones de la cuestión social (fragmentadas en “problemas 

sociales”), las que dan origen a la intervención profesional. 

Por ello, es fundamental aproximar el Trabajo Social “al movimiento de la 

realidad concreta, a las varias expresiones de la cuestión social captadas en su 

génesis y manifestaciones. La investigación concreta de situaciones concretas es 

condición para atribuirle un nuevo estatuto a la dimensión interventiva y operativa 

de la profesión, resguardados sus componentes ético-políticos” (Iamamoto,2003: 

69-70). 

 

• Pensar el Trabajo Social como trabajo implica aprehender el ejercicio 

profesional profundamente configurado por las relaciones entre las clases 

sociales.  

 

Abordar el Trabajo Social como un tipo de trabajo en la sociedad permite 

comprender la profesión en relación con la historia de la sociedad de la cual es 

parte y expresión (Iamamoto 1997 y 2003). 

Comprenderlo implica reconocer que el trabajador social participa –en tanto 

trabajador asalariado- del proceso de producción y/o distribución de la riqueza 

socialmente producida. 
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El contexto actual, en el que se deterioran las condiciones de vida de las 

clases que viven del trabajo –entre las que se encuentran los trabajadores 

sociales - invita al colectivo profesional a debatir estas cuestiones. 

El ejercicio profesional del trabajador social se encuentra siempre 

polarizado por los intereses de las clases fundamentales, tendiendo a ser 

cooptado por aquellos sectores que poseen una posición dominante. “Participa 

tanto de los mecanismos de dominación y explotación como también, al mismo 

tiempo y por la misma actividad, da respuesta a las necesidades de sobrevivencia 

de las clases trabajadoras y de la reproducción del antagonismo en esos 

intereses sociales, reforzando contradicciones que constituyen el móvil básico de 

la historia.” (Iamamoto, 1997:89). 

 

• El trabajador social como un intelectual orgánico 

 

Los intelectuales son parte de las clases fundamentales de la sociedad, y 

su función es dar homogeneidad y conciencia de sí misma a la clase con la que 

se identifican. “En la medida que expresa una identidad por la conciencia y por la 

práctica con esas clases, son orgánicos” (Iamamoto, 1997).  

Pensar el Trabajo Social como trabajo, supone el reconocimiento del 

profesional  inscripto entre las clases trabajadoras. 

En ese sentido, es fundamental que los trabajadores sociales comprendan 

teórica, política y éticamente las implicancias del ejercicio de su profesión.  

A partir de ello se abre la posibilidad de que los profesionales direccionen 

sus intervenciones en relación a la clase a la que pertenecen, contribuyendo a la 

organización de dichos sectores y facilitando transformaciones tendientes al 

ejercicio real de sus derechos. 

 

• La contemporaneidad como escenario de la intervención profesional. 

 

Tal como ha sido planteado en este trabajo, a partir del cambio de patrón 

de acumulación capitalista, ocurrido a mediados de la década del 70’, se han 

producido grandes cambios en las expresiones de la cuestión social. 

En ese contexto, es fundamental re-pensar el Trabajo Social, recuperando, 

por un lado, las demandas que la sociedad en este momento histórico particular 
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realiza a la profesión, y por el otro, las posibilidades del colectivo profesional de 

responder a dichas demandas (Netto, 1997). 

 

En este sentido, uno de los mayores desafíos que se le presentan al 

colectivo profesional en la actualidad es desarrollar la “capacidad de descifrar la 

realidad y construir propuestas de trabajo creativas y capaces de preservar y 

tornar efectivos los derechos, a partir de las demandas emergentes en el 

cotidiano. (...) Ser un profesional propositivo y no solo ejecutor” (Iamamoto 

2003:33). 
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