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 Estado y profesionalización de la práctica asistencial  1 
 
 La "cuestión social" originada por los procesos de industrialización y urbanización, en 
el caso de nuestra provincia estuvo precedido por  el terremoto y sus consecuencias. Estos 
hechos  están en la base del nacimiento del Servicio Social como profesión, o en términos de 
la época, del Asistente Social. 
 En esta etapa del desarrollo capitalista, el aumento y complejización de los problemas 
sociales, sumado al funcionamiento de un Estado primero intervencionista que luego 
desembocará en uno de tipo Benefactor, planteará la necesidad de racionalizar las prácticas de 
intervención, en pos de legitimar la creciente intervención estatal. 
 En otros términos, era necesaria una acción social basada en supuestos científicos que 
dotará al Estado de los instrumentos idóneos para su intervención. En este marco por lo tanto 
era imperioso el formar especialistas en el estudio y tratamiento de los problemas sociales: 
 "Que la creación de una Escuela de Servicio Social para San Juan, llenará las 
necesidades apremiantes de confiar la solución de sus múltiples problemas de esta especie, 
en personas capacitadas teórica y prácticamente" 2. 
 Esta unión entre Estado y ciencia, nos habla de la aparición de una nueva racionalidad 
en las políticas sociales y por lo tanto en los agentes encargadas de llevarlas a cabo. La 
intervención estatal por medio de las ciencias sociales buscará descubrir "... las causas y 
efectos de tales problemas, para prevenir las consecuencias de los factores sociales que los 
provoquen" 3. Hace su arribo la ciencia aplicada como instrumento estatal de control social, es 
decir, investigar para prevenir. 
 Una de las consecuencias de estas prácticas es que las mismas ya no se basan en la 
buena voluntad, o en los principios morales de los beneficiantes, sino que se convierte en una 
práctica mediada por conocimientos científicos que contribuyen a legitimarlas como fuentes 
de verdad. 
 Las posibilidades de acceso a este saber técnico, y las formas de reproducción 
(mediante instituciones educativas) específicas, implican una exclusión y a la vez 
desautorización de otro tipo de prácticas realizadas en base a otros conocimientos (léase en 
este sentido, lo filántropos, voluntarios de la caridad, visitadores sociales sin título). Las 
prácticas profesionales no sólo que se instituyeron como prácticas autorizadas, sino que se 
erigieron como las únicas capaces de lograr los fines propuestos (eficiencia técnica). 

                     
1 El presente trabajo, forma parte del informe final de la  investigación "Modelos Políticos y Perfil del Trabajador Social" 
desarrollado en el marco de la Beca de Investigacion del CICITCA-UNSJ. 
2 Decreto de creación de la Escuela de Servicio Social en San Juan 
3 idem anterior 
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 El saber basado en el calculo -fin 4 fue forjando mediante su institucionalización, 
sujetos que a través de una adecuada capacitación se convertirán en "los" idóneos para 
determinadas prácticas. En otras palabras los rasgos centrales de los profesionales 
modernos; saber técnico, certificado y especializado. 
 Estado Benefactor y asistente social profesional deben entenderse en este sentido, 
como fenómenos estrechamente interdependientes. 
 Ahora bien, nos queda aún por develar cual es el contenido y  justificación de la 
racionalidad profesional de la época, sobre todo la propuesta por la Escuela de Servicio Social 
de San Juan. 
 
El origen de la escuela de Servicio Social 
 
 El terremoto de 1944 dejó una ciudad prácticamente destruida en su totalidad. Se 
estima que alrededor de 10.000 personas perdieron la vida, unas 13.00 viviendas quedaron 
destruidas y cerca 30.000 personas debieron ser reubicadas en casa de emergencias, los 
servicios de agua potables inoperantes, dificultades de comunicación con otras provincias, 
son entre otras las acuciantes consecuencias de un situación acuciante a la provincia. 
 Esto provocó una fuerte agudización de los problemas sanitarios de la población, 
sumado a un desmembramiento de las familias por diversas razones (muerte o migración). 
 La situación en que quedó la ciudad y su población llevó a muchos a migrar hacia 
otras regiones, tras esta visión se encadenaba el discurso del abandono de la ciudad y su 
infraestructura. 
 En otra perspectiva se situaron aquellos que mantenían el discurso del "quedarse" y la 
lucha por la "reconstrucción". Era necesario hacer un esfuerzo para reedificar la ciudad, en 
este camino se enmarca la "Comisión Pro reconstrucción de San Juan" que durante una 
década promoverá un nuevo modelo de urbanización de la ciudad. 
 Estas condiciones, no encontraron mejor eco en la política nacional de corte populista, 
para que la ayuda se encaminará hacia una política social de bienestar. 
 En los primeros años de mayor urgencia desde la Secretaria de Trabajo, a cargo de 
Perón y mas adelante desde un organismo estatal  dispuesto a implementar políticas sociales 
universales y centralizadas, se desarrolló la ayuda oficial  para reconstruir la ciudad de San 
Juan. 
 Ya sea en los primeros años por medio de grandes colectas y donativos, pero con el 
pasar del tiempo con políticas de construcción de vivienda, escuelas y hospitales, con 
acciones sanitarias y de asistencia social, la inauguración del Estado Benefactor en la 
provincia tuvo las condiciones ideales para su despliegue. 
 Ahora bien, para la generación de esta estructura estatal fue necesario no sólo contar 
con los recursos materiales, y organizar estructuras administrativas capaces de implementar 
programas, sino que se hacía urgente llenar el vacío de personas capacitadas para el 
desempeño de dichas tareas. 
 Entre las primeras acciones encaradas por la Secretaría de Trabajo es la de enviar 
comisiones de expertos (sobre  todo médicos), para que colaboraran en las tareas sociales. 
 Entre ellos, el Dr. Bárriga, sanjuanino, imbuido de las prácticas higienistas 
desarrolladas en Buenos Aires, es quien impulsa la creación de la escuela de Servicio Social, 
originada según decreto N° 436 de 1944 del Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública y 

                     
4 El término tomado de Max Weber, de "racionalización de las prácticas" hace referencia en lo social-individual a este hecho. 
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dependiendo en ese momento del Patronato de Menores. De una duración de tres años, y el 
título a otorgar es de carácter polivalente, es decir "Visitador de Higiene y Asistente Social". 
 Este carácter compuesto de la formación, expresada en el título nos remite a dos 
finalidades de la formación y por consiguiente dos orientaciones. Una destinada a resolver la 
urgencia social desencadenada a partir del terremoto y que se expresa en los contenidos 
higienistas del visitador de higiene. Y otra dirigida a formar agentes capacitados, es decir 
asistentes sociales, para desarrollar las acciones del Estado de Bienestar en el marco de 
peronismo. 
 Si bien la presente línea de argumentación está basada en los datos obtenidos, no 
queremos dejar de plantear el interrogante acerca de  la incidencia posible de otros factores  
en la creación y desarrollo de la escuela de Servicio Social en San Juan. 
 
El higienismo 
 
 Detenernos en el higienismo implica reconocer por un lado que está práctica si bien es 
anterior al desarrollo del Estado Benefactor, con la llegada del gobierno peronista se 
entroncará en la política de Salud del Dr Ramón Carrillo, como veremos mas adelante. 
 Si bien en el pensamiento higienista local ya estaba en germen la necesidad de una 
política de salud de carácter universalista, no podemos dejar de desconocer que esta corriente 
respondía mas bien a las necesidades de un Estado Liberal de corte intervencionista. De esta 
manera si los higienistas se acercaban mas al modelo del seguro social, el Estado Benefactor 
en nuestro país se moldeara bajo la propuesta de la seguridad social. 
 El higienismo, movimiento surgido en Europa en el siglo pasado, busca promover la 
acción del Estado como un instrumento de lucha contra el peligro de la disolución de la 
sociedad. Es decir en pro de eliminar los conflictos y surgimiento de luchas sociales, 
desarrollan un conjunto de medidas tendientes a facilitar la salud física y moral de la 
población. 
 Tomando las palabras de un higienista sanjuanino 5, la defensa del hombre constituye 
"... un dictado expreso del utilitarismo social que obliga a defender al hombre, no 
únicamente como valor humano y como parte integrante del conglomerado social, sino 
como instrumento y como valor de producción." 6 
 Esto implica "... el de saber hasta donde la defensa de la salud y de la vida rebasa los 
límites de un problema puramente sentimental y ético, e implica una cuestión que afecta 
directamente las fuentes de riqueza pública y privada." 7. Es decir que esta "...es la obra más 
productiva de todas las que tiene la obligación y la posibilidad de realizar un Estado 
Moderno." 8 
 Esta posición que en nuestro país comienza a desarrollarse en las primeras décadas del 
este siglo, debe enmarcarse en una constante puja con la ideología filantrópica social. Es decir 
abogaban por una intervención del Estado en cuestiones sanitarias en oposición a la  postura 
filantrópica que deja en manos de la iniciativa privada  la atención de los excluidos del 
mercado. 

                     
5 El Dr Maurín Navarro reconocido higienista, si bien desarrollo sus actividades en Mendoza, su estudios en San Juan siempre 
fueron co-realizados con médicos locales, los cuales a su vez formarán parte del plantel docente de la Escuela de Servicio 
Social en la provincia. 
6 Maurín Navarro, J. "Introducción a la higiene social en Cuyo". Comisión Nacional de Cultura. Bs As, 1945. 
7 idem anterior 
8 idem anterior 
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 Es importante distinguir  que si desde el higienismo se propone la lógica de 
intervención estatal, la misma sigue respondiendo a un Estado de rasgos liberales. "En todo 
caso, la intervención política es para que los empleadores consientan en la necesidad de 
fortalecer normativamente la relación asalariada mediante la co-responsabilidad en 
aquellas cuestiones más sensibles de esa relación (accidentes de trabajo, deterioro de la 
salud,...) y para garantizar el cumplimiento del contrato." 9. La idea de seguro social, en 
donde el financiamiento de las acciones estatales proviene del aporte de los beneficiarios, y 
está regulada por las leyes del contrato social, responde a esta iniciativa. 
 En nuestro país estas ideas van a tomar auge sobre todo en el modelo Liberal 
oligárquico, de marcado tono intervencionista, y destinado al control de los conflictos 
sociales. Conservación y reproducción de la población por un lado, e integración por otro son 
las dos finalidades de las acciones higienistas.  
 En el caso de San Juan ya desde principios de siglo y sobre todo a finales del 20 es 
cuando comienzan a surgir planteos higienistas que alcanzarán su auge en la década del 40'. 
 No sólo el título de "visitador de higiene", sino los contenidos curriculares, y lo que es 
mas significativo, la dependencia de Salud Pública que a partir de 1947 tiene la Escuela de 
Servicio Social de San Juan, reafirma la importancia que la concepción higienista tendrá en la 
formación del asistente social de la época. 
 
La estrategia de intervención 
 
 Un concepto clave del cual parten es el de "duración media de vida" 10. A mediados de 
los treinta el promedio de vida en la provincia era de 23 años (la mitad de Capital Federal). Y 
del total de las defunciones anuales, se estimaba que el 53% eran menores. 
 En esta situación la región estaba amenazada en sus funciones de reproducción 
necesarias para el funcionamiento capitalista del mercado. El concepto de "capital humano" 
permitía no sólo dar cuenta de esta situación, mediante una estimación económica 11, sino que 
a la vez permitía justificar la intervención estatal al comparar las cifras perdidas en vidas 
humanas con la producción de la región. 
 Entre las causas principales de muerte se encuentran las denominadas enfermedades 
infecto-contagiosas (tuberculosis, difteria, sífilis). A la cual debemos sumar en el caso de la 
mortalidad infantil entre otros la desnutrición, y los llamados accidentes, que no son otra cosa 
que el resultado del maltrato infantil. 
 Ya no es posible remitir la salud a factores puramente biológicos, sino que como 
sostienen los higienistas, elementos psico-higiénicos, culturales e incluso económico-sociales 
intervienen como causales de mortalidad. Esto plantea un esquema de referencia de la acción 
sanitaria que abandona la práctica puramente médica, para abordar la salud desde el ambiente 
social que rodea al enfermo. 
 Se pone el centro de atención en la prevención vía educación sanitaria. Educación 
sanitaria que estará dirigida primordialmente a la madre y por su intermedio a la familia, en la 
búsqueda de mejorar los hábitos y condiciones de higiene en que viven los sectores 
populares. 

                     
9 Lu vuolo, R. "Economía política del Estado de Bienestar". En: "El Estado Benefactor un paradigma en crisis". Miño 
Dávila-CIEPP. Bs As, 1991.  
10 Por duración media de vida vamos a entender el término medio de edad de los fallecidos en un período determinado 
11 Maurín Navarro sostenía que "... son muy pocos los propios médicos que pudieran expresar con exactitud, cuanto vale un 
término medio de vida" 
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 Para esto nociones de puericultura, higiene general, primeros auxilios, protección 
social materno-infantil, enfermedades sociales, toxicomanías, nutrición y economía 
doméstica (todas estas  materias de la currícula de Asistente Social de la época), entre otras 
serán los conocimientos necesarios a los cuales debe acceder todo aquél agente que pretende 
desarrollar una tarea de higiene social. 
 En realidad no se pretenderá otra cosa que un disciplinamiento de la familia de la 
época, para convertirla en una familia moderna. Es decir de tipo nuclear, cumpliendo a 
rajatabla sus funciones de socialización y reproducción (nuevas formas de crianza, higiene 
doméstica, mujer hogareña como agente de retracción social del hombre) 12. 
 En el caso que nos ocupa el terremoto había agudizado las condiciones de salud. 
Además, y de acuerdo a datos testimoniales, se produce un fuerte  aumento de huérfanos, o 
padres sin hijos, como también de abandono de niños, sumado a la desintegración de muchas 
familias debido a la creciente migración.  
 Estos son algunos de los factores que llevan a que desde el Estado se implementen  
acciones y se creen instituciones 13  tendientes a reconstruir la familia sanjuanina. 
  Tal es el caso también de la Escuela de Servicio Social: 
 "Y siendo el momento actual el más propicio para propender a una sana reacción 
contra las fuerzas que amenazan destruir la familia humana..." 14. 
 En este marco dentro de las tareas que se emprendieron desde el Patronato de 
Menores, una de ellas fue la creación de la Escuela de Servicio Social, cuya dependencia 
durará hasta 1945. En 1946 la Escuela pasará a la Dirección General de Justicia, para de 1947 
en adelante depender de Salud Pública. 
 Por lo tanto la formación higienista en el caso de San Juan debe enmarcarse entre una 
de las tantas acciones que se implementaron para "proteger" y "reconstruir" la familia local. 
 Entre las acciones promovidas por los higienistas están la asistencia domiciliaria 
(como elemento de educación sanitaria de la madre), las campañas de vacunación, los 
lactarios y campañas de educación sanitaria. Todos ellos instrumentos mediante los cuales no 
sólo se instruirá a la madre en normas de higiene social (protección infantil, nutrición, 
economía doméstica) sino que también se producirá una moralización de la familia (para 
recibir los beneficios se exigirá, certificado de matrimonios y certificado de asistencia escolar). 
  Las intervenciones higienistas buscaban no sólo asegurar la reproducción física de la 
población (aumentando la esperanza de vida), sino también la reproducción social y cultural, 
mediante estrategias de moralización y disciplinamiento. 
 
La salud pública del Dr Carrillo 
 
 Con la asunción de Perón como presidente, se conforma la Secretaría Técnica 
encargada de preparar un plan de gobierno para el quinquenio 1947-1951. Este plan aprobado 
en 1946, conocido como Primer Plan Quinquenal, contemplaba una serie de acciones e 
inversiones en los distintos ámbitos de Estado. Entre ellas se incluían dos planes elaborados 
por la Secretaria de Salud Pública a cargo del Dr Carrillo. 

                     
12 Donzelot, J. "La policía de las familias". Ed. Pre-Textos. 
13 Sirva como ejemplo la ley 1156, de protección y asistencia social del menor abandonado promulgada en 1947. La misma 
genera un dispositivo en el que se articula los  Juzgado de Menores, con la Dirección de Protección al Menor (ex Patronato), 
pero cuyo fin es la recomposición de la familia por medio de la integración compulsiva del menor a alguna de ellas. 
14 Decreto de Creación de la Escuela de Servicio Social 
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 Siguiendo a Mignone, "... lo central es que a partir de la ley 13.012 la salud pública y 
la asistencia social quedan incorporadas como finalidades concretas del Estado. Se 
cristalizan así en una norma positiva los principios de universalidad de la asistencia, 
unificación paulatina de los servicios y gratuidad para los sectores carentes de medios. De 
este modo se responsabiliza al Estado de garantizar el derecho a una asistencia médica de 
todos los habitantes del país..." 15. 
 En estas acciones encontrarán cabida y desarrollo el higienismo argentino 16, pero esta 
vez bajo el manto del Estado de Bienestar. Para entender las políticas de salud en este sentido 
son iluminadoras las siguientes palabras de Carrillo: "La tarea de los higienistas no rendirá 
sus frutos si previamente no se consolidan las leyes obreras destinadas a dignificar los 
sueldos y salarios, a ampliar los beneficios de las jubilaciones y pensiones que amparen a 
la familia, sino se protege y subsidia a la maternidad, se planifica la vivienda higiénica al 
alcance de todos y se organiza la economía nacional con sentido biológico...." 17. 
 En la lógica de la seguridad social, la responsabilidad de los costos sociales recae sobre 
toda la sociedad, quien mediante una socialización de los recursos busca resarcirlos. Esto 
plantea por lo tanto la noción del derecho social de todo sujeto. 
 Tras la seguridad social, subyace el concepto de riesgo social. Es decir, el impacto de 
la industrialización y la urbanización ha puesto en vulnerabilidad la salud de la población 
toda. Ya no se trata de ciertos sectores, sino de toda la sociedad, y por lo tanto si el riesgo es 
social ya no se puede dejar en manos de la caridad o los principios morales, sino que debe ser 
una obligación jurídica para la preservación de la sociedad. 
 Esto tiene dos implicancias que la diferenciarán de los iniciales planteos del 
higienismo. Por un lado el acceso a la salud, se convierte en un derecho del ciudadano y en 
una obligación del Estado. Por otro, el cuidado de la salud por parte del Estado se hace con el 
fin de "prevenir" la enfermedad en toda la sociedad. 
 "La medicina moderna tiende cada vez más a ocuparse de la salud y de los sanos, y 
su objetivo fundamental no es ya la enfermedad y los enfermos, sino -...- evitar estar 
enfermos o por lo menos evitar que el estar enfermo sea un hecho más frecuente que el 
estar sano, y orienta su acción no hacia los factores directos de la enfermedad, los 
gérmenes microbianos, sino hacia los factores indirectos, la miseria y la ignorancia..." 18. 
 La intervención ya no es sobre el individuo, sino sobre su "medio", sólo una acción 
encaminada a higienizar los espacios de vida de la población permitirá prevenir el mal social. 
 En este marco cada lugar de trabajo, cada fábrica, cada industria, debe convertirse en 
un espacio de salud "El industrial -continua Carrillo- deja de ser un ente privado destinado 
a acumular ganancias, para ser un ente público, un administrador social de la higiene, y 
debe realizar en su ámbito igual que el Estado, la sanidad de los medios obreros" 19. De ahí 
la importancia de contar con visitadores de higiene para que aborden los servicios de 
"...higiene sanitaria materno-infantil, escolar, forense, pública, de la industria, y del 
comercio etc..." 20. 

                     
15 Mignone, Javier. "Planificación en salud: un antecedente argentino". Rev. Salud y sociedad. Año 7 N°20. julio de 1990. 
Córdoba. 
16 El Dr Germinal Rodríguez, destacado e influyente higienista del país, es el co-autor del plan de salud de ese momento. 
17 idem anterior 
18 idem anterior 
19 idem anterior 
20 Art. 2 del decreto de creación de la Escuela de Servicio Social de San Juan, referido a las finalidades de la formación. 
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 La concepción de una población en riesgo, plantea a su vez que todos los individuos 
son interdependientes y forman parte de un todo. Es decir no se puede tratar al individuo 
aislado, sino enmarcado en su medio ambiente y en su relación con otros. 
 La población es el nuevo objeto de las políticas sociales, y por tanto objeto de estudio. 
Una serie de investigaciones, diagnósticos serán realizados con el fin de obtener datos que 
permitan guiar la intervención estatal.  
 Estas políticas preventivas permiten ejercer una nueva modalidad de vigilancia: el 
seguimiento sistemático. Se trata de una vigilancia porque el objetivo de estas prácticas 
consiste en anticipar y prevenir la aparición de acontecimientos indeseables de todo 
tipo.... Ahora las nuevas tecnologías de tratamiento de la información hacen posible 
ejercer una vigilancia y un control masivo, integral y cada vez más "científico" 21. 
 
Otras mediaciones 
 
 La convocatoria para especializarse en asistencia social debía realizarse a sujetos con 
convicciones adecuadas para tal fin. Que a juicio de la propia institución eran: "... maestras o 
bachilleres, que impulsados por sentimientos genuinamente cristianos, están poseídos de 
vocación por ayudar al prójimo y desean disciplinarse en las prácticas de Servicio Social"  
22. 
 Dos componentes nos parece importante resaltar, uno el de genero (encubierto bajo el 
rótulo de maestras) y otro la mediación religiosa. 
 En cuanto al primero, si bien excede el alcance de nuestro trabajo, queda abierta la 
pregunta acerca de si este reclutamiento de mujeres descansa en  el modelo de la Mujer-
madre 23, "mujer para el servicio de los demás". No esta demás mencionar que recién en los 
primeros años de los 60 habrá varones inscritos en la carrera. Y sólo 20 años mas tarde se 
registrará el primer egresado. 
 En el caso de la mediación religiosa encontraremos mas fundamentación para registrar 
su incidencia en los lineamentos de la escuela, sobre todo en el período desarrollista. Por 
ahora nos parece importante resaltar que este componente se empalmará con los contenidos 
de la formación, como marco justificador de los egresados. 
 
El perfil del asistente social 
 
 La presencia de dos vertientes en la formación del Asistente social, las cuales si bien 
no son opuestas, nos dice de la transición que implicó la incorporación de los supuestos 
higienistas a las políticas públicas bajo el modelo del Estado Benefactor. 
 En lo que hace a los egresado, y tal como lo rescatan los entrevistados, el carácter 
compuesto de la capacitación permitió que muchos asistentes sociales se dedicaran a tareas de 
enfermería y otros a las de asistencia social. 
 En el plano institucional en cambio esta transición y su resolución tuvo que ver con la 
presencia y condicionamiento de las políticas estatales y sus necesidades. Así si en los 
primeros años hay un vuelco hacia la formación higienista (fruto de la situación de urgencia 

                     
21 Tenti, E. "Pobreza y política social. Mas allá del neoasistencialismo". En: "El Estado Benefactor: un paradigma en 
crisis". Miño Dávila-CIEPP. Ba As, 1991. 
22Decreto de Creación de la Escuela de Servicio Social 
23 Berlagoscky F., Olivos S., Riquelme V. "Mujer e identidad". En: "Notas sobre una intervencion educativa".  (CEM). 1988 
Chile. 
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provincial), con el transcurso del tiempo y la incidencia de la Secretaría Nacional de Salud 
Pública 24, va adquiriendo mas preponderancia la del asistente social. Lo cual desembocará 
tiempo mas tarde con la inclusión en la currícula de materias específicas de Trabajo Social y la 
eliminación de materias de salud, dando la base para un nuevo perfil.  
 La racionalización, vía profesionalización, de la práctica de la asistencia social en el 
marco del Estado Benefactor, tiene como consecuencia inmediata la reformulación del marco 
de referencia que justifica la acción. 
 Si la beneficencia, bajo una concepción liberal, se limita a acciones individuales y 
desconectadas unas de otras, en esta nueva perspectiva tiene lugar un nuevo objeto de 
intervención: la sociedad como un todo. 
 El objeto de atención ya no será el individuo, sino el "medio", es decir las condiciones 
sociales en que desarrolla la problemática social. 
 "... si bien es cierto que el trabajador social no tiene que ocuparse más de las 
anomalías del individuo que de las de su medio, no puede tampoco descuidar las unas ni 
las otras... Mientras los seres humanos sigan siendo humanos y su medio siga siendo el 
mundo, no se podrá imaginar un estado de cosas en el que ellos mismos y el medio en el que 
viven dejen de necesitar adaptaciones y readaptaciones particulares." 25 
 La sociedad es concebida como un conjunto de individuos que están en relación de 
interdependencia, y por lo tanto conforman un todo, unido por normas morales y jurídicas. 
Al individuo no se lo puede entender sino es en el marco de sus relaciones sociales, o en otros 
términos, en su medio. 
 Hablar de adaptación al medio, implica adecuarse a las normas de la sociedad, es decir 
disciplinar al sujeto como miembro de un todo unificado y en equilibrio. 
 Para este fin la metodología de intervención tiene como instrumento privilegiado la 
relación interpersonal. Mediante un estrecho vínculo personal basado en la comprensión, se 
ejerce una influencia sobre el sujeto con el fin de lograr su adaptación social. 
 El modo de abordaje individual sigue prevaleciendo. Pero esta vez no está 
desagregado sino que se articula en una política estatal centralizada (tal es el caso de la salud). 
Además, y al menos en  Trabajo Social desde este ámbito se pretende la transformación del 
medio (el cual se remite al ambiente local que rodea al sujeto; familia, trabajo, escuela). 
 Ahora bien, en pos de dotar de racionalidad científica a la acción, este objeto de 
intervención se convierte necesariamente también en objeto de conocimiento. La intervención 
esta precedida por la investigación o en términos mas cercanos a Trabajo Social, de un 
diagnóstico social. 
 El diagnóstico se elabora, en sucesivos contactos personales con el sujeto en donde 
mediante el uso de técnicas como la observación participante, la encuesta y la entrevista se 
busca obtener información directa.  
 "Con el fin de clasificar adecuadamente la situación de acuerdo a su experiencia 
personal anterior, interpreta significativamente  el contenido de la misma, transmitida a 
través de los gestos, comentarios, reacciones del cliente. Traducida la nueva situación a 
términos familiares estamos en condiciones de imputar un motivo a su conducta" 26. 
                     
24 Salud Pública de la provincia, en el marco del Plan Carrillo, se convirtió en un organismo casi dependiente de la Secretaría 
de Salud Pública de la Nación. La implementación de programas sanitarios se hacía utilizando esta vía, entre los cuales se le 
otorgó mucho importancia a la investigación y estudio de la salud de la población, como así también a la implementación de 
Escuelas Técnicas, destinadas a formar agentes capacitados para el desarrollo de estos programas. La escuela de Servicio 
Social en San Juan, pasará a ser una de esas escuelas técnicas dependientes de Salud Pública. 
25 Mary Richmond. "¿Qué es el Trabajo Social de Casos?". Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. 
26 Casalet, Mónica. "Alternativas metodológicas en trabajo social." Humanitas. Ba As, 1974. 
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 El diagnóstico resulta así de un proceso en donde asimilamos la situación de los otros 
como si fueran nuestras, para de esta manera explicar la  conducta del otro. Esto implica que, 
en el caso del Trabajo Social, las inferencias terminan basándose en el sentido común, y por 
otro lado las mismas tienden a acomodar las explicaciones mas convincentes a hechos ya 
acontecidos  27. 
 El conocer para la intervención del asistente social, enmarcado en el contexto político 
institucional, tiene dos funciones. Una  como mero operador de campo de las políticas de 
bienestar "... tiende a convertirse en un simple auxiliar y ejecutor del administrador 
experto, a quien debe alimentar con información con el fin de que pueda hacer las 
evaluaciones pertinentes y diseñar los eventuales cambios de rumbos de los programas" 28.  
 Y por otro para el caso de la actividad profesional en si,  el conocimiento del medio 
(diagnóstico social, clasificación , tipificación, etc) permitirá asirse de un instrumento para la 
acción, una guía para el abordaje individual. 
 Si como vimos, el conocer descansa en la relación interpersonal, la acción profesional 
también, "...algo se transmitió de una mentalidad a otra que luego fue la base de relaciones 
duraderas y de una influencia permanente. En estrecha unión con esta ansia de ser útil, 
encontramos esta franqueza mutua de las relaciones, esta ausencia de formulismos y esta 
costumbre de mantener la palabra dada lealmente... La paciencia también -una paciencia 
nacida de la simpatía, de la comprensión experimentada, de la clarividencia- contribuyó 
ampliamente a fortificar la influencia personal, gradualmente adquirida por estas 
asistentes sociales." 29 
 Para la caridad la herramienta de la disciplina es el donativo,  para la filantropía el 
consejo, no así para la asistencia social como profesión que legitimada en su saber 
especializado y certificado, construye la influencia social como herramienta de cambio. 
 Ahora bien, si tanto en el conocer como en el hacer, el sentido común ocupa un lugar 
importante, la acción profesional del asistente social tendrá dos características centrales. 
 Por un lado el saber técnico terminará legitimandose mas que en el saber 
especializado, en el saber certificado. Es decir la autoridad del técnico descansará en la 
posesión de un título. 
 Por otro la racionalidad profesional se quebrará al estar mediada por el sentido común. 
Es decir, que el saber-hacer profesional estará mediado por los contenidos del saber 
especializado y del sentido común en una misma jerarquía. Nos queda el interrogante acerca 
de si es posible de hablar de racionalidad en este tipo de intervención profesional. 
 La influencia personal como herramienta de intervención, sólo alcanza su objetivo de 
un cambio permanente en la personalidad (o de adaptación social), si es acompañada por 
cambios en el medio social que rodea al individuo. En este sentido, los recursos del medio 
serán utilizados para que también influyan para el ajuste social. 
 El medio social lo constituyen tanto los familiares, vecinos y amigos, como los 
profesionales (médicos, psiquiatras, etc) que en el carácter de recursos humanos pueden 
tomar parte en la intervención. Pero también lo constituyen las instituciones, que mediante la 
contribución material, y en el caso del Estado de carácter normativa,  refuerzan la acción 
profesional. 
                     
27 La urgencia y la acción inmediata en que se verá envuelto el asistente social, dificultará aún más la posibilidad de generar 
conocimientos a partir de la intervención. La acción profesional  quedará atrapada en explicaciones del "sentido común" y su 
desarrollo como campo profesional dependerá cada vez más de teorías ajenas.  
28 Tenti, E. "Pobreza y política social. Mas allá del neoasistencialismo"En: "El Estado Benefactor: un paradigma en crisis".  
Miño Dávila-CIEPP. Ba As, 1991. 
29 idem referencia 22 
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 El rol que en este marco desempeña el asistente social, se resume en el de educador 
social y el de prestador de servicios y administrador de recursos . 
 Si adaptarse al medio implica abandonar conductas peligrosas para la sociedad, 
adoptar la convivencia en familia y el trabajo permanente como forma de vida, respetando la 
normas sociales. El cambio, que es de carácter individual, o en términos técnicos de 
personalidad, implica toda una serie de aprendizajes que con la guía profesional (como 
modelo de vida) podrá lograr. En este sentido educar es disciplinar. 
 Junto a esto se desarrollan una serie de acciones tendientes a la adaptación del 
individuo, "Las asistentes sociales encargadas de casos individuales actúan siempre de 
este modo, como agentes de enlace, intentando utilizar inteligentemente los recursos 
sociales organizados, ..." 30. Como operador de campo de las políticas públicas tiene la tarea 
de prestar los servicios concretos, y administrar los recursos disponibles.  
 
Conclusión 
 
 La lógica del modelo de sustitución de importaciones, se basaba en el desarrollo de la 
fuerza de trabajo,  vía salario indirecto para de esta manera mantener un fuerte nivel de 
demanda interna como dinamizadora del proceso de industrialización. En este contexto por lo 
tanto las acciones estatales tendrán como uno de sus objetivos primordiales el de fortalecer y 
asegurar la fuerza laboral. 
 En nuestra provincia las condiciones económicas y sociales provocadas por el 
terremoto, dejaron destruidas las fuerzas productivas. Las políticas del Estado de Bienestar, 
funcionaron en pos de la reconstrucción y desarrollo  de la fuerza de trabajo, pero partiendo 
de situaciones primarias y acuciantes, como lo fueron en un principio las condiciones 
sanitarias indispensables para la vida del trabajador. 
 Surge la necesidad "urgente" de dotar a la burocracia estatal de técnicos capacitados 
en los problemas sociales,  sobre todo en términos de salud. Era indispensable la intervención, 
más que de especialistas, de agentes con una formación amplia en salud pero a la vez 
capacitados en los problemas sociales, es decir con una formación "polivalente". 
 En este marco se crea la escuela de Servicio Social que como vemos nace con dos 
fines centrales, por un lado responder con técnicos capaces de hacer frente a las  urgencias 
sociales, sobre todo en salud, a la situación provocada por el terremoto. Y junto a esto una 
capacitación en el ámbito social que convertirá a los mismos en agentes idóneos para la 
implementación de las políticas universales  en salud. 
 Las ideas del higienismo, y su posterior desarrollo en el Plan Ramón Carrillo, junto a 
los primeras producciones teóricas del Trabajo Social constituirán el contenido principal de la 
formación del Trabajador social de la época. 
 El perfil del asistente social elabora  la influencia social como dispositivo de 
intervención, lo cual implica: 
 - Qué la relación profesional, descansa mas en el vínculo personal que en el vínculo 
técnico 
 - Si bien se busca conocer para hacer, la interpretación  descansa en contenidos del 
sentido común preponderantemente. 
 - Por lo tanto no será el saber técnico, sino las cualidades y valores personales los 
que asegurarán el éxito de la intervención. En términos mas concretos, se ponderará la 

                     
30 idem referencia 22 
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vocación de servicio al prójimo (presente en los componentes de género y religioso o léase 
maestras y sentimientos cristianos) por sobre otro elemento. Esta idea que ya se expresa en 
los considerandos del decreto de creación de la escuela; "que con esfuerzos inteligentes, 
generosos y sinceros, los egresados de esta Escuela prestarán ayuda inmediata...", se 
internalizará en los egresados quienes terminarán por interpretar la acción del   asistente social 
como: "... es una misión... no es para un medio de vida sino para sentirse realizada en su 
vocación" 31. 
 Resumiendo, el perfil ideal de asistente social es aquel actor que con  un saber 
certificado, e imbuido de una vocación de servicio, desarrolla y utiliza sus cualidades 
personales para establecer vínculos afectivos con el asistido para lograr su adaptación a 
la sociedad. 
 Adaptación a la sociedad que no es otra cosa que disciplinamiento de los sujetos a un 
modelo social de familia nuclear, del trabajo asalariado como forma digna de vida, y un 
estado protector del bienestar general, vía políticas universales. Es decir un modelo político 
basado en la acumulación capitalista vía sustitución de importaciones y desarrollo del 
mercado interno. 

                     
31 Testimonio de una egresada de la época. 


