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LLaa  iinnnneecceessaarriiaa  pprreetteennssiióónn  ddee  uunnaa  ccllaauussuurraa  

  

aa..  IInnttrroodduucccciióónn  

Desde los inicios de mis estudios en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de Córdoba (Febrero de 2003), se han ido instalando en las discusiones con compañeros 

estudiantes, con docentes, con estudiantes y profesionales de otras carreras, ciertas 

discusiones recurrentes  (honestamente aburridas) referidas a las características del 

quehacer profesional del trabajo social como disciplina (si se me permite el término). 

Discusiones en las que se intenta clarificar cuáles son los alcances y límites de la profesión, 

cuáles sus competencias específicas, si existe o no (y en qué medida) un estatuto 

epistemológico propio, en qué consiste el aporte diferencial de la profesión (en cada uno de los 

pretendidos “niveles de intervención”1), cuál sea -en definitiva- la aquiescencia de esto que 

denominamos “trabajo social”.  

Los objetivos  que me he propuesto alcanzar en estas escasísimas (aunque no quizás menos 

valiosas) páginas son los siguientes: sugerir algunas pistas de reflexión dirigidas a cuestionar 

profundamente la validez y el sentido de dichas discusiones, enfatizando lo que de arbitrario 

hay en ellas y proponer interrogantes referidos al posicionamiento del TS en instituciones.   

 

bb..  AArrgguummeennttaacciióónn  

Me permito comenzar mi argumentación con el breve relato de un caso hipotético.  

Una mañana fría de agosto se presenta en la sala de guardia de un hospital una 
adolescente de unos 14 años (aproximadamente). Una persona que estaba llevando 
historias clínicas la ve ingresar y se acerca sin titubeos. “Hola, ¿te puedo ayudar?”. La 
adolescente rompe a llorar, desconsolada, mientras cubre su rostro con los brazos 
golpeados. Es domingo. La persona con las historias clínicas se apura en dejar las 
carpetas y con una mano en la espalda de la pequeña, la invita a pasar a un 
consultorio. Otra persona que pasaba por el lugar, viendo la escena, ingresa al 
consultorio y se sienta cerca de la adolescente. Comienza a preguntarle qué habría 
sucedido. La primera persona los deja a solas. La niña se resiste a hablar. Otra 
persona entra al lugar. Mirándola fijamente a los ojos, esta nueva persona le asegura 
que puede contar todo lo que le ha sucedido, que puede confiar en que allí le van a 
ayudar.  De repente, entran al consultorio los padres de la adolescente, a los 
empujones. La madre la abraza fuertemente, y el padre hace ademán de golpearlas, 
mientras las increpa a que regresen a casa. Una persona que venía siguiendo a los 
padres desde el ingreso al hospital entra a la habitación y se dirige al padre, pidiéndole 
que se calme. Se logra llevar al hombre a otra habitación, en donde una nueva persona 
lo entrevista. La madre pide que un profesional revise a su hija, porque sospecha que 
su marido le ha hecho “algo horrible”. En unas horas más, el padre es detenido por la 
policía. Con el tiempo, y con el apoyo de algunas personas del hospital, tanto la madre 
como su hija son estabilizadas. 

Frente a relatos como este (absolutamente ficticio, por cierto) uno puede preguntarse: ¿quiénes 

eran esas personas que fueron asistiendo a la adolescente y a su familia?, ¿cuál de todas ellas 

era el médico, el trabajador social, el enfermero?, ¿acaso podría haber sido el director del 

hospital el que la recibió al ingreso?, ¿o el psicólogo?, ¿quién retiró al padre de la habitación?, 

                                                 
1 El entrecomillado quiere señalar que la pretensión académica  (algo arbitraria, por cierto) de sostener niveles diferenciales de 
intervención  provoca más confusión que claridad, más resistencia que aprobación, tanto en alumnos como en sujetos destinatarios de 
nuestras prácticas profesionales. Seguir sosteniendo esta estructuración de los planes de práctica pareciera ser el fruto de cierta 
intencionalidad política (para nada inocua, claro), cuyos intereses debieran ser discutidos con mayor profundidad. 
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¿quiénes fueron las personas que acompañaron el caso hasta estabilizar a las mujeres?, ¿qué 

profesión detentan?, ¿qué títulos tienen?...en fin.  

Particularmente no me resultan de interés este tipo de preguntas aisladas. Más aún, creo que 

desvían la atención hacia aspectos contingentes, relativos, que nada aportan a la tarea de dar 

cuenta de aquello que supo hacer  el hospital (los agentes que allí trabajan) para resolver una 

situación como la relatada. Me inclino más a pensar que la pregunta “¿qué sabés hacer?” es 

mucho más inteligente y decidora que esta otra: “¿qué título tenés?”. Y no es que desprecie el 

estudio de profesiones específicas (parecería ser una flagrante contradicción en quien detenta 

un título universitario), sino que más bien adhiero a quienes sostienen que una mera 

acreditación académica no define una estrategia, mucho menos un saber hacer . ¿Importa 

identificar la disciplina específica que “dio en la tecla” en cada caso?, puede que a algunos sí. 

Particularmente, creo que si mantenemos la mirada puesta en la eficacia al resolver 

dificultades, encontrar aquellas respuestas importa (muy) poco. 

A riesgo de generar formidables malentendidos debido a que uno hace circular los textos sin su 

contexto2 (vicio que lamentablemente se ha generalizado, a partir del incremento extraordinario 

de autores en los programas de las asignaturas de grado y posgrado), quiero avanzar en mis 

argumentos citando unos párrafos de Wacquant que van a echar algo de luz a lo que estoy 

queriendo señalar: 

“…la sociología3 debe ser una ciencia total. Debe construir ‘hechos sociales totales’…” 
“…que preserven la unidad fundamental de la práctica humana a través de cisuras 
mutiladoras de las disciplinas , los dominios empíricos y las técnicas de observación y 
análisis. Ésta es la razón que subyace a la oposición de Bourdieu contra la 
especialización científica prematura y la minuciosa división del trabajo que conlleva: el 
habitus dota a la práctica de una sistematicidad y una conectividad que atraviesa esas 
divisiones; congruentemente las estructuras sociales se perpetúan o transforman 
indivisas, en todas sus dimensiones simultáneamente. Esto se ve mejor cuando se 
estudian las estrategias de reproducción o conversión que los grupos desarrollan para 
mantener o mejorar su posición en una estructura de clase en evolución…” “…Estas 
estrategias forman un sistema sui generis que no puede ser captado como tal a menos 
que uno conecte metódicamente distintos reinos de la vida social que normalmente son 
tratados por ciencias separadas  y con metodologías dispares …” “…Aunque no son el 
producto de una intención estratégica deliberada (menos aún, de una conspiración 
colectiva), estas estrategias se apoyan en relaciones objetivas de sucesión temporal, 
interdependencia intergeneracional y solidaridad funcional tales que sólo una totalización 
del conocimiento puede elucidar su coherencia interna y sus articulaciones externas. Tan 
pronto como reconocemos la unidad subyacente en las estrategias sociales y las 
comprendemos como una totalidad dinámica, podemos discernir cuan artificiales  
pueden ser las acostumbradas oposiciones entre teoría e investigación, métodos 
cuantitativos y cualitativos, registro estadístico y observación etnográfica, y entre la 
captación de estructuras y la construcción de individuos. Estas alternativas no tienen 
otra función que proporcionar una justificación par a las vacuas y resonantes 
abstracciones del teoricismo y para las observacion es falsamente rigurosas del 
positivismo , o, como las divisiones entre economistas, antropólogos, historiadores y 
sociólogos, para legitimar los límites de competencia: vale decir que funcionan a la 
manera de una censura social, responsable de prohib irnos captar una verdad que 
reside precisamente en las relaciones entre los dom inios de práctica así 
arbitrariamente separados  (Bourdieu y de Saint Martin 1978)…”4. 

 

                                                 
2 Cfr. Bourdieu, Pierre  (2006): Intelectuales, política y poder. 1ª ed. 5ª reimp. Eudeba, Buenos Aires. Pág. 161. 
3 Permítaseme deslizar el aporte que el autor formula en relación a la sociología, hacia el campo de lo que entendemos como Trabajo 
Social. 
4 Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc  (2005): Una invitación a la sociología reflexiva. 1ª ed. Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires. 
Págs. 57-59. Los destacados y subrayados son, claro, míos. 
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Sin desperdicios. Cuando los dominios de las prácticas profesionales -arbitrariamente 

separados- extreman la búsqueda de precisas (y vanidosas -me permito-) definiciones de sus 

propios objetos de intervención, se convierten en responsables de nuestra miopía en la 

captación de lo que de verdadero pueda existir en las prácticas sociales. Más aún, cuando este 

discurso de la “clausura”5 del campo profesional aparece como requisito sine qua non para 

pensar la intervención con otros, la obturación es doblemente miope. 

Me inclino a pensar que existe, muy enraizada en nuestras prácticas académicas, la tentación 

de la universalización. Y digo tentación porque en algún punto la generalización es vista como 

necesaria y provechosa. El problema surge cuando decretamos que aquellas entelequias 

universales (abstractas, claro) son las únicas realidades posibles, mientras que, por caminos 

mucho más embarrados, la realidad particular de la empiria transita sin pedirnos permiso. En 

este sentido, no señalo que la investigación y el análisis teórico no tengan sentido, sino más 

bien refuerzo la idea de que “…cualquier núcleo esencial explicativo de la vida social es 

creación histórica de la humanidad”6, y en cuanto tal, es contingente (por histórico). Más aún, 

no podemos debatir proyectos profesionales “…sin ubicarnos en un contexto particular, y en los 

marcos institucionales en los cuales operamos…”7, ya que “…no hay pensamiento humano que 

esté inmune a las influencias ideologizantes de su contexto social…”8. En otras palabras, no 

podríamos imaginar las coordenadas de intervención de ninguna profesión sin considerar su 

‘determinación situacional’, su ‘asiento en la vida’ (Sitz im Leben), en definitiva su inevitable 

historicidad9. Estas consideraciones arrojarían pistas singulares al momento de pensar cuáles 

son las notas características del trabajo social como profesión situada, nunca como profesión 

universal. 

Casualmente, con un interrogante similar, la editorial Lumen-Humanitas ha publicado en el 

2007 una obra titulada El trabajo social internacional. Elementos de Comparación, dirigida por 

Jean-Pierre Deslauriers (Dr. en Trabajo Social) e Yves Hurtubise (Mgter. en Trabajo Social y 

Dr. en Sociología), en la cual circula la pregunta por la existencia de elementos universales de 

la profesión. Me interesa rescatar de allí un párrafo de Melano, quien describe sumariamente 

en qué consiste el trabajo social argentino. La autora afirma que “…el trabajador social tiende a 

transformarse en un trabajador polivalente, dedicándose a una multiplicidad de funciones, y 

que la profesión no sólo es lo que establecen los perfiles académicos, sino también lo que los 

profesionales efectivamente ‘hacen’…”10. El hacer se convierte así en un elemento 

definitorio de los aportes posibles y reales de nue stra profesión, de CUALQUIER  

profesión . Me permito leer la expresión “trabajador polivalente” no como aquel profesional que 

hace de todo un poco (como comodín bien habido), sino más bien como aquel otro profesional 

que -de manera dúctil- se inserta en una organización singular y “descubre” (construye) su 
                                                 
5 En el II Encuentro Argentino y Latinoamericano de “Prácticas sociales y pensamiento crítico”  (4 y 5 de julio de 2008), Aquín (en 
su disertación) defendió una tesis semejante cuando propuso sus ideas referidas a la necesidad imperiosa de “clausurar”  el campo 
profesional, como paso previo a la (improbable) conformación de equipos interdisciplinarios. El paréntesis es mío. 
6 Malacalza, Susana y Fuentes, Pilar  (2006): Restaurando la dimensión política del Trabajo Social como instrumento estratégico de la 
intervención profesional. En Rozas Pagaza, Margarita  (coord.): La profesionalización en trabajo social. Rupturas y continuidades, de la 
reconceptualización a la construcción de proyectos ético-políticos. 1ª ed. Espacio Editorial, Buenos Aires. Pág. 21. 
7 Rotondi, Gabriela  (2006): La formación y la intervención profesional en la sociedad contemporánea. Hacia la construcción de un 
proyecto ético-político. En Rozas Pagaza, Margarita  (coord.): La profesionalización en trabajo social. Rupturas y continuidades, de la 
reconceptualización a la construcción de proyectos ético-políticos. 1ª ed. Espacio Editorial, Buenos Aires. Pág. 106. 
8 Berger, Peter y Luckmann, Thomas  (2006): La construcción social de la realidad. 1ª ed. 20ª reimp. Amorrortu, Buenos Aires. Pág. 22. 
9 Cfr. Ibíd. Pág. 19. 
10 Melano, María Cristina  (2007): El trabajo social en la Argentina. En Deslauriers, Jean-Pierre y Hurtubise, Yves : El trabajo social 
internacional. Elementos de comparación. 1ª ed. Lumen, Buenos Aires. Pág. 45. 
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espacio particular de intervención (proceso en el cual se combinan muchos más factores que la 

mera definición teórica de lo que una academia ha resuelto que sea el Trabajo Social). 

“La identidad disciplinaria del Trabajo Social es algo más que la alusión a lo propio, a lo 

específico, a lo colectivamente aceptado o socialmente establecido, con que nos reconocemos 

o nos reconocen, constituyéndose la alteridad en la médula o base que la soporta y define”11. 

La alteridad es entonces el lugar a partir del cual nos vamos constituyendo en lo que somos; 

una alteridad con rostros singulares e históricos bien definidos (colegas, familias, otros 

profesionales, normas, instituciones, etc.), instalados en el mundo de la vida de cada ser 

humano, de cada uno de nosotros.  

 

cc..  CCoonncclluussiióónn  

A manera de conclusión, más que cerrar, quisiera aquí abrir, provocar ciertos desplazamientos 

en relación a lo que se nos presenta como legítimo. Favorecer el pensamiento crítico12 tiene 

que ver con esto: no con repetir lo que se nos propone como “clausurado”, sino más bien con 

reflexionar y analizar para comprender.  

En esta línea, y teniendo en cuenta las ideas vertidas en párrafos anteriores, se me ocurre que 

debiéramos profundizar acerca de los siguientes interrogantes: 

1. El trabajador social, como agente contratado/solicitado para prestar servicios en 

organizaciones, ¿en qué momento de su intervención establece sus competencias y 

alcances profesionales?, ¿a partir de qué elementos?, ¿con quiénes?, ¿con qué fin/es?, 

¿cómo justifica sus “recortes” en la conformación de múltiples objetos de intervención? ¿En 

qué medida comparte con otros sujetos con formación disciplinar dicha elaboración? 

(interdisciplinar implica dimensionar objetos de intervención comunes) 

2. La intervención del TS en equipos interdisciplinarios, ¿supone la definición previa de tareas 

específicas propias de cada profesión?, ¿por qué?, ¿a través de qué mecanismos se 

alcanzaría semejante nivel de definición?, ¿para ser aplicado en qué casos y contextos? 

3. En relación a los “niveles de intervención”, ¿qué elementos se tienen en cuenta para 

discriminar un nivel de otro?, ¿cuáles son los beneficios (en términos de resultados) que 

aporta dicha discriminación?, ¿existen vínculos entre los niveles tradicionales de 

intervención (grupo, familia, institución)?, ¿cuáles? ¿cómo se los contempla en la 

estrategia de intervención?, ¿existe la posibilidad de pensar en otra estructuración que no 

suponga el fraccionamiento en “niveles”?, ¿qué características podría tener? 

4. Mas todos los que aparecieren… 

 

CCllaauuddiioo  BBaarrbbeerroo  

Córdoba, 16 de marzo de 2011 

                                                 
11 Yánez Pereira, Víctor Rodrigo  (2007): Visibilidad/Invisibilidad del Trabajo Social: los fundamentos de una cosmología disciplinaria. 1ª 
ed. Espacio Editorial, Buenos Aires. Pág. 9. 
12 Seguiremos utilizando la idea de “pensamiento crítico” un tiempo más, hasta que maduremos la tensión que generaron los 
comentarios que al respecto formuló la Dra. Denise Najmanovich, en el marco de la Maestría en Salud Mental (UNC), los días 11 y 12 
de marzo de 2011. 
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