
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

APORTE AL ETHOS DISCURSIVO DEL 

TRABAJO SOCIAL CONTEMPORÁNEO 

“INFLUENCIA DEL DISCURSO Y METODOLOGÍA DE 

INTERVENCIÓN PROPUESTAS POR LA LITERATURA DE <<LA 

BIBLIOTECA LATINOAMÉRCIANA DE SERVICIO SOCIAL DE LA 

EDITORA CORTEZ>>, EN LOS DISCURSOS DEL XX SEMINARIO 

LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL; Y SU 

VINCULACIÓN CON LA REALIDAD LATINOAMERICANA 

ACTUAL” 

 

 

 

Tesis presentada a la Escuela de 

Trabajo Social  de la Universidad 

Católica del Maule, como uno de 

los requisitos para optar al Título 

de Trabajador Social. 

 

Guía de tesis: Phd. Rodrigo Salcedo 

 

ABRIL, 2014 

CURICÓ, CHILE  

AUTOR:     FRANCISCO ANDRÉS IBARRA TORRES 

 



 www.ts.ucr.ac.cr  ii 

 

DEDICATORIA 

 

Filosofía 

 

Conocerte iluminó mi camino, 

tu esencia irradió mi sendero 

con su mágica luz de embriagadora  

seducción y fascinante encanto, 

tu ser me entregó el pensar, 

con tu peculiar lenguaje 

me hiciste hablar como el excelso 

trovador de las ideas y la reflexión; 

me hiciste beber de tu pócima extraña,  

un brebaje que me hace un adicto 

del cavilar introverso, 

de la auscultación del alma, 

del telos en yo 

de mi egoidad para con el otro. 

[…] 

 

Para algunos sórdidos miopes 

del enquistamiento de la barbarie, 

eres un lenguaje soslayado y prescindido, 

casi repudiado y aborrecido, 

cual filólogo cupido incomprendido 

que lanza su flecha sobre el flagelo 

de un ignaro e insípido sentir, 

tus palabras son echadas 

por el precipicio del olvido. 

[…] 

 

(Ibarra, 2012, pp. 130-131). 



 www.ts.ucr.ac.cr  iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos y a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Perdón, creo que no es lo común decir 

aquello; al parecer debo retractarme por  

motivos de pautas culturales.  

 Con especial afecto agradezco entonces, a 

unos tales Carlos Segundo, Sonia, Carlos 

Rodrigo y, María Alejandra… 

Ah, lo olvidaba, y al guía de tesis  

por comprenderme y encausar mis   

ansias intelectuales; por sobre todo, aceptar y 

lidiar con mi subversión onto-epistémica.  

 



 www.ts.ucr.ac.cr  iv 

 

ABSTRACT 

 

This research attempts to contribute to the existential ethos of 

contemporary social work. Therefore, is focussed on the interpretation related to 

the intervention methodology proposed by the 'Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social de la Editora Cortez'. The main goal crossing this study was to 

identify the relevant and pertinent aspects of the perspective and how affected 

the discourse of Latin American Seminar XX School of Social Work, held in 

Cordoba, Argentina during September 2012 (more current instance of 

knowledge interchange among teachers, students and practitioners in the 

discipline). In addition, the research includes some aspects that allow an   

understanding of the connection of the Library and the current Latin American 

reality.   

The methodological design that supports the research is the qualitative 

approach with an exploratory level. The technique used to collect data was 

document analysis and the method of analysis and interpretation of data was 

content analysis. 

The results of the study shows the relevance of contemporary Marxist 

paradigm in the discipline (over others viewpoint in the current literature such as 

post-structuralism, post-Marxism, and postmodernism). The Latin American 

reality during the 60s and 70s - even a little earlier – allows the configuration of 

the discourse advocated by the American Library and now seeks to generate a 

change from the field in the contexts of world monopoly capitalism. 

Regarding the library discourse there is a gap in relation to the method 

and methodology in terms of its practical application, and also the Professional 

Intervention or Professional Practice. The discourse it is not explicit on how   

being instrumental from the ideas formulated. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación pretendió contribuir al ethos existencial del 

Trabajo Social contemporáneo, develando a través de una exégesis el discurso 

y la metodología de intervención propuestas por la ‘Biblioteca Latinoamericana 

de Servicio Social de la Editora Cortez’. El principal objetivo que cruza esta 

obra, fue delimitar la pertinencia relacional que ostenta la reseñada perspectiva 

en su enfoque epistémico y, cómo incidió en el discurso del XX Seminario 

Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, realizado en Córdoba en 

septiembre de 2012 (instancia más actual de intercambio de conocimiento 

masivo entre docentes, estudiantes y profesionales de la disciplina). A su vez, 

también se abocó a comprender la vinculación de la Biblioteca con la realidad 

latinoamericana actual. 

El diseño metodológico  que hizo posible dicho cometido, versa sobre un 

enfoque cualitativo, con un nivel exploratorio, como técnica de recopilación de 

información: análisis de documentos; y como método de análisis e 

interpretación de la información: Análisis de Contenido.  

Los resultados nos transmiten la preponderancia del paradigma marxista 

en la contemporaneidad de la disciplina (por sobre vertientes que en lo estricto 

la superan en la literatura actual como son el posestructuralismo, posmarxismo, 

y posmodernismo). La realidad latinoamericana suscitada por los 60/70 - 

incluso un poco antes - propició la formación del discurso que propugna la 

Biblioteca Latinoamericana y que hoy busca generar un cambio desde el 

ejercicio profesional en el orden del capitalismo monopolista mundial. 

Con respecto a su discursividad particular, se aprecian vacíos en lo que 

atañe al método y metodología en cuanto a su aplicación práctica; así también, 

la Intervención Profesional o Ejercicio Profesional, no explicita el cómo de su 

intrumentalidad en base a lo que plantean.   
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T?s?? 

 

 

[…] puedo pretender demostrar que hay centauros en el Peloponeso, pero 

tengo que hacer cuatro cosas precisas: (a) presentar pruebas (como se ha 

dicho, por lo menos un hueso caudal); (b) decir cómo he procedido para hacer 

el hallazgo; (c) decir cómo habría que proceder para hacer otros, (d) decir 

aproximadamente qué tipo de hueso (u otro hallazgo) mandaría al cuerno mi 

hipótesis el día que fuera encontrado […] de este modo no sólo he 

suministrado las pruebas de mi hipótesis, sino que lo he hecho de modo que 

también otros puedan seguir buscando para confirmarla o ponerla en tela de 

juicio. 

(Eco, 1993, p. 46) 

   

[…] la disciplina retornará al camino de su propia existencia solo cuando ponga 

en juego su creadora originalidad, desentrampándose de la perenne revisión de 

su historia para registrar lo que pasó y re-encontrando en sus tradiciones las 

posibilidades de nuevos eventos, para lograr así, la reinauguración de sus 

verdaderas oportunidades de conocimiento y acción, sobre sí misma y sobre el 

mundo. Claro está que esa es una cualidad que no puede forjarse fuera del 

espíritu del pensamiento y de la acción transformadora, ya que vita 

contemplativa y vita activa, a pesar de Platón, van unidas por fuerza y             

razón de ser. 

(Yáñez, 2009, p. 54) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Uno de los sucesos habituales en la vida humana, es hablar y discutir la 

identidad de las cosas. En las profesiones ocurre algo similar. Esencialmente 

en el caso privativo del Trabajo Social, se piensa mayoritariamente en 

abstracto y de manera historiográfica su reflexión en cuanto a lo que fue, es y, 

puede llegar a ser en un futuro. Cuando la tarea se realiza en torno a lo que 

reviste positivamente el tema, se termina cuantificando hechos que hablan de 

especificidades metódicas, vinculación con diversos proyectos societales, hitos 

importantes o, similitudes y diferencias en las currículas formativas.  

 La presente investigación se adentra en los campos semántico-

referenciales y la construcción de sentido onto-epistémica del campo disciplinar 

que engloba a la profesión. Más allá de plantear hipótesis, asumir supuestos o 

presupuestos, se navega en lo que Heidegger (1990) denotaría como principio 

de identidad, ese que habla del ser de lo ente, entendiendo que dicho principio: 

“[…] vale solo como ley del pensar en la medida en que es una ley del ser que 

se dice que a cada ente en cuanto tal le pertenece la identidad, la unidad 

consigo mismo” (p. 67).  En esta ipseidad, donde al decir de Sartre (2003) “el 

yo produce interioridad” (p. 37), apuntamos con Foucault (1987) que el otro 

“[…] es indispensable en la práctica de uno mismo para que la forma que 

define esta práctica alcance efectivamente su objeto, es decir, el yo” (p. 57); se 

busca en consecuencia, a través del lenguaje y discurso sobre el acontecer del 

Trabajo Social contemporáneo, entregar un aporte a la delimitación del ethos 

que vivencia en este espacio particular de la modernidad como Dasein arrojado 

al mundo; por ende, comprendiendo el carácter documental de la investigación, 

se explicita junto a Barthes (1994) la importancia de tomar en cuenta y poner 

en práctica que: “[…] el éxito de una investigación - sobre todo si es textual - no 

depende de ser <<resultado>>, noción falaz, sino de la naturaleza reflexiva de 

su enunciación […]” (p. 106).  

En tal sentido, en el Capítulo I se problematiza desde la difícil 

complejidad de abordar las vicisitudes explicitadas desde diversas posturas 

epistemológicas de autores latinoamericanos que hablan en propiedad de los 
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mismos temas situando al Trabajo Social en un cierto espacio mutuo el cual 

data de contradicción; también aluden su percurso histórico desde la génesis, 

pasando por el punto de inflexión que resultó ser la Reconceptualización y, 

arribando finalmente hasta la discusión de nuestra esencia actual. Allí también 

se expone la preponderancia del discurso que da vida a este escudriñar: el de 

la Bliblioteca Latinoamericana de Servicio Social; así mismo, la necesidad de 

escrutar su decir (la influencia ejercida en la disciplina a través del tiempo). En 

el mismo capítulo se indica la relevancia y justificación disciplinar que trasunta 

en develar o inclusive a terminar quizá en una delación con respecto a este 

particular mirar que ha generado un ethos a través del tiempo; a partir de todo, 

contribuir a una deconstrucción que aporte los primeros cimientos en aras del 

establecimiento de nuestro perorar y hacer de forma acabada. 

En el Capítulo II, se emprende la tarea de levantar el Estado del Arte; se 

describe en base a lo dicho e investigado hasta el momento (en extenso 

material bibliográfico), que no aparecen exégesis a los campos de sentido de la 

Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social analizando o poniendo en 

cuestión sus categorías; se refrendan sus dichos y aseveraciones en diversas 

publicaciones. En ese respecto, a modo de antecedente empírico, se exhibe el 

contenido de las principales revistas de acceso virtual de Latinoamérica que 

dan cuenta de aquello. También se desarrolla en este apartado del capítulo, el 

concepto de ideología y la importancia que juega no solo en el discurso a 

investigar, sino en el Trabajo Social mismo. Se abordan y exponen desde 

distintos enfoques el sentido genérico y sus especificidades cuando asumen un 

particular tenor. Tema que tiene incidencia crucial y que se asume para el 

posterior apartado denominado: “Tendencias del Trabajo Social”; espacio 

donde se despliega el sentido que ocupó desde diversas vertientes el ejercicio 

profesional a través del tiempo. 

En el Marco Teórico, se toma el hilo conductor antepuesto para 

determinar los antecedentes históricos del surgimiento de la disciplina como 

profesión; se avanza y profundiza desde los inicios, la fundación de las 

primeras escuelas y, su trayecto hasta la Reconceptualización explicando el 

cambio paradigmático que implicó tal movimiento, donde se produjo la 
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ascensión del proyecto ético político de inspiración marxista de la mano de los 

que resultarían ser en la década siguiente y posteriores, los autores de la 

Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social. Se prosigue en el apartado 

siguiente presentado la literatura de la Biblioteca y, se enseñan además 

algunos alcances de la institución. 

 A continuación, se expone la fisonomía del ‘XX Seminario 

Latinoamericano de Escuelas de Servicio Social; Desafíos del Contexto 

Latinoamericano al Trabajo Social’,  realizado en Córdoba en septiembre de 

2012, comprendiendo al mismo tiempo que, este es el espacio privilegiado para 

delimitar lo que acontece con nuestro decir y hacer y, establecer en lo que se 

encuentra la disciplina. Substancialmente resulta el punto de análisis por 

antonomasia en cuanto  a la verificación de la influencia y preponderancia del 

discurso propuesto a investigar. De este modo, como las aspiraciones son 

entender el discurrir que se suscita entre profesionales, docentes y, estudiantes 

del Trabajo Social, es menester tomar en cuenta la realidad latinoamericana 

(tarea asumida en el siguiente apartado del capítulo) para establecer la 

coherencia del discurso y metodología de intervención de la Biblioteca 

Latinoamericana, al mismo tiempo que, se ve o no reflejada o refrendada en el 

Seminario latinoamericano; diríamos por tanto, que se trata de una mesa de 

tres extremidades que se queda coja si falta una de ellas en el examen 

propuesto.   

En el mismo capítulo se concluye con los objetivos y metodología de 

investigación. Los primeros buscan descubrir el sentido y delimitar el ethos de 

la disciplina conforme lo descrito más arriba; espacio cimentado en la 

hermenéusis gadameriana como constructora de sentido en la interpretación de 

lo dado, con todo lo que la conciencia histórica implica en la fusión de lo 

pretérito y actual y, las medianías que guarda el intérprete al respecto . En 

relación a la metodología, ésta habla desde lo cualitativo-exploratorio en aras 

del Análisis de Contenido referido a la literatura de la Biblioteca y el Seminario 

Latinoamericano (como del análisis de documentos que describen la realidad 

Latinoamericana actual).  
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En el capítulo III, se emprende la ardua  tarea del Análisis de Contenido 

de la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social, confeccionando una matriz 

donde se levantaron 10 categorías que cruzan de manera transversal el 

discurso de sus autores en los distintos libros y ensayos que posee. 

Posteriormente, se realiza el Análisis de Contenido del XX Congreso 

Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, exponiendo en nivel de 

incidencia y a modo de ejemplo algunos discursos de la vasta gama de autores 

que se amparan en la literatura de la Biblioteca Latinoamericana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

TÍTULO DEL PROYECTO 

PROBLEMATIZACIÓN   

RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DISCIPLINAR 
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1.  TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

APORTE AL ETHOS DISCURSIVO DEL TRABAJO SOCIAL 

CONTEMPORÁNEO 

“Influencia del discurso y metodología de intervención propuestas por la 

literatura de <<la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social de la 

Editora Cortez>>, en los discursos del XX Seminario Latinoamericano de 

Escuelas de Trabajo Social; y su vinculación con la realidad 

latinoamericana actual. 

 

Que da pie a la pregunta de investigación: 

 

¿Tiene alguna Influencia el discurso y la metodología de Intervención 

propuesta en los libros de la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social de 

la Editora Cortez, en los discursos del XX Seminario Latinoamericano de 

Escuelas de Trabajo Social; y cuál es su vinculación con la realidad 

latinoamericana actual?  

 

2.  PROBLEMATIZACIÓN  

 

Referirse al ethos existencial del Trabajo Social, no es una tarea fácil. 

Dar cuenta de su impronta distintiva en la realidad, es una faena llena de 

complejidades teóricas, epistemológicas y metódicas. No es poca la gama de 

material académico-intelectual de diversa naturaleza que trata el tema, 

encontrando entre este arsenal célebres investigaciones, ensayos, monografías 

y, papers científicos (como los principales géneros discursivos). El Trabajo 

Social contemporáneo en Latinoamérica, es dignatario de una tradición que lo 

sitúa en la Ciencia Social como una de las profesiones modernas como lo diría 

Aguayo (2006), y con un lugar en la distribución socio técnica del trabajo como 

sostiene Iamamoto (1997) –  tema por cierto, ampliamente discutido al interior 



 www.ts.ucr.ac.cr  18 

 

la profesión. Dentro de este marco, ciertos hechos históricos y políticos dieron 

pie para que a través del último medio siglo, su visibilidad tenga ciertas 

representaciones características.   

Oportuno resulta por tanto, con Burgos (2011) dimensionar el problema 

que la investigación en Trabajo Social reviste debido a los múltiples enfoques y 

perspectivas con que se lleva a cabo. La autora nos señala que: “En la 

investigación cualitativa, el tema de la revisión de la literatura plantea algunos 

cuestionamientos como es la influencia que se puede ejercer en la selección de 

marcos conceptuales, diseños y técnicas de recopilación de información” (p. 

48).  Así mismo reseña la controversia de optar entre un tema que nos resulta 

conocido frente a otro que no. Las ventajas de estudiar uno familiar es que 

“facilita el desarrollo de empatía y acceso al lugar de la investigación; y es un 

paso de avance en el conocimiento del tema ya sea por experiencia personal o 

profesional” (Padgett, 2008, citado en Burgos, 2011, p. 48). En cuanto a la 

posición contraria, Burgos argumenta con una observación importante lo 

siguiente: “[…] la desventaja obvia es el riesgo de estar muy cerca de la 

situación, aunque indica que si no es familiar puede tener el riesgo de 

prejuicios y estereotipos (p. 48). 

Burgos exhibe que para Mendizabal, el contexto conceptual se 

constituye en base a: “[…] experiencias del investigador o investigadora, 

conocimiento y dominio de las tradiciones teóricas referidas a la temática 

estudiada, y el análisis crítico de la bibliografía pertinente y relevante, además 

de los estudios o investigaciones anteriores (p. 50).  

En cuanto al problema específicamente  – que es lo que nos convoca en 

este apartado –, Ruis (1996) nos da luces cómo definirlo para emprender la 

investigación: 

Definir el problema, finalmente, es entrar en contacto con él, no delimitar 

sus fronteras […] el investigador se comporta como quien desea 

investigar las hormigas y para ello observa la dirección en la que la 

mayoría de ellas camina sospechando que todas ellas disponen de un 

hormiguero central, o como quien advierte atracciones magnéticas y se 
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propone buscar el centro de donde parten todas ellas sospechando que 

existe un centro magnético. Definir el problema de la investigación 

equivale a seleccionar una dirección concreta (que luego puede resultar 

equivocada y deberá ser eventualmente alterada) o seleccionar un 

evento, una situación, un hecho, un comportamiento y delimitar el 

tiempo, el espacio, las personas, el contexto en donde uno decide 

investigar (p. 54). 

Así mismo, Ruiz sindica a Morse para graficar que el tema seleccionado 

“[…] puede ser un área de interés más bien que un problema definido con 

precisión y casi nunca puede quedar formulado en una pregunta precisa” (p. 

54).  

Expuestas todas estas consideraciones, emprenderemos los trazos de la 

problematización enmarcando nuestro discurso bajo el alero de una lógica 

hermenéutica, entendiendo al decir de Gadamer (2003) que “[…] el lenguaje es 

un centro en el que se reúnen el yo y el mundo, o mejor, en el que ambos 

aparecen en su unidad originaria” (p. 567). En la unicidad del ‘yo-mundo’, se 

genera la interpretación relacional contextual de lo dado, lo circundante con 

nuestro mundo en el que se construye la significación propia de comprensión 

de las cosas, donde el proceso de comprensión se evidencia como un hecho 

lingüístico, “[…] incluso cuando se dirige a algo extralingüístico o escuchamos 

la voz  apagada de la letra escrita, un hecho lingüístico del género de ese 

diálogo interno del alma consigo misma, como definió Platón la esencia del 

pensamiento” (Gadamer, 2004, p. 181).  

Hablar de una corriente en particular y develar sus campos de sentido en 

el aspecto de explicitar su lógica discursiva con lo que pretende describir, no 

significa estar dentro de aquel espectro teórico-conceptual (hacemos alusión a 

la vertiente crítico-marxista brasileña). Si bien lógicamente se puede analizar su 

coherencia interna desde dentro, el tenor de esta investigación data de una 

mirada que interpreta desde el exterior. Junto a Ricoeur (1997), diríamos que 

es “[…] una comunicación en y a través de la distancia” (p. 116). En este 

sentido, ‘interpretar’ nos lleva a dos direcciones zanjadas por Mailloux (1997): 
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“hacia el texto que se interpreta y para una audiencia que necesita la 

interpretación. Es decir, el que interpreta hace de mediador entre el texto 

traducido y la audiencia que desea la traducción” (p. 160). Podemos 

argumentar que ‘desde el exterior se ingresa a la casa ajena para habitar en 

ella, extraer la sabia y luego salir para componer una hoja en la cual se 

escribirá sobre lo vivido’. 

 A ese respecto, antes que todo, debemos partir por delimitar onto-

referencialmente el Trabajo Social en razón de la naturaleza de la investigación 

propuesta. Tomamos los esfuerzos de la vasta producción teórico-epistémica 

contemporánea de Yáñez (2007), para establecer la profesión como una joven 

disciplina que posee una serie de dimensiones que aseguran su existencia; 

estas son: “[…] una teórico-metodológica, una procesual, una noosférica y una 

humanizadora” (pp. 75-76). Primeramente se preocupa de articular el pensar y 

la acción o, teoría y práctica en un saber praxiológico como discurso, esto es, 

dos partes de un todo, una dualidad, un proceso con su partes constituyentes; 

que al mismo tiempo se piensa a sí misma y, con un espectro identitario o 

núcleo duro como nos plantea Aquín (1999) de practica cultural y distributiva; 

sumando lo que sostiene Aguayo (2006) “[…] una profesión eminentemente 

pública, que está mediando entre los bienes institucionales y los bienes -

públicamente reconocidos- de las personas” (p. 146). En cuanto al ejercicio 

profesional e impronta disciplinar, Kirchner por su parte nos dice a saber:  

Si el tema pasa por elegir un verbo que nos sustente, nos da miedo  

referirnos al que por tradición nos corresponde, que es asistir, pues claro  

confundimos el concepto con asistencialismo, eso es, lo reducimos a 

una sola de sus acepciones producto de una época (Kirchner, 1997, 

citado en: Ibarra, 2012, p. 9).    

En esta conceptualización idearia, cuando hablamos de ‘disciplina’ en un 

concepto genérico, la entendemos desde Foucault (1979) como un: “[…] 

conjunto de enunciados que copian su organización de unos modelos 

científicos que tienden a la coherencia y a la demostratividad, que son 

admitidos, institucionalizados, trasmitidos y a veces enseñados como unas 
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ciencias” (p. 299).  A ese respecto, Gartner (1999) en la discusión que levanta 

desde y para el Trabajo Social sobre el aspecto profesional-disciplinar y 

científico, parte por definir ‘ciencia’ en los siguientes términos a saber: “aquel 

producto de la actividad humana cuya finalidad es la producción de teorías 

acerca de un campo o región de la realidad  con la perspectiva de explicarla y 

comprenderla, mediante procedimientos sistemáticos y con pretensiones de 

validez” (p. 2). En tanto para el concepto de ‘disciplina’, nos dice que se trata  

de "un cierto cuerpo de conocimientos, de tesis, de datos organizados, en 

cuanto están siendo sostenidos por una comunidad que cultiva ese mismo 

cuerpo teórico, instrumental, e informativo como una comunidad científica 

unidisciplinar". (Vasco, 1990, citado en Gartner, 1999, p. 2) 

 A través de su historia que abarca 120 años aproximadamente en el 

concierto mundial, y 88 años desde que se funda la primera Escuela en nuestro 

país, el Trabajo Social latinoamericano ha sufrido importantes debates y 

cambios, tales como rupturas enunciativas que le han significado importantes 

avances en aras de establecer sus fundamentos epistemológicos, metódicos e 

interventivos, que sean garantes y proveedores de un carácter científico en 

diálogo con la transdisciplinariedad. 

En este respecto, con Foucault (1987) delimitamos el contexto que dio 

paso al nacimiento de los saberes de la Ciencia Social: 

No hay duda alguna, ciertamente, de que el surgimiento histórico de 

cada una de las ciencias humanas aconteció en ocasión de un 

problema, de una exigencia, de un obstáculo teórico o práctico; 

ciertamente han sido necesarias las nuevas normas que la sociedad 

industrial impuso a los individuos para que, lentamente, en el curso del 

siglo XIX, se constituyera la psicología como ciencia; también fueron 

necesarias sin duda las amenazas que después de la Revolución han 

pesado sobre los equilibrios sociales y sobre aquello mismo que había 

instaurado la burguesía, para que apareciera una reflexión de tipo 

sociológico (p. 335). 
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El Trabajo Social no es ajeno a este concierto, aparece en la 

contradicción misma de las relaciones humanas, en el ocaso historiográfico de 

la anterior reflexión; Yánez (2007) nos dice que:   

[…] el verdadero origen del Trabajo Social se ve impregnado de la 

influencia capitalista, respondiendo al conjunto de variables subyacentes 

a dicho proceso histórico de desarrollo, puesto que es una profesión que 

nace articulada como parte del proyecto de poder hegemónico 

promovido por el Estado Burgués. (p. 107). 

 Del mismo modo, Faleiros (1992) expone que el Trabajo Social:  

[…] nació dependiendo de factores relacionados con el surgimiento del 

capitalismo: el desarrollo de las fuerzas productivas en la metrópoli el 

desarrollo de las técnicas y de la ciencia. En otras palabras, la ‘cuestión 

social’ (situación social y explotación de los obreros en la industria) y el 

desarrollo de la medicina, de la asistencia [...]  (p. 19). 

Cabe hacer un alto en este espacio para exponer que aquellos 

problemas de finales del siglo XIX , por lo demás no estaban ajenos a la Iglesia 

(entidad con gran poder en la sociedad en aquél entonces), puesto que ésta 

sería la principal afectada con una posible revolución que se suscitase de la 

serie de problemáticas en curso y, que atentaren finalmente contra el orden 

estructural establecido. Es por este motivo que León XIII (1991) con la encíc lica 

‘Rerum Novarum’ (Cosa Nueva), aborda por primera vez de forma abierta por 

la Iglesia temas de carácter político y económicos, haciendo una clara 

interpelación a los ‘ricos y patronos’ para con el proletario a “[…] no imponerle 

más trabajo del que sus fuerzas puedan soportar […] pero entre los principales 

deberes de los patronos, el principal es dar a cada uno lo que es justo” (p. 27). 

Es preciso señalar, que se dirige a los pobres de manera directa y 

elocuente, diciéndoles que acepten su condición tal cual como Jesús siendo 

rico se hizo pobre, o explícitamente reseñando el sermón del monte con la 

pobreza como una bienaventuranza. El acápite que refleja de la mejor manera 

el tema es el siguiente: “Las dos clases si obedecieran a los preceptos de 
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Cristo, se unirían no sólo en amistad, sino en el amor de verdaderos hermanos. 

Porque sentirán y entenderán que todos los hombres sin distinción alguna, han 

sido creados por Dios” (León XIII, 1991, p. 34).  En síntesis, el principal objetivo 

del Pontífice en su carta pastoral, era la conciliación de clases. La 

concientización fue su principal estrategia; la encíclica evidentemente salió al 

paso de ese espectro que comenzó aflorar en la primavera de los tiempos 

(1848), ese “[…] espectro [que] se cierne sobre Europa: el espectro del 

comunismo” (Marx y Engels, 2001, p. 9), 

En este espacio histórico convulsionado, Kisnerman (1998) nos dice que 

el Trabajo Social “[…] surgió ante la necesidad de aplicar un saber sistemático 

a la solución de problemas situados en un dominio específico” (pág. 153). 

Desde entonces también: 

[…] a diferencia de otras disciplinas sociales es una auténtica praxis 

social, ya que su ejercicio exige el contacto directo y continuado con la 

realidad social, a través del trabajo directo con y junto a las personas 

con quienes trabaja, allí donde suceden sus cotidianeidades (p. 155). 

Precisamente es en su ejercicio profesional al decir de Yáñez (2007), 

que se producen los ‘flujos de borrosidad’ (pp.57-67), teniendo como principal 

consecuencia el ‘efecto mímesis’, el que se entiende como la búsqueda del ser 

fuera de sí, lo que supone “[…] una ingenuidad tal que nos conduce a confundir 

alteridad con identidad, y en consecuencia nos hace definir la posibilidad de ser 

desde la posición del ‘otro’ (el mundo externo y, en él, las demás disciplinas)” 

(p. 62). En conclusión, el Trabajo Social de invisibiliza por la ambigüedad 

conceptual en sus campos onto-referenciales, ya que “[…] a mayor proximidad 

con el ‘otro’ que se encuentra fuera de mí, mayor borrosidad del yo producto de 

un efecto mímesis” (p. 63). Dicho de otro modo, nuestro hacer muchas veces 

pasa a ser una sociología aplicada, intervención psicológica, apreciación y 

estudio antropológico, etc. 

No obstante, Gartner (1999) frente a esto nos dice lo siguiente: 
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[…] que el trabajo social se psicologice o se sociologice o se 

antropologice no se constituye en un hecho desalentador, de suyo, las 

fronteras entre las ciencias sociales son difusas y entre una y otra 

disciplina existen poderosos vasos comunicantes que  permiten una 

constante transferencia de categorías entre modelos distintos; por 

ejemplo, un tipo de  sociología puede aproximarse más a la psicología y 

otro puede acercarse más a la economía. Desde que el ser humano se 

puso al lado de los hechos científicos, esta ha sido la dinámica de las 

disciplinas sociales ante un 'objeto' tan difícil del atrapar dada su 

complejidad (p. 10). 

 
Ahora bien, el Trabajo Social no tiene delimitado su ethos existencial de 

forma acabada como el resto de saberes de la Ciencia Social. Si bien con 

Yáñez establecimos su cariz disciplinar, dicha postura epistémica no está 

exenta de debates. A partir del desarrollo del Trabajo Social,  se ha 

cuestionado incesantemente su fisonomía identitaria no alcanzando un 

consenso claro. En efecto, al interior de la profesión se ha venido desarrollando 

desde los 70 hasta el presente, una discusión no menor en cuanto a su objeto 

de Intervención (comprendiendo que la disciplina en su ‘estar en el mundo’ - 

como se expresó antes es una praxis social y, por tanto, se conjuga aquél con 

el objeto de estudio en una unión indisoluble como estructura de sentido). 

Gartner (1999) hace una síntesis de algunos autores:  

Situaciones Sociales o fenómenos sociales (Nidia Aylwin 1971). 

Sectores sociales que tienen limitaciones para la satisfacción de sus 

necesidades básicas (Nidia Aylwin 1975). 

La transformación a diferentes áreas de lo social (Jorge Gissi 1976). 

El recorte a cualquier nivel de la realidad, donde un sujeto requiere o 

procura dar una respuesta unitaria o coherente a toda la totalidad de los 

problemas que plantean sus relaciones con el medio, para subsistir y 

perfeccionarse humanamente (Ataliva Amengual 1979).  
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Las personas, grupos y comunidades en su problemática vital de la vida 

cotidiana, enfocado en el contexto integral del desarrollo (Antolin López 

1971).    

Las interacciones conflictivas entre las personas (familia, grupos y 

comunidades) y su medio social (Nidia Aylwin 1986). 

El tránsito vinculante entre las necesidades sociales insatisfechas y los 

recursos que actúan como satisfactores (María Cristina Melano 1995). 

La relación (de ayuda, de solidaridad) con el usuario. (Veronique Albert 

1997). 

 Los problemas sociales (Estela Grassi 1995)  (p. 5). 

Si continuamos en la empresa de revisión del percurso histórico, aflora 

no solo la indefinición del objeto de intervención, sino que la profesión misma 

es fruto de una constante ‘anfibología’ en su ethos. Alayón da cuenta de esta 

situación, explicita en su exégesis sobre un total de 72 veces que es 

mencionado el Trabajo Social que: “[…] se lo designa como ‘Profesión’ en 14 

casos, como ‘Disciplina’ en 11 y como ‘Tecnología social’ en 8. El resto se 

reparte entre otras 23 categorías, además de 7 casos incluidos como ‘sin 

precisar’” (Alayón, 1995, citado en: Ibarra, 2010, p. 4). 

A ese respecto, es menester señalar en este punto que a partir de 

finales de la década de los 60, comienza a desarrollarse al interior del 

escenario profesional latinoamericano y académico, una perspectiva que en un 

par de décadas ulteriores, se tornaría en una importante influencia epistémico-

conceptual que exhibió y exhibe, una impronta disciplinaria anclada en los 

dichos de ciertos autores que guardan una vinculación directa con la línea 

paradigmática-ideológica y política marxista. Se podría hablar de una 

hegemonía  epistémico ‘brasileño-argentina’.  

En la extensa investigación de Barreto y otros (2003) realizada a 172 

libros ligados y asociados a la metodología y métodos en Trabajo Social, se 

concluye en aserción con lo anterior, lo siguiente: 
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En las ciencias sociales en América Latina, desde la Década del 60 en el 

siglo XX, se inician procesos de aproximación a las perspectivas críticas, 

a partir del encuentro con el materialismo histórico y dialéctico, desde el 

que se cuestionan los desarrollos anteriores del positivismo y 

estructuralismo principalmente.  

[…] 

La dimensión ideológica comporta un carácter dinámico; el/la profesional 

de Trabajo Social se ve llamado/a a adoptar una postura ideológica 

acorde con la realidad, en los diferentes momentos de la historia y del 

contexto: ‘el oprimido’, ‘el pueblo’, el ‘dominado’, la participación, la 

democracia, los Derechos Humanos, la educación, el medio ambiente, 

entre otros, de esta manera se hace participe de la transformación y del 

empoderamiento del hombre en relación con elementos sociales, 

económicos, culturales y políticos de dicha realidad, donde se combina 

lo ideológico con la praxis inscrita en una escala de valores, nociones de 

justicia social y equidad que obedecen a las tendencias de la época 

histórica a la que se pertenece (p. 266). 

Y en la particularidad que compete a la ‘propuesta metodológica’ -

parafraseando a los autores en la vinculación de método y metodología -, se 

señala que: 

La reconceptualización permitió explicitar, en diversos lugares de 

América Latina, la dimensión ideológica de la intervención, y en 

consecuencia de propuestas metodológicas como: la educación y 

concientización de personas adultas, animación socio cultural, 

Investigación Acción, Investigación Participativa, método de militancia y 

compromiso, propuesta de intervención en la realidad y la acción 

transformadora.  

Las propuestas tendientes a la transformación se constituyen 

principalmente por una orientación ideológica de concientización, 

transformación, movilización y la notable influencia de la pedagogía para 
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promover la participación del pueblo. Trasladan el interés de l@s 

profesionales del nivel académico al práctico; mediante ellas se pretende 

generar dinámicas que trascienden la integración de caso, grupo y 

comunidad, puesto que se complementan con procesos educativos 

dialécticos y participativos (p. 265). 

Desde la mirada de los propios protagonistas de la vertiente en cuestión, 

podemos mencionar lo que nos señala Netto (2003), quien nos dice al 

respecto: 

[…] es incontestable que, en la primera mitad de la década del 90, este 

proyecto conquistó la hegemonía en el interior del colectivo profesional. 

Contribuyeron para esta conquista dos elementos de diverso orden, que 

la voluntad político organizativa de las vanguardias profesionales supo 

articular en una definida dirección social estratégica (p. 291).  

En Latinoamérica han existido diversas corrientes que enmarcan el 

debate en Trabajo Social. Por ejemplo, desde los inicios hasta la década de los 

60, predominó un paradigma funcionalista, cimentado substancialmente en el 

positivismo. No obstante, ideológicamente , posterior a aquella década, se ha 

sesgado la mirada desde las propuestas particulares que emanaron de Brasil. 

Hay notoriamente un discurso contra-hegemónico por parte de los autores que 

se amparan en esta perspectiva , en detrimento de que ellos denominan a lo 

largo de su literatura: hegemonía “funcional-liberal”. Concretamente esta  

propuesta, se encuentra en los autores que agrupa la denominada: ‘Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social de la Editora Cortez’. Montaño (2003) en 

relación a esto , nos dice que:  

 Los desafíos actuales llevan a, superando anteriores debilidades, 

construir colectivamente un proyecto ético-político profesional, que 

pueda enfrentar con competencia y compromiso, en el interior de las 

fuerzas sociales progresistas, a las condiciones en las que viven los 

trabajadores  (con y sin empleo) y demás sectores subalternos” (p. 22). 
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Podríamos decir que con los esfuerzos intelectuales de los autores 

agrupados en la Editora Cortez, se le ha dado una fisonomía al Trabajo Social 

desde una ideología en particular, y desde allí, generado identidad con un 

fuerte sesgo que si bien convive con otras perspectivas, su discurso excluye  a 

otras miradas epistémicas, puesto que como bien lo circunscribe Foucault 

(1987), se entiende que:   

Desde el momento en que el conocimiento presenta una forma, desde el 

momento en que funciona de tal forma que es capaz de producir ethos, 

entonces resulta útil. Y el conocimiento del mundo es perfectamente útil 

ya que puede fabricar ethos, conocimiento de los otros […] (p. 78). 

En aras de aquello, vale decir, del ethos propio de la disciplina, 

Iamamoto (2003) discrepa de la propuesta de Carvalho que propende a una 

‘interlocución de paradigmas’ para abordar las múltiples tendencias teóricas 

que son parte del debate actual en la Ciencia Social, como resultan ser los 

paradigmas subjetivos y, la hermenéutica entre otros; dicha propuesta estaría 

en la esfera del eclecticismo teórico cuando pretende mantener diálogo con el 

marxismo. Nos dice Iamamoto frente a esto lo siguiente: 

[…] la concepción marxiana no se encaja en el campo de una mera 

epistemología – un paradigma teórico metodológico más de las Ciencias 

Sociales, dependiente de la elección arbitraria y aleatoria de los 

investigadores, que pudiera ser mezclado complementariamente a otros 

paradigmas, basados en concepciones distintas de conocimiento 

científico y de sus conexiones con la historia, y en compromisos ético-

políticos diversos (p. 206). 

Si bien Iamamoto no niega el aporte de las otras vertientes, destaca y 

establece el carácter histórico-dialéctico y, ontológico por antonomasia del 

paradigma marxista de la historia:  

La obra marxiana está fundada en una ontología, repleta de contenido 

histórico – por tratar de la constitución del ser social en los marcos del 

capitalismo y de las formas de sociabilidad que le son peculiares –, se 
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entiende que cabe a la teoría captar la lógica misma que preside el 

movimiento de producción, desarrollo y crisis de esa sociedad, o sea, 

sus propias leyes tendenciales, retraduciendo, en el campo del 

pensamiento, las legalidades que presiden aquel movimiento. Así, la 

articulación entre conocimiento e historia es indisociable en su 

perspectiva teórico-metodológica, presidida por el punto de vista de la 

totalidad: no de la totalidad de la razón autonomizada, sino de las clases 

sociales, de la producción social en sus múltiples relaciones y 

determinaciones (p. 204). 

Argumentos los anteriores provenientes de la discursividad propia de 

Lukács, Marx y, Marcuse principalmente, que datan del trabajo y producción de 

las relaciones sociales en cuanto a la lógica capitalista. Se aprecia en 

consecuencia, desde una investigación externa y desde los mismos dichos de 

los autores de la Editora Cortez, el fuerte sesgo y vínculo con la línea 

paradigmática Marxista en detrimento del resto como ‘la interpretación pretérita 

y contemporánea de la sociedad’, principalmente, para el ejercicio profesional 

posterior a la Reconceptualización. Lugar desde donde por ciento también, se 

contextualizó el pasado abordándolo desde los inicios.  

Cabe hacer una salvedad importantísima; Aguayo (2006) nos dice que el 

ethos de las profesiones depende del contexto histórico donde están insertas, 

con los códigos, símbolos y lenguajes de la época, compartiendo finalmente 

una identidad. Podríamos agregar que también tiene que ver con las distintas 

culturas donde están insertas. 

 

 

3.  RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DISCIPLINAR 

 

El Trabajo Social desarrolla su praxis en la actualidad -como a lo largo 

de su historia- en escenarios complejos, puesto que trabaja con “objetos que 

hablan” (Bourdieu, 1983, citado en: Aquín, 1999, p. 12). Su impronta disciplinar 
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por tal motivo, desde sus inicios ha estado en discusión; no es simple 

establecer criterios y parámetros de acción en el marco de la Intervención 

Profesional, más cuando se trata del aporte de una perspectiva en particular en 

contraste con otras. En consecuencia, en este espacio específico, es relevante 

analizar los aspectos que engloban a la disciplina para con el mundo hoy, más 

precisamente, en la realidad latinoamericana y el discurso que consideramos 

preponderante.   

Espacio rodeado durante el siglo XX de diversos procesos político-

económicos, como también de períodos de dictaduras que afectaron de 

manera distinta a los países latinoamericanos. Estos procesos de la misma 

manera que incidieron en la sociedad, lo hicieron en la profesión, marcando la 

arena intelectual por varios años en cada nación. Montaño (2003) nos dice que 

en esta dirección, se instituye una nueva ética como renovación del ejercicio 

profesional, traducida en: 

[…] valores civilizatorios, recogidos en el universo de luchas sociales 

contra el imperialismo norteamericano, de la resistencia a las dictaduras 

militares y de las luchas en pro (re)construcción de sociedades 

democráticas que marcaron la coyuntura de transición vivida en América 

Latina entre los años 65/75) (p. 10). 

Este asunto es de suma relevancia con respecto al mirar epistémico que 

se pretende dilucidar en esta tesis, el que se ha posicionado de manera 

hegemónica desde finales de la década de los 60 con sus primeros trabajos a 

inicios de los 70.  

 Cabe destacar en este sentido, que no se han realizado trabajos 

cuestionando a la reseñada conceptualización idearia conforme a su estructura 

de sentido para con la interpretación del mundo en el marco global de una 

convocatoria como Congreso o Seminario Latinoamericano. Por el contrario, se 

puede argumentar que hay esfuerzos que refrendan los preceptos de la 

perspectiva crítica a través del tiempo, como queda en evidencia en el Estado 

del Arte . 
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 En consecuencia, es un aporte que quiere establecer pequeñas 

categorías para delimitar una ontología de nuestro decir y hacer.  Labor que en 

un futuro dará pasos a otros esfuerzos en la misma línea, los que ayudarán a 

consolidar un acervo conceptual con mayor nitidez y lucidez teórica.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

4.1. Lo dicho e investigado hasta el momento 

 

A través de un proceso de búsqueda exhaustivo, en libros y bibliotecas 

virtuales, no es posible encontrar una exégesis realizada al discurso de los 

autores de la ‘Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social de la Editora 

Cortez’ en su conjunto. Se hallan principalmente en los distintos documentos, 

innúmeras reseñas de sus postulados. Así mismo, dichos exponentes aparecen 

insertos en libros y revistas con artículos de autoría propia. Por otro lado, entre 

las revistas electrónicas que se revisaron a modo de antecedente empírico, se 

hallan las siguientes:  

 

Cátedra Paralela, Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario; y el Colegio de 

Profesionales de Trabajo Social de la Segunda Circunscripción, Provincia de 

Santa Fe, Argentina. La revista es de publicación anual. Su primera edición 

data de 2004, y hasta la fecha, lleva 9 publicaciones con diversos ensayos que 

tratan distintos temas. Entre los más recurrentes, encontramos a saber: 

 (2004) Subjetividad, Seguridad Social, Trabajo Social Comunitario; 

(2005) Trabajo Social Crítico latinoamericano (acá solo se hace alusión en 

forma abstracta al proceso vivido y hacia donde se dirige), Género, 

Investigación para el Trabajo Social; (2006) Formación Profesional, Historia del 

Trabajo Social, Epistemología, Matrices Culturales, Identidad; (2007) Golpe 

Militar Argentino , Empoderamiento en Trabajo Social, Rol del Trabajo Social, 

Dimensiones Técnico Instumentales en Trabajo Social; (2008) Medicalización, 
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Ética de la Praxis, Políticas Públicas; (2009) Migración para estudiar, 

Desempleo, Prácticas Profesionales; (2010) Ciudadanía, Democratización del 

Conocimiento, Educación, Talleres en la Formación del Trabajo Social; (2011) 

La Nueva Cuestión Social, Envejecimiento, Intervención Profesional, Tercer 

Sector en Brasil,  Modernidad, Juventud, Drogadicción, Fundamentos 

Teóricos del Trabajo Social, Necesidades Sociales; (2012) Cuestión Social y 

situaciones problemáticas, Infancia, Estado-Política, Pobreza-Modelos de 

Intervención.  

 

Revista Acción Crítica Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo 

Social - Centro Latinoamericano de Trabajo Social. La misión principal de la 

revista fue ser un canal de intercambio de conocimiento en Latinoamérica. 

Llegó a tener 40 ediciones; se encuentran a disposición en su portal 13 

volúmenes. Entre las temáticas destacadas en dichos tomos, se visualizan 

principalmente:  

(# 4, I Semestre 1978) Problemática de la cuestión indígena, La 

movilización indígena, Trabajo Social-Capitalismo y Reconceptualización, 

Profesionalismo - Perspectiva Popular; (# 5, Abril 1979) Estado en América 

Latina y Políticas Sociales, Presente y futuro de ALAETS, Investigación - 

Acción, Historia del Trabajo Social en América Latina; (# 6, Diciembre 1979) 

Marchas y contramarchas del Trabajo Social, Experiencia de Maestría 

Latinoamericana de Trabajo Social, Industrialización, Vivienda y Trabajo Social, 

El campo barrial; (# 7, Julio 1980) Ideologías y formación del trabajador 

sociales, Las asistentes sociales en Francia, El asistencialismo, Política de 

salud; (# 13, Julio 1983) Crisis Económica y Política Social, Tendencias 

actuales de la Política Social, Modelos de dominación y Trabajo Social, 

Políticas de Vivienda, Formación Profesional; (# 15 1984) Identidad, Entre la 

moda - ciencia, Trabajando con el Pueblo, Los Comedores Populares, 

Coyuntura Latinoamericana; (# 18 1985) Democracia y lo cotidiano, La 

democracia y comunicación popular, Organizaciones y movimientos sociales 

urbanos en América Latina; (# 19 1986) La Educación del Pueblo, 

Autoeducación y acompañamiento; (# 20, 1986) Global y lo Local, La familia y 
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la comunidad, Recreación - Desarrollo - infancia, Posgrados sobre familia en el 

continente, Las amas de casa - familia - salud popular, (# 23 1988), Bienestar 

Social, Derechos Humanos, Nuevos espacios de la Acción profesional, América 

Latina y su vinculación con EE.UU.; (# 26 1989) Promoción de la Salud; (# 29, 

1991) Investigación y Capacitación - Diagnósticos Nacionales; (#  32 1992) 

Perspectivas de Formación, Metodología de intervención de Trabajo Social 

ante la violencia doméstica. 

 

Revista Costarricense de Trabajo Social, Colegio de Trabajadores Sociales 

de Costa Rica, Costa Rica. En 1991 aparece la primera edición de la revista del 

Gremio de Trabajo Social costarricense con el fin de sociabilizar su producción. 

Hasta la fecha están a disposición 21 tomos de la revista. Entre los temas que 

más recurrentes se encuentran:   

(Nº 21, 2011) Administración de Justicia, Búsqueda de un Proyecto 

Profesional, Abordaje Social en el Hospital; (Nº 20, 2008) Dimensión 

Terapéutica en el Trabajo Social, Obesidad y Pobreza, La Gestión Social, 

Desarrollo Humano y Pobreza, El impacto de la Globalización, La investigación 

- Gerencia Social, La formación académica, Relevancia de la participación 

social; (Nº 19, 2007) La violencia - Sector Educación, Abuso contra personas 

menores de edad, Violencia emocional en la salud de las mujeres; (Nº 18, 

2006) La formación del posgrado en Trabajo Social en Costa Rica, La 

intervención en crisis, Consumismo - impacto en la salud integral adolescente, 

Género e identidad en Trabajo Social, Debates teóricos - metodológicos 

contemporáneos en Trabajo Social, Proceso terapéutico; (Nº 17, 2005) Trabajo 

Social y Psicología en el Poder Judicial, El Informe Psicosocial, Experiencia 

interdisciplinaria, Gerencia Social, El Fascismo italiano, Comercio Justo en 

lugar de ‘Libre Comercio’; (Nº 16 2004) Pobreza, DDHH y Política Social, 

Mujeres y Carreras tradicionalmente masculinas, Límites en la Familia del 

adicto, Andropausia y la masculinidad durante el climaterio masculino, Abuso 

Sexual e Incesto , El compromiso profesional frente a la corrupción; (Nº 15 

2003) Los principios del Trabajo Social, La inteligencia emocional, Nuevas 

protestas mundiales, Medios de comunicación de masas, Mujeres víctimas de 
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violencia intrafamiliar, Expresiones de desprofesionalización; (Nº 14 2003) Las 

Ong, Asertividad y Ética profesional, Gestión local, Discusión ambiental, La 

Acción Socioeducativa, Jeraquías Metodológicas de la Modernidad; (Nº 13 

2002) Las cuestiones sociales - Intervención Profesional, Complejidad y 

heterogeneidad de los contextos y realidades sociales, Autodeterminación, 

Municipio y participación ciudadana; (Nº 12 2001) José Pablo Netto - Trabajo 

Social, Socialización de Género, Construcción de oportunidades, Perspectiva 

Sistémica de la Familia, Teleconferencia y Educación en Salud para personas 

Adultas Mayores; (Nº11 2000) Amartya Kumar Sen, Situaciones críticas de la 

intervención profesional, Caracterización sociodemográfica - Desnutrición, 

Nuevos horizontes en Trabajo Social, (N 10 1999) Pioneros del Trabajo Social 

Costarricense, El poder y la cuestión juvenil: del desarrollismo al libre mercado, 

Trabajo Social y desarrollo sostenible, Redes Sociales y Perspectiva de 

Género, Rrecreación a la Persona, El jubilado y la jubilación, Consumo de 

drogas y estudiantes; (Nº 9 1999) Resilencia, Crisis de la Media Vida, Las 

personas mayores y el abuso, Educación Popular; (Nº 8 1998) Desarrollo 

Social, Los aportes de la informática al Trabajo Social latinoamericano, La 

sintomatología de las soluciones, Estudio Integral del Niño (a) Agredido(a), 

Paradigma en construcción, Intervención interdisciplinaria, Gerencia púb lica y 

modernización del Estado; (Nº 7 1997) Pobreza Humana, Colegio de 

Trabajadores Social  de Costa Rica, Perfil ocupacional del Trabajador/a  Social, 

Discapacidad Cognitiva; (Nº 6 1996) Formación de Trabajadores Sociales en 

Costa Rica, Administración de Recursos Humanos, Sexualidad, Cultura y 

Adolescencia, Participación Estatal en el Campo de la Salud, Contacto con 

Internet, (Nº 5 1995) El síndrome de Déficit Atencional, Administración 

educativa en Trabajo Social, Cultura de los derechos humanos en el Trabajo 

Social, (Nº 4 1994) Enfoque Ecológico - Familia y Trabajo Social, Evaluación - 

Cohesión Familiar, Enfoque filosófico-social, (Nº 3 1993) Derechos Humanos y 

Neoliberalismo, La primera escuela de Servicio Social en Costa Rica, El Ajuste 

Estructural, Intervención en Desastres, Programas de ayuda alimentaria a 

Costa Rica; (Nº 2 1992) La sociedad costarricense, Fundamentos de la 

innovación pedagógica en Trabajo Social, La capacitación gerontológica; (Nº 1, 
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1991) Reseña histórica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 

Enseñanza-Aprendizaje de los Derechos Humanos, El concepto de integración, 

Programa de prevención del alcoholismo en el medio laboral. 

 

 

Revista de Trabajo Social Interacción y Perspectiva,  Centro de 

Investigaciones de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad del Zulia, Venezuela. La revista es de periodicidad 

semestral; hasta la fecha cuenta con 6 volúmenes. Entre las principales 

temáticas se encuentran: 

(Vol. 1 Nº1 2011) La discapacidad auditiva, Investigación sobre la 

Violencia Familiar, Educación Universitaria, Humanismo y Trabajo Social; (Vol, 

1 Nº2 2011) Investigación y Comprensión, Hermenéutica y episteme filosófica 

del mundo de vida popular; (Vol. 2 Nº1 2012) El docente -tutor y reflexiones de 

la investigación cualitativa , Trabajo Social Familiar, Metodología Biográfica, 

Salud de los Adultos Mayores; (Vol. 2 Nº2 2012) La Educación - 

Responsabilidad Social, Planificación Popular, Protección Social y Jurídica, Las 

Profesiones Modernas; (Vol. 3 Nº1 2013) Jefas de Familia, Diseño de Modelos, 

Redes Sociales - Enfermedades poco frecuentes, La Mediación y Resolución 

de Conflictos; (Vol. 3 Nº2 2013) Servicio Social francés, Trabajo Social y 

Planificación Popular, La Violencia delincuencial en Venezuela, La Educación 

Preescolar, Perfil Epidemiológico del Estudiante Indígena de la Universidad del 

Zulia, Ciencia, Individuo y Estado - Teorías latinoamericanas de Desarrollo. 

 

Revista Debate y Sociedad, Curso de Serviço Social da Faculdade Católica 

de Uberlândia, Brasil. La revista es de publicación semestral. Aparecen en el 

sitio oficial 3 volúmenes, principalmente con las siguientes temáticas: (Vol. 1 

Nº1 2011) Trabalho e seus sentidos, Trabalho e Serviço Social, Intervención 

Profesional, Capitalismo Contemporâneo - Crise Burguesa - Trabalho 

Profissional do Assistente Social, Atribuições privativas e Competências do 

assistente social,  Políticas Sociales em la Escuela, A Responsabilidade 

Socioambiental; (Vol. 1 Nº2 2012) Sindicalismo de Estado, Movimentos e lutas 
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sociais na realidade brasileira, Maria Clariça Ribeiro Guimarães, Estado de 

Acidente, Movimento Estudantil em Serviço Social, Movimiento Estudiantil 

Chileno, Infancia y Educación; (Vol. 1 Nº3 2012) Ordem do Capital - Gestão do 

Pauperismo - Serviço Social, Reestruturação produtiva - novas expressões da 

Questão Social e saúde no contexto neoliberal, Trabalho do Serviço Social com 

Famílias na área da Educação, Construção - consolidação e empoderamento 

da Identidade Profissional do assistente social na contemporaneidade, 

Fundamentos ético-políticos del Trabajo Social Comunitario;  

 

Revista Electrónica de Trabajo Social. Publicación anual editada por el 

Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Concepción, Chile. La Revista cuenta en su portal  con 5 

Ediciones a contar del 2005, destacándose las siguientes áreas de interés:  

(Vol. 5 2005) Ciudadanía y Género, Políticas Sociales, Políticas 

Públicas; (Vol. 6 2006) Trabajo Social Familiar Sistémico, Familias y 

Estudiantes de Enseñanza Media, Accidente Laboral y Familia; (Vol. 7 2008) 

Familia y Violencia, Resiliencia, Aprendizajes en estudiantes universitarios, 

Intervención y comunidades indígenas; (Vol. 8 2010) Custodia compartida, 

Autoestima en Estudiantes Universitarios, Consumo de drogas en estudiantes 

universitarios, Formación de Trabajo Social en Chile; (Vol. 9 2013) Prácticas 

negligentes – Infancia. 

 

Revista Eleuthera, Se dedica a la divulgación de los resultados tanto de 

investigaciones básicas y aplicadas como de proyectos de extensión; además 

es un espacio de discusión académico - científico alrededor del quehacer del 

Desarrollo Humano y el Trabajo Social; Universidad de Caldas, Colombia. Los 

principales temas abordados son los siguientes: 

(Vol. 1 2007) Construcción de Ciudadanía, Identidad Profesional, 

Humanismo Y gestión Humana, Paradigmas y Modelos Mentales del Trabajo  

Social, Atención Social - habitantes de la calle, Consumo de Marihunana, 

Conflicto - Violencia - Convivencia Social, Desarrollo humano - Ética; (Vol. 2 

2008) Intervención Social, Aportes Metodológicos - Capital Social, Instituciones 
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y Comunidades Rurales, Joven y Familia, Subjetividades Juveniles, 

Descentralización y autonomía municipal, Ciencia y Tecnología; (Vol. 3 2009) 

Hermenéutica -Trabajo Social, Ciencias Sociales y Trabajo Social, Trabajo 

Social Crítico (Fuera de una Propuesta Marxista y enfocado en Familia), 

Bioética como Ética del Cuidado, Formación ciudadana, Trata de Personas y 

Desarrollo Humano, Asistencialismo; (Vol. 4 2010) Educación y Desarrollo 

Humano, Recursos Humanos, Formación Integral en la Educación Superior, 

Hegemonía y Lucha de Clases en Trabajo Social, Cuestión Social y Sociedad 

Civil, Consumidores ecológicos - Fomento de los mercados verdes, Cultura 

Ciudadana, Aprehendibilidad - Trabajo Social; (Vol. 5 2011) Delincuencia 

Juvenil, Infancia y Jóvenes, Conflicto Armado, Excombatientes, Paz y 

Perspectiva de Género, Nuevas Desigualdades, Antropología del Desarrollo, 

Seguridad Democrática, Organizaciones Sociales; (Vol. 6 2012) Cambios 

Sociopolíticos en América Latina, Didácticas Sociales, Cultura - Emociones, 

Jubilación, Economía Solidaria; (Vol. 7 2013) Problemáticas Socioculturales, 

Bienes Inalienables, Contextos de Exclusión, Familia - Convivencia Ciudadana, 

Vivienda digna; (Vol. 8 2013) Estado Moderno, Violencia Femenina, 

Vulnerabilidad Social y Responsabilidad Subjetiva, Empleo Infantil, 

Pensamiento Burgués - Ofensiva Posmoderna.  

 

Revista Perspectiva, Revista del Departamento de Trabajo Social, 

Universidad Católica Silva Enríquez, Chile . La revista trata de ser un vínculo 

entre profesionales, académicos, y estudiantes, con una periodicidad semestral 

en la edición (los últimos volúmenes fueron anuales). Nace en 1995, y al día de 

hoy cuenta con 23 ediciones, con recurrencia en los temas tratados son lo 

siguientes: 

(Vol. 1 1995) Estado de Bienestar, Modernización - Pueblo Mapuche, 

Psicoterapia - Orientación, Investigación - Licenciatura en Trabajo Social; (Vol. 

2 1995)  Fundamentos Teóricos - Sistematización en Trabajo Social, Mutación 

Cultural, Relaciones Sociales; (Vol. 3 1996) Consumo y Prevención, Procesos 

Educativos, Grupo de Discusión; (Vol. 4 1996) Política Social - Contexto 

Histórico, Infancia y Maltrato, Intervención Social; (Vol. 5 1997) Educación 
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Social, Ciudadanía, Sistematización - Supervisión; (Vol. 6 1998) Dirigentes 

Vecinales, Saber Práctico, Culturas Latinoamericanas, Terapia, (Vol. 7 1999) 

Intersectorialidad, Trabajo Social Comunitario, Evaluación, Ética; (Vol. 8 1999) 

Tribus Urbanas, Pobreza, Sujetos de Derechos, Identidad - Historia 

Profesional; (Vol. 9 2000) Justicia - Equidad,  Participación Social; (Vol. 10 

2001)  Exclusión - Derechos Humanos, Psicología, Infancia, Pensamiento 

Complejo; (Vol. 11 2002) Sustentabilidad, Modelo Económico - Consumo, 

Globalización, Familia; (Vol. 12 2003) Vejez, Post- Gerontología, Exclusión -

Inclusión; (Vol. 13 2003) Feminización de la Pobreza, Sociedad Civil, Política 

Social; (Vol. 14 2004) Cambio Social, Intervención e Investigación Social, 

Análisis Organizacional; (Vol. 15 2005) Capital Social, Prácticas Ciudadanas, 

Desigualdad de Género, Pobreza, Cuidadores Formales; (Vol. 16 2006) Nueva 

Cuestión Social, Alberto Hurtado, Capital Espiritual, Infancia Vulnerable; (Vol. 

17 2006) Desempleo, Espacio Público, Programa Puente, Trabajo Infantil; (Vol. 

18 2007) Reflexiones Filosofía  Política - Trabajo Social, Formación Académica, 

Comunicación y Educación, Gestión Medio Ambiental,  Desigualdad Social; 

(Vol. 19 2008) Beneficencia, Migración, Interculturalidad, Condición Laboral del 

Trabajo Social; (Vol. 20 2009) Contradicciones de la Modernidad,  Nuevas 

Subjetividades, Vulnerabilidad, Política Asistencial, (Vol. 21  2010) Democracia 

Local, Proyecto de vida de los Jóvenes, Diagnóstico - Riesgo Social, 

Mediación, Ong - Política Social; (Vol. 22 2011) Comunidad, Lectura 

Psicoanalítica, Modernidad, Homosexualidad, Hogares Unipersonales, Perfil de 

la Carrera; (Vol. 23 2012) Intervención Post- Dictadura en Chile, Práctica y 

Saber, Perito Social Forense, Responsabilidad Social, Trabajo Social Forense. 

 

Revista Plaza Pública, Revista de Trabajo Social, Carrera de Trabajo Social, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. La 

Revista nace con el fin de socializar y difundir debates actuales sobre Ciencia 

Social y Trabajo Social. Comienza en 2008, a la fecha cuenta con 8 ediciones, 

siendo sus principales temas los siguientes: 

(Vol. 1 2008) Trabajo Social - Ciencias Sociales, Teoría - Crítica - 

Profesionalidad, Origen de la Profesión, Práctica Crítica, Exclusión - Asistencia 
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Social, Intervención Social, Proyectos - Latinoamérica, Capitalismo - Crisis, 

Solidaridad Internacional, Organizaciones Públicas - Ong; (Vol. 2 2009) 

Complejidad - Interdisciplina, Intervención - Usuarios; (Vol 3 2010) Pluralismo 

Metodológico, Pensamiento Posmoderno, Trabajo y Clases Sociales, 

Trayectoria Institucional, Vejez y Prejuicios; (Vol. 4 2010) Relaciones Sociales -

Ingresos - Programas Sociales, Centros Cerrados, Incontrolabilidad del Capital, 

Contexto Institucional, La educación en Cárceles, Salud y Alimentación; (Vol. 5 

2011) Trabajo Social en Latinoamérica, Luchas Estudiantiles y 

Reconceptualización, Menores - Abandono Moral y Material, Historia; (Vol. 6 

2011) Concepto de Pobreza, Organización de Clase Trabajadora, Intervención 

Profesional en distintos escenarios, Participación Ciudadana, Rol y Perfil 

Profesional, Formulación de Diagnósticos Participativos, Inmigración, Trabajo 

en Redes, Autogestión, Derechos del Niño y Familia, Patronatos, Diversidad 

Étnica y Cultual; (Vol. 7 2012) Micro Intervenciones - Intervención en la 

Totalidad Social, Estado Mercado y Trabajo Social, Denominación Problemas 

Sociales, Autonomía del Trabajo Social, O Projeto Ético-Político do Serviço 

Social, Contradicciones en la docencia del Trabajo Social, Cuestión Social, 

Práctica Profesional, Supervisión de la Práctica,  Práctica militante; (Vol. 8 

2012) Formación Profesional, Trabajo Social y Salud, Proyectos Profesionales 

en Disputa, Perspectiva de Género.  

 

Revista Prospectiva, Revista de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social y 

Desarrollo Humano, Universidad del Valle, Colombia. Fue fundada en 1994, 

con el afán de exponer al igual que las revistas anteriores posiciones y avances 

teóricos, epistemológicos y metodológicos en Trabajo Social. A la fecha cuenta 

con 17 publicaciones, estando disponible en su portal 5 ediciones a contar del 

volumen 13 de 2008. Los ejes temáticos de las exposiciones son expuestos a 

continuación: 

(Vol. 13 2008) Educación, Pedagogía y Trabajo Social, Estudios Sobre 

Familia, Identidades y Sexualidad, Desplazamiento Forzado, Historia y 

Sociedad; (Vol. 14 2009) Intervención Social, Sujetos - Acción y Movimientos 

Sociales, Desarrollo y Planificación, Convivencia y Espacios Multifamiliares; 
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(Vol. 15 2010) Organizaciones y Ciudadanía, Conflicto - Desplazamiento y Paz, 

Participación y Desarrollo , Infancia y Juventudes; (Vol. 16 2011) Práctica en 

Trabajo Social, Familias en la Contemporaneidad, Dimensiones del Trabajo 

Social; (Vol. 17 2012) Procesos Comunitarios y Organizativos, Mujer y 

Sociedad, Familia.  

Revista Regional de Trabajo Social, EPPAL Librería Editorial, Uruguay. La 

revista es de edición cuatrimestral, cuenta a la fecha con 58 volúmenes con 

múltiples temas en sus contenidos. Se enuncias debido a la extensión de sus 

ensayos, el área temática que los congregó:  

(El Vol. 15 - 16 – 17 1999) el tema principal es el ‘Trabajo’; (Vol. 18 - 19 – 20 

2000) ‘Calidad en la Gestión Social’; (Vol. 21 2001) Políticas Públicas y 

Participación Ciudadana; (Vol 22 2001) Pobreza y Medio Ambiente; (Vol. 23 

2001) Debates Contemporáneos y Trabajo Social; (Vol. 24 2002) Desafíos 

metodológicos en Trabajo Social; (Vol. 25 2002) Acción Ciudadana - 

Escenarios Locales y Regionales; (Vol. 26 2002) Desigualdad, Ciudadanía y 

Trabajo Social; Salud Mental y Derecho Ciudadano; (Vol. 27 2003) Salud 

Mental y Derecho Ciudadano; (Vol. 28 2003) Reflexiones del Trabajo Social en 

la actual coyuntura; (Vol. 29 2003) Jóvenes y Sociedad; (Vol. 30 2004) Infancia, 

Pobreza y Políticas Públicas; (Vol. 31 2004) Hacia la Construcción  de 

Ciudadanía, ante la Desigualdad y Vulnerabilidad de Derechos; (Vol. 32 2004) 

Trabajo Social y los Cambios en la Región; (Vol. 33 2005) Desafíos para el 

Trabajo Social ante las nuevas Perspectivas Políticas; (Vol. 34 2005) Políticas 

Sociales Actuales y la Emergencia Social; (Vol. 35 2005) Transversalidad de 

las Políticas Sociales e Intervención Profesional; (Vol. 36 2006) Políticas 

Sociales hacia la Calidad de Vida; (Vol. 37 2006) Prevención y Educación en 

las Políticas Sociales; (Vol. 38 2006) Modelos de Protección hacia la Inclusión 

Social; (Vol. 39 2007)  Intervención Profesional en Programas Sociales; (Vol. 

40 – 41 2007) Intervención Profesional en Programas Sociales; (Vol. 42 - 43 – 

44 2008) Resignación del Rol de la Familia en los Procesos Sociales; (Vol. 45 - 

46 - 47 2009) Estrategias de Inclusión Social y Políticas Públicas; (Vol. 48 - 49 - 

50 2010) Aportes del Trabajo Social en el Abordaje del Hábitat; (Vol. 51 - 52 - 

53 2011) Derechos Ciudadanos y Políticas Sociales; (Vol. 54 - 55 - 56 2012) 
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Formación y Quehacer Profesional en Trabajo Social; (Vol. 57 - 58 2013) 

Procesos de Inclusión Social en América Latina. 

      

Revista Savia, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Sonora, México. La 

Revista se crea en año 2000. Es de publicación anual, cuenta a la fecha con 10 

publicaciones. Sus principales áreas de interés en orden sucesivo de 

volúmenes son: 

(Vol. 1 2000) Infancia, Familia, Neoliberalismo, Derechos Humanos, 

Quehacer profesional; (Vol. 2 2001) Comunidad - Paradigmas, Participación 

Comunitaria, Emociones, Plan de Estudios, Programas de Apoyo, Género, 

Educación, Psicología, (Vol. 3 2002) Sociedad Civil - Trabajo Social - 

Reconceptualización, Migración, Drogadicción, Comunicación, Niños 

sobresalientes, Salud, Conocimiento Científico; (Vol. 4 2004) Políticas Sociales 

- Exclusión - Pobreza, Práctica Escolar, Gestión Social, (Vol. 5 2005) Historia e 

Identidad, Inmigrantes y Salud, Cáncer de Mamas, Globalización - Reforma del 

Estado en Latinoamérica, Intervención; (Vol. 6 2006) Métodos Cualitativos, 

Práctica Institucional - Participación Social, Acción Colectiva, Innovación; (Vol. 

7 2007) Inseguridad Ciudadana, Interdisciplina - Salud, Acoso Sexual; (Vol. 8 

2008) Control Social, Vejez, Bulling, (Vol. 9 2009) Perspectivas Laborales, 

Enseñanza Universitaria, Hermenéutica - Trabajo Social; (Vol. 10 2010) 

Políticas Públicas, Exclusión - Inclusión Social, La mujer en la Ciencia; (Vol. 11 

2011) Realidades Latinoamericanas, Protección Social, Responsabilidad 

Familiar, Desarrollo Social, Intervención Psicosocial. 

 

Revista Ser Social, Revista del Programa de Pos Graduación en Política 

Social, Departamento de Servicio Social, Universidad de Brasilia, Brasil. 

Aparecen en el sitio oficial dentro de las publicaciones, aportes de Faleiros y 

Potyara (que pertenecen a la Editora Cortez) en cuanto a temas varios. Se 

pueden encontrar en el sitio, las siguientes ediciones con sus respectivos 

temas: 
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(Nº 2 1998) Violencia sexual, Ongs; (Nº 3 1998) Condición Salarial, 

Centralización - Exclusión Social, Asistencia Social; (Nº 4 1999) Seguridad 

Social - Contexto Mundial; (Nº 5 1999) Trabajo Informal, Ciudadanía - 

Cooperativa; (Nº 6 2000) Exclusión Social, Cuestión Social - Nueva Cuestión 

Social; (Nº 7 2000) Reforma Previsional Social en Brasil; (Nº 8 2001) Razón del 

Estado, Política Social - Derechos Humanos, Tráfico de Mujeres - Explotación 

Sexual, Prostitución; (Nº 9 2001) Política Social, Campo Asistencial, Infancia - 

Adolescencia, Cualitativo - Cuantitativo; (Nº 10 2002) Delitos - Sociedad 

Contemporánea, Seguridad Social Brasileño, Servicio Social – Trabajo 

Profesional, Ciudadano - Emancipación; (Nº 11 2002) Gobierno Democrático 

Popular, Previsión Social - Municipios, (Nº 12 2003) Cultura Política - 

Asistencia Social, Política Social - Familia, Política de Transporte; (Nº 13 2003) 

Pobreza - Exclusión Social, Alternativa Socialista a las Políticas Sociales 

Neoliberales,  (Nº 14 2004) Análisis Teórico Metodológico - Políticas Sociales; 

(Nº 15 2004) Reforma Agraria, Organizaciones Sociales; (Nº 16 - 17 2005) 

Critica Francesa - Espacio Urbano; (Nº 18 2006) Pobreza y Desigualdad en 

América Latina,  Mercosur, Pobreza y sus interpretaciones; (Nº 19 2006) 

Demandas Contemporáneas - Servicio Social, Conflictos Sociales, Trabajos 

Comunitarios - Base Local; (Nº 20 2007) Política Contemporánea, Participación 

Social, Sector Público - Sector Privado; (Nº 21 2007) Familia Contemporánea, 

Intervención Psicológica Grupal, Cuidadores Informales, Violencia Intrafamiliar, 

Voluntariado, Formación Previsional, (Nº 22 2008) Transversalidad de 

Derechos, Estado de Bienestar, Género, Atención Integral; (Nº 23 2008) 

Equidad de Género, Mujer - Trabajo; (Nº 24 2009) Encarcelamiento Femenino, 

Ley de Exclusión Penal; (Nº 25 2009) Contrato Social, Política Económica; (Nº 

26 2010) Sociedad Civil - Crisis Económica, Reforma Democrática; Teoría 

Marxista de la Dependencia, Intersectorialidad, Movimiento Social; (Nº 27 

2010) Tradición Marxista, Juventud - Participación Social, Alimentación como 

Derecho, Política de Inclusión, Mercado Medicamento; (Nº 28 2011) Política 

Social - Política Pública - Gobierno de Lula, Servicio Público, Desigualdad 

Social; (Nº 29 2011) Educación - Ciudadanía - Derechos, Política Educacional y 

Liberalismo en Brasil, Inclusión Digital; (Nº 30 2012)  Estado - Política Pública - 

Educación, Estado Penal; (Nº 31 2012) Violencia - Explotación - Necesidades - 
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Infanto Juveniles, Dominación Colonial y Contemporánea en Brasil, Política de 

Asistencia Estudiantil; (Nº 32 2013) Protección Social, Familia - Juventud - 

Cuestión Social.        

Revista Servicio Social y Sociedad, Cortez Editora, Brasil. A la revista se 

adscriben gran parte de los autores de la Biblioteca Latinoamericana de 

servicio Social. Aparecen disponibles en su sitio oficial publicaciones desde el 

2010; a saber:  

(Nº 101 - 102 - 103 - 104 2010) Subjetividad - Marxismo - Servicio 

Social; Estado Sociedad - Civil, Investigación, Diagnosis, Intersectorialidad, 

Fiscalización Ejercicio Profesional, Protección Social - Seguridad Social, 

Descentralización Político Nacional - Cuestión Social, Ongs, Movimientos 

Sociales - Control Social, Campo Profesional, Formación Profesional Crítica, 

Servicio Social - Responsabilidad Social de las Empresas, Mujeres - Familias 

Pobres, Estructura Social en Brasil, Política Social - Banco Mundial, Alternativa 

Ecologista, Desafíos Profesionales - Intervención; (Nº 105 - 106 - 107 - 108) 

2011) Medidas Socioeducativas, Cooperativismo, Mujeres Pobres - División 

Sexual do Trabajo, Barbarie - Neoconservadurismo, Exclusión - Inclusión, 

Salud Pública, Ciudadanía, Trabajador Social - Trabajo Asalariado, Trabajo 

Social en Contextos de Salud, Crimen - Prisión - Libertad, Dimensión Ética del 

Trabajo Profesional, Trabajo Social en España, Servicio Social en Italia, 

Institucionalización del Servicio Social, Proyecto Ético Político; (Nº 109 - 110 – 

111 - 112  2012) Sociedad Civil y Gramsci, Modernidad y Democracia, Control 

Social - Educación Popular, Control Sociopenal Adolescente, Reforma Agraria, 

Actividad Agrícola de Base Familiar, Pobreza, Globalización Problemas 

Emergentes, Ley Penal en Brasil, Crisis del Capital - Consecuencias 

Societarias, Lucha de Clases contemporáneas, Política de Empleo, Partido y 

Revolución, Liberalismo Enraizado, Nacional - Neo Nacional, Sistema de 

Protección Europeos; (Nº 113 - 114 - 115 2013) Francia y Brasil Diferencias en 

Protección Social, Contradicciones de Asistencia Social y 

Neoconservadurismo, Educación Contemporánea - Combate a la Pobreza, 

Praxis - Género Humano - Naturaleza, Producción de conocimiento en Trabajo 

Social, Lukács y Ciencias Sociales, Marx, Servicio Social - Empresas, Salud 
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Metal - Clase Social, Servicio Social - Ministerio Público, Interdisciplinariedad - 

Violencia Sexual.                  

 

Revista Sociedad en Debate. Maestría en Política Social del Centro de 

Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, Universidad Católica de Pelotas, 

Brasil.  La Revista se constituye en 1995 gestionada por docentes de la 

Escuela de Servicio Social; Se encuentran disponibles en su portal oficial, 

publicaciones desde 1998, a saber: 

(Vol. 4, Nº 2; Nº3 1998) Tercer Sector, Perfil de los graduados de 

Servicio Social, Municipio y Ciudadanía, Política Contemporánea, 

Parlamentarismo, Migrante Brasileño; (Vol. 5, Nº 1, Nº 2, Nº 3 1999) Mujer 

como Sujeto Político, Globalización, Educación Superior, Crisis 

Socialdemocracia, Descentralización, Empresariado Brasileño, Sociología, 

Generación de Energía; (Vol. 6, Nº 1, Nº2, Nº 3 2000) Participación Política - 

Estudiantes, Movimiento Social - Estado Liberal Moderno, Poder Social, 

Práctica Profesional, Trabajo Colectivo - Economía Solidaria, Mercado Informal, 

Subjetividad, Informática - Educación, Identidad - Asistente Social, 

Participación Política, Mediación Política - Dinámica Local, Consejos 

Municipales; (Vol. 7, Nº 1, Nº 2, Nº 3 2001) Estado Nacional - Imperio Mundial, 

Ética Empresarial, Tercerización, Sexualidad Femenina, Competencia, 

Globalización - Capital Especulativo, Individuo y Sociedad, Estado Nación - 

Soberanía en Hegel, Asistente Social - Economía Solidaria; (Vol. 8 Nº 1, Nº 2, 

Nº3 2002) Intervención, Emancipación - Subordinación, Política Pública - 

Educación Municipio Pelotas, Servicio Social - Contexto Histórico, Izquierda 

Desencantada, Democratización en América Latina - Teoría y Práctica, 

Exclusión Identitaria - Medio Rural, Cooperativismo; (Vol. 9 Nº 1, Nº 2 2003) 

Ética Política, Psicoterapia Familiar, Representación Social y Cultural, Partidos, 

Jacobismo Comteano, Tecnologías y Organización Empresarial, Infancia - 

Adolescencia, Demanda Social, Crisis Político Económica y Partidos, 

Modernización - Desarrollismo y Estado, Participación en América Latina, 

Política Municipal Alternativa en el Cono Sur, Parsimonia; (Vol. 10, Nº 2 - Nº 3 

2004) Espacio Segregado, Reforma Agraria, Procesos de Industrialización, 
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Pesca Artesanal, Contexto Socio Cultural - Ecología Organizacional; (Vol. 11 

Nº 1-2 2005) Migraciones Internacionales, Derechos Humanos, Relación 

Vinculante, Concepción Intersectorial, Política Social, Construcción y 

Realización de lo Humano; (Vol. 12 Nº 1, Nº 2 2006) Acumulación Capitalista, 

Justicia Social, Políticas Públicas y Necesidades Humanas, Políticas de 

Protección infanto adolescente, Salud, Reflexiones - Ideología, Producción de 

Conocimiento; (Vol. 13, Nº1, Nº 2 2007) Capital Social - Política Social, 

Economía y Solidaridad, Estado - Sociedad, Política de Asistencia Social, 

Política Habitacional, (Vol. 14, Nº 1, Nº 2 2008) Sistema de Salud - Brasil, 

Servicio Social - Ruralidad, Dimensiones Socioculturales, Desigualdad - 

Realidad Contemporánea, Política de Colonización en Sao Paulo, Violencia de 

Género, Juventud y Cuestión Social; (Vol. 15, Nº1, Nº 2) Lógica Capital y 

Educación, Servicios Sociales, Paradigma de Intervención, Visita Domiciliaria, 

Sistema Electoral Brasileño, Política Social en Argentina y Chile, Análisis 

Documental, Incubadoras Universitarias; (Vol. 16 Nº 1, Nº 2 2010) 

Transformaciones Societales, Justicia y Políticas Sociales, Intersectorialidad, 

Centros Urbanos, Policía y Control Social en la Urbe, Descentralización Política 

en Brasil, Redes Sociales, Política de Salud Brasil; (Vol. 17 Nº1, Nº 2 2011) 

Democracia Representativa - Democracia Participativa, Juventud y 

Participación, Política Pública y Obesidad en Brasil, Vulnerabilidad Social, 

Pobreza - Familia, Modelo de Atención, Concepción de Pobreza; (V. 18 Nº1, 

Nº2) Movimiento Social - Movimiento Estudiantil, Educación Superior en 

Mercosur, Convivencia Familiar y Comunitaria, Ongs y Liberalismo, Teoría - 

Práctica, Control Social - Asistencia Social.               

    

Revista Tendencias y Retos. Escuela de Trabajo Social, Universidad de la 

Salle, Colombia. Entre lo que se explicita en su portal se encuentran las 

siguientes publicaciones a saber: 

(Nº 9 2004) Violencia Intrafamiliar, Metodología Integrada, Redes 

Sociales, Territorio Cultural, Cons trucción de Identidad; (Nº 10 2005) Infancia -

Colombia, Perspectiva Constructivista en la Investigación Social, Resiliencia, 

Interdisciplinariedad - Formación Profesional, Profesionalización, Educación y 
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Biología; (Nº 11 2006) Conflicto Armado y Calidad de Vida, Medio Ambiente y 

Desarrollo, Educación Social, Narrativa del Trabajo Social, Competencias 

Laborales, Profesores ciegos o Profesores Invisibles, Relaciones Pedagógicas; 

(Nº 12 2007) Prevención Adolescente - Conflicto con la Ley - Familia, 

Metodología - Método, Epistemología, Sistematizaciones, Responsabilidad 

Social, Investigación Social; (Nº 13 2008) Representaciones de Género, 

Competencias Laborales, Autonomía - Educación Superior, Discurso Político, 

Empoderamiento Comunitario; (Nº 14 2009) Intervención Profesional, 

Intervención/Investigaciones, Conocimiento Ético- Político, Comprensión 

Lectora, Longevidad, Construcción de Ciudadanía, Tercer Sector en Argentina, 

(Nº 15 2010) Análisis de Caso, Sistematización y Evaluación, Esencia 

Multidisciplinaria, Minorías Sexuales; (Nº 16 2011) Teleología de la 

Intervención, Neoliberalismo y Globalización, Envejecimiento, Prácticas 

Profesionales, Trabajo Infantil, Trayectorias Laborales, Mujeres Rurales - 

Oportunidades Económicas, La participación Escolar, Territorio; (Nº 16 2011) 

Pobreza - Problemas Sociales, Estado - Sujeto - Poder; (Nº 17 -1 2012) Perfiles 

Profesionales, Abuso Sexual Infantil, Diagnóstico Territorial, Donación de 

órganos en Colombia; (Nº 18 2013) Dinámica Familiar - Relaciones Sociales, 

Mujeres en la Industria, Equidad de Género, Solidaridad Intergeneracional, 

Economía Social - Ongs.               

 

Revista Temporalis Revista fundada en el año 2000; publica trabajos 

científicos sobre temas actuales y relevantes en el campo del Servicio Social y 

áreas afines. Asociación Brasileña de Enseñanza e Investigación en Servicio 

Social, Brasil. Se pueden encontrar en el portal los siguientes volúmenes:  

 (Vol.1 Nº 25 2013) Desafíos Profesionales, Ética y Servicio Social, 

Supervisión, Formación Profesional, Método en la Teoría de Marx, Cuestión 

Social - Servicio Social; (Vol. 1 Nº 23, Vol. 2 Nº 24 2012) La Nueva Revolución 

Tecnológica, Apropiación Capitalista de la Ciencia y Tecnología, Cuestión 

Agraria Haitiana - Brasilera, Economía Verde, Como los Dominantes dominan, 

Concepto Ciudadanía en la Teoría Social, Política Urbana Brasilera y Servicio 

Social, Microcrédito - Combate a la Pobreza, Disparidades en el Crecimiento 
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Global, Universalización de la Seguridad Social, Igualdad de Género, 

Educación Superior - Bahía, Cooperativismo; (Vol. 1 Nº 21, Vol. 2 Nº 22 2011) 

Servicio Social - Movimientos Sociales, Movimientos Sociales en América 

Latina, Proyecto Ético Político, Desafíos en la Formación Profesional, La 

Posgraduación en Servicio Social, Compromiso de Clase - Sociedad 

Emancipada, Debate - Crisis Capitalista Actual, Servicio Social -Trabajadores - 

Proletariado, Trabajo y Especulación Financiera; (Vol. 2 Nº 20 2010) Políticas 

Económicas y Sociales en América Latina, Control Social y Reproducción 

Capitalista, Asistencialismo - Políticas Sociales, Falsa Dicotomía Teoría - 

Práctica, Reestructuración productiva e hipertrofia de la Asistencia Social - la 

Ofensiva del Capital en Brasil, La situación de la Mujer en América Latina.         

 

Servicio Social en Revista, Departamento de Serviço Social, Universidade 

Estadual de Londrina, Brasil. La revista es de publicación semestral, publica 

trabajos inéditos tanto ensayos, investigaciones etc. Se pueden encontrar en su 

portal las siguientes publicaciones: 

 (Vol. 12 Nº1 2009) Atención Hospitalaria, Estado - Política Social - 

Control Social, Mujer y Cumplimiento de Sanciones Penales, Trabajo en Marx y 

Servicio Social, Intervención - Trabajo Socioeducativo, Interdisciplinariedad; 

(Vol. 12 Nº 2, Vol. 13 Nº 1 2010) Fin de la Dictadura Argentina, Dimensiones 

Afectivas - Trabajo del Asistente Social, Modernización Ecológica, Ética - 

Política Brasilera, Trabajo Social con Familia - Asistencia Social, Solidaridad y 

Naturaleza Humana, Gestión Social en el Marco Neoliberal, Trabajo Informal en 

el Sistema Capitalista; (Vol. 13 Nº 2, Vol. 14 Nº1 2011) Servicio Social - 

Sistema de Bienestar, Institucionalidad de la Asistencia Social, Cultura como 

Práctica Ciudadana, Salud - Alcoholismo, Educación Social, Programa Escolar, 

Adolescentes Privado de Libertad, Dimensión Político Pedagógica de 

Socioeducación; (Vol. 14 Nº 2, Vol. 15 2012) Financiamiento de las Políticas 

Sociales en Brasil, Complejidad -  Abordaje Realidad Social, Violencia 

Doméstica, Cuidadores Domiciliares, Universidad - Educación Social - 

Educación no Formal - Adolescentes, Acciones Preventivas y Vulnerabilidad 

Social.    
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Al concluir la revisión de Revistas, notamos que los temas que más se 

reiteran son: la Cuestión Social, Problemas Sociales, Infancia, Adolescencia, 

Familia, Trabajo, Educación Social, Salud, Género, Intervención, Investigación, 

Neoliberalismo, Capitalismo, Globalización, Ética, Política Pública, Política 

Social, Territorio - Ruralidad, Espacio Público - Privado, Modernidad, Estado, 

Ongs, Exclusión, Derechos Humanos, Ciudadanía . A ese respecto, las revistas 

tampoco evidencian un proceso de exégesis o interpretación de los postulados 

de la ‘Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social de la Editora Cortez’. 

Nuevamente se aprecia la adhesión a sus preceptos por varios autores 

latinoamericanos, en especial en la Revista ‘Ser Social’ (Brasil), y 

evidentemente, en la Revista Servicio Social y Sociedad (Brasil) que pertenece 

a la Editora Cortez.  

Ahora bien, como salvedad en cuanto a lo dicho, se aclara que se 

encuentra un resumen de uno de los textos en formato power point en la web; 

hacemos alusión a: ‘Necesidades Humanas’ de Potyara A. P. Pereira1.  

 

4.2. El concepto de ‘Ideología’ y el Trabajo Social 

 

Exponer que ideológicamente se ha sesgado la mirada desde los 

presupuestos particulares que emanaron de Brasil a partir de finales de la 

década de los 60, no es baladí.  Cifuentes (2006) reseña los aportes de ciertos 

autores de este espectro para el concepto de Intervención, haciendo una 

                                                                 
1 Enlace web: http://www.slideshare.net/MaureenAguilar1/necesidades-humanas-potyara. Podemos 
señalar en este respecto al decir de Van Dijk (1996), que el resumen aludido responde a la noción de 
‘macroestructura semántica’ entendiendo aquellas como reconstrucción teórica de nociones como tema 
o asunto del discurso. En este mismo sentido, delimitamos que su organización conforme a la 
vinculaci ón de las microestructuras con la macroestructura textuales, guarda relación con la reducción 
de la información semántica donde para ello, las ‘macroreglas’ generan el componente de organización. 
Del mismo modo, la reducción se hace necesaria para comprender, almacenar y reproducir discursos. En 
base a lo dicho, el resumen expuesto en la web, da cuenta de la macrorregla de  ‘generalización’ 
entendiendo que: “Dada una secuencia de proposiciones, se hace una proposición que contenga un 
concepto derivado de os conceptos de la secuencia de proposiciones, y la proposición así construida 
sustituye a la secuencia original” (p. 48). 
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distinción con el resto de los exponentes latinoamericanos, diciendo que sus 

dichos provienen de una particular perspectiva ‘ideológico-política’. Por ende, 

debemos comprender qué entendemos por ideología, si partimos diciendo que 

dicha proposición guarda una vinculación importante con la disciplina, tanto en 

su origen, como devenir histórico. Antes bien, con Salamanca (2009) 

refrendamos lo dicho y hacemos un cruce con lo expuesto en parte de la 

problematización: 

1. En Brasil es el único país donde se ha logrado consolidar un proyecto 

profesional crítico de carácter nacional, a partir de la construcción del 

proyecto ético-político, donde prevalece una perspectiva histó rico-crítica 

de fundamentación marxista. 2. El país que históricamente mayor 

incidencia tiene en el resto de países latinoamericanos es Argentina, por 

la gran producción de textos sobre la profesión, los cuales son escritos 

en español y ampliamente divulgados por sus editoras. 3. Lo que se 

presenta en la mayoría de los países latinoamericanos, aunque de forma 

diferenciada de acuerdo a las particularidades de cada país, son 

esfuerzos de consolidar propuestas crítica en Trabajo Social, 

representados en experiencias grupales, algunos proyectos 

profesionales y cierta producción teórica (p. 2).  

 

Entonces, en el itinerario propuesto, Etimológicamente ‘ideología’ 

significa ? d? a-idea, logía -estudio; la  Real academia de la lengua española 

(RAE) (2012), denotativamente nos entrega como definición en su primera 

acepción: “Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas” 

(párr. 1), y como segunda propuesta: “Conjunto de ideas fundamentales que 

caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un 

movimiento cultural, religioso o político, etc.” (párr. 2). Por uso o función, la 

mayor parte del imaginario colectivo emplea o entiende el concepto de 

ideología, bajo los parámetros de la segunda definición.  

Larraín (1996) nos dice que el concepto de ideología es uno de los 

términos que trajo consigo la Ilustración en el siglo XVIII: 
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Nació en el contexto de las tempranas luchas burguesas contra el 

feudalismo y la sociedad aristocrática tradicional. Estas luchas se 

expresaron culturalmente en posiciones antimetafísicas y antirreligiosas 

que contribuyeron al trasfondo filosófico dentro del cual el concepto de 

ideología apareció por primera vez. Este contexto histórico nos ayuda a 

entender por qué el concepto de ideología surgió primero como una 

ciencia de las ideas que suponía una profunda confianza en la razón y 

después se utilizó como una arma crítica en la lucha contra el régimen 

antiguo (p. 40) 

Bourdieu nos dice que: “Por oposición al mito, producto colectivo y 

colectivamente apropiado, las ideologías sirven a los intereses particulares que 

ellas tienden a presentar como intereses universales, comunes al conjunto del 

grupo” (Bourdieu, 1998, citado en Ibarra, 2012, p. 5). Van Dijk (2006) en esta 

misma línea, sanciona que: “las ideologías se pueden definir sucintamente 

como la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros 

de un grupo” (p. 21). Bunge (1985) en base a lo dicho , plantea que: “No hay 

quien pueda negar la influencia de las ideologías en la vida cultural y política de 

toda comunidad. Pero, desde luego, no hay consenso ideológico, y ni siquiera 

hay acuerdo en la definición del concepto de ideología” (p. 125). No obstante, 

delimita una definición:   

[…] desde el punto de vista gnoseológico, la esencia de la ciencia es la 

investigación, la de la ideología es la creencia. En efecto, una ideología 

puede definirse como un sistema de creencias, en particular juicios de 

valor y declaraciones de objetivos (p. 126). 

En ese respecto, distingue tres tipos de ideología: “total, religiosa, y 

sociopolítica” (p.126). Del mismo modo, expone las ‘Ideologías 

fundamentalistas’ y ‘científicas’. Sostiene acerca de la primera:  

Una ideología de cualquier alcance -total, religiosa sociopolítica- puede 

ser fundamentalista. Ejemplos contemporáneos de fundamentalismo 

religioso son las sectas cristianas e islámicas que adoptan 

interpretaciones literales de la Biblia y del Korán, respectivamente. El 
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liberalismo económico, que dice tomar a Adam Smith por profeta, y el 

marxismo dogmático, son ejemplos de fundamentalismo sociopolítico. 

(En ambos casos involucran serias tergiversaciones de los textos 

canónicos. Por ejemplo, Smith era enemigo de los monopolios, y Marx 

del estado todopoderoso (pp. 129-130). 

En cuanto a la segunda (ideología científica) señala que:  

[…] no es peor ni mejor que una no científica por el solo hecho de ser 

científica. EI que una Ideología sea admirable y digna de ser tomada por 

guía para a acción social dependerá de que incluya valores, metas y 

medios admirables. Una ideología científica buena es controlada no sólo 

por el mejor conocimiento disponible, sino también por una doctrina 

moral capaz de justificar (de dar razón) los valores, fines y medios 

incluidos en la Ideología de marras. Por consiguiente, en lugar de 

considerar las ideologías separadamente de otros objetos culturales, 

deberíamos evaluarlas a la luz de la ciencia social, de la moral, y de los 

intereses de la mayoría (p. 132). 

Volviendo con Van Dijk (2006), y articulando su discurso con lo anterior, 

encontramos que las ideologías:   

[…] también pueden influir en lo que se acepta como verdadero o falso, 

especialmente cuando dichas creencias son consideradas importantes 

para el grupo. En este último sentido, un sentido epistemológico, las 

ideologías también pueden formar la base de argumentos específicos a 

favor de, y explicaciones sobre, un orden social particular, o 

efectivamente influir en una comprensión particular del mundo en 

general. Nótese, sin embargo, que las ideologías dentro de este marco 

no son simplemente una ‘visión del mundo’ de un grupo, sino más bien 

los principios que forman la base de tales creencias (p. 20). 

En este propósito, Faleiros (1992) da cuenta que en el concierto 

latinoamericano, la ideología ha sido el estrado desde donde se ha incidido en 

el discurso y práctica de la profesión. Denota tres ideologías predominantes en 
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el transcurso de la misma: liberal, desarrollista y, revolucionaria. Cada una, ha 

estado circunscripta a un espacio y tiempo determinado, sin perjuicio que para 

el autor -como para el resto de los exponentes de la Biblioteca Latinoamericana 

de Servicio Social- cohabiten simultáneamente hoy por hoy la primera y la 

tercera. 

Faleiros platea que la ideología liberal,  

[…] exige la disminución de los conflictos, para que cada uno 

desempeñe su papel y para que todos permanezcan en su ‘equilibrio 

actual’ (dominación). Estos elementos definen la ideología liberal en el 

Trabajo Social, en su ‘teoría’ y en su práctica: promoción, bienestar, 

humanismo, colaboración de clases (p. 37). 

En tanto, para la ideología desarrollista, 

[…] se encuentra determinada una visión del mundo, una representación 

que se articuló en los órganos de poder, y que considera al sistema 

modificable por partes pero bueno en sí mismo. Se trata de maximizar 

las posibilidades existentes, para gradualmente, mejorar la eficiencia, 

manteniéndose las relaciones sociales existentes (p. 40). 

Por su parte, la ideología revolucionaria, se refiere a lo siguiente: 

El trabajo social es ubicado, a diferencia de las formas anteriores, en las 

contradicciones concretas del modo de producción capitalista […] En 

esta perspectiva se denuncia el orden existente, mostrándose el carácter 

de fetiche de la ideología dominante, que a partir de las relaciones 

interpersonales, las cambia, disfraza las contradicciones concretas de la 

extracción de plusvalía. Esta ideología no debe solamente denunciar, 

sino proponer un cambio de este sistema por otro, a  partir de sus 

contradicciones. En este sentido es una ideología radical, que se ubica 

en el contexto de la lucha de clases […] (p. 42). 

  Partimos exponiendo que el Trabajo Social ha sufrido rupturas 

enunciativas en su ontología fundante en busca de cientificidad, por lo mismo, 
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cabe aclarar, que sin ánimo de entregar un componente complejo y acabado de 

antecedentes de la discusión entre ciencia e ideología, se debe por lo menos 

delimitar, más bien problematizar, el contexto concerniente desde donde 

provienen las concepciones expuestas por Faleiros, principalmente lo que 

atañe a la ideología Revolucionaria y Liberal. 

 Podemos comenzar de la concepción a la que se adscribe él, la 

denominada ‘Revolucionaria’. Faleiros (1992) nos dice que “ciencia e ideología 

no se separan” (p. 57), visión trabajada en extenso por Althusser (1970), quien  

sostiene que se trata de un nivel objetivo; es para él una visión de “totalidad 

social”. En ese respecto, nos dice que, “toda formación social es un ‘totalidad 

orgánica’ que comprende tres ‘niveles’ esenciales: la economía, la política y la 

ideología o formas de conciencia social” (Althusser 1970, citado en Larraín, 

2008, p. 125). Siguiendo este trazado, tomamos al mismo Marx a modo de 

ejemplo, para sumar lo siguiente: 

[…] debe hacerse una distinción entre las transformación material de las 

condiciones económicas de producción, que pueden determinarse con la 

precisión de la ciencia natural, y las formas filosóficas, estéticas, 

religiosas, políticas o legales en suma, ideológicas, mediante las cuales 

los hombres se hacen conscientes de este conflicto”  (Marx, 1970, citado 

en Larraín, 2007, p. 137).   

En relación con esto último, Larraín (2007) nos dice que, “[…] Marx 

quiere mantener la distinción entre ideología y ciencia y por lo tanto, 

implícitamente está sosteniendo que las formas ideológicas son inadecuadas 

para ganar una conciencia verdadera sobre estas transformaciones” (p. 138). 

En este lineamiento, Larraín (2008) siguiendo a Althusser, argumenta que 

“entre la ideología y la ciencia hay una verdadera ‘ruptura epistemológica’ ” (p. 

133), en razón de entender que: “por paradojal que resulte […] la ciencia tiene 

que trabajar sobre materias primas ideológicas para transformarlas en 

conocimiento adecuado y producir conceptos científicos” (p. 133). Ahora bien, 

esta situación se comprende de forma más nítida con lo siguiente: 
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Althusser presenta así la adquisición de ciencia como un verdadero 

proceso de ‘trabajo’ basado en tres generalidades. La Generalidad I es 

el material ideológico, conocimiento ya producido, no el objeto real, sino 

que conocimiento distorsionado acerca de él. A esta base se le aplica un 

‘trabajo’ o ‘práctica teórica’ o Generalidad II, para llegar al concepto 

científico que es la Generalidad III. Este es el camino entre las 

abstracciones de la ideología y la concreción de la ciencia, con un 

resultado radicalmente diferente del material original (p.133). 

En la otra vereda, en la concepción de ideología liberal cimentada 

principalmente en el positivismo, exponemos el discurso de Durkheim, quien 

sanciona que los hechos sociales deben ser comprendidos exentos de 

cualquier ‘ídola’ (ideas o prenoción), concebidos como cosas. Larraín (2009) 

nos dice que: 

Durkheim ve que los seres humanos se forman ciertas ideas o 

prenociones acerca de las cosas, que naturalmente tienden a subsistir a 

las cosas reales. Estas ideas o preconcepciones pueden incluso llegar a 

constituirse en el objeto mismo de la ciencia y la especulación, en vez de 

las cosas mismas. Una ciencia preocupada de estas ideas solo puede 

producir lo que Durkheim llama un ‘análisis ideológico’ […]” (p. 133) 

En palabras de mismo Durkheim (2001) respecto de la relación entre 

ideología y ciencia, encontramos lo siguiente:  

En lugar de observar las cosas, describirlas y compararlas, nos 

contentamos entonces con tener conciencia de nuestras ideas, con 

analizarlas y combatirlas. En lugar de una ciencia de realidades, no 

realizamos más que un análisis ideológico. Sin duda alguna, este 

análisis no excluye necesariamente toda observación, pues se puede 

apelar a los hechos para confirmar estas nociones o las conclusiones 

que de ellas se sacan (p. 45). 

 Ahora bien, lo dicho entre ciencia e ideología, es preponderante para 

visualizar las implicaciones que han tenido las distintas vertientes desde donde 
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se originan los discursos que conciben en sus particulares perspectivas la 

disciplina, en especial la que nos interesa en el entramado desarrollado, la de 

la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social de la Editora Cortez. 

 

4.3. Tendencias del Trabajo Social  

 

Es difícil hablar de escuelas de Trabajo Social, de ciertos currículums 

que congreguen en proyectos comunes de enseñanza a determinadas 

escuelas y que se clasifique en conjuntos homogéneos según sus proyectos. 

No es una empresa imposible demarcar este sendero, pero requeriría el tiempo 

de un trabajo sólo para encuadrar dicha situación. Precisando de una vez, 

podemos decir que hay una enorme diversidad de posturas dentro de cada 

país, y si somos más acuciosos, divergencias teóricas y conceptuales dentro 

de la misma Escuela de Trabajo Social escogida al azar en cualquier parte de 

Latinoamérica. Con esto nos referimos, al lugar conceptual-filosófico-teórico-

metodológico donde se sitúan los docentes y estudiantes para concebir no sólo 

el ejercicio profesional, sino también, la realidad misma. En este respecto, 

Quesada y otros (1995) después de analizar la disciplina en su trayectoria 

histórica, fundamentalmente desde  Reconceptualización en adelante, asumen 

como las principales matrices epistémicas la positivista, dialéctica, 

fenomenológica y funcionalista , en lo que atañe a los diversos procesos de 

cada país. Nos señalan que estas localizaciones semántico-referenciales, 

muestran “[…] caminos a seguir por cada una de las Escuelas de acuerdo a 

sus propias acentuaciones” (p. 112). Se puede pensar por tanto, que los 

debates y posturas asumidas por los diversos actores en las mismas 

instituciones, o en detrimento de otras dentro o fuera de un país específico, no 

zanjan ni determinan al decir de los autores una privativa perspectiva como 

canónica; nos dicen a saber:  

La pluralidad epistémico-metodológica no sólo se sustenta en la apertura 

a miradas múltiples, sino externamente Trabajo Social hoy está referido 

a desafíos conceptuales más complejos al tratar de nombrar realidades 

particulares cada vez más heterogéneas articuladas globalmente de 
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manera mucho más diversa, de las que no es posible dar cuenta a partir 

de un solo enfoque. Por esta razón los imperativos de pluralidad y 

rigurosidad señalados son constitutivos de los inminentes desafíos del 

Trabajo Social contemporáneo.  

Comprender las matrices epistemológicas en su devenir histórico hace 

presente al Trabajo Social una pluralidad de formas de entender la 

relación con su intervención, enriqueciendo y diversificando sus 

enfoques. Exige no perder de vista los debates contemporáneos en 

constante desarrollo y estar abiertos a revisar los supuestos desde lo 

que articulamos nuestra reflexión y acción permanentemente (p. 115).   

En este mismo sentido, podemos señalar al decir de Morán (2003), que 

hay tres grandes vertientes paradigmáticas que han influenciado a la profesión. 

Primeramente el funcionalismo, nacido o con herencia positivista en pos de la 

necesidad del cientificismo, extrapolando el método de las ciencias naturales a 

las sociales, donde encontramos los planteamientos de Comte con su espíritu 

positivo, las ideas evolucionistas del darwinismo social de Spencer, la 

conceptualización y complejización del ‘hecho social’ por parte de Durkheim 

denominándolo como ‘cosa’ y, contemporáneamente Parsons quien concibe la 

acción social como un sistema que se divide en 4 subsistemas: biológico, 

psíquico, social y, cultural. 

Esta posición, tiene especial relevancia desde el período que va desde 

los inicios hasta la Reconceptualización, sin perjuicio de que hoy existan 

profesionales que amparen su quehacer en esta perspectiva. Esta tendencia 

según Morán, se identifica con una Intervención asistencialista, sobre cargada 

de empirismo, tal como lo puede graficar en los comienzos el ‘case work’. Hay 

autores que llegan hablar de desadaptados, con énfasis en un problema en la 

personalidad, entrando a la discusión el psicoanálisis y posturas conductistas 

para ajustar al individuo a la estructura social. 

La segunda gran posición, está bajo el paradigma conflictivista, postura 

que en sociología es la antípoda del funcionalismo. Nace en el seno de los 

argumentos de Marx, máximamente de concebir el conflicto como motor del 
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cambio social. Y si vamos más lejos, encontramos en el ‘Capital’ (obra cumbre 

marxiana) ‘la violencia vista como partera de la historia’. En este paradigma, 

aparecen con fuerza la dialéctica comprendida como movimiento interminable 

de la historia con sus superaciones y contradicciones, y del mismo modo, la 

teoría de la alienación. Así mismo, la teoría del conflicto de Dahrendorf, luego 

los inicios, desarrollo y evoluciones de la escuela crítica de Frankfurt, 

originalmente emprendida con los trabajos de Luckács, luego Adorno y 

Horkeimer, como con Marcuse y Fromm, y, finalmente con Habemas. 

Esta escuela (Frankfurt), hizo importantes aportes criticando la 

interpretación determinista y economicista del paradigma marxista, como el 

fascismo y las totalizaciones tanto del Este como de occidente. En su ocaso, 

Habermas para muchos cruza el criticismo con la hermenéutica cuando nos 

habla del ‘mundo de vida’ y el sistema para el sujeto. En este aserto, 

importante es destacar dicho punto, ya que como nos indica Recas (2006), 

tanto él como Apel conciben que: 

[…] la hermenéutica no puede quedarse en una mera descripción de las 

estructuras del otorgamiento del sentido, al modo gadameriano, sino 

mediar estos resultados con la autoconciencia crítica de los intereses 

subyacentes en la comprensión. Tiene, en definitiva, que ser capaz de 

transformar críticamente la aprehensión de los nexos simbólicos 

respecto de las relaciones factuales (p. 193). 

En base a lo dicho, Habermas se aleja de Gadamer y sitúan el debate 

actual en una hermenéutica con carácter materialista. Tal situación acaece, 

“[…] en la medida en que hace suya la tarea de la comprensión del sentido 

anclándola en la praxis social de sus agentes” (p. 194), lo que conlleva 

visualizar a partir de su discursividad que: 

[…] entiende la racionalidad comunicativa en que se dirime toda 

comprensión de sentido como una forma específica de interacción 

social, desde el convencimiento, heredado de la primitiva Escuela de 

Fráncfort, de que solo es posible una verdadera teoría del conocimiento 

como teoría de la sociedad (p. 194). 
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En síntesis, Como se plasmó con anterioridad, la perspectiva 

conflictivista previa a Habermas, tuvo injerencia trascendental en el periodo de 

la Reconceptualización, esencialmente amparada en los presupuestos de Marx 

reelaborados por Marcuse entre otros.  

Por último, Morán reconoce el paradigma ‘hermenéutico’, que tiene sus 

primeros albores con Dilthey, haciendo la distinción éste entre ciencias 

humanas y las ciencias de la naturaleza. A continuación, aparece Weber 

haciendo énfasis en el ‘Verstehen’ (comprensión). 

Dentro de esta gran categoría, sitúa a la fenomenología de Husserl, con 

sus continuadores Schutz y, Berger y Luckmann. También la Etnometodología 

de Garfinkel, la teoría humanista de Rogers y el contructivismo de Kelly. 

Si en el Paradigma Funcionalista considerábamos que el objeto del 

Trabajo Social se encontraba separado del sujeto produciendo 

desajustes importantes en la comprensión del problema a estudiar, en el 

Paradigma Conflictivista, de forma contraria, entendemos que el objeto 

y sujeto se fundían en un solo elemento responsable de la construcción 

del individuo a través del análisis dialéctico. A diferencia de ellos en el 

Paradigma Hermenéutico nos encontramos con la fusión sujeto-sujeto 

(terapeuta-cliente) en un intento de comprender de forma íntima los 

sentimientos y motivaciones particulares que definen la situación 

problema (Morán, 2003, p. 307). 

Por su parte Briones (1991), reconoce igualmente 3 grandes posturas a 

saber: 1) Empírico-Analítica, 2) Fenomenológica, Hermenéutica y 

Lingüística,  y finalmente, 3) Dialéctica o crítico hermenéutica. En la primera 

comienza con el espíritu positivo de Comte, prosigue con el método sociológico 

de Durkheim; la lógica de las ciencias sociales con Popper; la construcción del 

pensamiento científico de Lorenzen; la explicación racional de Stegmüller; 

epistemología y paradigma científico de Kuhn; ideología en la ciencia por 

Thuillier; espistemología genética de Piaget; el problema de la complejidad por 

Luhmann; y los mecanismos sociales por Elster. 
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En la segunda postura, reúne a Weber y al comprensión en tanto leyes 

sociológicas y tipos ideales; Schutz con la formación de conceptos; lenguaje y 

hermenéutica con Gadamer; filosofía del lenguaje y su importancia para las 

ciencias sociales de la mano de Wittgenstein; intencionalidad y  teleología 

Wrigth; teoría social como práctica con Taylor; y conocimiento local y 

esquematizado con Winch. 

En la tercera postura en tanto, parte con la perspectiva económico-

político de Marx; continúa con la lógica de las ciencias sociales en Adorno; 

analítica de la ciencia y dialéctica de Habermas; fundamentación y a priori de 

las ciencias del espíritu de Apel; estructuralismo genético de Golmand; y las 3 

etapas de Foucault. 

Hechas las consideraciones anteriores, podemos sumar que no se trata 

de recetas ni encuadres cerrados. Así mismo, podemos decir que para el 

Trabajo Social, se ha privilegiado hablar de epistemología desde la sociología, 

no asimilando como nos platea Bunge, que ésta guarda una relación directa 

con la filosofía, es más, sancionamos que nace de aquella. Del Valle y Ramella 

(2010) nos dicen reseñando a Castell, que el semblante  del Trabajo Social en 

su afán racionalizador y de pretensión científica con carácter profesionalizante, 

tiene una fuerte influencia la Sociología. Con Kisnerman exponemos dicho 

asunto diciendo que  

…Hacia 1893, advirtiendo la carencia de materiales didácticos para 

elevar el nivel de conocimientos de las ‘visitadoras’, comenzó a estudiar 

la Sociología y Filosofía entonces en boga, especialmente la obra de 

William James y John Dewey, pragmáticos receptores del positivismo de 

Herbert Spencer. Conoció a George H. Mead, con quien inicia una sólida 

amistad que incidirá en la obra de ambos. Por él se introduce en la 

Psicología Social y en la dinámica de la vida de los grupos y toma 

contacto con la obra de Freud y los antropólogos culturalistas del 

momento… (p. 10). 

También queda en evidencia esta relación con los dichos de Richmond 

en ‘Social Diagnosis’ o como veremos en el apartado siguiente, con la 
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influencia de Jane Adams quien siendo socióloga, fue sindicada en el mundo 

anglosajón como trabajadora social.  

 En conclusión, existe una gama nutrida de posibilidades epistémicas, no 

sólo las que acabamos de mencionar, desde donde se amparó, ampara, y 

amparará el Trabajo Social a la hora de encuadrar su pensar y hacer, sino que 

también, varias disciplinas de las que se vale para pensar el mundo; 

esencialmente la sociología. 

 

5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes históricos del surgimiento del Trabajo Social 

 

La literatura del Trabajo Social, tiene como antecedentes de la profesión 

dos grandes emplazamientos conceptuales. Primeramente, encontramos a 

finales del siglo  XIX y principios del XX, manifestaciones formales de 

asentamientos profesionales paulatinos. Luego, en una visión retrospectiva, se 

han encontrado a lo largo de los siglos, y por qué no decir un par de milenios, 

manifestaciones previas de asistencia social situadas contextualmente en las 

primeras formas de vida que constituyeron lo que hoy conocemos como 

sociedad, y, que dicho sea de paso, se fueron repitiendo conforme al paso de 

las épocas.  

 Podemos comenzar precisando este asunto, con los aportes de distintos 

autores. Se debe aclarar ante todo, que responden a diversos enfoques y 

perspectivas particulares.  

Torres (1987), reconoce que existe una ‘prehistoria’ del Trabajo Social 

con formas de “asistencia social natural”, y “asistencia social selectiva”, nos 

indica que: “La primera es congénita a la concepción de protección y 

solidaridad mutua del hombre, producida por la ausencia de propiedad privada. 

La segunda se origina en la explotación del hombre por el hombre” (p. 46). 
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Cuando el autor se refiere a la ‘asistencia social natural’, hace principal 

alusión a la comunidad primitiva, a una manera de pensar y actuar colectiva, 

donde existía allí, una socialización de recursos. Ahora bien, con el paso del 

tiempo, esta comunidad perdió su carácter de cooperación y solidaridad, 

producto de pasar de una vida ambulante a asentarse de forma estable en un 

lugar, tema de interés por cierto para la antropología y etnología . Comienza, en 

consecuencia, la acumulación privada, y por ende, las tensiones por el poder 

económico.  

Con la destrucción progresiva de la comunidad primitiva comienza a 

desaparecer el mutualismo  natural, la cooperación desinteresada y el 

gregarismo como elemento vital de la sociogestión asistencial, para dar 

paso a la asistencia social clasista, que selecciona y rotula a los 

beneficiarios de las migajas materiales, para disminuir el lamentable 

estado de miseria a que han sido conducidos a través de la historia por 

los amos, los mercaderes, los nobles, los señores feudales, los 

terratenientes y la burguesía (p. 49). 

En la ‘asistencia social selectiva’ entonces,  siguiendo nuevamente a 

Torres, encontramos 3 tipos de asistencia: “la individual voluntaria, la 

organizada por el clero o algunos sectores laicos, y la estatal promulgada por 

leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones” (p. 50). En la primera se ubican la 

limosna, caridad, filantropía en general. En la segunda, esfuerzos 

mancomunados en aras de emprender acciones mejor fundadas. Finalmente la 

tercera, está amparada en el rol del Estado bajo el alero de un gobierno, 

traduciéndose esto en políticas sociales, normativas, etc.  

Resulta oportuno, puntualizar que debemos conceptualizar al 

cristianismo en su proceso histórico, señalando el primer cisma por el siglo XI 

con la separación de la cristiandad de oriente bajo el patriarcado, del mandato 

y obediencia del pontificado de Roma. El segundo episodio de superlativa 

relevancia, fue la reforma protestante en el siglo XVI con Lutero a la cabeza, 

que traería consecuencias al credo en la cristiandad de occidente y también al 

ordenamiento social. En esta última vereda, nos referimos a la “ética 
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protestante” en palabras de Weber (2007), que daría forma a un “capitalismo 

moderno”, con carácter racional productivo ligado a una profesión, en 

detrimento de lo que llamaría “capitalismo aventurero”; este nuevo espíritu 

capitalista cimentado en una particular ética cristiana de carácter protestante, 

vendría superar a una previa manifestación o a diferentes que se dan en otras 

partes del mundo. 

[…] usamos nosotros el concepto de <<espíritu del capitalismo>>. 

Naturalmente: del moderno capitalismo. Es evidente que hablamos tan 

sólo del capitalismo europeo-occidental y americano. <<Capitalismo>> 

ha habido también en China, en la India, en Babilonia, en la Antigüedad 

y en la Edad Media; pero, como veremos, le faltaba precisamente el 

ethos característico del capitalismo moderno (p. 42). 

En este escenario religioso estremecido, aceptando la tesis weberiana 

apreciamos el nacimiento del moderno capitalismo en los países bajos y 

anglosajones principalmente. Situación que se traduce en nuestro continente , a 

una herencia directa asumida por Estados Unidos y Canadá; quienes tienen un 

patrimonio histórico y cultural ligado a la lógica protestante . Latinoamérica por 

su parte, tiene una herencia más fisiócrata ligada a la ribera mediterránea sur-

occidental. En consecuencia, entendemos nuestro quehacer ligado 

históricamente a la tierra, no así como los países del Norte, en quienes 

prevalece un tenor ligado a la mercancía, elaboración, producción e 

intercambio de productos.  

 Torres (1987) sitúa dentro de los principales precursores de la 

‘asistencia social selectiva’, a Juan Luis Vives (1492-1540), nos indica que es 

“considerado el precursor de la asistencia social organizada, es el primer 

teórico de esta especialidad” (p. 55). Es menester en consecuencia, reseñar el 

emplazamiento que realiza Vives (1781) en el “Libro Segundo” del “Tratado del 

socorro de los pobres”, al cuerpo de la República y a los que gobiernan, para 

así entender la dimensión de su figura en la demarcación que venimos 

levantado: 
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 […] el magistrado de todo ha de cuidar en su República, y de nada ha 

de ser negligente; porque los que sólo miran por los ricos despreciando 

a los pobres, hacen lo mismo que si un Médico juzgase que no se 

debían socorrer mucho con la medicina las manos y los pies, porque 

distan mucho del corazón; lo cual así como no se haría sin grave daño 

de todo el hombre, así en la República no se desprecian los más débiles 

y pobres sin peligro de los poderosos, pues aquellos, estrechados de la 

necesidad, en parte hurtan, (el Juez no se digna de conocer de ello pero 

sea esto lo de menos) tienen envidia a los ricos, se indignan e irritan de 

que a estos les sobre para mantener bufones, perros, mancebas, mulas, 

caballos, y otros animales, faltándoles a ellos que dar a sus pequeñuelos 

hijos hambrientos, y de que abusen soberbia e insolentemente de las 

riquezas que han quitado a ellos y a otros semejantes (p. 151).  

Vives a lo largo de su exposición, hace un llamado a la preocupación por 

los pobres sin dejar de interpelar a estos, por la responsabilidad del trabajo a la 

que exhorta san Pablo en sus epístolas. Llega a proferir, entre tantas otras 

sentencias, que “ni a los ciegos se les ha de permitir o estar o andar ociosos” 

(p. 178). 

También dentro de la nomenclatura de asistencia social selectiva, 

encontramos a un insigne, San Vicente de Paúl (1581-1660). En la Francia de 

finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, se consolida el capitalismo y la 

acumulación como premisas de desarrollo y progreso, dando paso a su vez, a 

la proliferación de la pobreza. En su apostolado evangélico, Torres nos 

transmite que San Vicente de Paúl: “Practicó como máximas filosóficas ‘el 

pasar del amor afectivo al amor efectivo’, ‘no socorrer es matar’, ‘los 

monasterios deben ser la casa de los enfermos y los claustros cristianos deben 

ser las calles de las ciudades atiborradas de pobres” (p. 57). 

Otra manifestación que reconoce Torres (1987) de asistencia, es la 

‘asistencia social organizada’, arguye que:  

La asistencia social mutualista de origen natural se transforma en la 

asistencia social discriminatoria o de selección, suministrada en un 
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comienzo en forma grupal con ingredientes filosóficos y metodológicos 

definidos […] Cada Estado asume la responsabilidad de crear y 

mantener organizaciones bajo la modalidad de beneficencia, asistencia 

social, bienestar social o desarrollo social, que cubren un todo llamado 

Seguridad Social, amparado por leyes, decretos y resoluciones que se 

transforman en programas colectivos (pp. 57-58). 

Dentro de lo que plantea el autor, enumera distintas modalidades de 

asistencia social organizada a través del tiempo. Principalmente hace alusión a 

las experiencias vividas por Atenas y Esparta con las pensiones y previsión; los 

Países germánicos con las guildas; Francia con las corporaciones y a lo largo y 

ancho de Europa las cofradías; España el ahorro; en Inglaterra las leyes 

sociales, dando paso en 1869 a la fundación en Londres de la Charity 

Organization Society y, las cajas de previsión social, que posteriormente se 

extrapolaron a América latina en el siglo XX. 

En ese respecto, Torres plantea que la asistencia social en América 

latina data de manifestaciones tales como la ‘mutualidad y tributaciones 

precolombinas’ y, la ‘protección social indígena en la conquista y la colonia’. 

Cabe agregar, que como Vives y San Vicente de Paul para la asistencia social 

selectiva, del mismo modo existen ilustres pioneros de la ‘asistencia social 

colonial’. Dentro de este espectro, se encuentra Fray Antonio Montesinos quien 

arribó a lo que hoy se conoce como Haiti y Dominicana por el 1510. Sin ir más 

lejos, en vísperas de navidad de 1511, reúne a las altas autoridades españoles 

de la isla y enarbola una enfática proclama: 

Me he subido aquí yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, 

y por lo tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo 

vuestro corazón, la oigáis; la cual voz os será la más nueva que nunca 

oísteis. Oír… Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por 

crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué 

derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre 

aquestos indios? Con que autoridad habéis hecho tan detestables 

guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas 
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donde infinitas de ellos, con muertes y estragos, habéis consumido?... 

¿Éstos no son hombres?¿No tienen ánimas racionales? (p. 77) 

Sus sermones según Torres, le valen ser enviado a España, lugar donde 

no descansó en su cometido, logrando en la península las primeras leyes de 

protección indígenas. Se crea a partir de su denuncia el Consejo de Indias. En 

consecuencia: “estas leyes dieron fundamento al derecho indiano y a la lucha 

emancipadora contra la esclavitud. Las leyes de Burgos y las leyes de Indias 

son un reflejo de su gestión” (p. 78).  

Prosiguiendo en el tiempo, también encontramos a Fray Bartolomé de 

las Casas (1474-1566) y San Pedro Claver (1580-1654), el primero, gestor del 

establecimiento de las Nuevas Leyes de Indias en 1542, y el segundo “apóstol 

y esclavo de los negros”. Torres recuerda de la siguiente forma a De las Casas: 

Su utopía llegó más allá cuando plateó que para impedir la mortalidad 

del niño indígena, éste al nacer debía recibir un tomín de oro anual hasta 

cumplir los diez años y luego un tomín y medio hasta los quince. Los 

sueldos de los españoles no serían en indios, es decir en encomiendas, 

sino en oro en el momento de realizar las funciones (p. 79). 

En tanto, de Claver dice lo siguiente: 

[…] permanecía en constante indignación con los negreros y dueños de 

esclavos, a los que trataba con dureza; por el contrario, a los esclavos 

les brindaba todo tipo de atención y auxilio, que le provocaban oprobios, 

injurias y odios de los gobernantes […] No tenía miedo a la enfermedad 

ni a la censura. Claver buscaba a los más miserables y con ellos 

sostenía diálogos de apoyo, los estimulaba y los encausaba en la lucha 

de su propia vida. Luego de su muerte, los negros decían ‘el padre 

Claver debió ser negro, porque un blanco no hubiera amado tanto’ (p. 

86). 

Por último, encontramos a Andrés Díaz Venero de Leiva, quien llega por 

1563 a al Nuevo Reino de Granada como presidente de la audiencia y capitán 

general. Torres señala que el legado de Venero de Leiva: 
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[…] se concentró en hacer comprender que las tierras españolas en 

América eran para españoles e indígenas con igualdad de derechos. 

Como gobernante, ‘creó las bases para que las relaciones entre los dos 

estamentos se desenvolvieran en un plano de convivencia y no en los 

términos opresivos que generalmente caracterizan el asiento forzado en 

un mismo territorio de una raza conquistadora y un pueblo vencido (p.  

87). 

Importantes protagonistas desde el 1600 cuando fueron invitados al 

consejo de Indias, resultaron ser los jesuitas y sus misiones (o reducciones 

como les llaman en la congregación). Posteriormente, encontramos otro 

importante antecedente en América Latina con la ‘asistencia social 

republicana’, llegando finalmente a la ‘asistencia social tecnificada’ con sus 

pioneros que aparecen en la escena social durante el siglo XIX inspirados en 

las obras de Luis Vives y san Vicente de Paul, como de Ignacio de Loyola. 

Entre los principales se encuentran: Tomás Chalmers (1780-1847, Escocia), 

Edwin Chadwich (1800-1890), Federico Ozanam (1813-1853, Francia), Edward 

Denison 1840-(1870). 

Cabe zanjar ante lo expuesto, que Torres así como reconoce 

manifestaciones previas de asistencia social, sindica la creación de la profesión 

con la fundación de las primeras Escuelas de Trabajo Social, creadas a finales 

del siglo XIX y principios de los XX. 

Por su parte Yañez (2007), en torno al tema del surgimiento histórico del 

Trabajo Social, plantea la existencia de 3 tradiciones al interior de la profesión,  

a saber con respecto al espíritu disciplinar y a la existencia como ‘Dasein’ (ser-

ahí) portador de autenticidad creadora y demarcador de sentido e impronta 

distintiva para con su ejercicio profesional. Primeramente, nos habla del “mito 

fundacional” con el cual se refiere a la ‘tradición asistencial-caritativa’, como: 

[…] una representación que viene a reproducir la forma de 

autoorganización de una ayuda social de larga data, la cual en nada 

tiene que ver con los aspectos constituyentes del Trabajo Social mismo 

[…] ‘labor’ de ayuda que, a su vez, viene a reproducir una dimensión 
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voluntarista tipificada como realidad objetiva por los Trabajadores 

Sociales, quienes hemos habituado, por analogía de nuestras acciones, 

prácticas servilistas que se congregan como manifestaciones explícitas 

de nuestra infralógica intervención en la realidad social, pese a que los 

fundamentos de dichas prácticas son inaccesibles a la memoria 

biográfica del Trabajo Social, pues comportan unas formas de obrar que 

incluso son anteriores a su propia fundación (p. 81). 

 En su discurso, el autor deja ver que el ‘mito fundacional’, ha ejercido 

una suerte de imaginario colectivo al interior de la profesión, entregando una 

fuerte carga simbólica en dirección de comprender la esencia del Trabajo 

Social, ligada a la ayuda, solidaridad y protección volcada hacia los más 

necesitados. 

Se reconocería allí la manifestación de antecedentes que, 

presuntamente, dan cuenta de un tipo de asistencia natural que 

posteriormente, al ser selectiva y técnicamente organizada, se 

convertiría en nuestra profesión, razón por la cual los propios estudiosos 

del Trabajo Social quisieron situar nuestros orígenes profesionales 

desde la antigua época clásica, sustentando esta historia en las 

acciones y obras de una serie de personajes que hoy inmortalizamos 

como nuestros precursores, lo cual, sin lugar a dudas, nos ha dificultado 

emanciparnos con un verdadero sentido disciplinario en el campo del 

conocimiento y del saber científico (p. 83). 

Dentro de este marco, Yáñez (2007) es claro al desmitificar que los 

orígenes del Trabajo Social van más allá de la progresión de las prácticas 

asistenciales que han cruzado la historia humana.   

 […] nuestra historia profesional y disciplinaria no puede ser concebida, 

simplemente, como un encadenamiento de acontecimientos que 

concentran su génesis en la evolución de las primitivas formas de ayuda, 

las mismas que posteriormente se irán constituyendo en tipos de 

asistencia selectiva y organizada, puesto que de ser así veríamos en la 

historicidad de la profesión una suerte de compilación de momentos 
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concretos y obras específicas definidas arbitrariamente por quienes 

cumplieron una función de ‘reconstructores’ de la historia del Trabajo 

Social, pero que en dicha tarea pasaron por alto la injerencia, material e 

inmaterial que en tales momentos y obras tuvieron las fuerzas sociales, 

económicas y políticas convergentes en las diversas contextualizaciones 

espacio-temporales de la vida en sociedad” (pp. 83-84). 

Por lo tanto, zanja con respecto a la búsqueda de su cientificismo inicial, 

una categórica visión panorámica:   

[…] afirmamos que la naturaleza del Trabajo Social en ningún caso 

puede sintetizarse en la idea de que su constitución profesional ha sido 

el resultado de un proceso acumulativo de episodios ahistóricos, que 

asumen como punto de partida la organización de la filantropía para 

gradualmente ir enmarcándose en parámetros técnico/científicos, que 

han llevado a un perfeccionamiento en el instrumental operativo que los 

Trabajadores Sociales utilizamos en la implementación de una especie 

de práctica de ayuda social. Hacemos referencia al paulatino empleo de 

conocimientos y metodologías tomadas en préstamo desde otras 

disciplinas, pero no mayormente adecuadas a nuestro objeto, objetivos y 

métodos, así como también al desarrollo de actividades y tareas que se 

constriñen en un hacer, por un lado, aleatorio y cargado de voluntarismo 

y, por otro, excesivamente tecnificado y burocráticamente dominado por 

el institucionalismo (p. 88). 

Dejando a Yáñez, y analizando el tema desde la óptica de Martinelli 

(1997), encontramos en sus argumentos que el surgimiento del Trabajo Social 

responde a intereses de clase y a estrategias de control social. 

Burguesía, Iglesia y Estado se reunieron en un compacto y reaccionario 

bloque político, intentando cubrir las manifestaciones de los trabajadores 

eurooccidentales, impedir sus prácticas de clase y ahogar su expresión 

política y social. En Inglaterra, el resultado material y concreto de esa 

unión fue el surgimiento de la Sociedad de Organización de la Caridad 

en Londres, en 1869, congregando los reformistas sociales que pasaban 
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ahora a asumir formalmente, frente a al sociedad burguesa constituida, 

la responsabilidad por la racionalización y por la normatización de la 

práctica de la asistencia (p 71). 

En este escenario histórico, Martinelli suma argumentos develando que 

la profesión nace bajo el alero de una fuerte ilusión, la de servir. Señala que 

surge: 

[…] con una identidad atribuida, la que expresaba una síntesis de las 

prácticas sociales pre-capitalistas –represoras y controladoras— y de los 

mecanismos y estrategias producidos por la clase dominante para 

garantizar la marcha expansionista y la definitiva consolidación del 

sistema capitalista (p. 72). 

En este orden de ideas, Montaño (1998) por su parte, concibe dos tesis 

sobre el surgimiento del Trabajo Social, una emanada desde finales del siglo 

XIX con la profesionalización de las practicas caritativas y asistencia social, y la 

otra, surge en el debate de mediados de la década de los 80 en Brasil, dando 

cuenta del mismo proceso en otros términos. Se Hace alusión aquí, a las tesis 

‘endogenista’ e ‘histórico crítica’. Nos dice de la primera, que se trata de “[…] la 

evolución, organización y profesionalización de las ‘anteriores’ formas de 

ayuda, de la caridad y de la filantropía, vinculada ahora a la intervención en la 

cuestión social” (pp. 9-10). 

Para levantar esta conceptualización, realiza una hermenéusis a 

determinados autores y sus respectivas obras. Entre ellos se encuentran 

Hernana Kruse (1972) con “Introducción a la teoría científica del servicio 

social”; Natálio Kisnerman (1980) “7 estudios sobre serviço social”; Ezequiel 

Ander-Egg (1975) “Del ajuste a la Transformación: apuntes para una Historia 

del Trabajo Social”; Juan Barreix (Hoy en Trabajo Social nº 20 Buenos Aires) 

“Historia del Servicio Social. Esquemas dialécticos para su elaboración e 

interpretación”; Boris Lima (1986) “Epistemología del Trabajo Social”; Norberto 

Alayón (1980) “Hacia la historia del Trabajo Social en la Argentina”; Jose 

Lucena Dantas en Batista Lopes (1980) “Objeto e especificidade de Serviço 
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Social. Pensamento latino-americano”; Balbina Ottoni (1977) “História do 

Serviço Social. Contribuição para a construção  de sua teoría”. 

Montaño (1998) sostiene que estos autores, pese a tener perspectivas 

teóricas, filosóficas e ideológicas tan disímiles, convergen a la hora de 

considerar en los albores de la profesión, una separación histórica del ejercicio 

profesional respecto de la sociedad referente al tema de clases y las luchas 

sociales. 

Esta tesis tiene […] una clara visión particularista o focalista, en la 

medida en que ve el surgimiento del Servicio Social directamente 

vinculado a las opciones particulares, tanto personales como colectivas, 

de los sujetos ‘filántropo-profesionales’, en hacer evolucionar 

(sistematizar, organizar, profesionalizar) las acciones que ya 

desarrollaban de forma asistemática, desorganizada y voluntariamente. 

El surgimiento de la profesión es visto como una opción personal de los 

filántropos en organizarse y profesionalizarse, con el apoyo sea de la 

Iglesia, sea del Estado, pues la explicación de su génesis es intrínseca 

al Servicio Social […] son, en esta perspectiva, siempre personas 

singulares, nombres, en definitiva, individuales: Vicente de Paul, Juan 

Luis Vives, Tomás de Aquino, Thomas Chalmers, Mary Richmond, entre 

otros, (o, en la Reconceptualización: Hernan Kruse, Ezequiel Ander-Egg, 

Boris A. Lima, Seno Cornely, Vicente de Paula Faleiros, Paulo Freire). 

No se analiza, porque no se percibe, la existencia de actores colectivos, 

de actores y relaciones sociales vinculados a categorías 

socioeconómicas y políticas, y condicionados por un contexto 

sociohistórico: la clase política dominante, la burguesía, la mujer, el 

trabajador asalariado etc., dentro del orden burgués […] (pp.17-18). 

Montaño (1998) considera arbitraria esta tesis, por no tener vínculos 

directos con los hechos históricos y contradicciones que circundan el 

nacimiento formal de la disciplina. Exceptúa a Kisnerman quien hace una 

mezcla entre la primera y segunda tesis (endogenista e histórico crítica 
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respectivamente). Montaño (1998) cuestiona de la siguiente manera la tesis 

endogenista : 

¿Será que no existieron formas de ayuda anteriores a Vicente de Paul, o 

Juan Luis Vives? Siguiendo este criterio deberíamos entonces remontar 

la génesis  del Servicio Social, a Eva (para los cristianos) o a los 

primeros primates (para los darwinistas) como antecesores y 

precursores del Servicio Social (p. 19). 

En consecuencia, a partir de los argumentos expuestos, levanta una 

conclusión dando cuenta en su parecer de lo falaz que resulta esta tesis. 

Concluye en las siguientes reflexiones: 

[…] 1) considera un número tan vasto de ‘antecedentes’ del Servicio 

Social que pierde cualquier perspectiva crítica de la historia de la 

profesión; 2) no consigue explicar por qué no desaparecen aquellas 

prácticas filantrópicas y caritativas que según esta tesis habrían dado 

lugar al […] Servicio Social profesional; 3) no visualizan que se da una 

ruptura del significado, de la funcionalidad y de la legitimación, entre 

aquellas prácticas filantrópicas, voluntaristas, y el Servicio Social, 

cuando el asistente social aparece como un trabajador asalariado, como 

un profesional […]; 4) con el argumento de que el surgimiento de la 

‘cuestión social’ dio lugar a la génesis del Servicio Social, no se consigue 

explicar cómo hay más de un siglo de distancia entre aquéllas y éste […] 

(p. 20). 

La segunda tesis en tanto, ‘histórico-crítica’, emana en contraposición a 

la tesis endogenista. Ya no se entiende la génesis del Trabajo Social como la 

progresión de acontecimientos sin vínculo contextual, sino más bien, en un 

espacio y tiempo condicionado por las tensionantes relaciones sociales que 

ungía  el entorno. Por lo tanto: 

[…] entiende el surgimiento de la profesión del asistente social como un 

subproducto de la síntesis de los proyectos políticos-económicos que 

operan en el desarrollo histórico, donde se reproduce material e 
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ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando en el contexto 

del capitalismo en su edad monopolista, el estado toma para sí las 

respuestas a la ‘cuestión social’ (p. 20). 

Tal como en el caso de la tesis anterior, se vale de la exégesis realizada 

a variados autores. Entre ellos encontramos a Marilda Iamamoto (1992) 

“Renovação e conservadorismo no servicio social: Ensaios críticos”; Manuel 

Manrique Castro (1993) “História do Servicio Social na América Latina”; María 

Lúcia Martinelli (1991) “Modelos de ensino de Serviço Social. Uma análise 

crítica” y (1997) “Servicio social. Identidad y alienación”; y Vicente de Paula 

Faleiros (1972) “Metodología e ideología do trabalho social”. 

Montaño (1998) resume esta tesis de la siguiente manera: 

[…] parte de una visión totalizante. Ve el surgimiento de la profesión 

vinculado, determinado y formando parte de un orden socieconómico 

determinado, de un contexto, en fin, de la síntesis de proyectos 

enfrentados y de la estrategia de la clase hegemónica en esa lucha, en 

el marco del capitalismo monopolista. En él entiende la ‘particularidad’ – 

Servicio Social — insertada y constitutiva de una ‘totalidad’ más 

desarrollada que la contiene y determina  (p. 28).  

 

5.2. Inicios de la profesionalidad. Fundación de las primeras escuelas 

de Trabajo Social. 

 

De alguna u otra forma, los autores apostados en distintas perspectivas 

epistemológicas para su observancia con la profesión, sitúan un punto de 

inflexión en cuanto a uno de los momentos claves que dan comienzo a la 

esencia del Trabajo Social. Hay un hecho histórico que se enmarca en la 

‘Cuestión Social’, nacida desde luego de la serie de consecuencias que trajo 

consigo al ‘Revolución Industrial’, que viene a significar un cambio 

paradigmático en la forma de afrontar la miseria y la cadena de causas que 

provocan la misma. Nos referimos como se alcanzó a adelantar en el apartado 

anterior, a la fundación en Inglaterra en 1869 de la ‘Charity Organización 
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Society’, que confirió por aquel entonces, una ayuda sistemática a las familias 

menesterosas. Recordamos sus objetivos a continuación: 

1) tener un fichero central de todos los asistidos; 2) construir un 

repertorio de todas las instituciones de caridad; 3) organizar la visita a 

los pobres sobre la base de una encuesta precisa, anotada en un ficha 

detallada y 4) dar, no un socorro temporal sino una ayuda continua y 

apropiada, haciendo de la familia indigente el obrero de su propio 

levantamiento” (Sand, 1927, citado en Illanes, 2006, p. 264). 

Si bien es cierto, la creación de la “Charity Organización Society”, no es 

el momento de la fundación propiamente tal del Trabajo Social, pero sí el 

enclave desde donde se comienza a pensar y avanzar hacia la 

profesionalización que se produciría un par de décadas después. 

Illanes (2006) señala que las primeras escuelas de Servicio Social, se 

crearon a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Indica que en la conferencia 

norteamericana de Toronto de 1897, Mary Richmond propone la formación 

científica y práctica, para esta nueva profesión que comenzaba a gestarse.  

La creación de algunos cursos temporales iniciados desde el año 

siguiente en Nueva York culminaron finalmente en 1904 en la Escuela 

de Filantropía, la que pasó a llamarse en 1919 Escuela de Servicio 

Social de Nueva York (p. 272).  

Otra figura prominente en el nacimiento del Trabajo Social en Estados 

Unidos, fue Jane Adams, premio nobel de la paz en 1931, quien participó en la 

fundación de la Escuela de Chicago de Civismo y Filantropía en 1908.  

[…] desarrolló un gran número de investigaciones cuantitativas y 

cualitativas que dieron lugar a cambios sociales y legislativos en temas 

sociales emergentes a finales del siglo XIX, como la inmigración, el 

trabajo infantil y el trabajo de la mujer, la salud, la explotación laboral y 

las relaciones desiguales tanto en relación al género como a la raza. 

Parte de estas investigaciones son recogidas en su libro Hull-House 

Maps ands Papers, publicado por primera vez en 1895, obra colectiva 
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sobre el vecindario del Hull-House de la ciudad de Chicago (USA) en 

donde Jane Addams desarrolló su actividad investigativa. Este libro es 

representativo para la sociología aplicada, el movimiento feminista así 

como para los procesos de intervención de las y los trabajadores 

sociales. (p. 4). 

 

En Europa en tanto, se suscitó una proliferación de la disciplina que a 

pasos agigantados se ganaba un espacio en las aulas: 

[…] de cursos esporádicos se fueron organizando escuelas sistemáticas. 

La primera Escuela de Servicio Social se abrió en Amsterdam en 1899 

debido al impulso de Mlle. E. C. Knappert, a la que siguió la Escuela 

Social para Mujeres de Berlín (denominada posteriormente Escuela de 

Asistencia), dirigida por la doctora Alice Salomón. (Illanes, 2006, p. 272).  

Siguiendo los planteamientos de Illanes, señalamos que en 1904 fue la 

primera vez que el Trabajo Social llega a la Universidad, ocurrió en la 

Universidad de Liverpool. 

En 1927 las escuelas de Servicio Social alcanzaban un número no 

despreciable de cien escuelas […] llevando la delantera Alemania (31 

escuelas) y Estados unidos (23 escuelas) […] A estos países seguían 

gran Bretaña (10 escuelas), Bélgica (8 escuelas), Francia y los Países 

Bajos (4 escuelas cada uno), Austria Suecia y Suiza (3 escuelas cada 

país), Finlandia (2), Polonia, Italia, Checoslovaquia, Canadá y Chile (con 

una escuela cada uno), sumando un total de 96 escuelas de S.S. en 

occidente; cifra apreciable (p. 272) 

En esta perspectiva, podemos consignar la fundación de la primera 

Escuela de Trabajo Social latinoamericana, creada en Chile en el año 1925. 

Gómez (1995) arguye al respecto: 

En Chile esta primera Escuela se denominó; DOCTOR ALEJANDRO 

DEL RÍO, en honor al médico que propicio su creación, al tomar la idea a 

raíz de un viaje a Europa en que tomó contacto con Escuelas de Trabajo 
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Social, visualizando a dichos profesionales como ‘eficientes 

colaboradores en el campo de la Salud’. De modo que esta Escuela 

nace dependiente de la junta Nacional de Beneficencia. (Actual Servicio 

Nacional de Salud) (p. 16). 

Illanes (2006) grafica el tema de la siguiente forma: 

Mme. Jeny Bernier dejó su patria (Bélgica) en 1925 para venir a este 

lejano país invitada por el ministro de Asistencia, Previsión Social, 

Higiene y Trabajo, doctor Alejandro del Río, para fundar la primera 

Escuela de Servicio Social de Chile y Amérca Latina (p. 273). 

Quiroz (1998) por su parte, después de recorrer la historia y la memoria 

de la profesión, hace importantes aportes acerca del contexto que dio vida al 

Trabajo Social en Chile y, la fisonomía que tuvo al profesionalizarse, nos indica 

a saber: 

[…] en su primera etapa, tendió a preparar personal para que actuara en 

el campo médico-social, en organismos públicos de asistencia y 

Seguridad Social, atendiendo al enfermo y su grupo familiar, centrando 

su atención en el tratamiento de problemas sociales que afectaban la 

recuperación del paciente y además aportar datos del  medio ambiente 

al médico, para contribuir al Diagnóstico y Tratamiento (p. 17). 

En ese lineamiento, específicamente la relación que guardaba el neófito 

Trabajo Social de aquél entonces con la formación académica, vale decir, en la 

relación “saber-aula” y, los campos de sentido que se desprenden de ésta a la 

hora de encausar el ejercicio profesional en el contexto situacional, hablan de 

lo siguiente: 

 […] La duración de la carrera era de tres años y sus programas daban 

énfasis a la educación familiar, educación sanitaria, nociones de 

Medicina General y Salud Pública. Con respecto a la intervención 

profesional, las modalidades con que se ofrecían los Servicios Sociales 

de la época, le imprimió un carácter asistencial, paternalista y centrado 

en el problema, de modo que el trabajo con el individuo y la familia 
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estaba orientado a adaptar al hombre a la sociedad, conforme el 

paradigma funcionalista en que se adscribe inicialmente el Servicio 

Social […] El título que esta pionera Escuela otorgaba era el de 

VISITADORA SOCIAL, asociándose esta nominación con su labor de 

visitar en los domicilios a los necesitados, procedimiento recomendado 

por San Vicente de Paul, uno de los precursores de Servicio Social, 

modalidad que se mantiene hasta nuestros días por su aporte en el 

trabajo del campo (pp.17-18). 

En el concierto latinoamericano, después de la fundación de la primera 

escuela de Trabajo Social en Chile, diversos países emprenden el mismo 

rumbo. Torres (1987) nos dice que siguieron Puerto Rico en 1929, Argentina 

1930, México 1933, Cuba 1934, Colombia, Brasil y Venezuela en 1936, Perú y 

Uruguay 1937, Ecuador 1938, Paraguay 1939, Costa Rica 1942, Bolivia 1946, 

Panamá 1947, El Salvador y Guatemala en 1953, Honduras 1957, Haití 1959, 

Niacaragua 1961, República Dominicana 1966. 

 De lo expuesto, hay un tránsito desde la fundación de la primera Escuela 

de Trabajo Social en 1925, hasta mediados de la década de los 40 con un 

fuerte sello e influencia europea, Manrique (1982) nos planta que puede 

entenderse como “un mero reflejo” (p. 29). Ahora bien, de los 40 hasta la 

década de los 60, la influencia fue norteamericana. Se aprecia en este lapso 

histórico, un transcurso de una práctica asistencial pre-técnica en un comienzo, 

luego técnica, y en los albores de los 60 pre-científica en búsqueda de la 

cientificidad. Se argumenta aquello, condensando el relato de la mayoría de los 

autores que han hurgado en los anales históricos de la profesión. 

 

5.3. Reconceptualización 

 

Siguiendo el camino abordado, en la segunda mitad de los ‘60 comienza 

un movimiento a nivel latinoamericano, que busca discutir y replantear el 

pensar y el hacer del Trabajo Social. Los acontecimientos vividos en el 

continente, tales como la revolución cubana (1959) y, la reforma agraria 
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principiada en diferentes años alrededor de los 60 esencialmente, dan auge a 

mirar la profesión con un cariz transformador-revolucionario, en desmedro de la 

práctica conservadora y reproductora de las desavenencias estructurales que 

había resultado ser desde sus inicios bajo un tenor meramente asistencial. Se 

hizo énfasis, en la cientificidad de la mano de un proyecto ético político, el que 

resultó estar amparado en la perspectiva marxista. 

Parra (2005) nos señala que la Reconceptualización: 

[…] sacudió las bases teóricas, metodológicas, operativas, éticas y 

políticas sobre las cuales se venía desarrollando la profesión desde su 

institucionalización en el continente. Y en este sentido, incorporando de 

manera abierta y frontal una discusión ideológica y política sobre el 

propio quehacer profesional, permitiendo numerosos cuestionamientos a 

los marcos teóricos y metodológicos en los cuales se había basado 

históricamente la profesión. Asumiendo así un fuerte compromiso 

ideológico, político y práctico con el objetivo de transformar la realidad” 

(p. 82) 

Nos expone el autor, que este movimiento estuvo graficado en 3 

períodos a saber: el primero entre 1965-1968, donde se instala el debate, y los 

análisis económico-sociales por los que atraviesa el continente; el segundo que 

va de 1969 hasta 1972, donde se producen las primeras tensiones entre 

grupos de tendencia tecnócrata, críticos, extremo-revolucionarios, y 

conservadores; el último, que va desde el ‘73, hasta el final de esa década, 

marcada por una crisis de crecimiento y a la vez, donde la postura crítica se 

consolida. 

A lo señalado, importante es destacar el aporte que nos entrega Vélez 

Restrepo (2003), con respecto a este proceso en lo referente a su praxis 

instrumental, donde se comienza a fortalecer por cierto, una postura en cuanto  

a los métodos de intervención, nos indica a saber:  

Ante el fracaso de los intentos desarrollistas y la expansión de las ideas 

marxistas y democráticas en varios países y continentes, se forjó –en la 

década de los sesenta— el conocido proceso de Reconceptualización 
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del Trabajo Social que con sus planteamientos críticos (de diversa 

orientación política) impulsó una de las más significativas 

reformulaciones metodológicas de la profesión, la cual se concretizó en 

la fusión de la tríada Caso, Grupo y Comunidad dándole lugar al 

denominado Método Único o Integrado como opción para superar la 

parcelación de la realidad social presente en los métodos clásicos (pp. 

66-67). 

Por su parte Netto (2007), nos comenta que en los 80 se consolida esta  

perspectiva crítica en Trabajo Social, producto de la esencia que significó la 

Reconceptualización en Brasil, acervo conceptual “[…] comprometido con los 

intereses de la masa de la población, preocupado con la calificación académica 

y con la interlocución con las ciencias sociales e interviniendo fuertemente en la 

investigación” (p. 83) 

Finalmente, podemos subrayar lo que nos plantea Yáñez (2007) cuando 

argumenta que, a principios de los años ’70 y con amplia difusión a partir de la 

década de los ’80, nace la segunda tradición profesional y disciplinaria, esa que 

pasa del mito fundacional o tradición <<asistencial-caritativa>>, a la 

<<tradición del trabajo con orientación tecnológica>>, que si lo analizamos 

profusamente, significa una línea paralela que ha coexistido hasta nuestros 

días con la perspectiva crítica.  Ahora bien, el autor por último nos propone 

como tercera tradición, emprender el rumbo hacia una <<neo-tradición 

disciplinaria>>, que nazca esencialmente: 

[…] con el ímpetu del redescubrimiento y la recreación de algo que no es 

distinto del Trabajo Social en sí, sino que se distancia de aquella visión 

simplificadora que le reduce al claustro de la labor servilista y del trabajo 

técnico, para liberar el <<Dasein>> no como un extrañamiento del ser-

ahí, sino más bien como un ser que ha sido arrojado al proyecto de la 

modernidad (p. 134) 

El autor propone acá, una reinvención desde el espacio particular desde 

donde está dialogando la profesión con la realidad, una refundación de sus 

campos de sentido.  
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[…] el Trabajo Social, en tanto disciplina, contiene una debida 

competencia para producir un conocimiento que ilumina sus operaciones 

prácticas, una actitud cognitiva que se realimenta en función de dicha 

competencia, y un saber acumulado que es la resultante de tales 

actividades, también creemos justo tomar conciencia sobre el vacío que 

presenta su organización cientificista, la cual aún carece de un 

fundamento epistémico que nazca de una profunda elucidación sobre el 

conocimiento científico, suficientemente apta para otorgar una razón de 

ser a la práctica teórico-empírica de los Trabajadores Sociales (p. 134). 

 

5.4. Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social de la Editora Cortez 

 

Quedó claro como se mencionó más arriba, que el ‘Trabajo Social 

Crítico’ nace en Brasil como heredero de la Reconceptualización. Netto (2007) 

da cuenta de la preeminencia paradigmática de esta perspectiva, señala que: 

[…] este ‘Servicio Social crítico’ que, indiscutiblemente, dispone de 

hegemonía en la producción teórica del campo profesional (resultado de 

fuertes inversiones en investigación), disfruta de audiencia académica 

nacional e internacional y goza de respetabilidad entre los asistentes 

sociales y, además, participa intensamente en la vida política brasilera 

(p. 83). 

El mismo autor, reconoce importantes aportes de ciertos expositores en 

sus respectivas áreas de interés; sindica de la siguiente manera el asunto: 

[…] en el dominio de la teorización profesional, Marilda Iamamoto; en el 

debate de las políticas sociales, Vicente Faleiros, Aldaíza Sposati y 

Potyara Amazoneida; en el debate del campo profesional en el área de 

la salud, María Inés de Souza Bravo y Ana María Vasconcelos; en el 

debate del campo profesional en el área del trabajo y de la seguridad 

social, Ana Elizabete Mota; en el debate de la asistencia social, María 

Carmelita Yazbek. Resaltan además por sus contribuciones al debate 

profesional: Elaine Behring, Ivete Simionatto, Marina Maciel, Franci G. 
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Cardoso, Carlos Montaño, Lúcia Barroco, Lúcia Freir, María Lúcia 

Martinelli, Rachel Raichelis y Yolanda Guerra, entre muchos otros (p. 

83). 

Muchos de estos autores son agrupados en la ‘Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social de la Editora Cortez’, que fue lanzada en el 

congreso latinoamericano de Puerto Rico en el año 1997, donde se 

presentaron los 3 primeros volúmenes, teniendo a la fecha 14. El afán que 

motiva este esfuerzo, es el de divulgar el ‘conocimiento crítico de la realidad 

social’, expresado así, por su coordinador y encargado, Carlos Montaño 

(Uruguay), quien ha participado en más de una edición. 

A continuación se enuncian las obras: 

1. “COYUNTURA ACTUAL, LATINOAMERICANA Y MUNDIAL” (Carlos 

Montaño, Elisabete Borgianni) 

2. “LA INSTRUMENTALIDAD DEL SERVICIO SOCIAL” (Yolanda Guerra) 

3. “TERCER SECTOR Y CUESTIÓN SOCIAL” (Carlos Montaño) 

4. “ÉTICA Y SERVICIO SOCIAL: FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS” 

(María Lucia Silva Barroco) 

5. “SERVICIO SOCIAL CRÍTICO - HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO PROYETO ÉTICO-POLÍTICO PROFESIONAL” (Carlos 

Montaño, Yolanda Guerra, Elizabebete Borgianni) 

5.1. “El Servicio Social como especialización del trabajo colectivo” 

(Maria Carmelita Yazbek) 

5.2. “Cinco Notas a propósito de la ‘cuestión social’ ” (José Paulo 

Netto) 

5.3. “Cuestión Social, Servicio Social y Derechos de Ciudadanía” 

(Potyara A. P. Pereira) 

5.4. “Las nuevas configuraciones del Estado y de la sociedad civil” 

(Haroldo B. de Abreu) 
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5.5. “De las lógicas del Estado a las lógicas de la sociedad civil y 

del mercado: Crítica al ‘tercer sector’ y el nuevo trato a la ‘cuestión 

social’ (Carlos Montaño) 

5.6. “Las bases ontológicas de la actividad humana” (Georg 

Lukács) 

5.7. “El Servicio Social y la tradición marxista” (José Paulo Netto) 

5.8. “Instrumentalidad del proceso de trabajo y Servicio Social” 

(Yolanda Guerra) 

5.9. “Mediación: categoría fundamental para el trabajo del 

asistente social” (Reinaldo Pontes) 

5.10. “Los fundamentos socio-históricos de la ética” (María Lúcia 

Barroco) 

5.11. “El debate contemporáneo del Servicio Social y la ética 

profesional” (Marilda Viella Iamamoto) 

5.12. “La construcción del proyecto ético político del Servicio 

Social frente a al crisis capitalsita” (José Paulo Netto)  

5.13. “Organización política de la profesión para América Latina” 

(Margarita Rozas) 

5.14. “Construcción de principios éticos comunes en el Servicio 

Social del Cono Sur. Una alternativa posible” (Stella García) 

5.15. “Algunas consideraciones para el debate sobre la dimensión 

ético-política en la profesión en el ámbito centroamericano” (Juan 

Renata) 

6. “EL SERVICIO SOCIAL EN LA CONTEMPORANEIDAD - TRABAJO Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL” (Marilda Viella  Iamamoto) 

7. “NECESIDADES HUMANAS - PARA UNA CRÍTICA A LOS PATRONES 

MÍNIMOS DE SOBREVIVENCIA” (Potyara Amazoneida Pereira) 
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8. “¿ADIÓS AL TRABAJO? - ENSAYO SOBRE LAS METAMORFOSIS Y 

LA CENTRALIDAD DEL MUNDO DEL TRABAJO” (Ricardo Antunes) 

9. “METODOLOGÍA Y SERVICIO SOCIAL - HOY EN DEBATE” (Carlos 

Montaño e Elisabete Borgianni) 

9.1. “El debate metodológico de los ’80/’90. El enfoque ontológico 

versus el abordaje epistemológico” (Carlos Montaño) 

9.2. “Desmitificación del ‘metodologismo’ y práctica científica” 

(Leila Lima y Roberto Rodriguez) 

9.3. “Método y teoría en las diferentes matrices del Servicio Social 

(José Paulo Netto) 

9.4. “La metodología en el Servicio Social: reproducirse y 

representarse” (Vicente de Paula Faleiros) 

9.5.  “Invasión positivista en el marxismo: el caso de la enseñanza 

de la metodología en Servicio Social” (Consuelo Quiroga) 

9.6. “Gramsci, el marxismo y las ciencias sociales” (Carlos Nelson 

Coutinho) 

9.7. “Lukács: El método y su fundamento ontológico” (Sérgio 

Lessa) 

10.  “LA POLÍTICA SOCIAL HOY” (Carlos Montaño, Elisabete Borgiani) 

10.1. “La política social: espacio de inserción laboral y objeto de 

reflexión del Servicio Social” (Carlos Montaño) 

10.2. “Política Social, política económica y método” (Evaldo Viera) 

10.3. “Las funciones de la política social en el capitalismo” 

(Vicente de Paula Faleiros) 

10.4. “Estado y políticas sociales en el capitalismo: un abordaje 

marxista” (Eduardo M. Vaconcelos) 
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10.5. “Representación de intereses, formulación de políticas y 

hegemonía” (Calos Nelson Coutinho) 

10.6. “Políticas sociales y asistenciales: estrategias contradictorias 

de gestión estatal de la pobreza de las clases subalternas” (María 

Carmelita Yazbek) 

10.7. “La política social en el contexto de la seguridad social y del 

Welfare State: la particularidad de la asistencia social” (Potyara 

Pereira) 

10.8. “La nueva condición de la política social” (Elaine Rossetti 

Behring) 

10.9. ¿Quién mueve los hilos de las políticas sociales? Avances y 

límites en la categoría ‘concesión-conquista’ ” (Alejandra 

Pastorini) 

10.10. “Avanzar al pasado: la política social del neoliberalismo” 

(Asa Cristina Laurell) 

11.  “LA NATURALEZA DEL SERVICIO SOCIAL - UN ENSAYO SOBRE SU 

GÉNESIS, SU ESPECIFICIDAD Y SU REPRODUCCIÓN” (Carlos 

Montaño) 

12. “SERVICIO SOCIAL - IDENTIDAD Y ALIENACIÓN” (María Lucia 

Martinelli) 

13.  “SERVICIO SOCIAL Y DIVISIÓN DEL TRABAJO” (Marilda Villela 

Iamamoto) 

14.  “CAPITALISMO MONOPOLISTA Y SERVICIO SOCIAL” (José Paulo 

Netto) 

Cabe destacar, que desde mediados de los ’70, el proceso de 

Reconceptualización sufre un quiebre producto de la serie de dictaduras que se 

suscitaron en Latinoamérica. Fueron alrededor de 10 a 15 años en algunas 
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latitudes, los que la disciplina sufrió una segmentación y asesinato directo. 

Montaño (1997) nos dice lo siguiente al respecto : 

[…] en los años ’60 e inicios de los ’70 se desarrolló un intenso 

intercambio y dinamización, fundamentalmente articulados por el 

protagonismo de profesionales, intelectuales, Escuelas de origen 

hispanoamericanas y por ALAETS y CELATS, con  los oscuros años de 

dictaduras estas experiencias tendieron a ser ofuscadas: fueron 

cerradas muchas Escuelas, reabriendo intervenidas, con Planes de 

Estudio, Currículas o Pensumes regresivos, que retrotraían la formación 

profesional a sus orígenes e incorporando los fundamentos de la 

‘doctrina de seguridad nacional’, con profesores proscriptos y con una 

bibliografía que recortaba lo que de más progresista presentaba el 

Servicio Social y las ciencias sociales en general (pp. IX-X). 

Con la vuelta a los espacios democráticos de los ’80 en Latinoamérica, 

los diferentes países rearticularon las currículas haciendo un retorno al pasado, 

restituyendo plantas docentes, planes de estudios, y bibliografía trabajada 

antes de las dictaduras. De este modo, revisitando lo pretérito , e incorporando 

nuevos tópicos en aras de una configuración disciplinar, se establecen nuevas 

discusiones: 

En el Brasil, dadas las condiciones estructurales (tanto académicas 

cuanto editoriales – fundamentalmente  acompañado por Cortez 

Editora), coyunturales y político-corporativas, con las cuales ingresa en 

la segunda mitad de la década del ’80, el desarrollo profesional crea las 

bases para dejar el análisis ‘metodologista’ e ingresar en el debate 

teórico-metodológico, siendo éste el medio fundamental para la 

investigación social desafiante y contribuyendo así con el conjunto de las 

ciencias sociales en la elaboración de conocimiento crítico sobre la 

realidad social; para abandonar la perspectiva ‘epistemologista’ y 

adoptar una visión ontológica del ser social y de los fenómenos sociales, 

para criticar los análisis lineales, mecanicistas y/o ‘endogenistas’, 
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mesiánicos o fatalistas, y realizar un crítica sobre la naturaleza y 

funcionalidad histórica de la profesión (p. XII).  

Destaca de igual modo el autor, que desde la ‘intención de rup tura’ con 

el Trabajo Social tradicional en el proceso de Reconceptualización, la Editora 

Cortez asumió una política de comunicación de doble vía que significó un 

intercambio de ideas y contribuyó al debate. Dicha situación, se produjo con la 

traducción de la bibliografía Brasileña al español para toda Latinoamérica, 

como también a la inversa. Entre las principales obras traducidas para el 

portugués de autores de habla hispana, se encuentran las siguientes:  

Natalio Kisnerman (‘Temas de Serviço Social’, Cortez & Moraes, 1978 y 

‘7 Estudos sobre Serviço  Social’, Cortez & Moraes, 1980), Vv.AA. 

(‘Serviço Social Crítico: problemas e perspectivas’, traducción: José 

Paulo Netto, Cortez – CELATS, 1991, 3ª edición), Norberto Alayón 

(Assistência e asistencialismo: controle dos pobres ou erradicação da 

pobreza?’, 1992), Manuel Manrique (‘Historia do serviço social na 

América Latina’, traducción: José Paulo Netto y Balquis Villalobos, 1993, 

4ª edición), Diego Palma (‘A práctica política dos profissionais: o caso do 

Serviço Social’, traducción: J. P. Netto, 1993, 2ª edición); además de los 

artículos incluidos en su revista Serviço Social & Sociedade: O. Fals 

Borda (nº 11), Tereza Quiroz (nº 17), Herman Kruse (nº 20), Xantis 

Suarez (nº 21 y 33), Norberto Alayón (nº 21, 26, 30 y 34), Diego Palma 

(nº 21), Boris A. Lima (nº 22), M. Uriarte y L. Prado (nº 25), Cesar Aguilar 

(nº 25), A. Medioli (nº 30), Estela Grassi (nº 32 y 44), M. Cristina Melano 

(nº 35 y 38), Alberto Adrianzen (nº 40), Enrique Di Carlo (nº 45), Nidia 

Aylwin de Barros (nº 49), Alejandra Pastorini (nº 53) y Margarita Rosas 

(nº 53). (p. XIII). 

Finalmente, junto a Montaño nos queda por demarcar el motivo por el 

cual es utilizada la denominación ‘Servicio Social’, en desmedro de Trabajo 

Social: 

La denominación de ‘Servicio Social’ y no de ‘Trabajo Social’ se 

desprende del hecho de que, además de esta última contribuir a la 
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descaracterización profesional (muchos son ‘trabajadores sociales’), no 

comulgamos con la idea (tan difundida en la reconceptualización) de 

‘etapas’ de asistencia, servicio y trabajo social; como si el mero cambio 

de nomenclatura pudiera alterar la naturaleza y funcionalidad profesional 

(p. XIII). 

Cabe consignar en relación a la discusión propuesta, que en la 

actualidad se utiliza indistintamente en el imaginario social y también en la 

Ciencia Social, la denominación asistente social o trabajador social para el 

profesional, y Servicio Social o Trabajo Social en alusión a la disciplina. Alayón 

(2013) en relación con aquello, manifiesta que desde los ’60 data la tensión y 

disputa por la denominación que debe asumir la disciplina; del mismo modo 

profundiza que el contenido y argumento de las discrepancias se basó en los 

aspectos metodológicos que habrían de caracterizar a la profesión desde las 

diversas vertientes epistémicas. En este mismo sentido nos dice que: “[…]en la 

actualidad, han perdido vigencia las discusiones conceptuales por la 

pertinencia de unas u otras denominaciones, pero no la capacidad de 

autorreflexión y revisión de su práctica en el interior de la profesión” (p. 3). En 

el caso particular de Argentina, el autor nos señala lo siguiente: 

[…] las carreras o escuelas de Asistencia Social formaron a los 

asistentes sociales. Más tarde las escuelas o institutos de Servicio Social 

titularon trabajadores sociales, pero también asistentes sociales. Los 

centros académicos universitarios, públicos y privados, formaron 

asistentes sociales y trabajadores sociales; y también licenciados en 

Servicio Social y licenciados en Trabajo Social y doctores en Servicio 

Social y, más recientemente, en Trabajo Social (p. 1).  

Del mismo modo, nos transmite que en la actualidad la mayoría de las 

universidades públicas trasandinas adoptaron el término Trabajo Social para 

denotar a la disciplina. Sin embargo, se aprecia en disímil configuración que: 

[…] hay casos como el de la Universidad Nacional del Comahue, en 

donde en sus dos sedes (General Roca, Río Negro y Neuquén) se cursa 

la Licenciatura en Servicio Social, dependiente de la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Sociales. O en la Universidad Nacional de Mar del 

Plata donde también se cursa una Licenciatura en Servicio Social, con la 

particularidad además de que dicha licenciatura depende de la Facultad 

de Ciencias de la Salud y Servicio Social (p. 1). 

Desglosando la realidad vivenciada con la nomenclatura de la disciplina 

en la contemporaneidad, Alayón da el ejemplo de lo acaecido con las 

organizaciones gremiales argentinas, explicitando que 24 organizaciones 

regionales constituyen la FAAPSS (Federación Argentina de Asociaciones 

Profesionales de Servicio Social), dando luces de una basta diversidad; las 

denominaciones específicas que asumen las organizaciones en cuestión se 

expresan a saber: 

· Servicio Social o Trabajo Social: 4 (CABA, Salta, Tierra del Fuego y 

Tucumán).  

· Servicio Social: 7 (Chaco, Córdoba, Jujuy, Misiones, Neuquén, San 

Juan y San Luis).  

· Trabajo Social: 4 (Chubut, Santa Cruz, Santa Fe-2ª Circunscripción y 

Santiago del Estero).  

· Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales: 1 (Provincia de Buenos 

Aires).  

· Asistentes Sociales: 7 (Catamarca, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La 

Rioja,  Río Negro y Santa Fe-1ª Circunscripción.  

· Trabajadores Sociales: 1 (Mendoza) (p. 2). 

 

Por otro lado, con respecto al concierto latinoamericano, nos señala lo 

siguiente: 

[…] en el año 1965 se fundó en Lima, Perú la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS), la cual en 

1977 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana adoptó el 

término Trabajo Social y pasó a denominarse Asociación 

Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS). Finalmente, 

esta misma organización volvió a cambiar de nombre, en Santiago de 
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Chile en el año 2006, transformándose en la actual Asociación 

Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 

(ALAEITS) (p. 3). 

 

5.5. XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, 

Córdoba Argentina. 

 

 La última gran convocatoria que congregó a la mayor parte del 

continente en torno a discutir los temas relacionados con la disciplina, fue el XX 

Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social realizado en 

septiembre de 2012 en Córdoba. Convocatoria organizada por la Asociación 

Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALEITS), la 

que delegó la ejecución en el país anfitrión a la Federación Argentina de 

Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS). Cabe consignar, que 

ALEITS reconoce a la Asociación Latinoamericana de Enseñanza en Trabajo 

Social (ALAETS), cuyos orígenes se remontan a la década del 60, y al Centro 

Estudios Latinoamericano Trabajo Social (CELATS) el que se remonta a los 70.  

 A partir de las ideas centrales que dieron vida y sentido al XX Seminario 

Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, se expone a continuación la 

síntesis sumaria como cimiento cardinal de la convocatoria: 

El XX Seminario Latinoamericano asume el desafío histórico de rendir el 

lugar del Trabajo Social en la ampliación y concreción de los derechos 

que hoy se disputan como parte de los procesos socio-económicos, 

políticos, culturales y demográficos que se están generando en América 

Latina. El contexto actual nos interpela respecto de la realidad y de las 

prácticas y discursos que habitan nuestra profesión, en un momento  

signado por la recuperación de la política como instrumento de 

resistencia y transformación. En esta dirección, los cambios históricos 

que vive América Latina expresan tendencias y matices que nos 
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convocan a pensar desde lugares diferenciados los problemas de la 

sociedad en este siglo (ALEITS, 2012, p. 3). 

Los objetivos del Seminario fueron los siguientes: 

1. Fortalecer la articulación entre el Trabajo Social Latinoamericano, las 

luchas sociales en la Región y los derechos de ciudadanía. 

2. Analizar las transformaciones socio-políticas, económicas, culturales 

y demográficas de la Región y la diversidad de escenarios que desde 

las mismas se configuran. 

3. Generar un espacio de debates académico-intelectuales en torno a 

las repercusiones de tales transformaciones en las intervenciones del 

Trabajo Social en la región. 

4. Realizar un balance de los avances en la profesión, identificando 

núcleos de problemas, límites y posibilidades para enfrentar los 

mismos. 

5. Propiciar mecanismos de articulación e intercambio profesional 

mediante programas de docencia, investigación, posgrado y 

extensión entre los países de la Región (p. 3). 

 

Estos objetivos se vieron traducidos en 3 grandes ejes con sus 

respectivos subejes: 

 

EJE 1  

 

TENSIONES EN LA DISPUTA DE PROYECTOS SOCIETALES EN 

AMÉRICA LATINA: SUS IMPLICANCIAS PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, LAS CIENCIAS SOCIALES, Y EL TRABAJO SOCIAL. 

SUBEJES 

 1.1. Formación superior del trabajador social. 

1.2. Proyectos políticos y proyectos societales. 
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1.3. Escenarios y sujetos de Intervención. 

1.4. Políticas Públicas, derechos y Trabajo Social. 

1.5. Universidad y Sociedad.  

 

EJE  2  

 

EL DEBATE SOBRE LAS TEORÍAS CRÍTICAS EN LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

SUBEJES: 

2.1 Historia del Trabajo Social 

2.2. Formación profesional 

2.3. Teoría Social y Trabajo Social 

2.4  Producción de conocimiento 

2.5. Políticas Sociales y ámbitos de Intervención Profesional.   

Salud y Educación. 

2.6. Políticas sociales y ámbitos de Intervención Profesional. La 

problemática de la violencia. 

2.7. Políticas sociales y ámbitos de Intervención Profesional. 

2.8. Contexto contemporáneo y debates. 

 

EJE 3 

 

INTELECTUALIDAD Y POLÍTICA: DESAFÍOS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y AL TRABAJO SOCIAL. 

SUBEJES: 

3.1 Intelectualidad y Política 
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3.2 Investigación, docencia e Intervención. 

3.3. Estado y sociedad. 

3.4. Cuestión social y políticas sociales. 

3.5. Estudios de Género. 

3.6. Diversidad sociocultural       (pp. 5-23). 

 

5.6. Realidad Latinoamericana        

 

 En el encuadre de las consideraciones expuestas hasta el momento, y 

las que tienen que ver con la naturaleza del proyecto de tesis en cuanto a sus 

objetivos  (que serán expuestos más adelante), se hace necesario exponer en 

el presente marco teórico, las variables que tienen que ver con el contexto que 

albergó desde antes, durante y, posteriormente, el proceso de 

reconceptualización en Latinoamérica que, como se enfatizó en los apartados 

precedentes, potencian un discurso que se consolidó y se volvió con el paso de 

las décadas, en grafía política e ideológica preponderante y hegemónica en la 

literatura del Trabajo Social para este sector del mundo.  

   Se aborda en las subsecuentes líneas, la pobreza, brecha económica, 

educación, empleo, demografía, familia, y cultura en el concierto 

Latinoamericano. 

 

5.6.1. Pobreza      

 

  La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) nos 

entrega acabados indicadores de  pobreza e indigencia en la región desde el 

año 1980 a 2011: 
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Cuadro Nº 1 

 

       (Fuente: CEPAL)2 

 

En este mismo respecto, se muestra a continuación los indicadores para 

efectos de cada país en el año 2010, en relación %: 

 

Cuadro Nº 2 

 

 Países Pobreza e indigencia Área geográfica Años Valor 
 América Latina Indigencia Nacional 2010 12.1 
 América Latina Pobreza Nacional 2010 31 
 Colombia Indigencia Nacional  2010 12.3 
 Colombia Pobreza Nacional  2010 37.3 
 Costa Rica Indigencia Nacional  2010 6.8 
 Costa Rica Pobreza Nacional  2010 18.5 
 Ecuador Indigencia Nacional  2010 16.4 
 Ecuador Pobreza Nacional  2010 39.1 

                                                                 
2   Enlace web: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=705dioma=e 
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 El Salvador Indigencia Nacional  2010 16.7 
 El Salvador Pobreza Nacional  2010 46.6 
 Honduras Indigencia Nacional 2010 42.8 
 Honduras Pobreza Nacional 2010 67.4 
 México Indigencia Nacional  2010 13.3 
 México Pobreza Nacional  2010 36.3 
 Panamá Indigencia Nacional  2010 12.6 
 Panamá Pobreza Nacional  2010 25.8 
 Paraguay Indigencia Nacional 2010 30.7 
 Paraguay Pobreza Nacional 2010 54.8 
 Perú Indigencia Nacional  2010 9.8 
 Perú Pobreza Nacional  2010 31.3 

 
República 
Dominicana Indigencia Nacional  2010 20.9 

 
República 
Dominicana Pobreza Nacional  2010 41.4 

 Uruguay Indigencia Nacional 2010 1.4 
 Uruguay Pobreza Nacional 2010 8.4 

 
Venezuela (República 
Bolivariana de) Indigencia Nacional  2010 10.7 

 
Venezuela (República 
Bolivariana de) Pobreza Nacional  2010 27.8 

(Fuente: CEPAL)3 

 

Ahora bien, en la tabulación anterior, la CEPAL no contaba con los datos 

de nuestro país. Importante es dar cuenta de dichas cifras, puesto que aparece 

Honduras con un encumbrado porcentaje  en la región. A continuación se 

exponen los datos del año 2011, que son las últimas cifras que mantiene la 

entidad donde aparece Chile; de igual modo se habla en %: 

 

Cuadro Nº 3 

 
 Países  Pobreza e indigencia Área geográfica  Años Valor  

 América Latina Indigencia Nacional 2011 11.5  

 América Latina Pobreza Nacional 2011 29.4  

 Brasil Indigencia Nacional 2011   6.1  

 Brasil Pobreza Nacional 2011 20.9  

 Chile Indigencia Nacional 2011   3.1  

 Chile Pobreza Nacional 2011    11  

                                                                 
3 Enlace web: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=705&idiom 
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 Colombia Indigencia Nacional 2011 10.6  

 Colombia Pobreza Nacional 2011 34.2  

 Costa Rica Indigencia Nacional 2011   7.3  

 Costa Rica Pobreza Nacional 2011 18.8  

 Ecuador Indigencia Nacional 2011 13.9  

 Ecuador Pobreza Nacional 2011 35.4  

 Panamá Indigencia Nacional 2011 12.4  

 Panamá Pobreza Nacional 2011 25.3  

 Paraguay Indigencia Nacional 2011    28  

 Paraguay Pobreza Nacional 2011 49.6  

 Perú Indigencia Nacional 2011   6.3  

 Perú Pobreza Nacional 2011 27.8  

 República Dominicana Indigencia Nacional 2011 20.3  

 República Dominicana Pobreza Nacional 2011 42.2  

 Uruguay Indigencia Nacional 2011 1.1  

 Uruguay Pobreza Nacional 2011 6.5  

 Venezuela  Indigencia Nacional 2011 11.7  
 Venezuela  Pobreza Nacional 2011 29.5      

(Fuente: CEPAL)4 

 

 El ‘Panorama Social de la Cepal’ año 2007, exhibió el 2005 un descenso 

significativo en la tasa de pobreza en la región: 

La tasa de pobreza había descendido por primera vez desde el año 

1980, en que se contabilizó como pobre a un 40,5% de la población, y 

que la tasa de indigencia había disminuido tres puntos porcentuales en 

relación con el 18,6% observado en ese mismo año (CEPAL, 2008, p. 

53). 

De este modo se comprende, que es en base al crecimiento económico 

que ha venido sosteniendo Latinoamérica en los últimos años, que el nivel de 

pobreza e indigencia se ha reducido de forma considerable. Al año siguiente, 

2006,  se redujo 

[…] las tasas de pobreza e indigencia, alcanzando un 36.5% y un 13.4%, 

respectivamente. Estos valores representan los niveles más bajos 

registrados desde 1980. Así, se ha logrado que el número de personas 

                                                                 
4 Enlace web: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=705&idiom 
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pobres de la región sea inferior a los 200 millones, cifra observada en 

1990 (p. 51). 

Cabe agregar, que la pobreza no es un concepto unívoco y que sea 

simple de manejar. Arriagada (2000) nos transmite que en materia de medir 

dicho concepto, en América Latina se han utilizado tres criterios, a saber:    

El primero se refiere a la medición de la línea de pobreza, que imputa la 

condición de pobres a las personas pertenecientes a hogares cuyo 

ingreso per cápita es insuficiente para sustentar el costo de un estándar 

mínimo de consumo. El segundo es el enfoque de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), que asimila la pobreza con las carencias 

inherentes a ella, tales como deficiencias de tipo habitacional, de 

nutrición, de acceso a salud, y educacionales (independiente del nivel de 

ingresos). Una tercera perspectiva es la del Método Integrado 

desarrollado por Katzman, que combina los dos anteriores criterios. 

Distingue así entre casos de Pobreza Crónica o Estructural (cuando 

existe superposición de pobreza y carencias materiales) de hogares 

cuya desventaja se refiere puramente a deficiencias de infraestructura 

(carencias inerciales) o ingresos (pobreza reciente o nuevos pobres). 

(pp. 7-8). 

En este mismo sentido, el ‘Grupo de Río’ (2007) refrenda lo expuesto por 

Arriagada, haciendo énfasis principalmente en las variables de ingreso y 

privación.  

 
5.6.2. Brecha económica 

 

A la hora de hablar de brecha económica, el coeficiente de Gini es el 

índice de medición más utilizado por la OCDE en el estudio de la desigualdad. 

El ‘Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2013’ (documento anual 

de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL) nos muestra la variación 

del PIB en 18 países de Latinoamérica desde 1980-2011: 
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Cuadro Nº 4 

 

 
(p. 77) 

 

Destacan en la medición el alto índice de Brasil, promediando 0,60 hasta 

los inicios de la década del 2000, obteniendo actualmente un 0,55. Casos 

relevantes también en Centroamérica, son Honduras, Guatemala y República 

dominicana, con un índice que ha variado alrededor de los 0,50 y 0,60. 

 
5.6.3. Educación 

 

Bárcena y Narcís (2011), hacen un parangón en lo acaecido en la 

realidad de 1950 en tanto la participación primaria, secundaria y terciaria, como 
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del analfabetismo en la población mayor de 15 años, en contraste con lo 

vivenciado en los mismos índices en materia educacional el año 2000: 

Cuadro Nº 5 

 
AMÉRICA LATINA: TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS NIVELES PRIMARIO, 

SECUNDARIO Y TERCIARIO; TASA DE ANALFABETISMO SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 
AÑOS, Y AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIZACIÓN EN LA MISMA POBLACIÓN, 1950. 

 
Tasa bruta de participación por nivel                               Analfabetismo           Escolarización 

País     Primario    Secundario      Terciario              (%)        (Años promedio) 

Argentina  94  10   5  14   4,8 

Bolivia   35   5    2  68    2,5 

Brasil    39   6    1   51    1,5 

Chile   74   11    2   20   4,8 

Colombia   36   4    1   38    2,3 

Costa Rica  61    6    2   20    3,5 

Cuba    66   5   ...   24   3,6 

Ecuador   57    4    1  44    2,5 

El Salvador  61    3   1   60   1,5 

Guatemala   28   2    1   71   1,3 

Honduras  28    1    1  65    1,7 

México    53    3    2  35   2,4 

Nicaragua   39   3    1   62    1,6 

Panamá   76    9   2   30    3,8 

Paraguay   74   2    1   34    2,7 

Perú    67    6    2  44   3,1 

República D.  54    2    1   36   2,5 

Uruguay   90   17    6    …    4,3 

Venezuela   51    3    1   48   2,2 

          (p. 45) 

 

Ahora se exponen los mismos datos, pero del año 2000: 

 

Cuadro Nº 6 

 
AMÉRICA LATINA: TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN EN LOS NIVELES PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO; 
TASA DE ANALFABETISMO SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS, Y AÑOS PROMEDIO DE 
ESCOLARIZACIÓN EN LA MISMA POBLACIÓN, 2000 

 

                              Tasa bruta de participación por nivel                  Analfabetismo      Escolarización 

País   Primario    Primario/neta  Secundario    Terciario      (%)   (Años promedio) 
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Argentina  120       107         97           48     3   9,3 

Bolivia    116       97         80          36    15   9,9 

Brasil   162      97         56          17    13    7,5 

Chile   103      89         75          38      4    10,2 

Colombia  112      89        70               23     8    7,7 

Costa Rica  107      97        51            16      4    8,7 

Cuba  102      104        82           24     3    10,6 

Ecuador   115       81        57           ..     8    8,1 

El Salvador  112      91         54           18    21    8,0 

Guatemala  102      84         37           ..     32    4,8 

Honduras  106       88         33           15     25    7,5 

México   113      103        75           20     9    9,1 

Nicaragua  104       81         54            ..    34    6,7 

Panamá   112     100         69           35      8    9,6 

Paraguay  111      92         60           ..      7    8,5 

Perú   128      92        80          29    10    9,0 

República D.  124     99         50            ..    16    7,4 

Uruguay   109      90         98          36     2    8,6 

Venezuela  102       88         59           29      8    7,0 

(p. 46) 

 

Así mismo resulta también significativo, exponer  el gasto en materia 

educacional según el nivel en los distintos países de Latinoamérica, y 

contrastarlos con las cifras de los países pertenecientes a la OCDE. Se 

entregan a continuación, indicadores del año 2007:  

 

Cuadro Nº 7 

 
AMÉRICA LATINA Y PAÍSES DE LA OCDE: GASTO PÚBLICO POR ALUMNO SEGÚN NIVEL 

EDUCACIONAL, 2007. (En dólares PPA y en porcentajes del PIB) 

 
País   Primario  Secundario  Terciario  Como porcentaje del PIB 

Argentina  1 583   2 433   1 706     4,5 

Bolivia    ..   ..   ..     .. 

Brasil   1 306   1 118   2 977      5,1 
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Chile   1 656   1 867   1 594      3,4 

Colombia  1 086   875   3 664      4,9 

Costa Rica  ..   ..   ..      4,9 

Cuba   ..   ..   ..     13,3 

Ecuador  ..   ..   ..     .. 

El Salvador  515   601   889     3,0 

Guatemala  470   271   866     3,1 

Honduras  ..   ..   ..     .. 

México   1 842   1 895   4 867     5,5 

Nicaragua  232   106   ..     .. 

Panamá  1 416   1 722   ..     .. 

Paraguay  ..   ..   ..     .. 

Perú   552   673   ..     .. 

República D.  691   311   ..     2,4 

Uruguay  901   1 100   1 917     2,9 

Venezuela  1 106   986   ..     3,7 

Australia  5 664  5 040   7 009     5,2 

Dinamarca  8 457   11 770   18 591     8,3 

España   5 699   7 033   6 896     4,3 

Estados Unidos9 280   10 290   10 616     6,1 

Finlandia  5 861   10 318   10 838     6,1 

Francia   5 477   8 651   10 741     5,6 

Grecia   4 122   5 336   6 279      3,5 

Italia   7 267   8 256   6 774     4,8 

Nueva Zelandia 4 595   5 101   7 436     6,3 

Países Bajos  6 490   9 202   15 640     5,6 

Portugal  4 663   7 084   6 013     5,3 

         (p. 57) 

 

5.6.4. Empleo 

 

El ‘Estudio Económico de América Latina y el Caribe’ (2013) en materia 

de empleo, nos entrega datos clasificados en tres grandes áreas: 
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Cuadro Nº 8 

 

(p. 135) 

 

Se aprecia claramente como disminuye porcentualmente el empleo en el 

sector agrícola, y como prácticamente a la inversa proporcional, aumenta el 

tema de servicios. Castells (2001) atribuye este fenómeno en lo que algunos 

autores denominan ‘postindustrialismo’, no obstante, preferirá llamarle 

‘informacionalismo’. Platea que lo que diferencia a la economía del siglo XX 

“[…] es la revolución de las tecnologías de la información y su difusión en todas 

las esferas de la actividad social y económica, incluida su contribución para 

proporcionar la infraestructura para la formación de la economía global” (p. 

232). A sí mismo, nos plantea lo siguiente: 

La actividad económica pasaría de la producción de bienes a la 

realización de servicios. A la desaparición del empleo agrícola le seguiría 

el declive irreversible de los trabajos febriles en beneficio de los 

servicios, que acabarían formando la proporción más cuantiosa del 

empleo. Cuanto más avanzada esté una economía, más se centra su 

empleo y producción en los servicio (p. 232) 
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En tanto en un espectro más amplio en relación con el sector primario, 

secundario, y terciario, la CEPAL nos entrega una estadística desclasificada en 

tres años que dan cuenta de 2 décadas a saber, de lo tratado:  

 

Cuadro Nº 9 

 

 

(Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2013, p. 135) 

 

Tal como se mencionó antes, se aprecia el declive de la agricultura y, 

también de la manufactura, con un realce en los servicios y comercio. En el 

gráfico que se presenta a continuación, se aprecia la vinculación que 

mantienen 3  grupos sociales para con el PIB , y la relación con el plano laboral: 

 

Cuadro Nº 10 
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(CEPAL, 2013, p. 16) 

5.6.5. Demografía  

 

En relación a los índices demográficos, la CELADE (Centro 

Latinoamericano y Caribeño de estadística) perteneciente a la CEPAL, nos 

entrega estimaciones y proyecciones que van desde 1950 en quinquenios 

hasta el año 2100. Tomamos para efecto de la presente investigación, del año 

1970 hasta 2010.  

Cuadro Nº 11 
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(Fuente: CELADE)5  

 
 

5.6.6. Familia 

 

En relación al aspecto demográfico del punto anterior, se entrega una 

tasa de fecundidad en base a 4 países para ilustrar la condición y evolución de 

la familia en Latinoamérica: 

 

Cuadro Nº 12 

 

                                                                 
5 Enlace web: http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm 
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(CEPAL, 2011, p. 10) 

 

En los datos estadísticos demográficos, se aprecia un envejecimiento 

paulatino de la población, tal como lo muestra la tasa de fecundidad que con el 

correr de las décadas va descendiendo. Queda más claramente denotada esta 

situación, en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Cuadro Nº 13 
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(p. 11). 

 

Tal como se expuso la caída de la fecundidad y por tanto el aumento 

sostenido del envejecimiento, ahora se expone como subcategoría el descenso 

de la tasa adolescente de fecundidad: 

 

Cuadro Nº 14 

 

 

(p. 12). 
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Significativo resulta profundizar en la conceptualización de familia, en 

razón de su vinculación y la importancia que posee para con las otras variables 

expuestas en este apartado (pobreza, brecha económica, educación, empleo, 

demografía, y cultura). Morandé (1999) nos entrega una amplia cosmovisión 

temática de la concepción de familia así como su implicancia y desarrollo en la 

sociedad. Esboza argumentos desde la antropología, sociología, parámetros 

epistemológicos tales como el existencialismo, fenomenología, funcionalismo y 

hermenéutica. Como línea transversal de su temática demuestra que la familia 

está y tiene que ver en su constitución y ethos con la ‘ontogénesis’, se podría 

decir al respecto o definir a ésta como el ‘comienzo o el germinar del ser’, ese 

que se hace al interior del núcleo familiar. Entre los lineamientos 

fundamentales, se consideran los siguientes planteamientos que resultan ser 

las relaciones constitutivas que dan vida y son la base de la familia: filiación – 

consanguinidad – alianza.  

Primero, con el acto de la alianza entre un hombre y una mujer 

entendida por el autor como ‘matrimonio’ (no así excluyendo las uniones de 

hecho), se procrea y concibe un nuevo ser (hecho biológico llevado a la esfera 

de lo social) donde se da lo consanguíneo de un lazo indisoluble perene 

instituido en la ley. Este lazo consanguíneo establece la filiación: “todo ser 

humano es, antes que cualquier otra cosa, un hijo o una hija, y lleva un su 

mismo cuerpo la marca indeleble de haber llegado al mundo vinculado a otro, 

su ombligo” (p. 16). Morandé profundiza temas como la exogamia, las 

relaciones sexuales en la alianza matrimonial y fuera de ella con la presencia 

de métodos anticonceptivos en desmedro de visiones que ven el acto sexual 

sólo como reproductivo; en menor grado analiza las rupturas matrimoniales y la 

redefinición del concepto de Familia. 

Tal como lo diría Hegel, ‘la familia base de la sociedad’ y, ahora con 

Morandé, puente de cultura entre lo anterior y lo que vendrá. El ser humano al 

nacer se enfrenta a una realidad de ordenamiento y estructuración que es 

independiente de sí. Morandé nos indica que “[…] nadie viene a la existencia 

por propia decisión, por un acto de su voluntad” (p. 16), por lo tanto, al nacer, 

una persona se encuentra con una realidad dada y establecida. A ese respecto, 
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la familia tiene en forma primera, principal injerencia en las orientaciones 

cognitivas, éticas y estéticas, trasmitiendo verdaderas pautas de conducta 

sobre el individuo que se hace al interior del núcleo familiar, de este modo 

entendemos que: “la familia constituye, por sus características propias, un 

marco especialmente propicio para la formación de la identidad porque 

combina unidad de pertenencia y pluralidad de personas” (p. 55). Por 

consiguiente, la familia establece “[…] espontáneamente, sin proponérselo, una 

función de intermediación entre cada persona y la sociedad de la que forma 

parte, por el sólo hecho de realizar adecuadamente una convivencia 

intergeneracional” (p. 46). 

   Morandé siguiendo lo recién mencionado, expresa un postulado 

existencialista importante; nos dice que: “[…] la realidad irreversible del pasado 

puede volverse reversible en el futuro a partir de una decisión en el presente” 

(p. 53). Con esto, evoca a que no escogemos a la familia que tenemos, sin 

embargo, sí podemos hacer cambios sustanciales en el presente: 

 […] nunca como ahora el ser humano es tan libre como para destruir su 

familia y, a la vez, nunca como ahora es tan dependiente  de ella en 

relación a su equilibrio interior, a su salud mental, y al desarrollo 

armónico del conjunto de las virtudes que le dan identidad y sentido a su 

existencia (p. 86). 

Lo anterior retrotrae la proposición sartreana ‘¿qué hago con lo que 

hicieron de mí?’ 

 Por otro lado, cuando Morandé (1999) habla de la familia en tanto su 

organización funcional concerniente a su entorno social, nos plantea a la familia 

en la primera fase de la modernización no explicitando una fecha clara de 

inicio, pero sí con un fuerte sesgo racionalista. Comienza dando importancia 

trascendental a la aparición de la economía monetaria a gran escala ya que 

como él nos dice, “[…] permitió cuantificar o atribuir valor monetario no sólo a 

los bienes ya existentes, sino también a los bienes futuros” (p. 68). Instaurando 

de esta manera, la posibilidad de crear entes jurídicos solícitos de beneficios y 

derechos. Así nos indica que este proceso de racionalización de desarrolla 
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también en la esfera política: “[…] en donde se concibe al Estado como un 

pacto o contrato de soberanía, que permite someter a todos los ciudadanos, 

gobernantes y gobernados, a  la majestad la ley” (p. 69).   

 Una segunda fase de la modernización, Morandé la sitúa en el fin de la 

segunda guerra mundial. En ésta etapa, nos habla de la conexión a nivel 

mundial y la interdependencia que sufren las culturas, así como el término de la 

pugna entre Estado y mercado, donde entran en escena nuevos protagonistas 

que inciden en la familia como el relativismo moral, el hedonismo y el 

permisivismo. La gran novedad de esta segunda etapa nos dice el autor, ha 

sido la posibilidad de controlar biotecnológicamente la fertilidad humana. 

Morandé instituye en su obra la categoría ‘género’, para designar el 

componente de la distinción sexual, explicado por la tipificación social. 

Primordialmente, resalta el hecho de la existencia familiar volcada sobre un 

‘patriarcalismo’ “[…] como una forma de dominación y de constitución de una 

estructura de clases” (p. 72). Supuestamente nos dice el mismo, el Estado es 

visto como el que debiere superar aquella situación, sin embargo, ‘[…] la 

estructura de clases lleva a que se contraponga la concepción utópica de un 

supuesto matriarcalismo original que habría sucumbido ante el dominio familiar 

del padre y que sería preciso rescatar como modelo de sociabilidad 

espontánea y no coactiva” (p. 72). 

 Por otra parte, argumenta que el hecho de ser madres solteras o 

abandonadas, es la causa capital de pobreza en la sociedad. Además, se debe 

considerar también en otra vereda, el protagonismo principal que tiene la mujer 

en el caso de la fertilización; la decisión o en muchos casos el resguardo de 

utilizar métodos anticonceptivos es tomada por ella. 

 Deteniéndonos en este punto, Castelles (2006) identifica la misma crisis 

que describe Morandé: la crisis de la familia patriarcal. Hace referencia al 

debilitamiento del patrón basado en el inmutable ejercicio del poder-dominación 

del hombre cabeza de familia por sobre el resto desus integrantes, en especial 

de su mujer. De la impronta de este acontecimiento, explicita 4 puntos a saber; 

inicialmente nos transmite que: 
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[…] con una frecuencia cada vez mayor, la disolución de los hogares de 

parejas casadas lleva a la formación de hogares unipersonales o a 

hogares de un solo progenitor, en general mujeres, poniendo fin en este 

caso a la autoridad patriarcal de la familia, aun cuando la estructura de 

dominación se reproduzca mentalmente en el nuevo hogar (p. 163). 

En segundo lugar, plantea que hacer compatibles trabajo y vida en 

conjunto, agudizan las crisis actuales en las relaciones, lo que conlleva: “el 

retraso de la formación de parejas y la vida común sin matrimonios. De nuevo, 

la falta de sanción legal debilita la autoridad patriarcal, tanto desde el punto de 

vista institucional como psicológico (p. 163). En tercer lugar, como 

consecuencia de estas directrices: 

[…] junto con factores demográficos como el envejecimiento de la 

población y las tasas de mortalidad diferentes según el sexo, surge una 

nueva variedad creciente de estructuras de hogares, con lo que se diluye 

el predominio del modelo clásico de familia nuclear tradicional (parejas 

casadas en primeras nupcias y sus hijos) y se debilita su reproducción 

social. Proliferan los hogares unipersonales y los de un solo progenitor 

(p. 164). 

En cuarto lugar, por los tiempos de crisis económicas y peligros de 

perder los empleos, “[…] las mujeres, con mayor conciencia y frente a tiempos 

duros, limitan el número de hijos y retrasan el primero” (p. 164).    

 

5.6.7. Cultura 

 

 Cultura en su etimología latina, significa ‘cultivo, crianza’ (RAE, párr. 1). 

A ese respecto, si abordamos su definición por uso o función, entramos en una 

discusión importante. Bauman (2002) en esta vereda, expresa que el concepto  

presenta una ambigüedad palmaria, nos dice que: “[…] no se deriva tanto de la 

forma en que la gente define la cultura como de la incompatibilidad existente 

entre numerosas líneas de pensamiento que han convergido históricamente 
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sobre el mismo término” (p. 95).  Nomenclatura discutida en el desarrollo de 

sus reflexiones, donde profundiza alcanzando un espacio de nitidez a saber: 

“Los diferentes conceptos de cultura, como otros muchos conceptos, son 

marcos intelectuales impuestos sobre el cuerpo de experiencias humanas 

registradas y acumuladas. Son aspectos de la práctica social humana […]” (p. 

120).  

Así mismo, Garretón y otros (2003) definen a la cultura en una doble 

dimensión, primero como “[…] patrimonio acumulado y en permanente 

renovación y crecimiento de creaciones materiales y espirituales, procesos de 

creación y de creatividad de grupos sociales, artistas, intelectuales o científicos, 

y aparatos, industrias e instituciones que cristalizan estos procesos” (p. 20), en 

palabras de un grupo importante de autores, podríamos hablar de ‘industrias 

culturales’, en la que se enmarca “[…] todo el sector de bienes y servicios 

culturales que son producidos según criterios industriales y mercantiles, vale 

decir, en serie y aplicando una economía de escala” (Subercaseaux, 2002, p. 

61), donde están presentes la producción musical, audiovisual, editorial, como 

principales exponentes.  

Como segunda proposición del concepto de cultura, Garretón y otros 

(2003) argumentan que se trata de: “[…] la dimensión más amplia e intangible 

de respuestas a la pregunta por el sentido personal y colectivo, a través de 

creencias, saberes y prácticas” (p.20). 

Siguiendo lo anterior, conveniente resulta sumar argumentos que 

entreguen un aporte a la conceptualización que hemos levantado. Por ejemplo 

Thines y Lempereur (1978), nos plantea con respecto al concepto de cultura lo 

siguiente: 

Noción que desde los comienzos de la antropología intenta designar 

aquello que constituye una sociedad con entidad coherente y la 

caracteriza en relación con otras. Esta noción está, por tanto, 

estrechamente ligada a la de totalidad y de totalidad integrada. Una 

sociedad sólo se comprende en su conjunto y todo en ella concurre para 

la constitución de dicho conjunto. No obstante, la cultura se concibe de 
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maneras muy diversas que pueden reunirse en dos grandes tendencias, 

una más pragmática y cuantitativa, la otra más cualitativa y simbólica (p. 

207). 

Como puede observarse en la definición anterior, hay una delimitación 

de la concepción de cultura en dos esferas. Esferas cualitativas y cuantitativas 

que son aludidas de igual forma en la aseveración de Krings y otros (1977), 

cuando nos comentan lo que se expone a continuación: 

Según el uso actual del término <<cultura>> significa en primera línea 

todo el conjunto de teoría y praxis, la praxis como producción (técnica) y 

acción. Cultura es lo que los hombres hacen de sí mismo y de su 

mundo, y lo que ellos piensan y hablan a ese respecto. Así la cultura es 

todo lo que se contrapone a la naturaleza. La cultura ha sido hecha, es 

creación según proyecto humano […] Pero la cultura y naturaleza de 

ningún modo son ámbitos separados. Nuestra realidad es la unión y 

separación de naturaleza y cultura. Cultura es la emancipación del ser 

vivo <<hombre>> frente a la naturaleza, un movimiento que está referido 

esencialmente a su base natural. La emancipación total sería el final de 

la vida y con ello a la vez de la cultura. Incluso el pensamiento de una 

transición histórica de la biosfera a la noosfera, de lo crecido al en sí 

reflexivo de la mente, brota desde la biosfera (p. 466). 

En esta misma línea, al entender por un lado la cultura como praxis, 

Bauman (2002) señala que a través de la misma el hombre se halla en un 

curso de revuelta constante, “[…] una revuelta que es una acción  y una 

experiencia humana, no una invención intelectual, y en la cual, tal como diría 

Albert Camus, el hombre satisface y crea sus propios valores” (p. 343). Ante 

esto, con Capón y Giorlandini (1987) sancionamos que al hablar de cultura, 

hacemos alusión a la “Creación colectiva de símbolos, valores, pautas de 

comportamientos, reglas y disposiciones, realizaciones materiales, efectuadas 

en un territorio y en un tiempo por una comunidad determinada” (p. 127). En 

esta perspectiva de creación colectiva , desde un análisis fenoménico y 

hermenéutico entendemos junto a Echeverría (2003), que “no hay un lugar 
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fuera del lenguaje, desde el cual podamos observar nuestra existencia” (p. 33), 

por lo tanto, tal como sanciona Bauman (2002), "La cultura es exclusiva del 

hombre en el sentido de que, entre todas las criaturas vivientes, es la única 

capaz de desafiar la realidad y pedir una significación, justicia, libertad y 

bondad más profundas, tanto individuales como colectivas” (p. 342). Significa 

entonces que la cultura, la podemos relacionar y concebir al decir de Kusch 

como: “[…] una manera de domiciliarse en el mundo” (Eroles, 2005, p. 45). 

Bauman (2002) cuando aborda los problemas de comprensión de la 

cultura, propone un análisis como se expuso definido en la praxis, y también 

hace el énfasis, del vínculo que mantiene con la estructura:  

Al elegir una pauta cultural concreta, creamos una red de dependencias 

en el sector de una acción social dada, que se puede generalizar en un 

modelo total de la estructura social. Y no tenemos otra manera de llegar 

a algo generalizable en este concepto, el de estructura social, que no 

sea la que hacen posible los recursos accesibles de los patrones 

culturales. La estructura social existe a través del proceso perpetuo de 

praxis social y esta particular clase de existencia resulta posible gracias 

al hecho de que una cantidad limitada de patrones culturales modela la 

praxis […] Estoy convencido de que la promesa estructuralista solo 

puede pasar de posibilidad a realidad si se entiende que en el mundo de 

las relaciones humanas la estructura social asume el papel que el campo 

semiótico desempeña en el análisis lingüístico (p. 243). 

A ese respecto, conjugando primeramente con Saussure en el lenguaje 

los signos y símbolos que dan vida al tejido social entre significante y 

significado, texto y contexto, se asume desde un análisis estructural en la 

literatura de Lévi-Strauss que:  

Toda cultura puede ser considerada como un conjunto de sistemas 

simbólicos en los que en primer rango se sitúan la lengua, las reglas del 

matrimonio, las relaciones económicas, el arte, la ciencia, la religión. 

Todos estos sistemas tienen como objetivo expresar ciertos aspectos de 

la realidad física y de la realidad social y, más aún, las relaciones que 
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estos dos tipos de realidades mantienen entre sí y que los sistemas 

simbólicos mantienen unos con otros (Lévi-Strauss, 1950, citado en: 

Cuche, 2002, p. 55) 

Bourdieu y Passeron (2003), siguiendo de igual modo una perspectiva 

estructuralista, en este caso ligada al sistema educativo que tiene 

preponderancia en la fisonomía del cómo se organiza y distribuye funciones al 

interior de la sociedad, señalan a saber: 

Toda enseñanza, y más particularmente la enseñanza de la cultura 

(incluso la científica), presupone implícitamente un cuerpo de saberes, 

de saber-hacer y sobre todo de saber-decir que constituye el saber de 

las clases cultivadas. Educación ad usum delphini, la enseñanza 

secundaria clásica transmite significaciones de segundo grado, dando 

por adquirido todo un tesoro de experiencias de primer grado […] (p. 38). 

A ese respecto, es menester exponer la categoría de “habitus” que 

sostiene Bourdieu (2006) para lo que se viene tratando, el que es descrito en 

sus palabras como:  

Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de 

las prácticas, el habitus es también estructura estructurada: el principio 

de división en clases lógicas que organiza la percepción del mundo 

social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases 

sociales. Cada condición está definida, de modo inseparable, por sus 

propiedades intrínsecas y por las propiedades relacionales que debe a 

su posición en el sistema de condiciones, que es también un sistema de 

diferencias, de posiciones diferenciales, es decir, por todo lo que la 

distingue de todo lo que no es y en particular de todo aquello a que se 

opone: la identidad social se define y se afirma en la diferencia (p. 170). 

Diríamos por tanto, que el habitus es “[…] lo que caracteriza a una clase 

o grupo social en relación con otras que no comparten las mismas condiciones 

sociales” (Cuche, 2002, p. 102). Funciona en palabras de Bourdieu “[…] como 

la materialización de la memoria colectiva que reproduce en los sucesores lo 
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que se adquirió en los antecesores” (Bourdieu, 1980, citado en: Cuche, 2002, 

p. 102). 

En este sentido, Bourdieu y Passeron (2003) demuestran en la década 

de los ’60 el privilegio de los elegidos en el sistema universitario de Francia, así 

como la dominación y reproducción de las desigualdades sociales a través de 

la exclusión de los hijos de estratos más bajos (6% de hijos de obreros por 

aquel entonces estaban en la universidad), naturalizando dicha elección en 

cuanto al ideario social suministrado por una violencia simbólica, que procuró 

legitimidad, no estando exenta por cierto, de pertinencia en nuestro días. 

Profundizando esta muestra, en aproximación de acceso según la profesión del 

padre, reseñan que en la época, la proporción era […] desde menos de una 

posibilidad entre cien para los hijos de los asalariados agrícolas a cerca de 

setenta para los hijos de industriales y a más de ochenta para quienes 

[provenían] de familias donde se [ejercía] profesiones liberales” (p. 13) 

En este lineamiento, cuando Bourdieu (2006) establece los criterios y 

bases sociales del gusto para con la distinción, delimita que:  

Las clases sociales  no  se definen por una propiedad […] ni por una 

suma de propiedades […] ni mucho menos por una cadena de 

propiedades ordenadas a partir de una propiedad fundamental […] en 

una relación de causa a efecto, de condicionantes a condicionado, sino 

por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades 

pertinentes, que confiere su propio valor a cada una de ellas y a los 

efectos que ejerce sobre las prácticas (p. 104).  

Prácticas en la segunda década del siglo XXI, que armónica y 

adecuadamente es solícito delimitar en los términos del autor, como ‘grupos 

sociales’, en desmedro de la categoría ‘clase’, ya que tal conceptualización es 

amplia y difusa en el espacio particular de la modernidad en el cual estamos 

insertos. Sin ir más lejos, Garretón y otros (2003) arguyen que: “Las 

sociedades latinoamericanas han experimentado en las últimas décadas, en 

grados y momentos diversos según los casos, profundas transformaciones” (p. 

42). Transformaciones nos dice el autor que estriban en 4 puntos: inicialmente 
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como la consolidación de modelos político institucionales que reemplazaron 

dictaduras, guerras civiles y manifestaciones subversivo- revolucionarias que 

datan de décadas pretéritas; posteriormente la decadencia del sistema de 

‘desarrollo hacia adentro’, asociado a la pérdida de diligencia y eficacia del 

sector público, asociadas a nuevas formas a la economía transnacional 

producto de las fuerzas globalizantes del mercado; en tercera instancia, a la 

modificación del andamiaje social y recomposición del sistema de actores 

sociales de las formas tradicionales de acción colectiva; y por último, la crisis 

de la modernidad vinculada a la cultura occidental que proviene de la cultura de 

masas norteamericana, estableciendo espacios particulares e híbridos en las 

diferentes regiones latinoamericanas. 

Ahora bien, en relación con la nomenclatura de ‘culturas híbridas’, los 

estudios de García (1995) conceptualizan en el espacio y vínculo con la 

modernidad, las identidades en el espacio macro nacional y micro local, como 

en los aspectos étnicos que engloban a la población. Categoría que estableció 

como concepto, las mezclas interétnicas denominadas mestizajes y, las 

religiosas llamadas sincretismos, pero más allá, esencialmente, las 

composiciones y mixturas entre lo tradicional y lo moderno. En este propósito, 

analiza los aspectos de lo culto, popular y lo masivo desde una perspectiva 

teórica y visual, vinculando todo con la modernidad en tanto las 

transformaciones ocurridas. Da cuenta en su análisis de los cambios 

suscitados donde la industrialización, políticas desarrollistas y proteccionistas 

dieron paso a un liberalismo y competencia internacional. Proceso que tuvo un 

incremento paulatino y más aletargado que naciones desarrolladas, “puesto 

que fuimos colonizados por las  naciones europeas más atrasadas, sometidos 

a la contrarreforma y otros movimientos antimodernos, solo con la 

independencia pudimos iniciar la actualización de nuestros países. Desde 

entonces, hubo olas de modernización” (p. 65). Larraín (1996) por su parte, en 

este respecto señala lo siguiente: “Del encuentro original entre la cultura 

española y las culturas indígenas surgió un nuevo modelo cultural, fuertemente 

influido por la religión católica, íntimamente relacionado con el autoritarismo  

político y no muy abierto a la razón científica” (p. 144). 



 www.ts.ucr.ac.cr  117 

 

Signos fuertes de modernización se vivieron en la segunda mitad del 

siglo pasado. Entre los años ’50 y ’70, cinco hechos indican cambios 

estructurales:  

a) El despliegue de un desarrollo económico más sostenido y 

diversificado, que tiene su base en el crecimiento de industrias con 

tecnología avanzada, en el aumento de importaciones industriales y de 

empleo […] b) la consolidación y expansión del crecimiento urbano 

iniciado en la década de los cuarenta; c) La ampliación del mercado de 

bienes culturales, en parte por las mayores concentraciones urbanas, 

pero sobre todo por el rápido incremento de la matrícula escolar en 

todos los niveles: el analfabetismo se reduce al 10 o 15 porciento en la 

mayoría de los países, la población universitaria sube en la región de 

250.000 estudiantes en 1950 a 5.380.000 al finalizar la década de los 

setenta; d) El avance de movimientos políticos radicales, que confían en 

que la modernización pueda incluir cambios profundos en las relaciones 

sociales y una distribución más justa de los bienes básicos (pp. 81-82). 

Abordar en sí todas estas cosas, nos hacen retrotraernos a los 

comienzos que dieron significado a la modernidad, esa que es entendida 

primero como el término de la edad media a finales del siglo XV y en todo su 

esplendor en el XVI, con los comienzos del renacimiento, donde se superpuso 

una visión antropocéntrica por sobre una decadente teocéntrica que estaba en 

acelerada retirada. Larraín (1996) se refiere a esto como “[…] un modo de vida 

y de organización social que surge en Europa en el siglo XVI y se expande 

subsecuentemente por todo el mundo” […] (p. 20). En este aserto , tomamos las 

tres etapas de la modernidad tratadas por Berman que reseña: 

Desde principios del siglo XVI hasta el final del siglo XVII, los niveles de 

conciencia son bajos. Aunque los primeros escritos que muestran una 

conciencia acerca de la modernidad como algo nuevo en oposición a la 

sociedad feudal comienzan muy temprano, por ejemplo en la obra de 

Maquiavelo, Rousseau, Bacón y Descartes, en general estos autores 

todavía luchan por encontrar el vocabulario adecuado y por expresar una 
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realidad que aún no comprenden plenamente. La segunda fase a partir 

de la ola revolucionaria de fines del siglo dieciocho, cubre todo el signo 

diecinueve. En este período el público comparte la experiencia de vivir 

una época nueva y revolucionaria. La idea de modernidad recibe su 

formulación definitiva a partir del discurso ilustrado del siglo dieciocho, 

que destaca las ideas de ciencia, progreso y razón. El mundo medieval 

poseía una visión del mundo religiosa y metafísica de carácter unificado, 

que expresaba una racionalidad objetiva. La modernidad cultural que 

trae la ilustración, por el contrario, es un intento por desarrollar la 

ciencia, la moral y el arte como tres esferas autónomas de acuerdo a su 

lógica interna […] la tercera fase, en el siglo XX, presencia la expansión 

de los procesos modernizadores a todo el mundo, con el consecuente 

desarrollo de una conciencia universal acerca de la modernidad (p. 20) 

En esta época, donde la modernidad se entiende como un paso de “lo 

viejo a lo nuevo” (Habermas, 1991, citado en: Londoño 1998, p.1 ), se producen 

importantes críticas  en razón de las contradicciones imperantes en el concierto 

capitalista europeo, entre ellas la crítica marxista, así como “[…] la crítica 

weberiana a la burocratización y a las grandes organizaciones, […] freudiana al 

sujeto consciente […] nietzscheana a la razón instrumental que es seguida 

posteriormente por la crítica de Adorno y Horkheimer, Marcuse y el 

posmodernismo” (p. 32). En este mismo sentido, Larraín (1996) siguiendo los 

argumentos de Wagner, plantea que las promesas incumplidas de la 

modernidad, trajeron luchas por alcanzar derechos mínimos que no acarreó 

consigo tal espacio. Denota en esta línea, 2 crisis de la modernidad, la primera 

comienza en el período que va desde los albores del siglo XX - inicios de la 1ª 

Guerra Mundial, donde la cuestión social se torna en un punto de inflexión de la 

modernidad, que sufre con ella una resignificación: 

Los principios liberales son sometidos a crítica y se piensa ahora que la 

creación de un estado de bienestar para todos los ciudadanos y de una 

economía de empleo pleno que lo sostuviera son una labor política y 

social primordial de todo estado. Las clases obreras son poco a poco 

reconocidas, se acepta su organización y el estado asume 
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responsabilidades globales por la educación, salud y previsión social de 

todos. Se crea así lo que Wagner ha llamado la modernidad organizada, 

la época de oro del capitalismo, desde 1945 hasta 1973 (p. 32). 

La 2ª crisis de la modernidad, se suscita en el declive del Keynesianismo  

descrito, y resulta trascendente para la tesis que se propone demostrar en este 

escrito. Como se sabe, “[…] esta etapa de estabilidad y crecimiento económico 

y de consolidación de la modernidad organizada termina hacia fines de la 

década de los 60 […]” (p. 33). En el epicentro de esta crisis, está una 

insolvencia y problemas económicos: “El peso del gasto estatal en bienestar se 

hace difícil de sostener, las tasas de ganancia decrecen, la inversión baja y el 

desempleo no solo crece sino que se torna crónico” (p. 33).  Espacio discursivo 

que interpretan los teóricos posmodernos,  donde se abre una nueva etapa que 

es descrita como “[…] fragmentación y disolución de la realidad” (p. 33). En 

relación con aquello, García (1995) propugna lo siguiente: 

Hoy concebimos a América Latina como una articulación más compleja 

de tradiciones y modernidades (diversas, desiguales), un continente 

heterogéneo formado por países donde, en cada uno, coexisten 

múltiples lógicas de desarrollo. Para repensar esta heterogeneidad es 

útil la reflexión antievolucionista del posmodernismo, más radical que 

cualquier otra anterior. Su crítica a los relatos omnicomprensivos sobre 

la historia puede servir para detectar  las pretensiones fundamentalistas 

del tradicionalismo, el etnicismo y el nacionalismo, para entender las 

derivaciones autoritarias del liberalismo y socialismo (p. 23). 

En este mismo sentido, García no concibe la conceptualización 

‘posmodernidad’ como un período que supere a la modernidad, sino que la 

entiende como: 

[…] una manera de problematizar los vínculos equívocos que éste armó 

con las tradiciones que quiso excluir o superar para constituirse. La 

relativización posmoderna de todo fundamentalismo o evolucionismo 

facilita revisar la separación entre lo culto, lo popular y lo masivo sobre la 

que aún simula asentarse la modernidad, elaborar un pensamiento más 
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abierto para abarcar las interacciones e integraciones entre los niveles, 

géneros y formas de la sensibilidad colectiva  (p. 23). 

Esta latente divergencia que guarda la posmodernidad para con la 

modernidad, se enmarca en el problema de los estudios del contexto actual, de 

lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro espacio circundante. 

Podemos referimos con certeza a la Grecia clásica, al Medioevo, 

Renacimiento, Ilustración, Modernidad, porque se ha tendido a pensar que 

mayoritariamente podemos hablar con propiedad de aquello que ha pasado. 

Describimos por ejemplo los procesos históricos pretéritos, épocas con sus 

grandes hitos, pero de igual modo intentamos abordar los movimientos 

actuales, aunque sin duda, tratamos de forma fehaciente en extenso, los ya 

concluidos. Connor (1996) nos dice que estudiar la contemporaneidad se 

presenta como “[…] una especie de violencia conceptual, una conversión de las 

energías fluidas e informes del ahora presente y apremiante  […] en un modelo 

conocido y manejable mediante actos fundamentales e irrevocables de elección 

crítica” (p. 9). 

 En este respecto, cabe consignar que el concepto de posmodernidad ha 

sido utilizado posterior a la segunda mitad del siglo XX, teniendo una 

consolidación a mediados de la década del ’70, debido a la “[…] existencia de 

diversos fenómenos sociales y culturales, […] y disciplinas académicas, 

filosofía, arquitectura, cine y temas literarios diversos” (p. 11). Se establece en 

consecuencia, la legitimidad del debate según el autor en dos direcciones a 

saber: “En primer lugar, cada disciplina produjo cada vez más prácticas 

culturales concluyentes; en segundo lugar, y de mayor importancia, cada 

disciplina fue desarrollándose  progresivamente en base a los descubrimientos 

y definiciones realizados en otras disciplinas” (p. 11). A grandes rasgos, 

podemos concebir la posmodernidad en 8 concluyentes tópicos: 

a) Pérdida de vigencia de las ideologías, de los metarrelatos y de todo 

interés por lo teórico, por lo ajeno a la utilidad inmediata; [...] b) La 

realidad deja de ser un valor de uso, para convertirse en un mero valor 

de cambio; [...] c) En ética, preocupa sólo la casuística, resolver en 
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acuerdo al buen sentido o a la opinión mayoritaria cualquier situación 

concreta [...] sin necesidad de justificarlas con rigor racional [...] se 

podría hablar de ‘éticas de bolsillo’; [...] d) Búsqueda primaria de lo 

hedónico; [...] e) Percepción de la realidad en superficie, donde el límite 

de todo aparece difumado [...] no interesan ya concepciones globales 

sobre qué es el hombre o el mundo, del tipo de las de Leibniz, Kant, 

Hegel o Freud; [...] f) Poco respeto por la vida en sí, la cual ya no se mira 

como sagrada, sino más bien bajo el aspecto de proporcionar agrados y 

placeres; g) La meta de la existencia no es su realización heroica, buena 

o feliz, sino [...] su trivialización, no crear problemas, el dejar transcurrir 

el tiempo sin mayores preocupaciones; [...] h) La clásica diferencia 

sujeto-objeto, típica de la modernidad se esfuma: no hay ya un sujeto, el 

investigador, que como observador imparcial estudia su objeto, sino que, 

sobre todo en las tecnociencias, lo que correspondería antiguamente al 

objeto se vuelve activamente sobre el sujeto, lo modifica y lo cambia 

(Roa, 1995, citado en: Ibarra, 2012, p. 79) 

En síntesis, podemos entender que la posmodernidad “[…] no encuentra 

su objetivo ni en el terreno cultural ni en el crítico-institucional, sino en un 

espacio en tensión entre ambos” (Connor, 1996, p. 12).  En consecuencia, si 

entendemos la posmodernidad como un espacio problematizador de la 

modernidad actual, asimilamos en la magnitud de su dimensión, el proceso de 

cambios que trajo consigo la globalización, esa que con Castells (2001)  

concebimos como: “Una revolución tecnológica, centrada en torno a las 

tecnologías de la información, [que] está modificando la base material de la 

sociedad a un ritmo acelerado” (p. 27).  

Castells aludiendo a lo planteado, expone un importantísimo argumento 

del proceso cultural que vivimos en la actualidad. Nos dice que alrededor del 

año 700 a.C., en Grecia se originó un gran invento producto de una milenaria 

tradición oral que revolucionaría y cambiaría el formato de vida de la 

humanidad; se refiere al alfabeto. Así mismo, en la actualidad nos habla de otro 

gran hito con el que hace un parangón, una transformación tecnológica con 

ribetes históricos similares, donde se integran diversos tipos de comunicación 
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en una misma red de interacción común. Esencialmente, el autor se refiere a  

“[…] la formación de un supertexto y un metalenguaje que, por vez primera en 

la historia, integran en el mismo sistema las modalidades escrita, oral y 

audiovisual de comunicación humana” (p. 360).   

Así entonces, como problematizamos los aspectos teóricos en la época 

actual de la modernidad marcada por la globalización y la interacción social en 

la virtualidad y, todas las características que son descritas por la literatura 

posmoderna, debemos ocuparnos por el plano identitario latinoamericano. Gissi 

(1995) asume una homogeneidad del proceso histórico latinoamericano como 

único en el mundo. Entrega en 5 puntos esta similitud relativa: en primer lugar, 

Latinoamérica es el único continente preponderantemente mestizo en el orbe, 

mezcla diversas razas. Apreciamos de esta forma a Asia como un continente 

mayoritariamente amarillo; África por su parte, predominantemente negro; 

Europa y Norteamérica eminentemente blanco. En segundo lugar, 

Latinoamérica es el continente donde predomina a nivel mundial el catolicismo. 

En otras latitudes, es hegemónica otra fe: Europa, Norteamérica, y Australia 

mayoritariamente son protestantes; Asia hinduista, budista y musulmana. En 

tercer lugar, nos habla de la historia común de Latinoamérica en los últimos 

500 años. 

El primer ciclo, desde 1492, hasta fines del siglo XVI es 

predominantemente Conquista. El segundo ciclo es el de la Colonia, 

predominantemente los siglos XVII y XVIII. El tercero es el de las 

independencias jurídico políticas, que para la gran mayoría de las 

naciones están fechadas de manera extraordinariamente homogénea, 

dentro de las primeras décadas del siglo XIX, y desde México hasta 

Chile. El último ciclo es de más o menos 170 años de Repúblicas jurídico 

políticas independientes, pro cultural y económicamente muy 

dependientes: o sea, post-coloniales. Ese esquema histórico es no solo 

homogeneizante de toda América Latina, sino que además es exclusivo 

en el planeta (pp. 78-79). 
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En cuarto lugar, argumenta que Latinoamérica es denotada como ‘clase 

media’, esto debido, a que posee menos pobres que Asia y África, pero más 

que Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelandia. Por último, en quinto 

lugar, y en concordancia con el punto anterior, la conquista provocó una 

correlación de razas y clases que perdura hasta el presente . ‘Indio’ es un rasgo 

racial, cultural, y situado como clase pobres posterior a la conquista; en un 

principio como esclavos.  

[…] son miles de años de historia en cuanto región y culturas, y sólo 

quinientos años de historia en cuanto América Latina, de los cuales 

trescientos son de colonia en sentido estricto, o sea, de dependencia 

ciento por ciento, y por tanto con más de la mitad de la historia 

latinoamericana con características de colonia. Eso es un dato 

etnohistórico, psicohistórico y psicopolítico relevante, sobre lo cual no 

existe ninguna literatura de importancia, que yo sepa, en el mundo (p. 

82). 

 Como corolario del sello identitario-histórico común en el devenir de 

Latinoamérica desde la conquista hasta el plano actua l, se aprecia en todo su 

esplendor como gran acontecimiento regional contemporáneo, el proceso de 

dictaduras militares de corte derechista en el oleaje de guerra fría, donde las 

primeras ocurren en los ’50 (otras inclusive antes), y la últimas concluyen a 

finales de los ’80. Cabe destacar a Uruguay 1973-1985; Bolivia reiterados 

períodos, siendo el último el que va de 1970 a 1982; misma situación para 

Argentina resultando el último en 1976-1983; Brasil 1964-1985; Ecuador 1972-

1979; Chile 1973-1990 entre otros.   

Si bien es cierto, se puede apreciar claramente el carácter homogéneo 

del proceso histórico-identitario que se ha venido desarrollando en 

Latinoamérica, Larraín (2006) acentúa la heterogeneidad y diferencia cultural:  

La verdad es que la mayoría de las sociedades latinoamericanas no está 

culturalmente unificada y que, a pesar de algunas formas centrales de 

integración y síntesis que indudablemente existen, las diferencias 

culturales son todavía muy importantes. Estas son más acentuadas en 
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los países con un importante componente étnico indígena y negro como 

Perú, Bolivia, México, Venezuela, Brasil y América Central en general. 

En estas sociedades plurales subsiste una enorme diversidad cultural. 

Sin embargo, las diferencias culturales también existen, aunque en un 

grado menor, en países más homogéneos, como Chile, Argentina y 

Uruguay (p. 207). 

Al analizar lo propuesto por Larraín, recordamos a García (1995) cuando 

establecen como perfil latinoamericano y su aspecto en la modernidad, las 

‘culturas híbridas’. Nos dice en relación a todo esto, lo siguiente: 

Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la 

sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones 

indígenas (sobre todo en las áreas mesoamericana y andina), del 

hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y 

comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura de 

élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores 

populares, un mestizaje interclasista ha generado formaciones híbridas 

en todos los estratos sociales (p. 71). 

En el plano del desarrollo del periodo que va de la segunda mitad del 

siglo XX en adelante, importante es abordar lo que plantea García, con 

respecto a los cambios culturales que se suscitaron en Latinoamérica: 

[…] de los años cincuenta  a los setenta, la fractura entre la cultura de 

elites y la de masas había sido ahondada por las inversiones de distintos 

tipos de capital y la creciente especialización de los productores y los 

públicos. En los ochenta, las macroempresas se apropian a la vez de la  

programación cultural para élites y para el mercado masivo. Algo 

semejante ha ocurrido en Brasil con la Rede Globo, dueña de circuitos 

televisivos, radios, telenovelas nacionales y para exportación, y creadora 

de una nueva mentalidad empresarial hacia la cultura, que establece 

relaciones altamente profesionalizadas entre artistas, técnicos, 

productores y público […] En cuanto a la cuestión de la dependencia 

cultural, si bien la influencia imperial de las empresas metropolitanas no 
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desaparece, el enorme poder de Televisa, Rede Globo y otros 

organismos latinoamericanos está cambiando la estructura de nuestros 

mercados simbólicos y su interacción con los de los países centrales (p. 

89).  

Por lo tanto, como resultado del proceso modernizador-globalizante , las 

industrias culturales latinoamericanas comenzaron a posicionarse en el 

continente. Así también, lo que antes estaba reservado a ciertos espacios que 

agrupaban distintas categorías de bienes culturales, catalogado en palabras de 

García como un ‘coleccionismo’, hoy vivencia un declive produciéndose una 

‘descolección’:  

La agonía de las colecciones es el síntoma más claro de cómo se 

desvanecen las clasificaciones que distinguían  lo culto de lo popular y a 

ambos de lo masivo. Las culturas ya no se agrupan en conjuntos fijos y 

estables, y por tanto desaparece la posibilidad de ser culto conociendo el 

repertorio de ‘las grandes obras’, o ser popular porque se maneja el 

sentido de los objetos y mensajes producidos por una comunidad más o 

menos cerrada (una etnia, un barrio, una clase). Ahora esas colecciones 

renuevan su composición y su jerarquía con las modas, se cruzan todo 

el tiempo, y, para colmo, cada usuario puede hacer su propia colección. 

Las tecnologías de reproducción permiten a cada uno armar en su casa 

un repertorio de discos y casetes que combinan lo culto con lo popular, 

incluyendo a quienes ya lo hacen en la estructura de las obras: Piazzola 

que mezcla el tango con el jazz y la música clásica, Caetano Veloso y 

Chico Buarque que se apropian a la vez de la experimentación de los 

poetas concretos, de las tradiciones afrobrasileñas y la experimentación 

musical pos-weberiana (p. 283). 

Esta descolección que se mezcla con y a la vez genera hibridez, es 

reflejo de la expansión urbana que intensificó gráficamente tal proceso cultural: 

¿Qué significa para las culturas latinoamericanas que países que a 

principios de siglo tenían alrededor de un 10 porciento de su población 

en las ciudades, concentren ahora un 60 o un 70 por ciento  en las 



 www.ts.ucr.ac.cr  126 

 

aglomeraciones urbanas? Hemos pasado de sociedades dispersas en 

miles de comunidades campesinas con culturas tradicionales, locales y 

homogéneas, en algunas regiones con fuertes raíces indígenas, poco 

comunicadas con el resto de cada nación, a una trama mayoritariamente 

urbana, donde se dispone de una oferta simbólica heterogénea, 

renovada por una constante interacción de lo local con redes nacionales 

y transnacionales de comunicación (p. 265). 

Un ejemplo de este ‘progreso’ – pensado así para algunos, ataque a lo 

local para otros –, García lo evidencia con uno de los países a la vanguardia en 

economía mundial; con mayor número de habitantes en Latinoamérica y 

poseedor otros peculiares antecedentes, tales como una de las mayores 

brechas del mundo, así como también importantes avances tecnológicos entre 

otros. Nos plantea lo siguiente: 

Los libros de autores brasileños, que ocupaban el 54 por ciento de la 

producción editorial en 1973, subieron a 70 por ciento en 1981. También 

se escuchan más discos y casetes nacionales, mientras descienden los 

importados. En 1972, un 60 por ciento de la programación televisiva era 

extranjera; en 1983, bajó al 30. Al mismo tiempo que se da esa 

tendencia a la nacionalización y autonomía de la producción cultural, 

Brasil se convierte en un agente muy activo del mercado latinoamericano 

de bienes simbólicos exportando telenovelas. Como también logra 

penetrar ampliamente en los países centrales, llegó a convertirse en el 

séptimo productor mundial de televisión y publicidad, y el sexto en 

discos. Renato Ortiz, de quien tomo estos datos, concluye que pasaron 

‘de la defensa de lo nacional-popular a la exportación de lo internacional-

popular’ (p. 290). 

Finalmente, García sanciona que en las diferentes realidades de 

Latinoamérica, “el problema no reside en que no nos hayamos modernizado, 

sino en la manera contradictoria y desigual en que esos componentes se han 

venido articulando” (pág. 330). En este marco, retomamos los argumentos de la 

interpretación del escenario actual, para delimitar la pertinencia de nuestras 
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apreciaciones. En consecuencia, es menester abordar nuevamente la temática 

de la ideología, pero en este caso, en su relación y vínculo con la cultura, para 

en cierta medida, zanjar este asunto .  

Larraín (2010) cuando establece la relación entre las 

conceptualizaciones “post”, manifiesta  las similitudes y diferencias entre el 

postestructuralismo, postmodernismo y, postmarxismo. Entre el 

postestructuralismo y postmodernismo, delimita que las diferencias no son tan 

evidentes: “[…] ambas corrientes comparten un buen número de premisas y 

principios, como por ejemplo la centralidad del discurso para la vida social, la 

desconfianza relativa con respecto a la verdad, la constitución discursiva del 

sujeto, etc.” (p. 58). Entre los postestructuralistas sitúa a Foucault, Hindess, 

Hirst, al mismo tiempo Laclau y Mouffe  (que son más post-marxistas), de los 

que en todos destaca, que no conciben la realidad en signos e imágenes 

fragmentadas sino que “[…] todavía piensan que una variedad de sujetos 

colectivos pueden ser políticamente constituidos por medio de discursos 

progresistas que resisten frente al poder o que buscan el socialismo” (p. 58). 

Por lo tanto, se plasma lo siguiente : 

Mientras para el postestructuralismo la crítica ideológica es reemplazada 

por el discurso articulador que crea posiciones de sujeto 

ideológicamente activas, para el postmodernismo la crítica ideológica es 

reemplazada por el fin de la ideología. Por esto mismo la política 

mantiene un cierto sentido para los postestructuralistas, mientras que 

parece perder su objetivo para los postmodernistas. A pesar de estas 

diferencias, es bueno recordar que muchas de las premisas del 

postestructuralismo condujeron al postmodernismo, el que las desarrolló 

en forma extrema. Desde este punto de vista entonces hay más 

continuidades que diferencias entre postestructuralismo y 

postmodernismo. Con todo es también importante saber apreciar las 

diferencias” (p. 59). 

Larraín siguiendo a Callinicos, arguye que el concepto 

postestructuralismo  fue usado inicialmente en Estados Unidos y alude a dos 
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corrientes de pensamiento, el ‘textualismo’ de Derrida, y el poder/conocimiento 

de Foucault. Ahora bien, para entender las similitudes entre postestructuralismo 

y postmodernismo, primero debemos entender por qué Foucault es 

postestructuralista y, qué presupuestos engloban tal premisa. Foucault como 

varios posestructuralistas y postmodernistas sufrió la influencia del 

estructuralismo y el marxismo althusseriano a principios de los años 1960, con 

lo que podemos distinguir “[…] su periodización  temprana (1966) de distintas 

épocas de la historia intelectual gobernadas por una sola episteme, especie de 

estructura conceptual que provee un horizonte de pensamiento 

transversalmente común a varias disciplinas” (p. 66). 

Cabe mencionar que Foucault conecta el conocimiento con las prácticas 

institucionales y las disciplinas, como poder institucionalizado para controlar; 

por ende “a la disciplina como conocimiento corresponde la disciplina como 

normas de conducta de los individuos” (p. 72). Ahora bien, Foucault, reacciona 

contra el marxismo y el estructuralismo en razón de su racionalidad totalizante:  

Como historiador que era, se propuso descubrir  los vínculos existentes 

entre las disciplinas o formas de conocimiento e instituciones opresivas y 

sus prácticas que someten al individuo […] Foucault rechaza las 

categorías de totalidad, base y superestructura y tiene serias reservas 

acerca del concepto de ideología (p. 66). 

Con respecto al postmodernismo en tanto, sus raíces paradigmáticas 

son complejas: 

Las filosofías  irracionalistas, relativistas y escépticas de Schopenahuer 

y Nietzsche son sus antecedentes más remotos. Por otro lado, la 

declinación del estructuralismo y especialmente la fragmentación y 

disolución de la escuela althusseriana y su reemplazo por el 

postestructuralismo son también antecedentes muy importantes (p. 82). 

En esta misma línea, Larraín siguiendo a Rosenau, explicita dos 

orientaciones del postmodernismo, a saber como los postmodernistas 

escépticos y afirmativos:  
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Los escépticos (Baudrillard) ofrecen una visión sombría, negativa y 

pesimista de la vida. La era postmoderna se identifica por su 

fragmentación, por la desintegración, el malestar, la falta de sentido y 

caos. Los afirmativos (Vattimo) son también críticos de la modernidad 

pero tienen una visión más optimista y esperanzada de la edad 

postmoderna. Están abiertos a acciones políticas positivas y aun se 

permiten aceptar que ciertas alternativas de valor son mejores que otras. 

Aunque pienso que esta clasificación es útil, creo que los escépticos son 

más representativos del postmodernismo que los afirmativos (p. 83). 

Finalmente, de preponderancia  para lo que se viene tratando, es 

substancial exponer dentro del marco del postmodernismo, la figura de Lyotard, 

quien como otros en sus inicios, estuvo influenciado por el marxismo. En los 

albores de su producción intelectual, acusa a Husserl de pretender encontrar 

“[…] una tercera vía entre el idealismo y el materialismo y, por medio de esa 

ambigüedad, ocultar las crisis imperialista de 1914, que, según Lyotard, es la 

causa principal de la crisis de la filosofía” (p. 84). En palabras de Lyotard, su 

crítica a la fenomenología se resume en su “ahistoricidad, su intuicionismo, su 

intención radical, su fenomenismo, [que] constituyen factores ideológicos que 

buscan esconder el sentido verdadero de la crisis, evitar sacar las conclusiones 

ineluctables” (Lyotard 1973, citado en Larraín, 2010, p. 85).    

Uno de los rasgos distintivos de Lyotard, es su crítica a los meta-relatos 

y meta-narrativas como aspectos toalizantes, donde se ha perdido credibilidad 

en sus presupuestos paradigmáticos. Larraín (2010) señala que para Lyotard, 

“[…] las teorías sociales totalizantes no solo son simplificaciones extremas sino 

también ‘terroristas’, por cuanto legitiman la supresión de diferencias” (p. 87). 

En este respecto, encuadra su tesis en el contexto del avance de las 

tecnologías y medios de comunicación del capitalismo avanzado. Sigue los 

planteamientos de Bell y Touraine del paso de una sociedad industrial a una 

post-industrial cimentada en la información y substanciales avances científicos, 

“[…] donde el conocimiento se ha transformado en la principal fuerza de 

producción. De allí que el estatus mismo del conocimiento ha cambiado. Ya no 

es más un fin en sí mismo, ni puede hacer reclamos emancipatorios o 
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universales”. Por lo tanto, al decir de Lyotard en el espacio histórico-cultural 

que nos encontramos, el conocimiento “es y será producido para ser vendido, 

es y será consumido para ser valorizado en una nueva producción” (Lyotard 

1979, citado en: Larraín, 2010, p. 88). 

En cuanto a la categoría de ‘post-marxismo’, Larraín destaca ya de 

forma más acabada a Laclau, y la colaboración de Mouffe. Alejándose poco a 

poco de los argumentos de Althussser, ambos autores determinan al marxismo 

bajo una lógica reduccionista que simplifica lo multivariado y plural de la 

naturaleza social. Señalan en este sentido que: “[…] reduce la diversidad a lo 

simple y por lo tanto teoriza un cierre, es decir, la sociedad se considera una 

totalidad cerrada o, como Laclau y Mouffe prefieren decir, una totalidad 

‘suturada en algún punto, desde el cual es posible fijar el significado de 

cualquier evento’ ” (p. 144).  

Se suscita desde la interpretación del post-marxismo en la actualidad, 

sociedades industrializadas avanzadas con una nueva carga de complejidad, 

que establece “[…] nuevas formas de antagonismo por medio de las cuales 

varios momentos sociales […] cuestionan las relaciones de subordinación de 

una pluralidad de frentes” (p. 148). En base a los Argumentos de Laclau y 

Moufe, estas luchas no son necesariamente de un cariz progresista o de 

izquierda (feministas, antirracistas, ecologistas, sumando los dichos de Vattimo 

también el muticulturalismo, homosexuales etc.), sino que se trata de 

momentos de una ‘revolución democrática’. Por lo tanto al decir de Larraín, 

ambos autores proponen que la principal labor de la izquierda actual es: 

[…] tratar de articular, en un discurso político diferente, las mismas 

formas de resistencia democrática, pero en la dirección de una 

democracia más desarrollada y totalmente igualitaria. La izquierda tiene 

que abandonar la tentación de establecer a priori un agente privilegiado 

del cambio social y de la democratización (p. 149). 

 Así mismo, Larraín en esta vereda profundiza su apreciación conforme a 

lo universal y al aspecto preponderante que asume para algunos la 
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conceptualización de totalidad del socialismo, que dicho sea de paso, es 

menester resaltar: 

Todas las luchas, incluyendo las luchas de la clase obrera, son 

parciales, pueden ser articuladas para discursos políticos opuestos y por 

lo tanto pueden ser recuperadas por el orden dominante existente. No 

existe un sujeto esencial, una necesidad o una garantía de éxito de 

ninguna lucha. El socialismo es, por supuesto, una dimensión importante 

de la lucha por una democracia plural y radical, pero en modo alguno es 

la única o la más importante. Del hecho de que el socialismo puede 

tener éxito en destruir relaciones de producción desiguales, no se sigue 

que sanará otras desigualdades. El socialismo debe cesar de ser un 

discurso de lo universal (p. 149). 

En síntesis, Larraín precisa que Best y Kellner sostienen que Laclau y 

Mouffe rompen con el enfoque marxista tradicional del socialismo en dos 

esferas: “rechazan una concepción estrecha ‘obrerista’ del socialismo como 

una lucha por la sociedad sin clases conducida por los trabajadores [... y] 

rechazan una concepción revolucionaria del socialismo como una ruptura 

milenaria con el pasado” (Best, S. y Keller, D., 1991, citado en: Larraín, 2010, 

p. 149). 

Podríamos cerrar esta sucinta reseña más allá de asentir con la 

propuesta posmoderna, o entender el momento actual de la modernidad del 

modo que nos plazca, pero en sí, debemos entender que la historia 

contemporánea de América Latina: 

[…] sugiere que, si existe aún algo así como un deseo de comunidad, se 

deposita cada vez menos en entidades macrosociales como la nación o 

la clase, y en cambio se dirige a grupos religiosos, conglomerados 

deportivos, solidaridades generacionales y aficiones massmediáticas. Un 

rasgo común de estas ‘comunidades’ atomizadas es que se nuclean en 

torno a consumos simbólicos más en relación con procesos productivos 

[…] Solo en casos extremos de necesidad resurgen solidaridades 

económicas: huelgas, ollas populares, ayudas ante catástrofes. Las 
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sociedades civiles aparecen cada vez menos como comunidades 

nacionales, entendidas como unidades territoriales, lingüísticas y 

políticas. Se manifiestan más bien como comunidades interpretativas de 

consumidores, es decir, conjuntos de personas que comparten gustos y 

pactos de lectura respecto de ciertos bienes (gastronómicos, deportivos, 

musicales) que les dan identidades compartidas (García, 1995 b, p. 

212).  

Otro aspecto interesante y preponderante en García , es cuando habla de 

consumidores del siglo XXI, en desmedro de ciudadanos del siglo XVIII, ya 

que, versa sobre la descomposición de la política y sus instituciones, donde 

asumen fuerza y se posicionan otras instancias. El ser humano en la actualidad 

siente que: 

 […] muchas de las preguntas propias de los ciudadanos – a dónde 

pertenezco y qué derechos me da, cómo puedo informarme, quién 

representa mis intereses – se contestan más en el consumo privado de 

bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la 

democracia o en la participación colectiva en espacios públicos (p. 29).  

Alonso, en la introducción que realiza de la obra ‘La sociedad de 

consumo; sus mitos, sus estructuras’ de Baudrillard, sanciona que existe hoy 

una nueva sujeción: “Las necesidades no producen el consumo, el consumo es 

el que produce las necesidades […] la necesidad es un modo de exp lotación 

igual que el trabajo” (Baudrillard, 2009, p. 34). Y en esta especial esfera, para 

el autor: 

[…] los Estados comunistas ya han procedido a la exterminación de sus 

propias sociedades y el Occidente ha hecho lo mismo por otros medios, 

lo que significa que la tercera guerra mundial ya pasó y es inútil temerla 

porque está entre nosotros. En otras palabras, la discusión acerca de la 

tercera guerra mundial en el futuro oculta el hecho de que tal guerra ya 

está sucediendo (Larraín, 2010, p. 102). 
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Solo basta exponer a modo de colofón, conjugando en la cultura: el 

plano identitario, histórico, económico y político, que la naturaleza de nuestras 

representaciones simbólicas están determinadas principalmente por o que se 

expone a continuación: 

El agotamiento de los sueños de industrialización y modernización 

rápida en los 60, el colapso de los sueños de independencia económica 

y socialismo –ahogados en un mar de sangre en los golpes militares de 

Brasil en 1964, Chile 1973, Argentina en 1966 y 1976, Uruguay en 1973- 

y los años bajo terribles dictaduras de derecha, necesariamente pusieron 

una vez más en el tapete la pregunta sobre la verdadera identidad 

latinoamerciana y la naturaleza de las teorías que habían inducido esos 

sueños (Larraín 1996 p. 169). 
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6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivo general: 

 

“Establecer a partir de la textualidad, historicidad y memoria de la 

profesión, cuál es la influencia que posee el discurso y la metodología de 

Intervención propuesta tal como aparece en los libros de la ‘Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social de la Editora Cortez’, en los 

discursos del XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo 

Social; y su vinculación con la realidad Latinoamericana actual” 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Describir el discurso disciplinar de la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social de la Editora Cortez. 

b)  Describir la metodología  de intervención profesional propuesta por la 

Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social de la Editora Cortez. 

c)   Describir el discurso del XX Seminario Latinoamericano de Escuelas 

de Trabajo Social. 

d)   Describir la incidencia del discurso de la Biblioteca Latinoamericana 

de Servicio Social en el XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de 

Trabajo Social. 

e)  Establecer la coherencia del Servicio Social Crítico de la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social con la realidad que busca describir y 

su pertinencia con el contexto actual. 
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7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1.  Paradigma de investigación: Hermenéutico. 

 

El paradigma al decir de Kuhn (1982),  es “[…] un modelo o patrón 

aceptado […]” (p. 51). Otero (2001) frente a esto, plantea que Kuhn admitió con 

el correr del tiempo haber utilizado el concepto de manera equívoca; nos dice 

al respecto lo siguiente: 

En el coloquio de Bedford, Londres, en 1965, Margaret Masterman 

identificó 21 acepciones diferentes de ‘paradigma’. Kuhn sugirió 

reemplazarlo por ‘matriz disciplinaria’. Como sea, ‘paradigma’ ha querido 

significar, en términos acotados, un ‘ejemplar’, un tipo de solución a un 

determinado rompecabezas […] En términos generales, la noción de 

paradigma implica la existencia de consenso en una comunidad 

científica y es lo que permite hacer ciencia normal. Kuhn llegó a decir 

que, de reescribir su famoso libro, no lo centraría en el concepto de 

paradigma sino en el de comunidad científica (pp. 109-110). 

Importante resulta destacar entonces que, ‘paradigma’ concebido como 

‘matriz disciplinaria’ generadora de acuerdos y consensos, es el que guía de 

manera general la investigación que se pretenda realizar. Cruza de manera 

transversal el proceso y por ende, al estar adscrito al conocimiento de una 

comunidad científica, esto es ‘ciencia normal’ al decir de Kuhn (1982), 

establece una lectura y acción particular determinada; nos indica lo siguiente  

en este aserto:  

La ciencia normal consiste en […] una realización lograda mediante la 

aplicación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma 

muestra como particularmente reveladores, aumentando la extensión del 

acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por 

medio de la articulación ulterior del paradigma mismo (p. 52). 
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Podríamos delimitar este tema de forma más acabada, exponiendo lo 

que plantea Mardones (1991), en cuanto a que: “Un paradigma es lo que los 

miembros de una comunidad científica comparten, y, recíprocamente, una 

comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma” (p. 

199). 

 

7.1.1.       Hermenéutica y su transcurso histórico. 

 

 Ferraris (2005) hace una cronología y análisis de la Hermenéutica, 

desde sus comienzos hasta la actualidad pasando por sus principales 

protagonistas. Parte desmitifcando  que comienza con el Hermes griego, y 

expone que tiene manifestaciones previas: “Hermeneia, la palabra y la cosa, 

está en la base de todas las palabras derivadas de la misma raíz y de todo lo 

que en ellas ‘resuena’: de hermenus, hermeneutes, hermeneutike” (Kerényi 

1886, citado en Ferraris 2005, p. 11). Posteriormente con la tradición cristiana, 

nos explica que asume un vínculo directo en la exégesis de los textos bíblicos. 

Realiza un recuento en síntesis, desde los comienzos hasta la Ilustración, en 

donde hace un énfasis en el Humanismo y la Reforma. Se adentra 

posteriormente en el siglo XIX y el surgimiento de las ‘Ciencias del Espíritu’, 

plano donde aborda las multivariadas perspectivas entorno a la ciencia. A 

continuación, aborda el siglo XX y la relación indisoluble entre Hermenéutica y 

Ontología. Finalmente, cierra con la Hermenéutica y su vinculación con la 

Epistemología, así como una Crítica de la Ideología.  

Según Otero (2001), cuando hablamos de Hermenéutica nos referimos a 

saber: 

Teoría, ciencia, método o arte de la interpretación, originalmente 

asociada a la lectura de los textos bíblicos. Se asocia después con las 

ciencias del espíritu, concebidas por Dilthey, como su método propio. Se 

la considera también un modo de comprensión de las mismas ciencias 
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del espíritu. Se la concibe igualmente como el examen de las 

condiciones en que ocurre la comprensión”  (p.78).  

Efectivamente, la  Hermenéutica llega contemporáneamente a nuestros 

días con Dilthey. Hay un cruce importante que cabe destacar con la 

fenomenología, en particular con los dichos de Husserl. Gadamer (2003) 

expone de la siguiente manera el tema de la vida en relación con el 

planteamiento epistemológico en la investigación fenomenológica: 

[…] Dilthey pretende derivar la construcción del mundo histórico a partir 

de la reflexividad que es inherente a la vida, mientras Husserl intenta 

derivar la constitución del mundo histórico a partir de la <<vida de la 

conciencia>> […] en realidad el contenido especulativo del concepto de 

la vida en ambos autores queda sin desarrollar. Dilthey pretende sólo 

oponer polémicamente el punto de vista de la vida al pensamiento 

metafísico, y Husserl no tiene la más mínima noción de la conexión de 

este concepto con la tradición metafísica, en particular con el idealismo 

especulativo (p. 313-314). 

En este punto York, hace un cruce entre el principio metódico de 

Husserl, la relación metafísica de la vida y autoconciencia superponiéndose a 

Dilthey y Husserl: “York […] tiende, por fin, el deseado puente entre la 

fenomenología del espíritu de Hegel y la fenomenología de la subjetividad 

trascendental de Husserl” (p. 318). Entendemos aquello, producto de que:  

Las reflexiones epistemológicas de Dilthey […] entraron en vía muerta 

en el momento en que derivó la objetividad de la ciencia, en un 

razonamiento excesivamente corto, desde el comportamiento vital y su 

búsqueda de lo estable. En cuanto a Husserl, carece en absoluto de 

cualquier determinación mínimamente desarrollada de lo que es la vida, 

a pesar de que el núcleo mismo de la fenomenología, la investigación de 

las correlaciones, sigue en el fondo el modelo estructural de la relación 

vital (p. 318).   
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Heidegger a partir de allí, emprende un proyecto de ‘fenomenología 

hermenéutica’, o en los dichos de Cruz (2005): el ‘giro hermenéutico de la 

fenomenología’. Nos indica a saber: 

[…] reivindica la fenomenología y cuando la critica, pues sin abandonar 

el impulso fenomenológico elabora una nueva forma de análisis filosófico 

inmune a las críticas del momento. Su nuevo concepto de 

fenomenología será el de fenomenología hermenéutica, suponiendo ello 

un cambio de paradigma dentro de la fenomenología: del paradigma de 

la conciencia asentado en la percepción se pasa al paradigma de la 

hermenéutica basado en la comprensión (p. 6). 

López (2002) suma a lo dicho, que Heidegger “[…] se pasa de una 

hermenéutica como problema epistemológico, a una hermenéutica como 

problema ontológico” (p. 1). En este respecto, es menester señalar con Recas 

(2006) que Gadamer parte de la obra heideggeriana y prosigue con órbitas 

propias. La comprensión se denota en ellos no inicialmente como un problema 

metodológico: 

[…] sino, antes que nada, y en expresión de aquél, el modo de ser 

propio del ser-ahí (del Dasein), la especificidad constituyente de su 

finitud, el carácter previo, originario y concomitante a todo otorgamiento 

de sentido y que abarca, por tanto, el conjunto de nuestra experiencia 

del mundo. En su pretensión ontológica de universalidad, la 

hermenéutica, ha de describir, pues, lo que es común a toda manera de 

comprender más allá de cualquier comportamiento subjetivo y de toda 

quaestion iuris en tanto que el comprender pertenece al ser de lo que se 

comprende (p. 141).  

En este orden y dirección, Gadamer toma el círculo hermenéutico 

heideggeriano y la intencionalidad horizóntica husserliana. Como nos plantea 

Echeverría (2003) para Gadamer:   

[…] el círculo hermenéutico representa un factor positivo. Él describe y 

se inscribe en el espacio de la distancia temporal. El sentido de un texto 
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no pertenece exclusivamente a él, ni tampoco a la conciencia que lo 

comprende o que intenta comprenderlo: <<copertenece a ambos>>. El 

sentido es la copertenencia de la obra y la conciencia hermenéutica en 

el seno de la tradición (p. 244). 

En cuanto al horizonte husserliano, Gadamer nos dice que: 

Toda vivencia intencional implica más bien un horizonte vacío de dos 

caras, constituido por aquello a lo que la vivencia no se refiere pero a lo 

que en cualquier momento puede orientarse esencialmente una 

referencia actual, y en último extremo es evidente que la unidad de la 

corriente vivencial abarca el todo de tales vivencias tematizables (p. 

309). 

 En tal caso, como lo plantea Echeverría (2003) entendemos que: “Fiel a 

la tradición hermenéutica, Gadamer reitera que todo acto de comprensión 

implica necesariamente la fusión de dos horizontes: el del intérprete y el del 

texto. La comprensión no es posible sin ambos”  (p. 247). En consecuencia, el 

paradigma de investigación sobre el que descansa este escudriñar, es 

hermenéutico, teniendo como enfoque la ‘fusión de horizontes’ gadameriana.  

 Dentro de dicha categoría, conveniente es destacar como nos plantea 

López (2010), que lo importante para la hermenéutica de Gadamer resulta ser 

la comprensión y el entendimiento con relación a un otro. Nos indica lo  

siguiente: 

Para que exista una otredad tiene que existir al menos un horizonte de 

diferencia, es decir, un área no común de entendimiento entre dos 

personas. Esto implica o la existencia de dos mundos (u horizontes) 

totalmente diferentes o un mundo compartido pero muy lejano.  

Recas (2006) retoma en relación a este encuadre de distancia temporal, 

la ‘historia efectual’ que Gadamer asume como problema en la 

contemporaneidad: “[…] una conciencia hermenéuticamente formada tiene que 

ser también conciencia histórica. Y un pensamiento verdaderamente histórico, 

frente a la entrega historicista al proceder metodológico, tiene que poder 
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pensar al mismo tiempo su propia historicidad” (p. 116). Proposición que va 

sujeta a los requerimientos de lo que se pretende inquirir en esta investigación, 

puesto que el proyecto alberga una búsqueda de sentido entre lo que fue y es 

la disciplina, en tanto la conjugación a través del tiempo de una determinada 

perspectiva epistémica que ha dado un aparente ethos particular a las 

generaciones ulteriores en base a sus preceptos (como quedó de manifiesto en 

los apartados precedentes).   

En esta configuración, decimos por consiguiente volviendo con 

Gadamer, que la conciencia histórica funciona analógicamente en conformidad 

a la fusión de horizontes del presente y pasado interrelacionados en continuo 

movimiento e influencia recíproca, explicitando que: “El horizonte […] es más 

bien algo en lo que hacemos nuestro camino y que hace el camino con 

nosotros. El horizonte se desplaza al paso de quien se mueve” (Gadamer, 

1977, ciado en Recas, 2006, p. 117). Relación dialéctica de la tradición 

comprendida no desde y únicamente sí mismo, sino en medianía con el otro, 

como ‘experiencia hermenéutica’, sobrepasando la superioridad de la 

particularidad propia como la de la alteridad. Se entiende entonces como lo 

expresa Recas, que la fusión de horizontes donde toma vida la conciencia 

efectual, deja en evidencia “[…] una dimensión hermenéutica que el positivismo 

estético-histórico de las ciencias románticas del espíritu ocultaron, y no es otra 

que la aplicación contenida en toda comprensión” (p. 117). 

Gadamer (2003) en este mismo sentido, sostiene que: “El horizonte del 

presente no se forma pues al margen del pasado” (p. 376); en consecuencia, 

todo encuentro efectuado bajo el alero de la conciencia histórica da cuenta  por 

sí mismo de una tensa relación entre un texto y el presente . La tarea 

hermenéutica reside entonces esencialmente: “[…] en no ocultar esta tensión 

en una asimilación ingenua, sino en desarrollarla conscientemente” (p. 377). 

Siguiendo con aquello, Gadamer (2004) sanciona que uno de los ajustes 

primordiales que debemos concebir para con nuestra idea de la conciencia 

histórica, radica en la concomitancia como problema dialéctico. Nos dice a 

saber: 
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El conocimiento histórico no es nunca una mera actualización. Pero 

tampoco la comprensión es mera reconstrucción de una estructura de 

sentido, interpretación consciente de una producción inconsciente. La 

comprensión recíproca significa entenderse sobre algo. Comprender el 

pasado significa percibirlo en aquello que quiere decirnos como válido 

[…] la fusión del presente con el horizonte del pasado es el tema de las 

ciencias del espíritu. Pero éstas, al desarrollarlo, se limitan a realizar lo 

que hacemos por el mero hecho de existir (p. 61). 

Finalmente, en aserción con lo expuesto y decantando a su esencia 

primera la categoría abordada, se concluye con lo siguiente al decir de 

Gadamer: 

El intérprete que media entre dos partes no dejará de percibir su 

distancia frente a ambas posiciones como una especie de superioridad 

sobre la doble limitación por una y otra parte. Por eso su ayuda a la 

comprensión no se limita al plano lingüístico, sino que para siempre a 

una mediación real que intenta equilibrar entre sí el derecho y los límites 

de las dos partes […] Ahora bien, yo creo que se da una relación 

análoga entre el texto y el lector. Si el intérprete supera el elemento 

extraño de un texto y ayuda así al lector en la comprensión de éste, su 

retirada no significa desaparición en sentido negativo, sino su entrada en 

la comunicación, resolviendo así la tensión entre el horizonte del texto y 

el horizonte del lector […] Los horizontes separados como puntos de 

vista diferentes se funden en uno. Por eso la comprensión de un texto 

tiende a integrarse al lector en lo que dice el texto, que desaparece de 

ese modo (p. 338). 

 

7.2. Diseño metodológico 

 

Enfoque de la investigación: Cualitativa 

 



 www.ts.ucr.ac.cr  142 

 

 Pérez (1994) indica que: “la investigación cualitativa se considera como 

un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de 

estudio” (p. 46). 

 A modo de definición, podemos decir que la investigación cualitativa es 

inductiva: “En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de 

investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes solo 

vagamente formuladas” (Taylor y Bogdam, citado en Pérez, 1994, p. 47). 

 

Nivel de la investigación: Exploratorio.  

Hernández y otros (2010) nos dicen que los estudios exploratorios se 

realizan cuando:  

[…] el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías 

no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas (p. 79). 

Por su parte Pérez (2008) señala que, el “[…] análisis exploratorio 

implica el análisis del contexto con un marco conceptual previo. Recogido los 

datos a través de registros, notas de campo, hojas de resúmenes, damos 

comienzo al primer nivel de reducción de datos” (pp. 106-107).   

 

7.3. Métodos para recolectar la información 

 

Técnica de recolección de información: Análisis de documentos 

 

Muñoz (1998) en base a la naturaleza de la investigación propuesta, 

arguye que:    
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Son trabajos cuyo método de investigación se centra exclusivamente en 

la recopilación de datos existentes en forma documental, ya sea de 

libros, textos o cualquier otro tipo de documentos; su único propósito es 

obtener antecedentes para profundizar en las teorías y aportaciones, ya 

emitidas sobre el tópico o tema que es objeto de estudio, y 

complementarlas, refutarlas o derivar, en su caso, conocimientos 

nuevos. En concreto, son aquellas investigaciones en cuya recopilación 

de datos únicamente se utilizan documentos que aportan antecedentes 

sobre el tópico en estudio (p. 9). 

Mendicoa (2003) por su parte, remarca que este tipo de tesis son de 

carácter teórico, nos dice de igual modo que:  

Se focaliza en la recopilación documental, libros u otras fuentes 

secundarias, en los que el investigador procede a su tratamiento teórico, 

en el sentido que su objeto de estudio trata sobre una teoría y lo que se 

pretende es profundizarla y proceder a través de la documentación al 

descubrimiento de elementos que puedan contribuir a nuevos aportes 

[…] La principal recomendación para la elección de un tema, es 

asegurarnos sobre cierta originalidad. Este rasgo en una tesis se 

encuentra en el enfoque con el cual es tratado y las aristas 

desconocidas que se puedan descubrir (pp. 22-23). 

Al decir de Muñoz (1998), dentro de las fuentes documentales se 

encuentran las bibliográficas, iconográficas y magnéticas. Para la tesis 

propuesta, la fuente será bibliográfica, la que a su vez se subdivide en impreso 

y manuscritos, se abordará la primera, que está compuesta por documentos 

mayores y menores. Los menores son publicaciones periódicas (revistas, 

folletos, periódicos, boletines), hojas sueltas (carteles, anuncios, volantes, 

pósters), y la que nos interesa, las mayores, por de referencia, y de estudio. 

Las primeras alude a enciclopedias, diccionarios, guías, etc., las segundas, a 

tratados, manuales, libros de textos, tesis, etc.  

Por lo tanto, en la entelequia discursiva del autor, el tipo de Investigación 

que se llevará a efecto es:  
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‘Documental de índole bibliográfica, impresa, mayor, de estudio, enfocada 

en libros (como también en tesis y ensayos)’.  

En dicho intertanto, se trabajará con 11 de los 14 libros que posee a la 

fecha la Biblioteca Latinoamericana de Trabajo Social Crítico de la Editora 

Cortez, y los textos presentados en el XX Seminario Latinoamericano de 

Escuelas de Trabajo Social. 

7.4. Métodos de análisis e interpretación de la información: Análisis de 

Contenido. 

 

Krippendorff (1997) nos dice que el análisis de contenido “[…] podría 

caracterizarse como un método de investigación del significado simbólico de 

los mensajes” (p.30). En tanto Bardín (1986), nos indica que: “Lo mismo que 

sucede con la encuesta sociológica o la experimentación, las diferentes fases 

del análisis de contenido se organizan alrededor de tres polos cronológicos: el 

preanálisis, el aprovechamiento del material y el tratamiento de los resultados, 

la inferencia y la interpretación” (p.71).  

Para Krippendorff (1997) el análisis de contenido tiene dos funciones 

indisociables en la práctica: 

- Una función heurística: El análisis de contenido enriquece la vacilación 

exploratoria, aumenta la propensión al descubrimiento. Es el análisis de 

contenido ‘para ver’.  

- Una función de ‘administración de la prueba’: De hipótesis bajo la forma 

de cuestiones o de afirmaciones provisionales que, sirviendo de líneas 

de directrices, recurrirán al método de análisis sistemático para resultar 

verificadas en el sentido de una confirmación o una invalidación. Es el 

análisis de contenido para ‘probar’ (p.22). 

En síntesis Krippendorff, define al análisis de contenido como: “[…] una 

técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28).  
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En consecuencia, para efectos de esta investigación, se dará realce a la 

‘función heurística’. 

En cuanto a las etapas de análisis, con Rodríguez y otros (2005) se 

establece que la división y clasificación de la información en unidades o 

categorizaciones se puede llevar acabo siguiendo distintos criterios. 

Primeramente delimitan las principales 3 actividades u operaciones específicas 

a saber: “1). Reducción de datos. 2). Disposición y transformación de los datos. 

3). Obtención de resultados y verificación de conclusiones” (p. 139). 

Con respecto a la reducción de datos los autores nos señalan que se 

puede establecer una secuencia en tres pasos: 

1. Separación de unidades de contenido, que determina criterios de 

separación espacial, temporal, temática, gramatical, conversacional y 

social. 

2. Identificación y clasificación de elementos, que conlleva una 

categorización y una codificación. 

3. Síntesis y agrupamiento: agrupamiento físico, creación de 

metacategorías, obtención de estadísticos de agrupamiento y síntesis (p. 

141). 

 Siguiendo lo expuesto, esta investigación utilizó ‘separación de 

unidades de contenido’ en conformidad a los criterios ‘temáticos’ y 

‘gramaticales’, entendiendo a saber con el primero, que: “El texto queda 

reducido en función del tema sobre el que se trate” (p. 141); y del segundo que: 

“según este criterio, el texto quedaría segmentado en unidades básicas, como 

las oraciones o los párrafos” (p. 141). 

En este orden y dirección, se prosigue con la ‘disposición y 

agrupamiento’ donde el investigador que realiza el análisis de los datos “[…] 

debe optar por tratar de establecer algún procedimiento de disposición y 

transformación de dichos datos, que ayude a facilitar su examen y 

comprensión, a la vez que condicione las posteriores decisiones que se 
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establecerán tras los análisis pertinentes” (p. 146). De esta manera entre los 

distintos tipos de procedimientos se encuentran los gráficos, diagramas, y las 

matrices o tablas de doble entrada, que al decir del autor reseñando a Miles y 

Huberman: “se aloja una breve información verbal de acuerdo con los aspectos 

especificados por filas y columnas” (p. 146).  

Ahora bien, para validar la investigación en su conjunto, Moral (2006)  

sindica a Demerath para explicitar que se deben cumplir ciertos requisitos a 

saber: 

— Una gran transparencia en el diseño de la investigación. 

— Una gran transparencia en el desarrollo de inferencias y teorías 

(generación, extensión y elaboración). 

— Una gran precisión en los criterios de validez relativos a la exactitud 

de los datos (son basados en observadores, entrevistas, indicios 

remotos…), precisión (son relativos a lo que debate o son relativos a 

otras cuestiones que influyen o anticipan la originaria formulación del 

problema), amplitud (se tiene en cuenta un amplio rango de casos o se 

estudia un número reducido de ellos..) (p. 160). 

 En este propósito, Moral siguiendo a Towne y Shavelson, señala que la 

investigación científica entre otras cosas en el aspecto deontológico: 

[…] 

— Debe relacionar la investigación con la teoría relevante. 

— Debe usar métodos que permitan dirigir la investigación a las 

preguntas de investigación. 

— Debe permitir un coherente y explícito camino de razonamiento. 

— Debe llevar a resultados que puedan ser replicados y generalizados a   

    través de estudios.  

— Debe promover un escrutinio y critica profesional (p. 159). 

A modo de colofón, en aras de la validación de la investigación 

cualitativa y en base a lo expuesto, Moral sindica lo delimitado por Burles 
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presentando las ‘virtudes epistemológicas’ que conjugan lo sostenido, ya que 

los principios deben tender a:  

— Hacer las posiciones, principios y valores del investigador explícitas. 

— Someter al propio investigador a un criticismo interno y externo. 

— Dar posibilidad a los errores y equivocaciones. 

— Hacer los descubrimientos públicos. 

— Compartir los datos con la audiencia, no sólo las conclusiones (p.    

             159). 
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8. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA BIBLIOTECA LATINOAMERICANA DE 

SERVICIO SOCIAL DE LA EDITORA CORTEZ 

 

 Para desarrollar la empresa de análisis de la Biblioteca Latinoamericana 

de Servicio Social, se abordaron los principales tópicos que cruzan de manera 

transversal su literatura en los diferentes textos, y que además, 

concluyentemente se interrelacionan entre sí. Para dicho efecto, con Cisterna 

(2005) estipulamos que se levantaron categorías de forma ‘emergente’ en la 

matriz de análisis, en razón de que surgieron, “[…] desde el levantamiento de 

referenciales significativos a  partir de la propia indagación […]” (p. 64).  

Las reseñadas categorías se enuncian a continuación6: 

1. Capitalismo 

2. Cuestión social 

3. Trabajo 

4. Génesis del Trabajo Social 

5. Reconceptualización 

                                                                 
6 Ver Anexos: p. 295. 
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6. Método - Metodología  

7. Intervención - Ejercicio Profesional 

8. Política Social - Servicios Sociales 

9. Necesidad 

10. Tercer sector  

Si bien se comprende que se realiza un análisis por cada categoría, se 

aclara que de ningún modo alguna en particular es excluyente del resto, puesto 

que todas conforman un núcleo sintagmático de comprensión de la totalidad, 

significando para sus autores un espacio interrelacionado y de intercambio 

permanente.  

De los 14 textos de excluyeron: 

“Coyuntura actual, latinoamericana y mundial” (Carlos Montaño, 

Elisabete Borgianni) 

“La política Social Hoy” (Elizabetete Borgianni y Carlos Montaño) 

“Ética y Servicio Social (María Silva Barroco) 

 Lo anterior debido a la saturación de información manifiesta, ya que los 

autores expuestos y los pertenecientes a los ensayos del segundo, poseen 

referencias de sus argumentos en más de uno de los otros 11 libros. Martín-

Crespo y Salamanca (2007) nos dicen que “el muestreo continúa hasta que se 

alcanza la saturación” 

 

8. 1. Capital - Capitalismo 

 

El ‘capital’ como delimitan todos los autores de la Biblioteca, no es una 

‘cosa’, es comprendido como una ‘relación social’ de apropiación de la 

plusvalía que genera el trabajador supeditado al capitalista; en relación a esto, 

Marx (1999) nos dice que: “La producción capitalista no es ya producción de 
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mercancías, sino que es, sustancialmente, producción de plusvalía. El obrero 

no produce para sí mismo, sino para el capital” (p. 425). En este sentido, 

Iamamoto (1997) nos transmite lo siguiente: 

El producto de la producción capitalista no es solo un valor de uso, ni un 

producto que tiene valor de cambio. ‘Su producto específico es la 

plusvalía’ […] La transformación del dinero en capital se descompone en 

tres procesos interrelacionados […] el primero, la compra y venta de los 

medios de producción y de la fuerza de trabajo  que se desarrolla en el 

mercado. El segundo, que se realiza en el proceso de la producción, 

donde mediante el consumo productivo de la capacidad de trabajo los 

medios de producción se transforman en productos, que además de 

contener el valor del capital adelantado, contienen también la plusvalía 

creada. Se tiene ahí la producción y reproducción del capital. Y el tercer 

proceso, que ocurre nuevamente en la órbita de la circulación, donde se 

realiza el valor del capital y de la plusvalía, mediante la transformación 

de la mercancía en dinero […] El análisis del proceso de producción 

capitalista como proceso de trabajo aclara el fundamento de la 

mistificación que considera al capital como cosa […] considerar al capital 

como cosa es abstraerlo de su historicidad (pp. 10-12). 

Como se adelantó, el capital no es una cosa, por lo tanto el dinero o las 

mercancías son capital solo en potencia; Iamamoto estipula que requieren del 

trabajo en la producción para consolidar el proceso y generar su circulación. En 

este sentido, Marx (1999) nos plantea que la producción de plusvalía absoluta 

es “[…] la base general sobre  que descansa el sistema capitalista y el punto de 

arranque para la producción de plusvalía relativa. En ésta, la jornada de trabajo 

aparece desdoblada de antemano en dos segmentos: trabajo necesario y 

trabajo excedente” (p. 426). Antunes (2001) en relación con aquello, siguiendo 

a Marx expresa lo siguiente: 

‘El capital mismo es la contradicción en proceso, [por el hecho de] que 

tiende a reducir a un mínimo el tiempo de trabajo, mientras que por otra 

parte pone al tiempo de trabajo como única medida y fuente de la 
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riqueza. Disminuye, pues, el tiempo de trabajo en la forma de tiempo de 

trabajo necesario, para aumentarlo en la forma del trabajo excedente; 

pone, por tanto, en medida creciente, el trabajo excedente como 

condición —question de vie et le mort — del necesario (Marx. 1999, 

ciado en: Antunes, 2001, p. 62). 

Martinelli (1997) por su parte, enfatiza la distinción entre capital y 

capitalismo, explicándonos que el primero alude a una relación social como 

hemos venido afirmando, y el segundo, a un modo definido de producción no 

determinado por el intercambio, sino por la dominación del proceso volcado al 

capital. La autora explicita que el concepto de producción utilizado por Marx, 

contiene por un lado la naturaleza técnica de la producción o desarrollo de las 

fuerzas productivas, como por el otro, la forma por la cual se convenía  la 

propiedad de los medios y la manera que se establecen las relaciones con el 

proceso productivo. La autora señala lo siguiente: 

El modo de producción capitalista definía así una forma específica y 

peculiar de relaciones sociales entre los hombres, y entre éstos y las 

fuerzas productivas, relaciones mediatizadas por la pose privada de los 

medios de producción. Definía también, como consecuencia, una nueva 

estructura social, pues la concentración de la propiedad de los medios 

de producción en las manos de una clase que representaba apenas una 

minoría de la sociedad determinaba el surgimiento de otra clase, 

constituida por aquellos que nada tenían, a no ser de su propia fuerza de 

trabajo […] Es preciso considerarlo en su condición de categoría 

histórica, social y económica, como un modo de producción asociado a 

un sistema de ideas y a una fase histórica (pp. 25-26). 

Netto (1997) nos explica que el capitalismo en las últimas décadas del 

siglo XIX experimenta importantes transformaciones  en su estructuración y 

dinámica económica con significativa incidencia en el orden social y las 

decisiones políticas de las distintas naciones que engloba. Nos manifiesta que 

se trata, “[…] del período histórico en que al capitalismo competitivo sucede el 

capitalismo de los monopolios, articulando el fenómeno  global que, 
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especialmente a partir de los estudios lenineanos, se conoció como la fase 

imperialista […] (p. 7). En base al ideario de Marx, expone que en la fase 

monopolista del capitalismo, se agudizan las contradicciones que impone el 

orden burgués en cuanto explotación y alienación; con el objeto de alcanzar su 

finalidad central, dicho orden: 

[…] introduce en la dinámica de la economía capitalista un abanico de 

fenómenos que deben ser sumariado: a) los precios de las mercancías 

(y servicios) producidas por los monopolios tiende a crecer 

progresivamente; b) las tasas de lucro tienden a ser más altas en los 

sectores monopolizados; c) la tasa de acumulación se eleva, acentuando 

la tendencia descendente  de la tasa media de lucro […] y la tendencia al 

subconsumo; d) la inversión se concentra en los sectores de mayor 

competitividad, en la medida en que aquella realizada en los sectores 

monopolizados se torna progresivamente más difícil (luego, la tasa de 

lucro que determina la opción de inversión se reduce); e) con la 

introducción de nuevas tecnologías crece la tendencia a economizar 

trabajo ‘vivo’; f) los costos de venta suben con un sistema de distribución 

y apoyo hipertrofiado […] (pp. 9). 

Montaño (2005) en esta misma línea argumenta que: 

[…] el sistema capitalista de producción, en su fase monopolista (madura 

y consolidada), transforma todas las relaciones sociales, instituciones, 

individuos, valores actos, en medios para la acumulación capitalista y la 

reproducción de las relaciones sociales. Instrumentaliza todas las 

esferas de la vida social para su fin primordial: la acumulación ampliada 

de capital. Así, un objeto, sujeto, o institución, no representa 

necesariamente un medio o instrumento ‘natural’ para alcanzar 

finalidades. Éste debe ser adaptado, convertido en medio adecuado, 

debe ser instrumentalizado. En este sentido, el hierro debe ser 

convertido en hoz; el trabajador en asalariado; los servicios sociales en 

instrumentos de control de intervención en la vida cotidiana de la 

población; la educación en medio de adiestramiento de la fuerza de 



 www.ts.ucr.ac.cr  153 

 

trabajo sin costos para el capital […] Así, por ejemplo, la 

instrumentalidad del Estado de Bienestar consiste en ser medio para 

ampliar la  acumulación capitalista y para la reproducción de las 

relaciones sociales necesarias a ésta  (p. 298).  

En este punto, Pereira (2002) se levanta en pugna contra la postura 

liberal de Hayek (solventada en la literatura de Smith de finales de siglo XVIII y 

que trascendería el XIX y parte del XX), que defiende las virtudes del mercado 

teniendo al Estado solo como proveedor mínimo de seguridad para enfrentar la 

pobreza extrema. Ahora bien, lo anterior se lleva  a cabo, sin delimitar a los 

destinatarios como garantes de derechos; situación opuesta, implicaría atentar 

contra del orden espontáneo. En este sentido, con  Montaño (2005) se 

denuncia la nueva estrategia hegemónica del gran capital que envuelve un 

nuevo trato a la cuestión social, la que pretende por cierto, acabar la condición 

de derecho de las políticas sociales y asistenciales de carácter universalista 

con igualdad de acceso: 

[…] se crea una modalidad polimórfica de respuesta a las necesidades 

individuales, diferente según el poder adquisitivo de cada uno. Así, tales 

respuestas no constituirían derechos, sino una actividad 

filantrópica/voluntaria o un servicio comercializable; también la calidad 

de los servicios responde al poder de compra de la persona, la 

universalización cede lugar a la focalización y a la descentralización, la 

‘solidaridad social’ pasa a ser localizada, puntual, identificada con la 

auto-ayuda y la ayuda mutua (pp. 242).    

Frete a esto, Faleiros (2000) determina que existe una mediación para 

que se establezca este orden, es decir, la dinámica y relación entre explotación 

y dominación, donde el bloque dominante en la estructura de lucha de clases, 

define el derecho y deber del que no se encuentra trabajando o dicho de otra 

forma, excluido. No dice que: “La oposición entre estos dos bloques es 

mediada por la formación de asociaciones, grupos, elaboraciones de estrategia 

de presión y contrapresión, alianzas y movili zaciones más o menos fundadas 

en estudios y teorías que orientan estrategias y tácticas” (p. 109).  
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En este aserto, argumenta que la reproducción se parapeta en la 

representación, traducida para efectos de esto en la conciencia de lucha y 

demandas tanto individuales como colectivas; señala que: “Las condiciones de 

reproducción se transforman tanto por las mediaciones de las luchas donde los 

colectivos e individuos se transforman en sujetos-actores, como por las 

exigencias de reproducción de la acumulación” (p. 110). En síntesis, se 

entiende esta medianía en los siguientes términos: 

El bloque dominante se representa como detentor del poder y del saber 

en tanto propietario de los medios de producción, comandante del 

proceso de producción, gestor de la sociedad en la dinámica de 

dominación de los subalternos. El bloque dominado se representa a 

través de procesos contradictorios de identificación, de resistencia, de 

rebeldía contra los dominantes en el enfrentamiento cotidiano y en las 

luchas de mediano y largo plazo (p. 110)   

Haroldo B. de Abreu (2003) suma argumentos a lo planteado, 

sancionando que los capitalistas  mundialmente articulados dominan el mundo 

bajo el fenómeno de la globalización. Expone que la circulación diaria de 

capitales financieros supera la suma de reservas monetarias del total de 

estados nacionales juntos. Al mismo tiempo expresa que: 

Las empresas multinacionales controlan más del 50% del comercio entre 

las naciones. Ningún Estado Nacional, tal vez ni siquiera EUA, es capaz 

de controlar individualmente esta nueva dinámica económica 

transnacionalizada. La acumulación de capital está fuera de control de 

los Estados y de las respectivas soberanías nacionales (p. 98).  

El autor sostiene que el capital financiero y las multinacionales 

condicionan préstamos e inversiones en base los ajustes políticos e 

institucionales de los diferentes países. Situación por la cual, los Estados son 

obligados a aceptar las condiciones de la globalización. Dentro de este marco, 

destaca seis puntos fundamentales para el desarrollo del capitalismo mundial: 



 www.ts.ucr.ac.cr  155 

 

1) la desreglamentación de la entrada y salida de capitales en los 

países; 

2) la liberación del comercio con la eliminación de las barreras 

aduaneras; 

3) la priva tización y transnacionalización de las empresas públicas; 

4) el reconocimiento jurídico de las marcas y patentes tecnológicas del 

capitalismo mundial; 

5) la reducción de los gastos públicos (y por lo tanto de servicios 

públicos como salud, educación, transporte, fondos de jubilaciones y 

pensiones, telefonía, agua, energía etc., que deben ser concedidos y 

explotados comercialmente por el capital privado); 

6) la desregulación de las relaciones de trabajo, retirándolas de la esfera 

pública y sometiéndolas a las condiciones del mercado (de dominio 

privado) (p. 99).   

Se aprecia con todo, la transferencia de la responsabilidad de la figura 

del Estado al mercado, vale decir, de la esfera pública a la esfera privada. 

Ahora la soberanía reside bajo el orden capitalista dominante.  

Proceso de reproducción que al decir de Guerra (2003), tiene que re-

producir sus propios presupuestos. Plantea que, “La universalización de las 

relaciones de intercambio, con la creación del mercado, permite que el 

intercambio se constituya en el medio de integración de los individuos, y que 

éstos se conviertan en medios de satisfacción de otros hombres” (p. 179). Nos 

dice que para Marx, la producción capitalista es producción material, de trabajo, 

espectro que crea al mismo tiempo, condiciones sociales de reproducción en 

cuanto a condiciones materiales y espirituales. De esta forma: 

 […] la reproducción envuelve la producción y la creación de condiciones 

por las cuales ésta puede continuar ocurriendo. Ella reproduce la propia 

relación capital-trabajo, de donde se desprende la particularidad del 

modo de producción capitalista: el propio trabajador produce 
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constantemente la riqueza objetiva sobre la forma de capital, una fuerza 

extraña que lo domina y lo explota. De la misma manera el capitalista 

produce la fuerza de trabajo, en cuanto energía subjetiva de riqueza, que 

es abstracta, que simplemente existe en el cuerpo físico del trabajador, y 

que está separada de sus propios medios de objetivación y realización; 

en suma, el capitalista produce el trabajador como un trabajador 

asalariado […] (p. 179).  

Barroco (2003) sostiene que este tipo de reproducción social, se traduce 

en un modo eminentemente mercantil, fundada en la posesión de bienes 

materiales, en competencia reificadora de las relaciones humanas que 

concluye como relación de cosas. Ejemplifica esta situación en los siguientes 

términos: 

[…] las cosas materiales pasan a sustituir los afectos, sentimientos, 

virtudes. Las relaciones son compradas y cambiadas como si fueran 

objetos. Concretamente, se crean así las condiciones que favorecen la 

mercantilización de las virtudes (que adquieren valor de cosas 

comprables en el mercado) y de la valorización del interés privado, del 

egoísmo ético, se van construyendo sujetos éticos orientados por la idea 

de que es virtuoso quien obtiene más ventajas sobre los otros […] La 

autonomía del individuo se plantea objetivamente como posibilidad 

frente a las rupturas burguesas, adquiriendo así el sentido del 

individualismo, en donde la libertad de cada uno termina donde 

comienza la libertad del otro […] (p. 236) 

En esta vereda, Retana (2003) dictamina que el proyecto neoliberal esta 

signado a tender a la disminución del Estado, en la privatización de servicios 

públicos, a flexibilizar la legislación y relación laboral, desmantelar la seguridad 

social, salud y educación en pos de la iniciativa del mercado en aras de la 

competencia global. El autor plantea que la estrategia está bajo el alero de: 

[…] una fuerte carga ideológica que naturaliza las relaciones sociales y 

pone el sistema capitalista como ‘fin de la historia’, además en el caso 

de Centroamérica está condicionado por la presencia hegemónica de los 



 www.ts.ucr.ac.cr  157 

 

intereses norteamericanos en la región que amalgama la propuesta del 

área de libre comercio para el año 2005. En esta línea de intereses cabe 

mencionar la experiencia piloto de dolarización de la economía en El 

salvador (p. 342). 

Rozas (2003) defiende que las transformaciones expuestas que ha 

generado el capitalismo en el orden social, nos remiten a las contradicciones 

que marcaron su momento fundacional: la Revolución Industrial de fines del 

siglo XVIII. Hecho a partir del cual, se impuso un liberalismo económico que 

mercantilizó todo a su paso. Rozas sindica los argumentos de Polanyi para 

graficar lo siguiente:  

Los pioneros del absolutismo económico soñaron con una sociedad sin 

trabas para el comercio de modo que viviese al ritmo marcado por el 

desarrollo de un mercado autorregulador. Pero este pilar central del 

credo liberal […] dejó a las sociedades a merced de los vaivenes 

imprevisibles provocados por la especulación, el afán de lucro y la doble 

competencia en los negocios. Por primera vez en la historia de la 

humanidad, la sociedad se convertía en una simple función del sistema 

económico y flotaba sin rumbo en un mar agitado por las pasiones y los 

intereses, como un corcho en medio del océano. La tierra, los hombres, 

y el dinero se vieron fagocitados por el mercado convertidos en simples 

mercancías para ser compradas y vendidas. La naturaleza y el hombre, 

como cualquier otro objeto de compra-venta, sometidos a la ley de la 

oferta y la demanda […] (Polanyi, 1997, citado en: Margarita Rozas, p. 

305).   

En base a la descripción de lo acontecido en este pasaje histórico, 

Rozas sanciona que el orden económico que se establece, atenta contra los 

valores ilustrados alienando al hombre y, tensionando su ambiente en cuanto 

un cúmulo de contradicciones tales como lo económico y social; lo político y lo 

económico; lo público y lo privado; al mismo tiempo que se agudizaba la brecha 

entre ricos y pobres, etnias y minorías, ciudad-campo y, derechos sociales e 
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individuales. Respuestas que actualmente no dan soluciones a las 

consecuencias de la ‘Cuestión Social’. 

Precisamente diferentes expresiones de la Cuestión Social que devela  

Netto (2003) siguiendo a Marx, establecen que emanan del conocimiento y 

compresión exhaustiva del proceso de producción del capital, entendiendo que 

sus diferentes fases o etapas, han generado condiciones y manifestaciones 

disímiles a través de las distintas épocas. Así se entiende lo que se expresa a 

continuación: 

El análisis marxiano de la ‘Ley general de la acumulación capitalista’, 

presente en el vigésimo tercer capítulo del libro publicado en 1867, 

revela la anatomía de la ‘cuestión social’, su complejidad, su carácter de 

corolario (necesario) del desarrollo capitalista en todas sus fases. El 

desarrollo capitalista produce necesariamente la ‘cuestión social’ […] 

ésta no es una secuela adjetiva o transitoria del régimen del capital: su 

existencia y sus manifestaciones son indisociables de la dinámica 

específica del capital transformado en potencia social dominante. La 

‘cuestión social’ es constitutiva del desarrollo del capitalismo. No suprime 

la primera conservándose el segundo (p. 62).  

 

8.2. Cuestión Social 

 

 El conjunto de los autores respaldan que  el Trabajo Social  nace en y por 

la ‘Cuestión Social’, en el desarrollo del capitalismo monopolista. Iamamoto 

(2003) nos explica que es en ella que la profesión se funda como 

especialización del Trabajo. Netto (2003b) en tanto, sostiene que la ‘Cuestión 

Social’ es la esencia que da vida al discurso marxista y al ethos del Trabajo 

Social, entendiendo así, que ambos son los marcos de encuadre de lo que se 

desprende producto del orden social burgués. Pereira (2003) por su parte, 

señala que como hecho particular e histórico, emanó de la Revolución 

Industrial, instancia que modificó las relaciones sociales de producción 

escindiendo la sociedad en dos clases antagónicas, estas son la burguesía y el 
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proletariado. Por esta razón, Marx comprendió […] la Revolución Industrial 

como la fase previa de la lucha de clases y como gestora de nuevas 

condiciones de opresión dada la imposición, a partir de ese momento, de la 

burguesía como clase dominante (p. 85). 

Netto (2003a) sostiene que por vez primera la expresión ‘Cuestión 

Social’, se empleó en la tercera década del siglo XIX y fue divulgada por 

diversos círculos intelectuales y políticos hasta mediados del mismo siglo. Así 

mismo, nos dice que:  

La expresión surge para dar cuenta del fenómeno más evidente de la 

historia de la Europa Occidental que experimentaba los impactos de la 

primera onda industrializante, iniciada en Inglaterra en el último cuarto 

del siglo XVIII: se trata del fenómeno del pauperismo. En efecto, la 

pauperización (en este caso, absoluta) masiva de la población 

trabajadora constituyó el aspecto más inmediato de la instauración del 

capitalismo en su fase industrial-competitiva y no casualmente engendró 

una copiosa documentación (p. 57) 

A ese respecto, Pereira (2003) por su parte expone que: 

[…] la cuestión social surgió en Europa en el siglo XIX. En su base no 

estaba el vacío factual, estaban las necesidades sociales asociadas a la 

pauperización creciente de la clase trabajadora, determinada por la 

tendencia capitalista de aumentar la tasa de explotación del trabajo, 

independientemente de la productividad de éste. Y fueron esas 

necesidades que, una vez problematizadas por actores conscientes de 

su situación de explotación y con poder de presión, propiciaron la 

transformación del problema de la pobreza, antes considerado como 

natural, en una explosiva cuestión social (pp. 84-85). 

En cuanto al campo semántico de la ‘Cuestión Social’,  Netto (2003 b) 

nos dice que se trata del “[…]  conjunto de problemas económicos, sociales, 

políticos, culturales e ideológicos que delimitan la emergencia de la clase 

obrera como sujeto socio-político en el marco de la sociedad burguesa” (p. 

154). Iamamoto (2003) la entiende como la serie de consecuencias acarreadas 
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por las desigualdades de la sociedad capitalista, que tienen un punto de inicio 

en conformidad con “[…] la producción social […] cada vez más colectiva, el 

trabajo […] cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se 

mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad (p. 41). 

Netto (2003 a) a raíz de lo anterior, establece que la ‘Cuestión Social’ 

como fenómeno social no tiene precedentes similares a largo de la historia. 

Nos expresa que: 

 […] si no era inédita la desigualdad entre los varios sectores sociales, si 

venía de muy lejos la polarización entre ricos y pobres, si era antiquísima 

la diferente apropiación y usufructo de los bienes sociales, era 

radicalmente nueva la dinámica de la pobreza que entonces se 

generalizaba. 

Por primera vez en la historia registrada, la pobreza crecía en razón 

directa con el aumento de la capacidad social producir riquezas (pp. 57-

58). 

Ahora bien, Yazbek (2003) nos presenta el contexto actual de la 

‘Cuestión Social’, la que está cimentada en una coyuntura de precarización de 

la vida y trabajo, con un rol del Estado disminuido para conferir prestaciones 

sociales, otrora derechos sociales, ciudadanos y económicos. De esta manera, 

la ‘Cuestión Social’ en la actualidad asume una nueva fisonomía  y expresiones 

entre las cuales, es importante reseñar: “[…] la inseguridad y vulnerabilidad del 

trabajo y la penalización de los trabajadores, el desempleo, la reducción 

salarial, el aumento de la explotación del trabajo femenino, la 

desreglamentación general de los mercados (p. 51). La autora en este sentido, 

determina la ‘Cuestión Social’ en la actualidad como campo privilegiado de 

Intervención del Trabajo Social, señalándonos otras diversas problemáticas 

donde ejerce su ejercicio tales como: 

 […] de salud pública, de violencia, de droga, de trabajo de niños y 

adolescentes, de los que viven en la calle o de la vivienda precaria e 

insalubre, de la insuficiencia alimenticia, de la ignorancia, de la fatiga, del 



 www.ts.ucr.ac.cr  161 

 

envejecimiento sin recursos etc. Situaciones que representan para los 

que las viven, experiencias  de desprestigio y de exclusión social (y que 

expresan también cuánto la sociedad puede tolerar y banalizar la 

pobreza sin hacer nada para minimizarla  o erradicarla) (p. 51). 

Precisando de una vez, Yazbek deja en evidencia que las situaciones 

anteriores son prácticamente olvidas por la figura del Estado, dando pie para 

que asuman dicha responsabilidad instituciones no gubernamentales sin fines 

de lucro. En el cuadro neoliberal, estas acciones se traducen en filantropía   y 

caridad, bajo el énfasis de actividad voluntaria. En consecuencia, desde los 

dichos de Iamamoto (1997), en la actualidad se suscita un nuevo 

enfrentamiento de la ‘Cuestión Social’, por un lado tendiente a favorecer el 

orden de acumulación capitalista, y por el otro, que dicho orden se subordine a 

los cánones de seguridad nacional. Se busca a través de aquello:  

[…] neutralizar las manifestaciones de oposición, reclutar un apoyo por 

lo menos pasivo al régimen, despolitizar las organizaciones de 

trabajadores, en el intento de privilegiar el trabajo asistencial en lugar de 

la lucha político-reivindicativa […] El tratamiento de la ‘cuestión social’ a 

través de represión y de la asistencia, subordina a los preceptos de la 

seguridad nacional y de la acumulación monopolista, implica no solo el 

agravamiento de las tensiones sociales sino la ampliación del proceso 

de pauperización absoluta y relativa de los trabajadores y de las 

secuelas de ahí derivadas (pp. 81-84).  

Rozas  (2003) en este sentido, siguiendo el percurso planteado grafica 

que la ‘Cuestión Social’, redunda  en la: 

[…] descomposición del mundo salarial y la reestructuración de un tipo 

de institucionalidad social – entendida como los mecanismos y reglas de 

juego en las decisiones – que el Estado de bienestar había establecido 

en concordancia con las ideas del progreso. En medio a estas instancias 

se generan procesos de empobrecimiento, marginalización, 

vulnerabilidad y exclusión que expresan los trayectos que los grupos 
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sociales afectados transitan y que ponen en cuestión la integración de la 

sociedad actual (p. 301). 

Es en el marco de lo anterior, que se genera la discusión de estar en 

presencia de una ‘nueva Cuestión Social’. Los autores de la Biblioteca 

latinoamericana de Servicio Social, determinan que no existe una nueva 

‘Cuestión Social’, sino que presenciamos nuevas expresiones en la actualidad 

de una vieja o única ‘Cuestión Social’. En este sentido, la autora nos dice que: 

[…] lo que se trata de definir como cuestión social contemporánea es la 

‘metamorfosis’ (como dialéctica de lo igual y lo diferente) del viejo 

problema de cohesión social que deriva sustancialmente de las formas 

de relación entre capital/trabajo surgidas con el capitalismo moderno. Lo 

que se pone en cuestión son las diferentes formas que adquiere esa 

cuestión social y la capacidad de la sociedad para enfrentar dicha 

cuestión como conjunto integrado de relaciones sociales (pp. 301-302).  

Montaño (2005) sanciona a la par con lo dicho, que delimitar la ‘Cuestión 

Social’ como nueva, trae consigo una estrategia a fin de modificar las 

respuestas para enfrentarla bajo los parámetros del orden actual. Nos señala 

que la concepción de ‘Cuestión Social’ entendida como contradicción capital-

trabajo, espectro de lucha de clases y,  brecha económica como participación 

de la distribución de la riqueza continúa intacta, “lo que se verifica es el 

surgimiento y la alteración, en la contemporaneidad, de las refracciones y 

expresiones de aquélla. Lo que existe son nuevas manifestaciones de la vieja 

‘cuestión social’ ” (p. 240). El autor expone que en el contexto del Estado de 

Bienestar, las políticas sociales son la meta de la respuesta política; se 

apreciaba una incondicionalidad y universalidad en el formato keynesiano; hoy 

en tanto, el proyecto neoliberal transfiere las respuestas al plano individual y 

privado. Se aprecian distintos tipos de respuestas al decir Montaño en este 

espacio: 

Por un lado, la precarización de las políticas sociales y asistenciales 

estatales. 
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[…] Por otro lado, la privatización de la seguridad y de las políticas 

sociales y asistenciales, siguiendo dos caminos: 

[…] a) la re-mercantilización de los servicio sociales.  

[…] b) la re-filantropización de las respuestas a la ‘cuestión social’  (pp. 

239-244.)  

En este respecto, Iamamoto (2003) transmite que la ‘Cuestión Social’ da 

pie para el surgimiento de las políticas sociales, pero que éstas en sí mismas 

no explican a aquella. Montaño (2000) a raíz de esto, nos indica que  la 

‘Cuestión Social’ es atacada superficialmente en tanto que: 

[…] las causas de fondo (contradicciones capital/trabajo) son ignoradas y 

las consecuencias son transformadas en causas. Se alteran (o se 

comprenden) estas manifestaciones (superficiales) pero nunca la base 

de la ‘cuestión social’. Con la percepción de que la política social no 

resuelve el problema, se opera una individualización de los problemas 

sociales, remitiéndolos a la problemática singular del sujeto. Así, se 

responsabiliza al propio individuo por su situación. Con esta 

individualización de los problemas sociales, se transfiere la atenuación o 

resolución del problema para el propio individuo […] (15-16).  

Según Netto, las refracciones aludidas son tratadas en dos planos: 

[…] a) el de las reformas (el aspecto ‘público’ de la ‘cuestión social’ que 

conduce a la regulación de mecanismos económico-sociales y políticos); 

b) el de las inducciones comportamentales (el aspecto ‘privado’, que 

conduce al disciplinamiento psicosocial del individuo, a la reinserción, 

adaptación del individuo ‘disfuncional’) (Netto, 1992, citado en: Montaño, 

2000, p. 16). 

Esta forma de concebir la sociedad y principalmente la ‘Cuestión Social’ 

bajo el modo del orden burgués, repercute en el ejercicio profesional del 

Trabajo Social, es decir, en la Intervención, estableciendo un tipo de 

racionalidad segmentadora-deshistorizada, respondiendo continuamente, a los 
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“substratos positivista, estructuralista, sistemista y/o funcionalista en la forma 

de conocer y en la modalidad de operar del Servicio Social (p. 16). 

 

8. 3. Trabajo 

 

 Los autores de la Biblioteca entienden el trabajo como expresión 

teleológica de la praxis humana, que transforma la naturaleza y, que al mismo 

tiempo, transforma al hombre en este proceso. Guerra (2003) siguiendo a 

Marx, nos plantea que el trabajo es el metabolismo entre hombre y naturaleza, 

en que el primero, emplea “[…] las fuerzas naturales que forman su 

corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo 

asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la 

naturaleza le brinda (Marx, 1985, citado en: Guerra, 2003, p.173). Barroco 

(2003) en este respecto, establece la diferencia entre el ser biológico y el ser 

social, en los siguientes términos:  

El hombre (así como otros seres naturales) no vive sin la naturaleza, 

pues es de ella que obtiene la materia prima para su sobrevivencia, es a 

través de ella que él responde a sus necesidades. No obstante, en la 

necesaria interacción entre las necesidades de reproducción de la vida y 

de la naturaleza, los animales responden de modo inmediato, instintivo; 

en cambio los hombres desarrollan mediaciones, entre su actividad y la 

naturaleza. Es decir, desarrollan capacidades que pasan a mediar su 

relación con la naturaleza , diferenciándolos de otros seres naturales, 

instituyendo así el modo de ser humano. Ahora bien, las respuestas se 

vuelven humanas cuando pasan a objetivar acciones creativas y 

transformadoras, ampliando los límites de una intervención puramente 

instintiva e inmediata. Tal modo de ser se instituye por el desarrollo de 

capacidad humana de responder a las necesidades, de forma que 

dichas respuestas generen nuevas preguntas, en un proceso incesante 

de intervención práctica transformadora de la naturaleza y de los propios 

hombres (pp. 224-225). 
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Pontes (2003) en esta vereda, transmite que el trabajo ocupa un lugar 

condicionante en la existencia humana, porque proporciona la sociabilidad. 

Condición que en y a través del trabajo, engendra nuevas categorías sociales 

que fueron imponiéndose y a la vez, supliendo a las categorías del ser natural. 

El autor grafica esta situación de la siguiente forma: “En la relación entre las 

categorías del ser natural y del ser social, mediatizadas por el trabajo, el 

hombre va haciendo prevalecer las categorías del ser social por encima del ser 

natural, las determinaciones sociales sobre las naturales” (p. 205). Barroco 

(2003) deja en evidenciada lo zanjado, con el siguiente argumento dando 

cuenta del hombre primitivo y su evolución: 

 Antes del descubrimiento del fuego, él no tenía la posibilidad de elegir 

entre la carne cocida o cruda. Existiendo solamente la carne cruda, no 

podía escoger entre alternativas. Al mismo tiempo, la única posibilidad 

resultaba valiosa solamente por su utilidad inmediata (responder al 

hambre). Con el descubrimiento del fuego, las alternativas de elección 

se amplían, y el objeto carne puede ser valorado de acuerdo con 

parámetros anteriormente inexistentes; es posible ahora valorar la carne 

cocida o cruda, porque ella adquirió cualidades nuevas, tales como: el 

sabor, la textura, la temperatura etc. La posibilidad de elegir solo existe 

porque el hombre transformó la naturaleza, creando una alternativa más, 

que a su vez amplía los sentidos humanos (el paladar, el olfato, la 

sensibilidad etc.) al mismo tiempo que transforma las condiciones de 

trabajo, la cultura, la relación entre los hombres y de ellos con la 

naturaleza, generando así, nuevas necesidades y posibilidades (pp. 225-

226). 

En este sentido, Antunes (2001) nos dice que la producción y 

reproducción de la vida humana, se genera a través del trabajo. Es a partir del 

trabajo que el hombre se vuelve social, diferenciándose del resto de otras 

especies no humanas, puesto que “[…] tiene construida en su conciencia la 

configuración que quiere imprimir al objeto de trabajo antes de su realización. 

Esto destaca la capacidad teleológica del ser social” (p. 133). Lukács (2003) 

con respecto a esta capacidad, sostiene lo siguiente:    
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La esencia del trabajo consiste precisamente en ir más allá de esa 

fijación de los seres vivos en la competencia biológica con su mundo 

ambiente. El momento esencial separador es constituido no por la 

fabricación de productos, sino por el papel de la conciencia, la cual 

precisamente aquí deja de ser mero epifenómeno de la reproducción 

biológica: el producto, dice Marx, es un resultado que al inicio del 

proceso existía ‘ya en la representación del trabajador’, esto es, de modo 

ideal (p. 134).  

Antunes (2001) siguiendo a Lukács, establece que el hombre transforma 

la naturaleza en objetos y materias primas, con el afán de poder obtener poder 

sobre otras cosas de acuerdo a las finalidades que se ha propuesto . En efecto, 

Guerra (2003) determina que este proceso de transformación de la naturaleza 

para fines específicos, implica “[…]  manipulación, dominio y control de una 

materia […] que resulte en su transformación. Esta actividad tiene dimensiones 

instrumentales (finalística y manipuladora) y material, de lo cual resulta un 

producto útil” (p. 174). La autora nos dice que a medida que el trabajo genera 

nuevos modos de responder a las necesidades a través de instrumentos y 

técnicas, “los hombres desarrollan una forma de praxis, que es la praxis 

productiva” (p. 178). Tal como se dejó ver con Lukács, el tenor teleológico del 

proceso del trabajo es la manifestación inicial de su percurso, entendiendo 

como nos plantea Guerra, que la instrumentalidad es el medio o la continuación 

para obtener los fines: 

En el proceso de trabajo, el pasaje del momento de la preideación 

(proyecto) para la acción propiamente dicha requiere de 

instrumentalidad. Requiere de la conversión de las cosas en medios 

para el alcance de los resultados. Esta capacidad, solo se puede dar en 

el proceso de trabajo, en el cual el hombre movili za todos los recursos 

convirtiéndolos en instrumentos para alcanzar sus resultados. Es esta 

capacidad que, como instancia de pasaje, posibilita pasar de las 

abstracciones de la voluntad para la concreción de las finalidades (pp. 

175-176). 
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En consecuencia, es el trabajo como nos transmite Montaño (2000), el 

momento que funda e instituye al ser social. Aspecto ontológico que deviene y 

a la vez es parte del establecimiento de ciertos patrones sociales. Esquemas 

donde a la concepción  de trabajo en su complejización dentro de la sociedad 

capitalista, le siguen categorías que explican su dinámica, entre ellas 

encontramos a la plusvalía, explotación, alienación, lucha de clases, por 

mencionar algunas. Se entiende en este espacio de complejidad con Antunes 

(2001) por tanto, la particular característica que asume el trabajo en la sociedad 

capitalista: 

Si en la formulación marxista el trabajo es el punto de partida en el 

proceso de humanización del ser social, también es verdad que, tal 

como se objetiviza en la sociedad capitalista, el trabajo es degradado y 

envilecido. Se vuelve extrañado. Lo que debería constituirse en la 

finalidad básica del ser social — su realización en y por el trabajo — es 

pervertido y empobrecido. El proceso de trabajo se convierte en un 

medio de subsistencia. La fuerza de trabajo se vuelve, como todo, una 

mercancía, cuya finalidad viene a ser la producción de mercancías. Lo 

que debería ser la forma humana de realización del individuo, se reduce 

a la única posibilidad de subsistencia del desposeído. Esta es la radical 

constatación de Marx: la precariedad y perversidad del trabajo en la 

sociedad capitalista (p. 136)  

En este respecto, el autor nos transmite que el trabajo se vuelve un 

medio enajenado que sirve a intereses que no emanan directamente de las 

necesidades del propio trabajador, sino la de los dueños del capital o medios 

de producción que reifican la condición humana. Guerra (2003) en este aserto, 

sindica a Lessa para sancionar que: “al trabajar el trabajador deja de lado sus 

necesidades en cuanto persona humana y se convierte en un instrumento para 

la ejecución de las necesidades de otros” (Lessa, 1999, citado en: Guerra, 

2003, p. 181). En esta misma perspectiva, reseñando los Manuscritos 

económico-filosóficos de Marx, el trabajo se traduce en mercancía, una que lo 

humilla y lo niega:  
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De allí que el trabajador sólo se sienta consigo mismo fuera del trabajo y 

fuera de sí en el trabajo. Se siente en casa cuando no trabaja y cuando 

trabaja no se siente en casa. Su trabajo no es por lo tanto voluntario, 

sino compulsivo, trabajo forzado. Por consiguiente, no es la satisfacción 

de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer necesidades 

fuera de él (Marx, 1983, citado en: Antunes, 2001, p. 137).     

Guerra (2007) sostiene que estas condiciones encuentran en la 

propiedad privada su medio de realización; ahora el trabajo es comercializado 

como una mercancía que no genera dividendos para quien la ejecuta, sino para 

quienes establecen su valor de cambio, es decir, para quienes se apropian de 

ella. La autora argumenta lo siguiente: 

Aquí ya no se trata del trabajo, o del proceso simple de trabajo que 

produce valores de uso para su productor […]. Se trata de un tipo 

especial de trabajo que, al ser vendido en el mercado como fuerza de 

trabajo, acaba constituyéndose en mercancía y, por lo tanto, debe 

contener un valor. El capitalista, propietario de los medios de producción, 

compra la fuerza de trabajo y adquiere el derecho a utilizarla por 

determinado período de tiempo, como mejor le convenga. La fuerza de 

trabajo, cristalizada en mercancía, colocada en el mercado, es 

comparada a otras mercancías (p. 86-87). 

Así también se produce otro fenómeno con la tecnificación y 

modernización: las máquinas pasan a dominar al trabajador acentuando la 

apropiación de plusvalía. Ahora es convertido en un accesorio de la máquina: 

“no es el trabajador quien usa sus condiciones de trabajo, por el contrario, son 

las condiciones de trabajo que usan al trabajador” (Marx 1985, citado en: 

Guerra, 2003, p. 182). De este modo, la forma de producción capitalista crea 

condiciones de reproducción que no solo determinan al ser social, sino que 

convierten las instituciones del Estado y prácticas sociales en utensilios para la 

reproducción del capital. 

 Es así como afirma Guerra (2003), que el desarrollo de las relaciones 

sociales en la sociedad capitalista se complejizan dando origen a nuevos 
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complejos que naturalizan las condiciones y condicionantes a través: “1) de 

regular la praxis, en el caso de una sociedad de clases, esos complejos 

sociales buscan regular jurídicamente los conflictos sociales, tales como el 

derecho; 2) de justificar la praxis, volverla natural, aceptable, deseable, tal 

como la ideología […]” (pp. 179-180). En ese respecto, Lukács (2003) sanciona 

que el trabajo como principal praxis social contiene un carácter contradictorio 

inherente. Si bien el hombre puede escoger entre posibilidades que generan 

condiciones y resultados distintos a futuro, con la necesidad social acaece algo 

particular:   

[…] solo se puede afirmar por medio de la presión que ejerce sobre los 

individuos (frecuentemente de manera anónima), a fin de que sus 

decisiones tengan una determinada orientación. Marx delinea 

correctamente esa condición, diciendo que los hombres son obligados 

por las circunstancias a actuar de determinado modo ‘bajo pena de que 

caigan en ruina’. En último término, ellos deben realizar por sí las 

propias acciones, a pesar de que frecuentemente actúen contra su 

propia convicción (pp. 136-137).  

Accionar que con Iamamoto (1997), se traduce en alienación, 

expresando en la división social del trabajo el carácter económico de dicha 

manifestación. Nos señala que el hombre dominado por el valor de cambio 

produce para sí y para la sociedad, en tanto que cada integrante lo hace para 

él en otro sitio en la misma dinámica.  Así manifiesta que con la división socio 

técnica del trabajo:  

[…] se da la contradicción entre los intereses particulares y colectivos de 

todos los individuos que se relacionan entre sí […] la división del trabajo 

es condición de la existencia del intercambio, del valor de cambio. La 

sociedad burguesa es la sociedad del valor de cambio desarrollado, el 

cual domina toda la producción (pp. 53-55). 

Se sientan de esta manera, las bases de los patrones y pautas culturales 

que redundan en conflicto, puesto que como determina Lukács (2003), con la 
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división del trabajo aparecen distintas posiciones teleológicas, las que 

cimientan acciones que emanan de lo que llama ideología: 

Con la diferenciación social de nivel superior, con el nacimiento de las 

clases sociales con intereses antagónicos, ese tipo de posición 

teleológica se vuelve la base espiritual estructurante que el marxismo 

llama ideología. O sea: en los conflictos suscitados por las 

contradicciones de las modalidades de producción más desarrolladas, la 

ideología produce las formas a través de las cuales los hombres se 

vuelven conscientes de esos conflictos y en ellos se insertan mediante la 

lucha (pp. 140-141). 

Toma de consciencia que cíclicamente va generando manifestaciones e 

incluso grandes revueltas sociales, a raíz de las problemáticas emanadas de la 

contradicción que engloba de manera profunda la vida, prácticamente en su 

totalidad social. En este respecto, tomamos el antecedente que nos entrega 

Pereira (2002) sindicando a Rosanvallon, el que dicta que recién en el siglo XX  

la clase obrera obtuvo conquistas sociales y políticas. Señala que con “el 

desarrollo del Partido de los Trabajadores (Labour Party), en Gran Bretaña, el 

movimiento obrero conquistó otro avance: se transformó en una fuerza 

actuante en el marco del poder legislativo […]” (p. 128). Logro que fue posible 

gracias al descontento frente a una situación que se explica a partir del 

siguiente hecho histórico:  

En 1834, por medio de la Ley Revisionista de la ley de los pobres […] el 

auxilio a los necesitados se tornó más selectivo y residual, como manda 

la moda liberal, al mismo tiempo en que fue abolido el principio de la 

territorialidad del domicilio y la servidumbre parroquial, estableciéndose 

integralmente la movilidad espacial del trabajador. Esta ley revisionista 

permitió, por lo tanto, la formación de un mercado de trabajo competitivo, 

asociado a la emergencia de un proletariado móvil, socialmente 

desprotegido y obligado a vender su fuerza de trabajo a bajo precio y en 

cualquier parte. De esta forma se crearon las condiciones para construir 

una sociedad favorable al desarrollo y consolidación de una economía 
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de mercado […] y para la confrontación ideológica de cuño moralista 

entre asistencia social y trabajo (p. 124). 

 Dinámica que ha perpetuado en los dichos de los autores, una 

contradicción perene entre capital y trabajo, donde este último, ha sufrido un 

pauperismo y una lenta mejora en derechos laborales a través del tiempo. 

Iamamoto (2003a) en este sentido, denuncia la paulatina y ascendente 

diferenciación de las formas de trabajo y por lo tanto de las clases con relación 

a  “la tendencia de retracción de la demanda del trabajo industrial y agrícola y 

el crecimiento relativo de la capacidad de absorción del sector de servicios ya 

en saturación […]” (p. 107). Del mismo modo, la convivencia de distintas 

formas de trabajo, entre los cuales destaca el: asalariado, autónomo, 

doméstico y, clandestino. También hace un énfasis importante es destacar a 

partir de esto, la precarización y pérdida importante de las conquistas y 

derechos laborales, así como de la organización y lucha sindical. Nos dice que  

“[…] al mismo tiempo que se restringen las oportunidades de trabajo, el acceso 

al trabajo continúa siendo una condición preliminar de supervivencia para la 

mayoría de la población desprovista de otras formas de propiedad que no sea 

su capacidad de trabajo” (p. 108). 

Es después de esta exposición, que la reflexión de Lukács (2003) frente 

al trabajo exento de la contradicción implícita inmersa en la lógica del capital, 

se pronuncia como esperanza a alcanzar por parte del ser social en un nuevo 

escenario fuera de cualquier lógica coercitiva: 

Solo cuando el trabajo sea efectivamente y completamente dominado 

por la humanidad, y por lo tanto, solo cuando este tenga en sí la 

posibilidad de ser ‘no apenas medio de vida’, sino ‘la primera necesidad 

de la vida’, solo cuando la humanidad haya superado cualquier carácter 

coercitivo en su propia autoproducción, solo entonces habrá sido abierto 

el camino social de la actividad humana como fin autónomo (p. 149). 

  

8. 4. Génesis del Trabajo Social  
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En el marco teórico de esta investigación, se expuso acerca del 

surgimiento de la profesión entre otros autores, la perspectiva de Martinelli y 

Montaño. Profundizamos entonces en sus apreciaciones, primeramente con 

Martinelli (1997), determinando que la profesión está signada en sus inicios por 

el capitalismo en tanto sus variables circundantes de alienación, contradicción 

y, antagonismo de clases. Nace como estrategia de control social en el 

escenario histórico, con una identidad atribuida por el capitalismo, a fin de 

servir a sus intereses, traduciéndose su praxis en una acción coercitiva e 

impuesta. Se produjo con todo, un automatismo en el ejercicio profesional 

insipiente por aquel entonces, donde penetra fuertemente la alienación bajo el 

idílico supuesto de una ‘ilusión de servir’. Dicho idealismo no consiguió más 

que, generar “[…] una práctica alienada, alienante y alienadora, por lo tanto 

incapaz de responder históricamente a las contradicciones y a los 

antagonismos incrustados en la médula del capitalismo; […] (p. 192). 

De la producción de Montaño (1998), se expresó en el marco teórico las 

tesis endogenista e histórico crítica. Nos dice que la distancia entre estas dos 

propuestas, arriba a conclusiones excluyentes y radicalmente opuestas 

engendrando una contraposición, esta es: particularismo por el lado de la 

primera, y totalidad por parte de la segunda. De esta manera en la primera 

tesis, la naturaleza y ejercicio profesional consisten “[…] en una forma de 

ayuda (más organizada, evolucionada y tecnificada que las anteriores – y 

simultáneas – caridad, filantropía etc.) vinculada al tratamiento de la ‘cuestión 

social’ ” (p. 34). Se entiende en esta perspectiva las anteriores formas de ayuda 

en una continuidad que funda al Trabajo Social.  

En el análisis de la segunda tesis (histórico-crítica), la naturaleza y 

funcionalidad de la profesión son substancialmente disímiles: 

[…] ella no recae en la ayuda como práctica altruista, sino que es 

entendida a partir de su funcionalidad con el orden burgués, cuando el 

Estado toma para sí, en el pasaje del capitalismo competitivo a la fase 

monopolista, la respuesta de la ‘cuestión social’, mediante las políticas 



 www.ts.ucr.ac.cr  173 

 

sociales. Aquí la función del Servicio Social es de legitimación del orden 

y aumento de la acumulación capitalista, teniendo, por lo tanto, una 

naturaleza y funcionalidad político-económica y no altruista (como en las 

‘protoformas’) […] p. (34-35). 

Así mismo, Netto (1997) sanciona que el Trabajo Social guarda directa 

vinculación con la Cuestión Social, pero que se entrelaza con ella, en el ámbito 

particular  y condiciones históricas que engendró el desarrollo del capitalismo 

en su fase monopolista. Yazbek (2003) suma argumentos en esta materia, nos 

dice que la Cuestión Social en sus múltiples expresiones, es materia prima y 

justificación de espacios de intervención  de la disciplina. Trasmite que ésta se 

generó: “[…] en el contexto contradictorio de un conjunto de procesos sociales, 

políticos y económicos que caracterizan  las relaciones entre las clases 

sociales […] en la consolidación del capitalismo monopolista” (p. 41). En este 

respecto, Guerra (2003) profundiza lo expuesto: 

En este ámbito, se entiende que el Servicio Social se gesta y se 

desarrolla en un cuadro socio-histórico mediato por procesos político-

económicos e ideo-culturales, como expresión de las necesidades del 

orden burgués en el periodo de los monopolios. Por ello es que existe 

una auto-implicación entre el Servicio Social y las relaciones sociales del 

mundo capitalista. Dicho de otro modo, el Servicio Social es constituido, 

constitutivo y constituyente de las relaciones sociales capitalistas, que 

son relaciones portadoras de intereses antagónicos, incompatibles e 

inconciliables. Eso le atribuye un determinado perfil a la profesión (p. 

185).  

Lleva por tanto, como sostiene Iamamoto (2003), una herencia en sus 

inicios conservadora, marcada por la doctrina social de la iglesia, además del 

conservadurismo europeo que más tarde incorporó una “[…] sociología 

funcionalista norteamericana, de raíz fuertemente empirista. Este orden teórico-

doctrinario fue el hilo que recorrió el tradicionalismo profesional, con cohesión 

tanto de las interpretaciones de la sociedad como del campo de valores 

norteadores de acción” (p. 261). 
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 Interpretaciones y acciones, que Guerra (2003) mostraría como 

consecuentes de una lógica de reproducción burgués, y particular estrategia 

socio-histórica de enfrentamiento  de la Cuestión Social, donde el Estado 

necesita: “[…] un conjunto de prácticas, ramas de especialización y de 

instituciones que le sirvan de instrumento para el alcance de los fines 

económicos y políticos que representa, en coyunturas socio-históricas diversas” 

(p. 185). 

En este lineamiento, Iamamoto (2000), delimita que el Trabajo Social se 

expande como estrategia del bloque dominante para ejercer puntuales 

acciones entre el proletariado: 

Esa estrategia procuraba crear un tipo de socialización del obrero 

adecuada a las condiciones de la nueva vida industrial, al ritmo y al 

disciplinamiento del trabajo que fortalece las bases de legitimidad para el 

ejercicio del poder de clase: la dominación político-ideológica y la 

apropiación económica. El Servicio Social surge y se desarrolla como 

profesión en la división social del trabajo con algunas características, a 

saber: como parte de una estrategia de clase, de un proyecto para la 

sociedad que preside sus orígenes y su desarrollo, el del bloque en el 

poder; surge también como un tipo de acción social que es 

esencialmente política, pero que aparece disfrazada de apariencia de 

actividades dispersas, burocráticas, discontinuas, de carácter 

filantrópico, marcadas por el otorgamiento de ‘beneficios sociales’ (pp. 

95-96). 

Características las anteriores, que al decir Barroco (2003) cargan con 

una peculiar ética: “El Servicio Social es una profesión gestada a partir de 

necesidades y posibilidades de la sociedad capitalista. Su ética, por lo tanto, 

solamente puede ser entendida como producto histórico de las condiciones 

establecida por dicha sociedad […]” (p. 234). En este contexto, la sociedad 

burguesa fue generando una serie de transformaciones, sociales, económicas, 

políticas y, culturales, que se expresan en la institución de una moral que 

rompe con el orden feudal dogmatizante; ahora la libertad y el trabajo se 
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instituyen como categorías centrales de la vida, relativizando valores y el 

mismo establecimiento de la dinámica social, consecuencias que 

desencadenan  en el máximo desarrollo de las capacidades humanas; lo que 

“[…] coindice con la máxima expresión de la alienación, lo que reproduce 

condiciones éticas también contradictorias (sobre la concepción marxiana de 

alienación […]) (p. 235). 

Iamamoto (1997) por su parte, nos dice que el Trabajo Social surge por 

parte de la burguesía como un mecanismo para poder ejercer poder y 

establecer el control social. A partir de aquello, la profesión como instrumento 

debe modificarse en función de las distintas características que adquiere la 

lucha de clases, y de las consecuencias de las múltiples expresiones del orden 

capitalista en su desarrollo. La autora describe esta situación como se expresa 

a continuación: 

Frente al crecimiento de la miseria relativa de importantes contingentes 

de las clases  trabajadoras, especialmente urbanas, el Servicio Social 

aparece como una de las alternativas a las acciones caritativas 

tradicionales, dispersas y sin solución de continuidad, en la búsqueda de 

atribuirle una nueva ‘racionalidad’ y mayor eficacia en el enfrentamiento 

de la ‘cuestión social’. Entre tanto, la consolidación del Servicio Social 

como institución es tributaria de la ampliación del Estado, en el sentido 

de ‘creación de brazos que avanzan al interior de la sociedad civil’ 

(XXVIII). 

En este espacio de consolidación de la disciplina bajo el aparato del 

Estado, Montaño (2003) nos expresa que el campo de actuación profesional se 

genera al interior de las políticas sociales. En ellas se fundamenta su cimiento 

funcional laboral: 

[…] un profesional que surge dentro de un proyecto político hegemónico, 

en el marco de las luchas de clases desarrolladas en el contexto del 

capitalismo monopolista clásico, cuyo medio fundamental de empleo se 

encuentra en la órbita del Estado, este último contratándolo para 

desempeñar la función de participar en la implementación y 
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operacionalización de las políticas sociales. Allí se construye su 

mercado, allí radica su funcionalidad, y por lo tanto, su legitimidad (pp. 

121-122). 

 

8.5. Reconceptualización 

 

Los autores de la Biblioteca Latinoamericana, convienen  que el proceso 

de Reconceptualización abarca la década de 1965 a 1975 y, que sus 

consecuencias entregan efectos en el ejercicio profesional de las décadas 

ulteriores. Así mismo, destacan que a pesar de gestarse en un escenario de 

políticas desarrollistas, se encuentra fuertemente influenciada por el análisis y 

propuestas de plectro marxista. Iamamoto (2003) indica que su tónica 

dominante en América Latina, desencadenó en un proceso de revisión crítica 

de la disciplina al interior del continente. Destaca que el encuentro del Trabajo 

Social con la perspectiva crítico dialéctica, se dio en el marco de la acción 

político partidista. Nos dice que se estableció con frecuencia "una relación de 

identidad entre ambas, dejando de lado sus diferencias e imposibilitando de 

esa forma el análisis crítico de sus relaciones mutuas (p. 230). 

Quiroga (2000) expone por su parte, que la Reconceptualización se 

entiende como un proceso de cuestionamiento a la esencia de la disciplina con 

repercusiones hasta el día de hoy. Añade que Resultó ser contestataria en el 

momento de su aparición, reconfigurando los campos de sentido y ejercicio 

profesional. Nos transmite que: “trajo consigo, en su crítica al asistencialismo y 

a las nuevas tendencias neoasistencialistas, la cuestión del marxismo, que solo 

posteriormente es incorporado como contenido de disciplinas en el interior de 

los Planes de Estudio” (p. 132). Iamamoto (2003) en este respecto, señala que 

si bien la Reconceptualización representó el primer acercamiento del Trabajo 

Social al marxismo, lo hizo en torno a una perspectiva deformada o difusa de 

Marx, a través de dos vectores: 

 […] por la práctica política de segmentos profesionales y estudiantes, e 

informada por la vulgarización marxista portadora de un universo teórico 
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radicalmente ecléctico, donde el principal ausente era el propio Marx; por 

un ‘marxismo’ que portaba una visión factualista y evolucionista de la 

historia (p. 262). 

De esta manera, Quiroga (2000) sanciona que no rompió de forma 

radical con la herencia conservadora de tinte positivista , lo que pasó a 

constituirse en el escenario posterior, en: 

[…] uno de los factores explicativos de la aproximación tardía de la 

profesión al debate marxiano y a su incorporación por vía de un 

marxismo positivista, suavizado en los moldes de Althusser y Harnecker. 

Por lo tanto, se puede concluir que la Reconceptualización llevó a una 

ruptura política que no fue acompañada por una ruptura teórica con esa 

herencia conservadora (p. 133). 

Montaño (1998) acerca de esto, platea que nuestra profesión no es la 

misma a la de sus orígenes, ha evolucionado en muchas áreas. No obstante, 

sostiene que – como se adelantó –, no ha conseguido romper con su lógica 

fundacional, radicando el debate en discusiones metodologistas, 

procedimentales, de objetos y, métodos de intervención. Esos vicios como 

herencia intelectual según Iamamoto (2000), repercutieron principalmente  

sobre la metodología, es decir, sobre:  

[…] el pensamiento formalista – la formalización en el trato de la teoría y 

del método –; una tendencia empiricista, y por lo tanto descriptiva y 

clasificatoria de la vida social, que tiende a no estimular la abstracción 

como recurso heurístico fundamental para desvendar la sociedad; y 

finalmente, una fuerte marca del a-historicismo – el rechazo de la 

historia, traducido en la búsqueda de entender el Servicio Social en sí y 

para sí mismo (p. 96).   

Siguiendo a Netto  en esto , Montaño (1998) señala que como la disciplina 

se vio imposibilitada de cuestionarse socialmente, lo hizo en este espectro 

metodológicamente; 
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[…] el contexto político autoritario de los años ’60, ’70 e inicios de los ’80 

en Brasil, restringe las posibilidades de que el Servicio Social se 

cuestione política y socialmente, que discuta su lugar en la división 

sociotécnica del trabajo, su papel político como reproductor de las 

relaciones sociales. Apenas le es permitido (o posible) perfeccionar su 

instrumental técnico-metodológico, o sea, solamente puede tornarse 

más eficiente en lo que hace sin cuestionar por qué lo hace y para quién 

lo hace (p. 85). 

Iamamoto (2003) en este sentido, certifica que la Reconceptualización 

además de introducir la crítica predominante en la época sobre la profesión – lo 

que representó el primer acercamiento al marxismo –  cargó también con los 

vicios del marxismo vulgar. Señala que en la década del ’80, la disciplina: 

“[…] depuró su aproximación a aquella tradición intelectual, habiendo 

incluso abierto el debate sobre la ‘crisis de (los) marxismo (s) y la crisis 

de los paradigmas’. Tal proceso viene permitiendo que se invierta en el 

esfuerzo de superar el eclecticismo en los abordajes teóricos a favor del 

pluralismo. Se reconoce las diferentes posiciones presentes en el ámbito 

profesional, como condición para construir una convivencia madura entre 

tendencias teórico-metodológicas y políticas distintas, lo que excluye la 

lucha por la hegemonía en este campo. Se busca romper con los 

dogmatismos a favor de una convivencia plural y democrática entre 

diferentes perspectivas del Servicio Social, explicitándose incluso en el 

debate del propio marxismo (p. 262). 

Pontes (2003) demarca que recién en los años 90, el debate en la 

perspectiva crítico dialéctica alcanza una madurez teórica trascendente; si 

antes se discutía en el marco de un marxismo sin Marx y, sin crítica por el 

compromiso político partidista del ejercicio profesional, ahora era a la inversa y 

con él presente. Se alcanzó un alto grado de complejidad en la discusión, 

gracias a estudios e investigaciones teóricas y metodológicas dirigidas al 

pensamiento crítico-dialéctico; es a partir de la literatura trabajada del último 

Lukács por parte de Netto, que “[…] fue posible mejorar la apropiación teórica 
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del método dialéctico, como vislumbrar su viabilidad concreta para la práctica 

de la formación y acción profesional, distanciándose del voluntarismo” (p. 202). 

Expresión este último que destaca Guerra (2007) – siguiendo también a Netto –

, como una falencia del Trabajo Social institucional, el que se traduce en dos 

expresiones: el Trabajo Social clásico (con Mary Richmond su antecedente 

primero), y el Trabajo Social tradicional, que constituye la práctica burocrática, 

inmediatista y empirista presente hasta nuestros días en la Intervención.   

Volviendo a los albores de la Reconceptualización, encontramos como 

exhibe Iamamoto (2003), – y como se expuso en el marco teórico – que las 

condiciones a nivel latinoamericano propiciaron en la época, el acercamiento 

por parte de la profesión a la vertiente crítico dialéctica de inspiración marxista 

(a un marxismo vulgar por aquél entonces como se estipuló más arriba). Fue a 

fines de la década del ’50 y principios de la del ’60 que, comienzan las primeras 

manifestaciones en contra del status quo de la práctica institucional vigente; 

Esos cuestionamientos emergen en una coyuntura marcada por una 

situación de crisis y de intensa efervescencia política en el continente, en 

el marco del colapso de los populismos y de una reorientación táctica del 

imperialismo en relación a las sociedades dependientes […] En el plano 

político interno [Brasil], esas manifestaciones coinciden con la 

intensificación de la radicalización política […] que tiene como resultado 

un expresivo cambio en la correlación de fuerzas con el golpe de 1964 

[…] se torna necesario calificar lo que se entiende por ruptura con 

aquella herencia, evitando una perspectiva maniqueista y/o particularista 

en el análisis de la profesión (pp. 179-180). 

Con esto se busca una nueva legitimidad, esto es: poner la práctica 

profesional al servicio de las personas de los sectores dominados bajo el alero 

de un proyecto ético político de transformación social. Esto se explica en otros 

términos como parte de un movimiento social más general, que es 

“determinado por el enfrentamiento y la correlación de fuerzas entre las clases 

fundamentales de la sociedad, lo que no excluye la responsabilidad del 

colectivo profesional por el rumbo dado a sus actividades y por la forma de 
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conducirlas”  (p. 180). Es de esta manera como afirma Netto (2003b),  que si 

bien el colectivo profesional no se comportó de modo homogéneo,   

[…] sus vanguardias conquistaron entonces la vivencia democrática y se 

movilizaron activamente en la contestación política – desde el III 

Congreso Brasileño de Asistentes Sociales (1979, conocido como el 

Congreso del Cambio), los segmentos más activos del colectivo 

profesional se vincularon al movimiento social de los trabajadores, y 

rompiendo con la dominación del conservadurismo, consiguieron 

instaurar el pluralismo político en la profesión, que acabó por 

redimensionar ampliamente no solo la organización del colectivo (dando 

vida nueva, por ejemplo, a las entidades como la ABESS), como aún 

más, por propiciarle una inserción inédita en el marco del movimiento de 

los trabajadores brasileños […] (p. 283). 

Otro antecedente importante en la delimitación de la 

Reconceptualización que acentúa el autor – en tanto su acercamiento particular 

a la corriente marxista – radica en que se produjo bajos exigencias muy 

reducidas teóricamente; vinculada a perspectivas político-partidistas donde la 

mayoría en Brasil, se aproximó dentro del ambiente del movimiento estudiantil; 

y,  por divulgadores y manuales de nivel discutibles. Netto nos dice lo siguiente 

al respecto: 

Entiendo que el diálogo entre sectores del Servicio Social y la tradición 

marxista se configura a partir de la década del 60, e involucrando de 

forma diferencial segmentos profesionales (notoriamente docentes) en 

algunas áreas capitalistas desarrolladas (América del Norte, Europa 

Occidental) y en muchas áreas capitalistas periféricas (con especial 

presencia en América Latina), en la interacción de tres fenómenos pauta 

patrones profesionales consagrados por la tradición, así como de sus 

referencias ideales, ante los proceso de precipitación y efervescencias 

sociales emergentes encendió un movimiento de politización que vinculó 

los otros dos fenómenos señalados, redimensionando las influencias que 
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provenían de las corrientes ‘críticas’ de las llamadas ciencias sociales 

(Netto, 2003a, pp. 162-163)  

Discusión que Lima y Rodríguez (2000) recogen en la conceptualización 

de teoría y práctica, la que como relación indisoluble en este espacio es 

entendida de manera peculiar a la hora de guiar teóricamente el ejercicio 

profesional, puesto que: 

a) El modelo Epistemológico asumiría las funciones de ‘metateoría’, es 

decir, como algo que por encima de la teoría socioeconómica, orientaría 

la acción sobre realidades concretas. Se anota la cosificación y 

formalización a que lleva ese tipo de lógica. 

b) El modelo sería la herramienta de producción de conocimientos. 

Tampoco ahí se han logrado avances, entre otras cosas, porque el 

proceso metodológico al insistir en el conocimiento sensorial parte de 

una base falsa. De este modo, muy poco valdría insinuar que lo que 

hace falta es experimentar y verificar modelos (p. 42). 

 Ahora bien, Netto (2000) en el propósito de delimitar el aspecto teórico y 

metodológico de la disciplina, reseña que desde lo que se entiende por Trabajo 

Social tradicional hasta mediados de los ’60, el contexto evoca una ‘analogía’ 

que explicita en sus términos, la búsqueda de especificidad por parte de la 

disciplina: la de buscar un gato negro en una sala oscura, pintada de negro, sin 

salida, y usando lentes de sol; 

Ese ‘gato negro’ es la teoría. Los asistentes sociales estábamos allí, en 

la sala oscura, convencidos de que el gato allí estaba: la teoría del 

Servicio Social. Pues bien, el llamado movimiento de 

reconceptualización mueve todo eso; a partir de entonces queda más 

complicado entrar en aquella sala oscura. Seguíamos buscando el ‘gato 

negro’, pero sabiendo que él no existía. Hoy, habiendo ya pasado la 

reconceptualización, con la marea bajando, las cosas volviendo a su 

lugar, tengo la impresión que, aun con el Servicio Social post-

reconceptualizado, crítico, aún estamos en esa sala oscura sabiendo 
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que el ‘gato negro’ no existe, pero de 15 en 15 minutos gritamos: ‘¡lo 

agarré, lo agarré!’. Aunque parezca cómico, de hecho los últimos 20 

años pusieron en jaque la existencia de ese ‘gato’ (la teoría del Servicio 

Social) pero se sigue buscándolo (pp. 68-69).  

Guerra (2003) a partir de lo descrito, describe que hoy se vivencia una 

maduración de la disciplina, tanto en su aspecto teórico y profesional, con 

directa relación a un proyecto societario ético político de emancipación que ha 

adquirido importante adhesión al interior del colectivo profesional. Comenta que 

esencialmente este proceso se emana de la lucha de los trabajadores contra el 

imperialismo norteamericano; así mismo: 

[…] contra las dictaduras y a favor de la democracia, de la libertad, de 

los valores socio-céntricos, en contraposición a los valores 

individualistas y  buscan el enfrentamiento de las causas de las 

desigualdades sociales. Con eso queremos reafirmar la vinculación del 

proyecto ético-político crítico de la profesión con las luchas más amplias 

de los trabajadores y sectores progresistas de la sociedad (pp. 197-198).  

 

8. 6. Método-Metodología 

 

 Los autores de la biblioteca en su conjunto, explicitan que existe una 

discusión significativa entorno al método del Trabajo Social al interior del 

colectivo profesional y académico. Utilizan en sus discursos 

indiscriminadamente el concepto de método o metodología para referirse al 

mismo proceso. Ahora bien, principiamos desenmarañando lo que engloba a 

esta categoría , exponiendo como indica Montaño (2000) que desde sus 

orígenes, la profesión viene exhibiendo significativos esfuerzos es pos de 

pautas de intervención más acabadas y complejas. Primero fue con ‘casos’, 

luego con ‘grupos’ y, a continuación, con comunidades, estableciendo una 

connotada trilogía metódica según la circunstancia o individuo(s). El autor 

describe lo dicho de la siguiente manera: 
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‘Servicio Social de Caso’ (con un tratamiento claramente clínico, según 

vertientes psicologistas o sociologistas), ‘de Grupo’ (recibiendo aportes 

de la psicología social y del funcionalismo) y ‘Desarrollo de la 

Comunidad’ (inspirado fundamentalmente en corrientes desarrollistas). 

Aquí han contribuido, además de los clásicos como Mary Richmond y 

Gordon Hamilton, autores contemporáneos como Seno Cornely, Natalio 

Kisnerman, Ezequiel Ander-Egg, entre otros (pp. 9-10). 

En este respecto, señala también que así como los diferentes 

requerimientos o sujetos han definido un método o metodología de intervención 

en base a uno de los tres espacios anteriores, también se han producido 

‘objetos’ abstractos donde se ha desarrollado un Trabajo Social de salud, 

justicia, penal, etc. Es así como el proceso de Reconceptualización, genera la 

discusión de la reseñada segmentación metódica o metodológica, lo que da pie 

para que surgieran distintas propuestas: 

[…] de Puerto Rico, el ‘Método Integrado’ o ‘Polivalente’ (universidad de 

Puerto Rico, San Juan, 1969), de Chile, ‘Método Básico’ (Universidad 

Católica de Santiago, 1969) y ‘Método único’ (Universidad de 

Concepción, 1971), de Brasil en los documentos de Araxá (‘Teorización 

del Servicio Social’, Minas Gerais, 1967) y de Teresópolis (‘Metodología 

del Servicio Social’, Río de Janeiro, 1970), además de métodos 

denominados ‘científico’, […] ‘clínico’ etc.  Todos ellos tuvieron, no 

obstante, una repercusión apenas regional y transitoria, pero dieron un 

paso decisivo para la sustitución de la trilogía metodológica tradicional, 

aquí caracterizando el método por una pauta de procedimientos común 

que, en términos generales consistía en el proceso de investigación, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación (retroalimentadora) (p. 

10). 

Por otro lado, también se suscitaron varios intentos de definición 

metódica o metodológica, entre las cuales se destacan Faleiros (1972); Balbina 

Ottoni (1979); Kruse (1976); Hill (1980); Ander Egg y Kisnerman (1973) por 

mencionar algunos. Finalmente se reprodujo en gran medida fases 
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metodológicas, que consideraban desde la investigación hasta el arribo de la 

evaluación. 

Continuando su revisión, Montaño da un realce importante a un par de 

propuestas provenientes de Brasil y Venezuela, siendo de autoría de Leila Lima 

y, Boris Lima respectivamente. En el caso de la primera, se trata del Método de 

‘Belo Horizonte’ (1993), y del segundo, del ‘Método de intervención en la 

Realidad’. Nos dice que tuvieron en común un análisis dialéctico que se 

diferenció de las precedentes propuestas por cuanto a ostentar una perspectiva 

de clase y, hacer partícipe a los sujetos en el proceso de intervención en su 

totalidad. No obstante , todos los esfuerzos y propuestas no consiguieron 

consolidar la ruptura con el conservadurismo, o  dicho de otro modo: “superar 

la naturalización de la realidad, la segmentación positivista entre ciencia y 

técnica, y el apriorismo metodológico” (p. 11).  En este orden de ideas, el autor 

trae a la palestra la epistemología y la ontología como campos constitutivos de 

la filosofía, para delimitar sus diferencias e incidencias con el afán de explicar 

el acervo metódico de la disciplina, entendiendo principalmente que: 

Por un lado, la epistemología, como campo de la filosofía que estudia los 

fundamentos y métodos del conocimiento, no extrae tales fundamentos y 

métodos de las características y determinaciones del objeto; por el 

contrario, el debate epistemológico se procesa con independencia del 

objeto, es un debate a priori. El objeto concreto, en el abordaje 

epistemológico, es enteramente irrelevante; importa determinar los 

fundamentos y el método de conocimiento considerados ‘científicamente 

correcto’ […] Por su vez, la ontología es el campo de la filosofía que 

estudia el ser, su estructura, fundamentos y movimientos (pp. 20-21). 

Se entiende por ende con el autor,  que: “Toda discusión a priori sobre 

método representa un debate epistemológico, no ontológico […]” (p. 20). En 

este lineamiento, destaca la perspectiva ontológica desarrollada por Marx y 

recuperada por Lukács, que versa de características metodológicas 

desarrolladas a posteriori y en base al objeto concreto estudiado. En este 
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mismo orden y dirección, acaece la principal confusión acerca del método al 

interior de la disciplina: 

[…] en el debate profesional fundado en la epistemología, primeramente 

se confunde (o se funde) método de conocimiento con método de 

intervención profesional; paralelamente, se entiende a estos métodos 

como generales para todo asistente social y ‘específicos’ del Servicio 

Social, identificándose así un campo de conocimiento y/o de intervención 

propio de la profesión, ‘recortando’ la realidad en objetos o esferas 

independientes, o incluso definiendo  perspectivas específicas, 

substrayéndole a la realidad el carácter de totalidad […] 

De esta manera, lo que se llama ‘método único de intervención 

profesional’, ni debe ser método (no debe ser apenas una pauta de 

procedimientos preconcebida, sino un proceso que articula teleología y 

causalidad dada, por lo tanto, una estrategia ex-post), ni debe ser único 

(necesariamente varía con la dinámica de la realidad, se adecúa a ella), 

ni es intervención (es un proceso que integra valores, conocimiento, 

interacción praxis) ni es específico de la profesión (es un proceso 

constitutivo de toda praxis social) (pp. 23-25). 

Ahora bien, la perspectiva ontológico marxista, extrae del ser social las 

categorías de trabajo como aspecto fundante, y la de totalidad, en el carácter 

contradictorio e histórico en la sociedad capitalista. En relación a esto, 

importante es señalar lo que expone Montaño sindicando a Lenin, vale decir, 

que Marx no dejó un método de análisis general válido para un objeto puntual, 

sino más bien, la lógica del capital, un análisis concreto de totalidades 

concretas. Por ende,  “No se trata pues de atribuir una ‘lógica’ al objeto (a partir 

de un método preconcebido), sino de captar, de extraer la lógica inmanente del 

objeto” (p. 31). En consecuencia, Marx subordina al decir de Montaño, las 

cuestiones metodológicas a las cuestiones ontológicas, demarcando lo 

siguiente: 

El método marxiano solo fue determinado [a través de] 15 años de tensa 

e intensa relación con su objeto: la sociedad burguesa, comandada por 
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el capital. Solo entonces Marx extrae de su objeto el método a 

desarrollar. Método aquí, por lo tanto, como relación sujeto/objeto, no se 

resume a una pauta de procedimientos; integra también los fundamentos 

y categorías de la realidad, del objeto, y se establece por valores y 

principios ético-políticos, en el marco de proyectos societales (p. 31). 

Iamamoto (2000) expondría que la discusión antes desarrollada se 

tornaría con respecto al método de conocimiento y método de acción, que 

desencadena en la relación que guardan teoría y práctica en los debates 

contemporáneos. La superación de la dicotomía entre ambas, está relacionada 

con la crisis de los planteamientos metafísicos clásicos instaurados por Hegel y 

consolidados por Marx, en la defensa de la unidad entre razón filosófica y 

realidad social. Aquello se expresa en la disputa en aras de la superación de la 

filosofía metafísica, reorientándola a la consolidación y realización de la 

filosofía, esto es, “la razón insertándose en la realidad y transformándose en 

historia” (p. 99). A partir de esto, se aprecia por parte de la teoría varias 

implicancias que dan cuenta de su esencia: 

La teoría se afirma pues como crítica teórica de las elaboraciones que 

explican la dinámica de la sociedad. Hay un enfrentamiento necesario 

con el acervo de la producción intelectual acumulada. Paralelamente, la 

teoría se afirma también como teoría de las posibilidades de la acción. 

Así, si ella es condición para la explicación de la realidad, ella es 

también condición para desvelar las posibilidades de acción en el 

proceso social. Con esa comprensión se diluye la reivindicación de una 

doble metodología: una que daría cuenta de la esfera del conocimiento, 

y otra de la acción. Esa segmentación dualista evoca un viraje 

restaurador, retornando a los antecedentes de la crisis de la metafísica 

clásica, que dividió filosofía e historia, conocimiento y acción (pp. 100-

101). 

Netto (2000) por su parte, sostiene que  el método no es un objeto que 

se escoge al azar o de forma arbitraria, nos dice que se trata de una relación 

necesaria entre el sujeto y el objeto investigado:   
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El método es como que la ecuación de la razón constituyente entre el 

sujeto y el objeto. Evidentemente eso nos remite a un problema mayor. 

No existe el tal ‘supermercado metodológico’ que aprenden los alumnos: 

el método positivista, el método funcionalista, el método estructural-

funcionalista etc. En realidad, en nuestra cultura – entendiéndola como 

la cultura determinada por el ser social burgués – existen 

fundamentalmente dos matrices metodológicas (pp. 71-72).  

Se alude con lo anterior, a la matriz positivista y marxista. Ambas 

perspectivas se influenciaron a lo largo de los años, formando parte de la 

tradición cultural en el debate metodológico: 

[…] entonces, tanto la herencia de Marx influyó en el positivismo como el 

positivismo incidió en el interior del llamado marxismo. Por lo tanto, la 

segunda vertiente no es el marxismo en su conjunto, sino aquella 

subvertiente inspirada directamente en Marx – no  todos los gatos son 

pardos en la noche marxista, hay diferenciaciones (p. 73).  

Por otro lado, el método como lo señala Netto es confundido en el 

colectivo profesional y académico en tres niveles: 

En el primer nivel: se confunde método de investigación con método de 

exposición […] Tales formalizaciones derivan de la confusión entre 

método de exposición y de investigación. Esto evidentemente es la típica 

pauta positivista, el formalismo de una de las características del 

positivismo. 

[…] el segundo nivel de confusión es más serio: se supone que el 

método es una pauta determinada de procedimientos para conocer algo 

–de ahí la idea de ‘aplicar’ el método. Si en realidad éste es la relación 

constituyente, necesaria y objetiva entre investigador y el objeto 

investigado, es evidente que no es posible ‘aplicar’ el método del mismo 

modo que se aplica una inyección. 

Más grave es la tercera confusión: se confunde método con pauta de 

intervención, o sea, como estrategia de intervención, de acción. Es 
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evidente que las estrategias de acción son intercambiables, ellas son 

seleccionables, pero eso no es método; son un conjunto de 

procedimientos práctico-empíricos, práctico-inmediatos, implementados 

para alcanzar determinados resultados. Evidentemente existe un 

conjunto de estrategias a elegir, y el profesional es tanto más 

competente cuanto más controle ese conjunto sobre el cual puede optar. 

Sin embargo eso no es metodología  (pp. 74-75). 

Netto (1997) en el marco de la confusión expuesta, plantea que los 

moldes formales abstractos de la tricotomía caso/grupo/comunidad o, en la 

secuencia estudio-diagnóstico-terapia- evaluación, se levantan y ejecutan bajo 

el alero de una aspecto unilateral y unilateralizante, en razón de que no se 

relacionan de forma debida con el sistema de mediaciones concretas que 

constituye el proceso de intervención. Sanciona finalmente, que se presenta en 

su condición operativa como un conjunto sincrético, “[…]  dejando en la sombra 

la estructura profunda de aquélla que es la categoría ontológica central de la 

propia realidad social, la totalidad” (p. 92).  

Categoría característica y principal esta última como nos transmite 

Coutinho (2000), de la reflexión marxista sobre el principio de lo social. Nos 

dice que el joven Lukács establece la distinción básica entre el marxismo y la 

ciencia burguesa, desmitificando que se trate del plano económico en la 

explicación de la sociedad; señala que evoca el principio de totalidad:  

 Esa decisiva puntualización metodológica, recogida por el marxismo de 

la herencia dialéctica de Hegel, significa la necesidad de concebir a la 

sociedad como totalidad, es decir, como una realidad compleja y 

articulada, formada por mediaciones, contradicciones y procesos. Por 

eso, el método más adecuado para pensarla y comprenderla, en su 

estructura ontológica básica, es precisamente aquél que privilegia la 

totalidad. Y esa totalidad, en la senda de Hegel, debe ser comprendida 

como una totalidad concreta, o en otras palabras, no como un todo en el 

cual las partes no sean explicitadas y bien definidas, sino como una 
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totalidad constituida a partir de la autonomía relativa de sus múltiples 

momentos parciales (p. 172). 

Nos explica además el autor, que la totalidad de la mano de la dialéctica 

como lo expresa Hegel, está constituida por distintos niveles, siendo un así 

acervo ‘jerarquizado’, con momentos de un peso ontológico más importante en 

algunos aspectos que otros. Ahora bien, en el análisis marxista, sobresale el 

momento económico relacionado con la infraestructura, lo que trae aparejado la 

concepción de lucha de clases en cuanto a la dominación en el espacio de las 

relaciones de producción, las que tienen su origen en la división social del 

trabajo. Entonces en la filosofía hegeliana, como en la propuesta marxista de la 

totalidad, ésta última se concibe jerarquizada, esencialmente a raíz de 

momentos autónomos interrelacionados entre sí, y que: 

[…] no tienen necesariamente el mismo peso en la dinámica del conjunto 

formado por su interacción recíp roca. Lo que caracteriza 

metodológicamente el pensamiento marxiano, por lo tanto, es la 

insistencia en la necesidad de concebir la vida y las estructuras sociales 

reconociendo, por un lado, que ellas forman objetivamente una totalidad, 

aunque también, por otro lado, que el modo más correcto de 

comprenderlas subjetivamente es la adopción consciente de lo que el 

joven Lukács llamó el punto de vista de la totalidad (pp. 172-173) 

En aserción con aquello, Lessa (2000) explicita que Lukács en su 

concepción metodológica, tiene como fundamento y fin último la ontología. 

Argumenta que la subjetividad para alcanzar la realidad bajo la forma de teoría, 

necesita ir más allá de las representaciones dadas, y por medio de 

abstracciones aisladoras, descomponer analíticamente la realidad propiciando 

la síntesis que conlleva al universo concreto. Este proceder analítico-abstracto 

en conformidad con lo dicho más arriba, tiene su complemento necesario en el 

espectro de totalidad, así como en el abordaje genético. En el camino de 

‘vuelta’ de lo aprehendido, se genera una interrelación entre el procedimiento 

histórico-genético, y el procedimiento abstracto-sistematizante que devela leyes 

y también directrices; 
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No hay por lo tanto en Lukács un abismo entre método y ontología. Los 

procedimientos metodológicos, teniendo en vista orientar la postura del 

sujeto cognoscente frente a lo desconocido, se apoyan en la 

sistematización de las determinaciones ontológicas más generales 

alcanzadas a cada momento histórico. El conocimiento ya adquirido del 

ser en general es el fundamento de los lineamientos metodológicos  para 

sumergirse en lo desconocido (p. 226).  

 Se emprende la tarea de lo anterior según Pontes (2003), bajo el 

presupuesto en la actualidad de que “[…] el método de conocimiento de la 

realidad debe surgir del propio movimiento de la realidad, justamente para 

guardar fidelidad a su movimiento” (p. 206). La forma de conocer del proceso 

dialéctico,  responde al movimiento de lo abstracto (real caótico) a lo concreto 

(real pensado), combinando las representaciones con observaciones 

empíricas. Añade de forma importante lo siguiente: 

Los experimentos ideales (representaciones) se refieren al movimiento  

operado por la razón para aprehender reflexivamente el movimiento de 

las categorías histórico-sociales, desentrañándolas de la forma 

inmediata de aparecer en el pensamiento, como hechos aislados. De los 

experimentos ideales se retorna a las observaciones empíricas, o sea, al 

contacto con los datos de la realidad, donde se inició todo el proceso. En 

ese movimiento, la razón va capturando (siempre por abstracción y de 

forma aproximativa) las determinaciones y develando los sistemas de 

mediaciones que dan sentido histórico-social e inteligibilidad a los 

fenómenos sociales objeto de estudio […] (p. 207). 

 Mediaciones que guardan relación directa según Pontes, bajo el alero de 

la dialéctica entre lo universal y lo singular que, confieren un acabado 

conocimiento del ser social. Nos dice que Lukács llama a este proceso, 

‘dialéctica de particularidad’, con todo lo que implica su campo de mediaciones. 

En este espacio, los hechos singulares se vinculan con las grandes leyes de 

universalidad y, dialécticamente éstas se saturan de realidad. Así también, se 

genera una medianía entre el hombre singular y la sociedad, develando de esta 
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forma los complejos sociales, ya que: “es una síntesis categorial de 

universalidad elevada, extremamente objetiva, de todas las fuerzas, procesos 

etc., que determinan objetivamente el nacimiento, el funcionamiento y el ser-

precisamente-así de un complejo” (Lukács, 1979, citado en: Pontes, 2003, p. 

210). En esta vereda añade lo siguiente: 

La captura que hace la razón de los sistemas de mediaciones (ocultos 

bajo los hechos sociales) permite a través de aproximaciones sucesivas 

ir negando la factualidad/inmediaticidad y develar las fuerzas y procesos 

que determinan la génesis (nacimiento) y el modo de ser 

(funcionamiento) de los complejos y fenómenos que existen en una 

determinada sociedad  (p. 210).  

Ahora bien, para establecer la mediación descrita, Montaño (1998) 

delimita la dimensión de teoría y práctica, en cuanto cabe destacar, su 

confusión de práctica profesional (inmediata) y práctica social (histórica). De 

esta manera, zanja que la práctica profesional conforma parte de la segunda, 

entretanto no la agota; por otro lado, también expone que: “se confunde ‘teoría’ 

con ‘abstracción’, con ‘generalización’ y/o con ‘sistematización’ ” (p. 159). Todo 

esto constituye un error en relación al método dialéctico, puesto que para Marx,  

lo concreto es ‘la síntesis de múltiples determinaciones, luego, unidad de la 

diversidad’ (Marx, 1977, citado en: Montaño.). En conclusión es el ‘todo’. 

Precisamente esta interpretación según el autor reseñando a Lima, se ha 

tomado de manera errónea, postulando finalmente la práctica como fuente de 

teoría, en un proceso de ‘práctica-teoría-práctica’. Queda en evidencia este 

error con lo siguiente: 

Es que identifican el ‘concreto’ marxiano con la ‘práctica’. Hecha esta 

identidad: ‘práctica=concreto’, derivado de lo anterior, parece fácil ver en 

Marx – en su propuesta metodológica: del ‘concreto sensible’ (práctica 

para los practicistas) a lo ‘abstracto’ (teoría para los practicistas), 

volviendo nuevamente al ‘concreto’ pero esta vez ‘inteligido’, (práctica 

realimentada teóricamente para los practicistas) – el fundamento del 
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postulado que consideramos. Así la cuestión parece ‘legitimada’ por 

Marx. 

Parece, pero no lo es (p 159). 

Para puntualizar el asunto, Montaño nos dice que para Marx lo concreto 

no es necesariamente la práctica, ni lo abstracto es la teoría. 

Por el contrario, Marx critica los economicistas políticos (clásicos) por no 

conseguir superar el nivel abstracto. Los que postulan la práctica como 

fuente de teoría, hablan de la elevación de lo sensible (práctico) a lo 

abstracto (teórico) […] La teoría, para Marx, no es por lo tanto lo 

abstracto, y sí el ‘concreto pensado’, como ‘síntesis de muchas 

determinaciones’ y como reproducción ideal del movimiento de la 

realidad (pp. 159-160). 

 Diríamos por lo tanto, que a través de la comprensión de ciertas 

particularidades (abstractas), se reconstruye el concreto, lo real en el 

pensamiento, entendiendo que las categorías son de naturaleza ontológicas y 

no epistemológicas. La teoría de ningún modo cumple la función: “intermedia 

entre dos prácticas: P – T – P’. Esta idea es la que hace con que los 

practicistas transformen un método dialéctico de conocimiento (concreto-

abstracto-concreto) en un método de intervención profesional (p. 176). En 

síntesis, concluye en dos fundamentos lo descrito: 

* la práctica no es la ‘fuente’, sino el ‘fundamento’ de la teoría. 

* la práctica, por otro lado, no es el ‘objetivo’ (directo), sino la ‘finalidad’ 

(mediata) de la teoría. (p. 174). 

La teoría diría entonces Montaño, nos permite conocer la realidad. Es y 

no es un fin es sí mismo,  “[…]  lo es en la medida en que es importante 

conocer mejor la realidad, independientemente de la práctica directa. Ella no lo 

es mientras el conocimiento de lo real siempre, a corto, mediano o largo plazo, 

nos permite actuar sobre la realidad (p. 176). 
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A modo de colofón como nos dice Guerra (2007), se concluye en 

aseverar que la concepción del método como proceso analítico, esto es, como 

relación entre sujeto cognoscente y objeto aprehendido, difiere considerable y 

ostensiblemente de aquella posición que lo considera como un conjunto de 

procedimientos o medio de aplicación inmediata del conocimiento. Entre este 

último y la acción, hay diferentes mediaciones, sobre todo condiciones 

objetivas en la realidad y, subjetiva por parte de los sujetos, que si bien devela 

el método, no son solucionadas por su percurso. En consecuencia, la autora en 

base a lo dicho, prescribe lo siguiente:   

Exigir de las formulaciones marxianas, respuestas al nivel de la 

intervención en la realidad, referente a una rama de especialización de la 

división social y técnica del trabajo, como es el Servicio Social, es 

transformarlas en una técnica social o, en el límite, encuadrarlas en la 

lógica formal (p. 32).  

 

 

8. 7. Intervención -  Ejercicio Profesional 

 

 El ejercicio profesional redunda esencialmente al decir del conjunto de 

autores de la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social, en la Intervención 

Social, o descrita en otros casos, como Intervención Profesional. Es la praxis 

constitutiva que nos visibiliza como disciplina de la Ciencia Social, y a la vez, 

con un campo de actuación en la distribución sociotécnica del trabajo. En ese 

respecto, Yazbek (2003) nos dice que el campo o mercado de trabajo, se 

establece a través de “relaciones contractuales, que irán a definir las 

condiciones concretas del ejercicio profesional” (p. 47). Estas condiciones 

posibilitan ciertos límites en las pautas de acción para con los sectores más 

menesterosos de la sociedad. Guerra (2003) en relación con aquello, expone 

que: 
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Constituyéndose en un trabajo socialmente útil, que sirve sobre todo a la 

esfera de la reproducción social, el trabajo del asistente social, posee su 

instrumentalidad vinculada a la forma de inserción que el orden burgués 

le atribuye en la división socio-técnica del trabajo. Desarrollando un 

trabajo especializado, el asistente social vende su fuerza de trabajo (y 

con ella un conjunto de procedimientos profesionales requeridos por el 

orden burgués, y como tal, instrumentales a él). Así, la profesión solo 

puede ser comprendida en el ámbito de las relaciones entre Estado y 

sociedad civil, ya que participa del proceso de producción y reproducción 

de las relaciones sociales del orden burgués […] (p. 172). 

En este espacio de interacción, Iamamoto (2003) señala que la disciplina 

incide en las condiciones de los que dependen del trabajo para sobrevivir, 

teniendo directa incidencia en el proceso de reproducción de la fuerza de 

trabajo; condición que para muchos es la única mercancía que poseen y 

pueden comercializar. Mercancía que puesta a disposición del trabajo, se 

convierte en: “fuente de valor, o sea, crea más valor de lo que costó. Esa es la 

que está en el centro de la clave de la creación de la riqueza social en la 

sociedad capitalista” (p. 86). 

La autora nos dice que el Trabajo Social interviene en la reproducción 

social de la fuerza de trabajo a través de programas y servicios sociales con 

inserción en salud, educación, vivienda, etc. De esta manera, la disciplina se 

torna necesaria socialmente  debido a que: 

[…]  actúa sobre cuestiones referidas a la supervivencia social y material 

de los sectores mayoritarios de la población trabajadora […] tiene un 

papel en el proceso de reproducción material y social de la fuerza de 

trabajo, entendiendo el proceso de reproducción como el movimiento de 

la producción en su continuidad […] también tiene un efecto […] 

socialmente objetivo (pp. 86-87). 

El Trabajo Social en este espectro, no solo entrega prestaciones 

materiales, sino que genera condiciones para demarcar un ethos cultural de 
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reproducción de divisiones sociales que emanan de la producción. En 

consecuencia, la disciplina es concebida como:  

 […] un trabajo especializado que se expresa bajo la forma de servicios, 

y que tiene productos: interfiere en la reproducción material de la fuerza 

de trabajo y en el proceso de reproducción sociopolítica o ideopolítica de 

los individuos sociales. En este sentido, el Asistente Social es un 

intelectual que contribuye, junto con otros innúmeros protagonistas, para 

la creación de consensos en la sociedad (pp. 88-89). 

En concordancia con lo descrito, Iamamoto (1997) sanciona que el 

Trabajo Social a pesar de significar en lo estricto una labor improductiva, se 

dedica y enfoca al desempeño de funciones productivas junto a otras en la 

faena de conferir las condiciones necesarias para la reproducción en su 

conjunto. Refrenda lo descrito más arriba en los siguientes términos: 

La producción y reproducción capitalista incluye también una gama de 

actividades que, no siendo directamente productivas, son indispensables 

o facilitadoras del movimiento del capital […] Existen incluso muchas 

actividades caracterizadas por dedicarse especialmente a la creación de 

bases para el ejercicio del poder de clase, que tiene su expresión 

máxima en el Estado. Son actividades directamente vinculadas al control 

político-ideológico y/o represivo y a la modernización del aparato 

burocrático del Estado, necesarios para la garantía del dominio de clase 

(p. 101)   

Netto (1997) precisa la anterior situación, sancionando que la 

funcionalidad histórica de la disciplina, se ve ligada a encausar a la estructura 

los desajustados o desadaptados; como establecer el disciplinamiento del 

núcleo familiar obrero en lo respectivo a:  “la organización de presupuestos 

domésticos, la reconducción a las normas vigentes de comportamientos 

transgresores o potencialmente transgresores, la ocupación de tiempos libres, 

procesos compactos de resocialización dirigida etc. -, connotándose la 

tecnología de organización de lo cotidiano como manipulación planificada” (p. 

93). Se entiende en consecuencia, a la Intervención Profesional como 
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reordenadora de conductas y prácticas sociales. Esto se consigue como lo 

expresa Guerra (2003),  a través de la funcionalidad de la disciplina, vinculada 

a la política social (la que está dirigida al control de la fuerza de trabajo), esa 

misma que Iamamoto (2003 S.S. Crítico) por cierto, diría que el Trabajo Social 

solo asumiría “la amplia tarea de implementación, y en menor medida la 

formulación” (p. 251). Pasa a ser considerado bajo esta óptica, como un aporte 

a la dinámica que envuelve las luchas de clases en base al proyecto 

hegemónico que redirecciona las funciones del Estado es pos de la 

acumulación capitalista y sus posteriores respuestas a la Cuestión Social. 

En esta esfera, Guerra (2003) precisa la instrumentalidad de la disciplina 

como característica socio-histórica en tres niveles:   

1) en lo que refiere a su funcionalidad con el proyecto reformista de la 

burguesía (reformas conservadoras); 

2) en lo que se refiere a su peculiaridad operatoria, al aspecto 

instrumental-operativo de las respuestas profesionales (o nivel de 

competencia requerido) frente a las demandas de las clases, de donde 

adviene la legitimidad de la profesión; 

3). Como una mediación que le permite el pasaje de los análisis 

macroscópicos, genéricos y de carácter universalistas a las 

singularidades de la intervención profesional, en contextos, coyunturas y 

espacios históricamente determinados. Aquí la instrumentalidad, como 

categoría constitutiva del Servicio Social, permite pensar en los 

preceptos teórico-prácticos de la intervención inmediata, […] así como 

vincularlos a los objetivos, finalidades y valores profesionales y humano-

genéricos. […] (p. 191). 

De esta manera, la autora destaca la ‘intención de ruptura’ levantada por 

Netto, que pretende recuperar la dimensión emancipadora ligada a los 

intereses de clase donde, el Trabajo Social, asume un papel protagonista 

volviéndose su ejercicio profesional una práctica socio-teórico-política más 

rigurosa. Suma la autora en esta perspectiva: “[…] que, como medios y fines 

del ejercicio profesional, los profesionales tienen que recuperar lo que de la 
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razón dialéctica aún no fue realizado: su dimensión crítica y emancipadora, 

capaz de garantizar y ampliar las conquistas histórico-sociales de los sujetos y 

los valores socio-céntricos (p. 198). 

Ahora bien, Guerra (2007) al establecer la Intervención como categoría 

de análisis, indica que se desprenden de ella directrices profesionales en el 

plano ontológico y también lógico: 

En el plano ontológico, el análisis de la intervención profesional nos 

permite captar los aspectos constitutivos del modo de ser y de 

desarrollarse de la profesión, las contradicciones que la engendran y 

diversifican las acciones profesionales, y las posibilidades de que sus 

agentes atribuyan un ‘nuevo’ contenido a sus acciones. El análisis de la 

intervención profesional en el plano lógico, nos posibilita aprehender los 

diferentes grados y niveles de razón, accionados en este proceso, y por 

ello, es capaz de indicar los patrones de racionalidad que la sustentan 

(p. 37) 

Montaño (2000) nos dice que habitualmente  las formulaciones 

metodológicas al interior de la disciplina, reconocen el área de Intervención 

‘recortada’ de la totalidad; alude a los subsistemas de la teoría sistémica, las 

relaciones sociales despolitizadas y deseconomizadas, en síntesis, aislando lo 

indiviso en una cosificación como un ‘hecho social’ al tenor de Durkheim. 

Situación devenida a partir de la lógica establecida en los proceso macro 

estructurales bajo el alero de principios positivistas y neopositivistas 

(estructuralistas, funcionalistas etc.), que encausan el desarrollo de las 

relaciones sociales al interior de la sociedad capitalista, bajo los parámetros de 

una particular perspectiva hegemónica que fragmenta y desvirtúa los 

problemas de sus verdaderas causas: 

Efectivamente, vinculada al orden burgués […] se desarrolla un tipo de 

racionalidad hegemónica que, procurando la mistificación de la realidad 

(o atrapada por ésta), crea una imagen fechitizada y pulverizada de la 

misma, que no supera la apariencia de los hechos. Este tipo de 

racionalidad formal abstracta […]  tiende  a considerar los procesos 
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como ‘cosas’ semejantes a los fenómenos naturales, por eso, 

independientes de la voluntad de los sujetos, y desarticuladas de la 

estructura más amplia y de otros fenómenos (pp. 12-13) 

En este sentido, Netto (2003a) expone que la comparación con la 

concepción teórico metodológica marxiana, deja evidentemente una 

diferenciación. Nos explica que el Trabajo Social es una profesión que se 

institucionaliza y se nutre de los saberes anclados en la vertiente teórica 

conservadora – que para gran parte de los autores proviene de las ‘ciencias 

sociales’ – antagónica a la marxista:  

Se trata de la vertiente que fundó las llamadas ciencias sociales como 

disciplinas autónomas y particulares, contenidas en el supuesto de que 

la sociedad se estructura según niveles a los que se les atribuye una 

especificidad que permite y legitima saberes (también específicos) que 

se constelan en ‘ciencias’ especiales – la economía, la sociología, la 

antropología, la psicología etc. Naturalmente, estos ‘recortes’ son 

operados con la cautela inicial de que no agoten la ‘realidad social’ –

aquí, la totalidad es sustituida por un simulacro, el ‘todo’ es ecualizado 

como integración funcional de ‘partes’ y pasible de ser capturado por la 

perspectiva de la inter o multidisciplinariedad. Estos saberes (cuyo 

estatuto ‘científico’, no por casualidad, es extraído de los patrones de las 

ciencias referentes a la naturaleza) son zurcidos por el racionalismo 

formal e incorporados por el Servicio Social, en una operación en que 

éste los refuncionaliza y reorganiza de acuerdo a su objetivo profesional 

de intervención (pp. 158-159). 

Ahora bien, Netto (2003b) afirma que la disciplina no posee una teoría 

propia, ni que tampoco es ciencia, lo que no impide que sus profesionales 

investiguen y produzcan conocimientos en el ámbito de las ciencias humanas. 

Proceso que con el tiempo, ha generado una acumulación teórica en torno a 

perspectivas y matrices ligadas a la vertiente marxista. Lo que desencadenó en 

una formación académica con compromiso y vinculación directa a un proyecto 

ético-político, resignificando las modalidades práctico-interventivas. 
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Esquemáticamente, este proyecto toma forma acabada, con el Código de Ética 

en 1986 y revisado en 1993 en Brasil. Este proyecto ético-político en su seno el 

reconocimiento de la libertad como valor central, vinculado a un proyecto 

societario que propone la consolidación de un nuevo orden social, exento de 

cualquier tipo de dominación y explotación ya sea de clase, etnia o género. A 

partir de estas consideraciones, se entiende que defiende insobornablemente 

los derechos humanos en lo ancho de su amplitud. El autor se refiere de la 

siguiente manera a la dimensión política del aludido proyecto: 

[…] éste se posiciona a favor de la equidad y de la justicia social, en la 

perspectiva de la universalización del acceso a los bienes y servicios 

relativos a los programas y políticas sociales; la ampliación y la 

consolidación de la ciudadanía son puestas explícitamente como 

condición para la garantía de los derechos civiles, políticos y sociales de 

las clases trabajadoras. En correspondencia, el proyecto se declara 

radicalmente democrático –considerada la democratización como 

socialización de la participación política y socialización de la riqueza 

socialmente producida (pp. 289-290). 

Retana (2003) establece que los componentes que conforman el 

proyecto en Brasil, rebosan en la Ley orgánica y el Código de Ética que norman 

el ejercicio profesional; los currículos de estudio; y las leyes constitucionales 

que señalan prácticas sociales de acuerdo a los fines de la disciplina. La 

manera como se fue consolidando el proyecto ético-político, fue a través de 

asociaciones profesionales, gremios, espacios intelectuales tales como 

seminarios, congresos, etc. En resumen, el autor expone que para establecer 

un proyecto profesional que escinda con el neoliberal, se hace necesario por 

sobre todo: 

[…] que exista una cohesión de los agentes profesionales en torno de 

valores y finalidades comunes, que den organicidad y dirección social a 

ese proyecto profesional. Asimismo, esto es posible si existe una 

confluencia de intereses y se articule a un proyecto societario que 

responda a esos valores y finalidades. Sin esta confluencia y articulación 
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podríamos caer presos en la trampa del endogenismo y del 

determinismo profesional, como ha sido demostrado en algunos estudios 

en la profesión […] (pp. 345-346).  

En esta visión prospectiva, Rozas (2003) determina los desafíos por los 

cuales debe transitar la Intervención profesional. Estos radican en la ruptura 

con las formas de pensamiento lineal, que las bases teóricas y metodológicas 

superen el carácter normativo e instrumental; incorporar el tejido de relaciones 

y transformaciones socio-económicas como eje reflexivo; que la especificidad 

provenga de la cualificación de la intervención con su cariz distintivo, que deje 

ver una aprendizaje permanente de tenor dialéctico en desmedro de  

capacitaciones técnico instrumentales. 

 

8.8. Política Social - Servicios Sociales 

 

Convienen los autores que las políticas sociales son un instrumento 

legitimado por el capital, que entrega respuestas fragmentadas a la Cuestión 

Social reproduciendo la lógica de dominación y explotación imperante. Dentro 

de este marco, Pastorini (1998) establece que existe un vínculo genético entre 

el Trabajo Social y las políticas sociales en cuanto a que su génesis brota de 

manera simultánea, así como su posterior percurso, se  desarrolla 

conjuntamente en un proceso de interrelación permanente. En ese respecto, 

expone lo siguiente en base a lo dicho: 

Este vínculo estrecho deriva, tal como fue expresado, del lugar que a 

nuestro entender ocupa el Servicio Social en la división sociotécnica  del 

trabajo, en los inicios de una sociedad capitalista en la fase monopolista. 

Así, este asistente social se legitima profesionalmente en tanto ejecutor 

de las políticas sociales, es decir, se legitima a partir del desempeño de 

papeles y funciones a él atribuidos por el Estado, donde las políticas 

sociales son creadas e implementadas (p. 56).  
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 De esta forma, la autora da sustento a la tesis histórico-crítica – descrita 

en otro apartado de esta investigación –  por cuanto establece que las políticas 

sociales “[…] no son apenas un campo de trabajo privilegiado, sino el 

fundamento de la génesis profesional del asistente social” (p. 56). Ahora bien, 

como queda en evidencia, las tesis trabajadas por Montaño, nos explican la 

génesis de la disciplina y a su vez, nos sirven como campo de comprensión 

privilegiado de las lógicas que responden a la interpretación de los vectores 

que transmiten una y otra postura. 

Primeramente, Pastorini explicita que por un lado bajo la tesis 

endogenista, los autores conciben as políticas sociales con un carácter 

redistributivo, con intenciones de corregir los efectos negativos que produce el 

orden capitalista en la parte de la población carenciada: 

Los autores que entienden las políticas sociales como aquellas acciones 

que procuran disminuir las desigualdades sociales generadas a partir de 

las ‘naturales’ diferencias entre los sujetos y sus relaciones en la 

sociedad y en el mercado, tienden a concebir la génesis del Servicio 

Social ‘como profesión’ a partir de la profesionalización de la filantropía 

[…] Así estos pensadores proponen como meta de las políticas sociales, 

y por lo tanto, de los asistentes sociales vinculados a ellas, la 

administración, racionalización  y redistribución de los ‘escasos’ recursos 

comunitarios y/o sociales, como forma de mejorar el bienestar de la 

población en su conjunto (p. 57). 

En la antítesis de lo plateado, se encuentra la tesis histórico crítica, que 

comprende las políticas sociales como dispositivo que asegura las condiciones 

necesarias para que se desarrolle el orden del capital y la concentración 

económica, bajo la lógica del capitalismo monopolista. Tienen como fin 

producto de aquello, cubrir las problemáticas sociales que se generan al interior 

de la clase obrera. En consecuencia, las políticas sociales son entendidas: 

[…] más allá de su función social, como mecanismos de articulación 

tanto de procesos políticos (que procuran el consenso social, la 

aceptación y legitimación del orden social, la integración/desmovilización 
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de la población, la manutención de las relaciones, la reducción de 

conflictos etc.), cuanto económicos (contratendencia al subconsumo, 

reducción de los costos de manutención y reproducción de la fuerza de 

trabajo, favoreciendo la acumulación del capital) […] (pp. 63-64) 

Dentro de este ideario, Iamamoto (1997) expresa que los servicios y 

políticas sociales se traducen en la redistribución de los dividendos del mismo 

trabajo que genera la clase obrera, bajo un rostro filantrópico y humanitario. 

Señala que este valor creado es devuelto a la sociedad con una forma 

transfigurada, reafirmando que tales prestaciones: 

[…] no son más que la devolución a las clases trabajadoras de la porción 

mínima del producto creado por ellas pero no apropiado, bajo un nuevo 

ropaje: la de los servicios o beneficios sociales. Sin embargo, al asumir 

esta forma, aparecen como si fueran donados u ofrecidos al trabajador 

por el poder político directamente o por el capital, como expresión de la 

fase humanitaria del Estado o de la empresa privada (p. 107). 

Faleiros (2000) por su parte frente al tema, destaca que la actuación del 

Trabajo Social se efectúa en las políticas sociales bajo el alero de interese 

divergentes en pugna frente a temas puntuales tales como vivienda, asistencia 

etc. El interés que reviste este posicionamiento posee mediaciones en razón de 

que si bien responden a bloques importantes, dentro de cada uno de ellos, 

también se diferencias en grupos con pretensiones puntuales, donde las 

problemáticas son resueltas de manera distinta. Para ello, las políticas sociales 

se constituyen en impronta como un conjunto de procedimientos técnico-

operativos donde los profesionales que se relacionan a ella, cumplen como nos 

diría Guerra (2007) distintamente la función de su formulación e 

implementación. De esta manera, en el ámbito de la segunda, se edifica un 

campo de trabajo por excelencia para la disciplina:  

Con la complejización de la cuestión social y su tratamiento por parte del 

Estado, fragmentándola y recortándola en cuestiones sociales a ser 

atendidas por las políticas sociales, se instituyó un espacio en la división 

sociotécnica del trabajo para un profesional que actuase en la fase 
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terminal de la acción ejecutiva de las mismas, instancia en que la 

población vulnerabilizada, recibe y requisa, directa e inmediatamente, 

respuestas fragmentadas a través de las políticas sociales sectoriales 

(pp. 154-155).  

 En este lineamiento, Guerra sanciona de forma elocuente que las 

políticas sociales contribuyen de manera activa , “para la producción y 

reproducción material e ideológica de la fuerza de trabajo (mejor diciendo, de la 

subjetividad del trabajador como fuerza de trabajo) y para la reproducción 

ampliada del capital” (p. 155). En este marco, asumiendo la naturaleza 

compensatoria, técnica, focalista y desetiquetada de las razones político-

económicas que guardan las políticas sociales,  se produce con todo para el 

ejercicio profesional, dos expresiones que reflejan una problemática latente: 

 
1)Impiden a los profesionales la concreta aprehensión de las políticas 

sociales como totalidad, síntesis de la articulación de diversas esferas y 

determinaciones (económica, cultural, social, política, psicológica), lo 

que los limita a una intervención microscópica, en los fragmentos, en las 

refacciones, en las singularidades; 

2) exigen de los profesionales la adopción de procedimientos 

instrumentales, de manipulación de variables, de resolución puntual e 

inmediata […] (p. 156). 

Así mismo, Guerra (2003) argumenta que el tratamiento particular que le 

otorga el Estado a la Cuestión Social, es recortando las problemáticas sociales 

de su espectro global, para ser atendidas por las políticas sociales en 

soluciones fragmentadas que contribuyen  esencialmente a “la producción y 

reproducción material e ideológica de la fuerza de trabajo” (p. 186). No dice que 

bajo el tenor descrito, no buscan romper con la lógica capitalista, sino que 

pretenden racionalizar y dar solución inmediata a los problemas sociales para 

mantener el orden establecido. Así también, remarca lo siguiente: 

Es importante observar que la lógica de constitución de las políticas 

sociales reside en su conversión en instrumento al servicio del capital. 

En el caso de las políticas educacionales y asistenciales esto queda bien 
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claro, ya que ambas buscan un cambio de actitudes, de valores y 

comportamientos, en el sentido de forjar la sociabilidad del trabajo (p. 

188).  

Yazbek (2003) en orden y dirección con lo dicho, transmite que en Brasil 

a partir de la década de los ’40 a través de la creación y avance de 

instituciones asistenciales, el Estado asume el papel regulador de las 

relaciones sociales, por cuanto interviene en su proceso de reproducción en 

base las necesidades expresadas por la clase obrera, así como por hacer 

favorable este proceso al capital. De esta manera, vincula la profesión a la 

implementación de las políticas sociales: 

[…] el Estado gradualmente va impulsando la profesionalización del 

asistente social y ampliando su campo de trabajo en función de las 

nuevas formas de enfrentamiento de la cuestión social. Este lazo con las 

Políticas Sociales interferirá también en el perfil de la población meta 

hacia la cual se dirige la acción del Servicio Social, la cual se amplía y 

alcanza grandes sectores del proletariado, principal foco de las acciones 

asistenciales del Estado (p. 43). 

La autora es enfática en señalar, que en su desarrollo las políticas 

sociales son inoperantes, caracterizadas por encontrarse ligadas a intereses 

económicos, interfiriendo en el ejercicio profesional de la disciplina. Situación 

que se agudiza como indica Montaño (2003), con la asunción de la nueva 

estrategia legitimación del orden capitalista: el neoliberalismo. En este espacio, 

se concreta el pasaje de las acciones del Estado, hacia una lógica de la 

sociedad civil y del mercado que radica en cambiar:  

[…] la lógica estatal de la democracia por la ‘lógica de la competencia’, 

en la cual el individualismo del sistema capitalista lleva a que el triunfo 

fue uno derive generalmente en el fracaso del otro (y en muchos casos 

esto es una condición necesaria). A su vez en la sociedad civil se 

procesa la ‘lógica de la solidaridad’, donde los ‘triunfadores’ del mercado 

ayudan a los ‘fracasados’ de la disputa competitiva (p. 110). 
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Acaece como nos dice el autor a raíz de esto, que  las políticas sociales 

de carácter universal que intrínsecamente son constitutivas de derechos, son 

tachadas por sectores neoliberales de malgastar los fondos públicos de forma 

indiscriminada. De esta manera se reduce o derechamente se elimina la 

intervención del Estado en diversas materias, en razón de la trayectoria que 

asumió la condición democrática en el ámbito estatal, transitando a la instancia 

que regulará y legitimará socialmente las soluciones a la Cuestión Social: la 

sociedad civil bajo el alero del mercado.  En consecuencia, nos dice que este 

nuevo enfrentamiento implica la coexistencia de ciertas respuestas: 

Por un lado, la precarización de las políticas sociales y de asistencia 

estatales. Significa su continuidad, brindadas ‘gratuitamente’ por el 

Estado, en un nivel ‘marginal’. Este tipo de respuestas, en el contexto de 

la estrategia neoliberal, exige un doble proceso complementario de 

focalización (contra el principio de universalización) y descentralización 

(en realidad, se trata de una ‘municipalización’, que va contra la 

necesaria construcción de patrones de calidad de los servicios 

prestados) de las políticas sociales estatales. Finalmente, la 

transformación de derechos de ciudadanía en ‘beneficios’, en un proceso 

de asistencialización, con todo el consecuente uso clientelista que el 

mismo conlleva. Esto configura el tipo de respuestas del Estado frente a 

la ‘cuestión social’ fundamentalmente dirigido a las poblaciones más 

empobrecidas, el ‘ciudadano usuario’ (p. 114). 

En este trayecto, las políticas sociales van asumiendo un contenido 

particular de la mano de la privatización, vale decir, adquieren un carácter de 

re-mercantilización y de re-filantropización, donde por parte del primero, los 

servicios sociales se transforman en mercancías para su comercialización en el 

mercado, desconociendo su proveniencia como plusvalía apropiada de la masa 

obrera; en este sentido: “Se persigue aquí, la lógica del lucro y de la 

competencia. Esto conforma el tipo de cobertura empresarial de servicios 

sociales, dirigidos a los ciudadanos plenamente ‘integrados’, el ‘ciudadano-

cliente’ ” (109-115). Por parte del segundo en tanto, cuando se produce la 

exclusión de las personas de la intervención del Estado, o del acceso a 
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soluciones privadas por el alto costo, se transmite a la sociedad civil la iniciativa 

de asistir a los a estos sectores por medio de “[…] prácticas voluntarias, 

filantrópicas y caritativas, de ayuda mutua o autoayuda. Es en ese espacio que 

surgirá lo que es llamado ‘tercer sector’, atendiendo a la población ‘excluida’, 

un ‘casi no-ciudadano’ (p. 115). 

Pereira (2002) aclara que las necesidades determinan el criterio 

fundante de la política social en su carácter económico,  social, ideológico, 

jurídico y político; significando entonces además, interés analítico por sectores 

académico-intelectuales, como políticos no conservadores. En este respecto, 

varios argumentos han dado pie para el relativismo en la satisfacción de las 

necesidades humanas que, con un determinado matiz es atacada por la nueva 

derecha. Transmitiendo que no hay necesidades colectivas al interior de la 

sociedad, sino que solo individuales, por lo que, la mejor solución a la hora de 

implementar políticas públicas o sociales, es concebir al mercado como 

respuesta: 

Es el mercado que se apoya en el individualismo posesivo, en las 

aspiraciones subjetivas de intereses (wants) y, por eso está más apto 

que el Estado para atender demandas que no siempre reflejan 

necesidades sociales, sino preferencias, deseos, vicios, compulsiones, 

sueños de consumo. De la misma forma, es el mercado que tiene interés 

y predisposición para maximizar demandas individuales, ampliando el 

abanico de aspiraciones particulares, para mantenerse  dinámico, 

promisorio y lucrativo (pp. 47-48). 

En esta perspectiva, con Iamamoto (2003) una vez  develado el carácter 

contradictorio que encierran las políticas sociales, el código de ética brasileño 

(1986) posiciona una perspectiva dicotómica  del compromiso político de la 

profesión hacia la clase trabajadora: “En síntesis, subyacente al Código de 

Ética de 1986 se identifica una vieja trampa ya denunciada por Lukács: una 

ética de izquierda y una epistemología de derecha” (p. 265). Frente a la 

situación planteada, es menester delimitar  como nos dice Pereira sindicando a 

Pison, que:  
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‘Necesidades y bienestar están indisolublemente ligadas en el discurso 

político y moral y, especialmente, en la práctica corriente de los 

gobiernos. No hay servicios sociales sin la delimitación de aquéllas 

necesidades que deben ser satisfechas. Y, al mismo tiempo, la relación 

entre necesidades y derechos sociales está en el núcleo de muchos 

problemas y discusiones que se producen en la actualidad’ (Pison, 1998, 

citado en: Pereira, 2002, p. 46).   

 

8.9. Necesidad - Necesidades 

 

 Continuando con lo último de la categoría anterior, remarcamos que sin 

la delimitación de las necesidades, no es posible implementar políticas o 

servicios sociales bajo el alero de la intervención profesional por parte de la 

disciplina, o la misma intervención social del Estado. Pereira (2002) siguiendo a 

Heller, establece que las necesidades varían según el modo de producción, 

con lo que se torna imposible comparar culturas diferentes bajo un parámetro 

común. Añade que ‘necesidades’ en la misma línea de la autora sindicada, 

alude a sentimientos de carecimientos que se diferencian de manera relativa 

entre los diversos grupos de la sociedad. Se encuentran entre estas 

necesidades, las de carácter natural o biológicas, y las necesidades radicales, 

que se enmarcan en el proceso capitalista. En ese respecto, la autora señala lo 

siguiente: 

Además de Heller, Marcuse […] también está convicto de que las 

necesidades sociales existentes en el sistema capitalista son relativas, 

ya que son manipuladas por condiciones socioeconómicas, dado que 

prevalece la racionalidad y la ideología del industrialismo. Teniendo eso 

en vista, él parece apostar, de la misma forma que Heller, en el efecto 

transformador de las contradicciones internas al sistema, principalmente 

de las observadas entre el incremento de las necesidades manipuladas 

y la inhabilidad  capitalista de satisfacerlas (p. 54)  
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Con relación a su satisfacción, importante resulta remarcar de lo dicho 

por Pereira, que las necesidades si bien resultan comunes para todos, no 

quiere decir que impliquen uniformidad en su satisfacción. Explica que los 

satisfactores universales no son idóneos al ser confrontados con necesidades 

específicas o locales de comunidades o grupo. En síntesis, quedan en 

evidencia las necesidades intermediarias que están agrupadas en once 

categorías a saber:  

a. alimentación nutritiva y agua potable; 

b. habitación adecuada; 

c. ambiente de trabajo y desprovisto de riesgos; 

d. ambiente físico saludable; 

e. cuidado de salud apropiados; 

f. protección a la infancia; 

g. relaciones primarias significativas; 

h. seguridad física; 

i. seguridad económica; 

j. educación apropiada; 

k. seguridad en la planificación familiar, gestación y el parto (pp. 89-90). 

Antunes (2001) por su parte, denuncia que en la lógica de reproducción 

social del capitalismo, el ser social que trabaja debe tener solamente lo 

necesario para vivir. Las necesidades en el marco del capitalismo, se 

dimensionan de forma radicalmente opuesta entre las clases sociales, por un 

lado la clase dominante se caracteriza por la posesión, por el lado de las clases 

subalternas, es la necesidad del trabajador de su simple sobrevivencia; en 

resumidas cuentas: “El trabajador debe privarse de toda necesidad para poder 

satisfacer una sola, mantenerse vivo” (Heller, 1978: citado en: Antunes, 2001, 

pp. 104-105). 

Recurriendo a la misma Ágnes Heller (1978), establecimos que las 

necesidades del hombre y los objetos de las necesidades, están en una 

intrínseca correlación. La necesidad hace en todo momento, referencia a algún 

“objeto material o a una actividad concreta. Los objetos <<hacen existir>> las 



 www.ts.ucr.ac.cr  209 

 

necesidades y a la inversa las necesidades a los objetos […] entonces la 

primacía corresponde al momento de la producción: es la producción la que 

crea nuevas necesidades (p. 43). 

 

8.10. Tercer Sector  

 

El denominado tercer sector hace referencia para los autores en líneas 

generales, al traspaso de las obligaciones que debiera cubrir el Estado y en 

gran parte también el capital – en cuanto a dar respuesta a las problemáticas 

de la ‘Cuestión Social’ – hacia la esfera de la sociedad civil. En ese respecto, 

Montaño (2005) emprende un análisis de ese ideario, develando que si se 

habla de tercer sector en relación a las organizaciones de la sociedad civil, no 

se justifica ni entiende porque en este cuadro no aparecen o son considerados 

los sindicatos, o grupos revolucionarios como las FARC o MTS, dejando una 

ambigüedad en el concepto. Entonces, como sostiene, el tercer sector es 

considerado por la mayor parte de la literatura, en las antípodas de un primer 

sector (Estado) y del segundo (mercado); solo produciéndose diferencias a la 

hora de delimitar lo que se concibe por sociedad civil.  

Si lo anterior decanta en una conceptualización trivial y apenas clara al 

decir del autor, la perspectiva crítica que responde a la totalidad, determina el 

concepto como ideológico e inadecuado. La sociedad no de escinde  en tres 

sectores, aquello responde a una astucia positivista o estructuralista. Aquí, se 

generan dos hipótesis que levantadas por Montaño, las que avalan una forma 

mistificadora de la realidad: la primera que asumiría el debate al margen de las 

condiciones neoliberales, con bases abstractas, sin sustento volcado a la 

realidad. En segundo lugar, se genera un debate sectorialista que entrega 

insumos a la discusión desarticulando el escenario social, admitiendo al 

Estado, mercado y sociedad de forma separada.    

Como conclusión, este sector, “no es tercer, ni es sector […] En verdad, 

en lugar de ese término, el fenómeno real debe ser interpretado como acciones 

que expresan funciones a partir de valores” (p. 235). En efecto, los valores de 
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solidaridad y ayuda, se posicionan en la sociedad en desmedro de otrora 

derechos garantizados por responsabilidad del Estado. Aquí Rozas (2003) diría 

que “[…] el Estado interviene como subsidiario de esas acciones, este proceso 

de filantropización genera las bases para perder la condición de ciudadano […]  

(p. 308).  De lo que se trata entonces, es asumir la discusión como expresa 

Montaño (2005) en los siguientes términos: 

El fenómeno en cuestión no es, por lo tanto, el desarrollo de las 

organizaciones de un ‘sector’ en detrimento de la crisis de otro, sino la 

alteración de un patrón de respuesta social a la ‘cuestión social’ (típica 

del Welfare State), con la desresponsabilización del Estado, la 

desoneración del capital, y la utorresponsabilización del ciudadano y de 

la comunidad local para esta función (típica del modelo neoliberal o 

funcional a éste) (pp. 236-237). 

Se debe hablar de acuerdo con lo dicho, de una función social 

desarrollada por organizaciones civiles y empresariales insertas en un proyecto 

que reestructura la sociedad bajo pautas neoliberales. En este sentido, cabe 

destacar como sanciona Montaño, que la estrategia del desplazamiento 

operado por el uso del concepto ‘sector’ en lugar de ‘función’, desencadena en 

una consecuencia trascendente:  

Como consecuencia del desarrollo del ‘tercer sector’, en tanto 

complemento del proceso de desarticulación de la responsabilidad social 

del Estado, se procesan ciertos desplazamientos: de luchas sociales 

para la negociación/colaboración; de derechos por servicios sociales 

para la actividad voluntaria/filantrópica; de la solidaridad 

sistémica/obligatoria para la solidaridad voluntaria; del ámbito público 

para el privado; de la ética para la moral; de lo 

universal/estructural/permanente, para lo local/focalizado/fortuito (p. 

257).  

Siguiendo esta línea, el autor radica la funcionalidad del tercer sector 

con sus fundamentos neoliberales, en aras de una instrumentalidad final, que 

se entiende de la siguiente forma: 
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a)  Justificar y legitimar el proceso de desestructuración de la Seguridad 

Social y desresponsabilización del Estado en la intervención social […] 

b) Exonerar al capital de la responsabilidad  de cofinanciar las 

respuestas a las refracciones de la ‘cuestión social’ mediante políticas 

sociales estatales […] 

c)  Despolitizar los conflictos sociales disipándolos y pulverizándolos, y 

transformar las ‘luchas contra la reforma del Estado’ en ‘colaboración 

con el Estado’ […] 

d)  Crear la cultura/ideología del ‘posibilismo’ […] 

e) Reducir los impactos (negativos al sistema) del aumento del 

desempleo. 

f) La localización y trivialización de la ‘cuestión social’ y la 

autorresponsabilización por las respuestas a sus secuelas (pp. 302-309). 

Montaño en este punto, hace la salvedad de que no se deprecia las 

luchas sociales que emprende la sociedad civil, sino el fondo sostenido de 

traspaso de responsabilidades como hemos venido estableciendo. Expone 

frente al asunto, la importancia de ONGs como Green Peace o Amnistía 

internacional y, su gran labor alrededor del orbe. Por ende, transmite que es 

“[…]  tan equivocado considerar solamente al Estado como arena posible de 

luchas sociales, como considerar a la sociedad civil como su espacio único y 

exclusivo.  

 Yazbek (2003) frente a lo  dicho, expone que se hace necesario que el 

Trabajo Social posea una perspectiva crítica sobre el tercer sector, en razón de 

su exponencial crecimiento visualizado hoy en día, el que está lleno de 

posibilidades para el ejercicio profesional, y que dicho sea de paso, cuenta con 

un basto número de voluntarios, así como muchos recursos en medidas de 

servicios sociales. Iamamoto (2003) sostiene que esta forma de terciarizar los 

servicios sociales, evita ampliar la cantidad de funcionarios públicos. El trabajo 

de la disciplina se efectúa por proyectos temporales, generando precariedad en 

las relaciones contractuales con la directa implicancia de reducción de 
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derechos laborales, y muchas veces sustituido por profesionales tecnificados o 

de menor experticia.  

 

9. ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL XX SEMINARIO LATINOAMERICANO DE 

ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL  

 

El ‘XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social; 

Desafíos del Contexto Latinoamericano al Trabajo Social’, tuvo 355 trabajos 

con una extensión requerida de 12 hojas por parte de los organizadores. 

Estuvieron divididos en 61 mesas, dentro de los 3 ejes temáticos descritos en 

el Marco Teórico. Los países de origen de los trabajos, data de 186 

provenientes de autores brasileños, 65 argentinos, 33 colombianos, 31 

chilenos, 9 mexicanos, 6 uruguayos, 5 costarricenses, 5 venezolanos,  4 

peruanos, 4 puertorriqueños, 2 guatemaltecos, 2 cubanos, 1 paraguayo, 1 

estadounidense, 1 boliviano.    

 Se realizó desde el 24  hasta el 27 de septiembre de 2012, teniendo una 

asamblea de finalización el viernes 28. El martes 25 en la mañana se realizó el 

Panel Central para abordar el tema: “Tensiones en la disputa de proyectos 

societales en América Latina: sus implicancias para la Educación Superior, las 

Ciencias Sociales, y el Trabajo Social” (Primer Eje); expusieron Carlos Vilas 

(Argentina), José Paulo Netto (Brasil, quien finalmente fue reemplazado por 

Carlos Montaño), Eduardo Rinesi (Argentina), la coordinación del panel estuvo 

a cargo de Jussara Mendes (Brasil). Por su parte el miércoles 26 de igual modo 

en la mañana, se realizó el Panel Central: ‘El debate sobre las Teorías Críticas 

en la formación profesional’ (Segundo Eje); estuvo a cargo de Marilda 

Iamamoto (Brasil), Teresa Matus (Chile), Federico Schuster (Argentina), 

coordinó el panel Susana Malacalza (Argentina). El jueves en la mañana en 

tanto, se efectuó el Panel Central: ‘Intelectualidad y política: desafíos a las 

Ciencias Sociales y al Trabajo Social’ (Tercer Eje); estuvo a cargo de Claudia 

Danani (Argentina), Henning Jensen (Costa Rica), Ivette Simionatto (Brasil), 

Coordinaba en un principio Norberto Alayón (Argentina), quien finalmente fue 
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reemplazado. Durante todas las tardes se realizaron las mesas simultáneas 

divididas en los Ejes y Subejes que a continuación se puntualizan: 

 

EJE I 

 

Dentro de este Eje hay 6 Subejes divididos a saber: ‘Formación Superior’ 

con una mesa y 6 trabajos. Subeje ‘Formación Superior del Trabajador Social’ 

con 6 mesas y 34 trabajos. Subeje ‘Proyectos Políticos y Proyectos Societales’ 

con 3 mesas y 18 Trabajos. Subeje ‘Escenarios y Sujetos de Intervención’ con 

10 mesas y 57 Trabajos. Subeje ‘Políticas Publicas, Derecho y Trabajo Social’ 

con 2 mesas y 11 trabajos. Subeje ‘Universidad y Sociedad’ un una mesa y 5 

trabajos. El país que más aportó en producción literaria fue Brasil con 57 

trabajos, luego Argentina con 26, Chile con 15, Colombia 9, México 6, Perú 4, 

Venezuela 4, Uruguay 3, Costa Rica 3, Puerto Rico 3 , y Estados Unidos 1. 

En el primer Subeje ‘Formación Superior’, se aprecia un interés en los 

trabajos de Cislaghi y Querioz por explicitar la política educativa propuesta por 

el Banco Mundial  tanto para Brasil como Latinoamérica,  donde se expone 

diversificar la oferta académica en Educación post-secundaria y no solo hacer 

el énfasis en la Universidad. 

El Banco Mundial comenzó a trabajar en la educación a finales del 1960, 

con la prioridad de la educación técnico-profesional. Tal Prioridad corrió 

la opinión predominante en la época, la educación como un entrenador 

de mano de obra calificada necesaria para proceso de desarrollo 

(entendido como la industrialización) [...] (Siqueira, 2004, citado en: 

Queiroz, 2012, p. 3). 

En cuanto a esto, se crítica al neoliberalismo como camino a seguir en 

las políticas públicas puesto que propende a que: 

 El Estado debe abandonar el campo del desarrollo social, debe 

convertirlo en terreno de caza comercial. Todo, absolutamente todo debe 

ser sometido a la mercantilización [...] Cortar, destruir los derechos 
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sociales, asfixiar las posibilidades de organización sindical las 

mutaciones se producen en el proceso de partido y, sobre todo, 

desideologiza y despolitizar la lucha [...] (Dias, 2005, citado en: Queiroz, 

2012, p. 7). 

En consecuencia, desde los 70 tanto en Brasil como en Latinoamérica 

en general, el camino liberal ha tenido protagonismo en  el devenir económico 

de los países, así como en el aspecto formativo - educacional. El Banco Mundial 

tal como lo expresa Queiroz (2012), al proponer diversificar la matriz en 

educación superior-postsecundaria, y plantear cursos técnicos breves, 

Politécnicos etc. genera que la Educación Terciaria por los países de la 

periferia no cumpla “[…] con la forma cualitativa de los intereses de la clase 

obrera, y sí, la burguesía local e internacional, ya que el estado [está] 

sometiendo […] a los intereses del mercado [...]” (p. 11). 

Ferreira (2012) también expone dentro de la misma lógica de los autores 

sindicados, el problema de la mercantilización en la formación superior-

postsecundaria; aborda principalmente en su trabajo el tema de la Educación a 

distancia, como equiparación del acceso por parte de la población más carente. 

Ahora bien, frente a esto señala que  se trata de: 

[…] cursos aligerado, utilizando metodologías como videoconferencias 

[…] donde los estudiantes son apenas extras en este proceso 

‘aprendizaje’. Sin embargo […] es una modalidad enseñanza que debe 

ser analizada dentro de un desarrollo económico, social, político cultura 

que no puede ser considerado simplemente como una práctica educativa 

[…o ] sociabilidad burguesa muy funcional, como una forma de masa del 

conocimiento, la difusión de su imagen corporativa, el mercado y los 

consumidores, rentabilidad (p. 11). 

Por su parte Cossual (2012) siguiendo a Guerra y Netto, expone como el 

imperialismo norteamericano pos Segunda Guerra Mundial especialmente 

posterior a la Revolución Cubana (1959), se parapeta en el continente con una 

ofensiva neoliberal de la mano de las dictaduras. Situación que en los 60 

genera una maduración de la profesión con el discurso Marxista, que 
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desencadenó en la Reconceptualización. Proceso que incidió en la formación  

profesional con una intención de ruptura con el conservadurismo. Se emprende 

la tarea de una consolidación en el método de Intervención Integrado 

(terminando con Familia, Grupo y Comunidad) hablando de Teoría – Método – 

Historia como discurso totalitario Marxista.  

Santos y Machado (2012) en sus trabajos también hacen mención 

elocuente a la crisis del Estado en los ’60, tomando los dichos de Antunes para 

certificar que el trabajo sufrió una reestructuración con fines de privilegio para 

la clase dominante, modificando los servicios públicos, la salud, 

telecomunicaciones etc. Así también determinan al Banco Mundial como 

Ministerio de Educación Internaciona l, sumando los dichos de Guerra para 

comentar los cambios que sufrió la Educación, más precisamente lo que tiene 

que ver con la formación profesional del Servicio Social instrumentalizado al 

servicio del Capital. En esta vereda, reseña a Iamamoto para enmarcar a los 

profesionales que investigan como ‘captadores de recursos sometidos a 

exigencias de los clientes financistas’. Terminan planteando entendiendo con 

Neto en los parámetros de la conciencia, una comprensión  histórico-dialéctica 

que tienda a develar como lo circunscribe Guerra que:  

[…] La formación profesional tiene un doble desafío: dar a conocer y 

enfrentar la crisis capital y sus diversas formas de relaciones laborales 

precarias y condiciones trabajo, flexibilización de los derechos y la 

focalización de las políticas sociales, que, como parte de una misma 

racionalidad, se expresan e influyen en el ejercicio y entrenamiento  

Profesional. (Guerra, 2010, citado en: Santos; Oliveira, 2010, p. 6) 

Finalmente Contreras (2012) grafica la realidad Chilena de la Educación 

Superior, enfocando sus dichos a la incorporación de estudiantes de primera 

generación, y el contraste de las instituciones en temas de calidad y equidad.  

En 4 de los 6 trabajos, se cita directamente la literatura de la Bilblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, en los otros 2 restantes, se citan a los 

autores que pertenecen a ella, pero con trabajos en revistas y otros libros.  
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El segundo Subeje ‘Formación Superior del Trabajador Social’, de los 

34 trabajos que posee divididos en 6 mesas, 16 son de autores brasileños, en 

los que se toca principalmente los temas de formación profesional, trabajo 

docente y, prácticas institucionales (en lo que atañe a una disyunción entre el 

proyecto neoliberal defendido por las clases acomodadas respondiendo a los 

intereses del capital y, el proyecto ético-político que se pretende alcanzar en la 

academia). Se hace le énfasis en la realidad brasileña desde los ’90 en 

adelante, con la adopción de medidas privatizadoras y expansionistas en 

Educación Superior por parte de Henrique Cardoso y Lula da Silva.  Los 18 

restantes trabajos, siguen la misma línea en relación a la tensión que genera el 

aprendizaje por un lado y, el contexto situacional contemporáneo en el que se 

llevará a cabo el ejercicio profesional. Se sindica el concepto de Universidad-

Empresa, así como el sentido de lo público y privado en la Educación.  6 de 

estos trabajos son argentinos, 6 chilenos, 2 colombianos, 2 venezolanos, 1 

uruguayo, y 1 mexicano. 

En el marco de las consideraciones expuestas en este Subeje, podemos 

destacar lo que plantea Salamanca (2012) en cuanto al capitalismo 

contemporáneo y su influencia en Latinoamérica para con la formación; se vale 

de lo expuesto por Netto: 

Seamos claros, francos y directos: la ‘globalización' fue, y está siendo 

tan solamente lo que François Chesnais designó como mundialización 

del capital. Ésta constituye/consiste en un emprendimiento (esto es: la 

‘globalización’ no es algo ‘natural’, sino un proyecto con sujetos bien 

determinados) que se procesó/procesa de modo a garantizar una 

movilidad irrestricta al capital (sus mercancías y sus servicios), sin trabas 

políticas de ninguna especie; sus palabras de orden lo dicen claramente 

– la ‘desregulación’ y la ‘flexibilización’ (Netto. En Borgianni y Montaño, 

2009, citado en: Salamanca, 2012, p. 5). 

En este mismo sentido, siguiendo el camino trazado de políticas 

neoliberales implantadas por parte de los gobiernos dictatoriales en el conosur, 
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Salamanca se vale de Montaño para explicar la legitimación funcional del 

ejercicio profesional: 

En el ámbito profesional el conservadurismo se encuentran por un lado 

las bases inspiradoras del Trabajo Social, como ejecutora de políticas 

sociales, y por otro lado se hayan las fuentes teóricas positivistas y 

funcionalistas que hasta hoy permean la profesión y merodean en la 

llamada crítica social y cultural, aun cuando en la actualidad estemos 

hablando de neoconservadurismo, posmodernismo o complejidad. (p. 

12). 

Por su parte Silva y Santana (2012) en base a lo anterior, suman la 

importancia de la Cuestión Social en Brasil, como aspecto constitutivo de una 

formación  con lucidez, especialmente volcada en:  

[…] tratar de identificar / aproximar el servicio social en el ámbito de la 

división social y técnica del trabajo en la sociedad capitalista, que define 

el espacio profesión activa […] Pronto no es posible hacer caso omiso 

de la ‘cuestión social’ como guía las discusiones / actividades 

profesional, ya que los trabajadores se insertan en este contexto y que 

experimentan sus expresiones cotidianas. En este sentido, comenzó a 

principios de la década de 1990 un proceso de revisión de las directrices 

curriculares a la vista, los cambios en la de la Constitución de 1988 en la 

implementación de políticas públicas sociales, la promoción del papel de 

la profesión de crítico. 

Nos dicen los autores que si bien se identifica el caso de las Facultades 

de Uberlândia - Minas Gerais, la perspectiva es global, y no se agota solo a la 

realidad brasileña particular de los dos espacios mencionados. 

De los 34 trabajos, 9 citan directamente la literatura de la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social; 15 trabajos citan a los autores que 

pertenecen a ella, pero con trabajos en otras fuentes; 9 trabajos no citan ni a la 

Biblioteca ni a sus autores en otras fuentes. 
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El tercer Subeje ‘Proyectos Políticos y Proyectos Societales’, cuenta 

con 9 trabajos provenientes de Brasil del total de 18, los cuales están divididos 

en 3 mesas. Si bien se torna en parte homogéneo el tenor de los trabajos, los 

restantes 9 se adhieren a la línea que establece el patrón brasileño. 2 de estos 

trabajos son argentinos, los otros 7 provienen de Uruguay, Venezuela, Chile, 

Colombia, Perú, Costa Rica y Puerto Rico.  Entre las principales temáticas que 

se abordan encontramos bienestar social, movimientos sociales, acción 

colectiva, ciudadanía, tensión en la disputa por la construcción de las políticas 

públicas y sociales por parte del proyecto neoliberal y el ético político propuesto 

por el Trabajo y Servicio Social, dependiendo del país de origen.  

Mencionamos a Dulcich (2012), quien en su trabajo destaca el 

significado social de la profesión en la actualidad, y la sitúa en la 

especialización del trabajo colectivo inserto en los cánones de la sociedad 

capitalista, significando uno de los tantos enlaces para la reproducción de 

relaciones sociales. En este espectro, sindica a Netto para establecer la 

cuestión social como ente fundante de la profesión: 

El desarrollo capitalista produce necesariamente la ‘cuestión social’ – 

diferentes fases capitalistas producen diferentes expresiones de la 

‘cuestión social’ (...) El análisis de conjunto que Marx ofrece en El Capital 

revela brillantemente que la ‘cuestión social’ está básicamente 

determinada por el trazo propio y peculiar de la relación capital / trabajo 

– la explotación. Sin embargo, la explotación apenas remite a la 

determinación molecular de la ‘cuestión social’ (...) El análisis marxiano  

permite situar con radicalidad histórica la ‘cuestión social’, esto es, 

distinguirla de las expresiones sociales derivadas de la escasez en las 

sociedades que precedieron al orden burgués (Netto, en Borgianni; 

Guerra; Montano; 2003, citado en Dulcich, 2012, p. 3) 

Del mismo modo, con Pereira suma argumentos a lo dicho para 

establecer que la ‘Cuestión Social’ “[…] no es un resultado directo de la 

acumulación del capital, sino el ‘conflicto socio-político’, más o menos radical, 

resultante de la conciencia de las contradicciones del sistema y su elaboración 
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política” (p. 4). En consecuencia, la profesión hoy está determinada por la “[…] 

dinámica siempre conflictiva de las relaciones entre las clases, y de éstas con 

el Estado en sociedades nacionales y en contextos coyunturales específicos, 

por la mediación del tratamiento de la ‘cuestión social’ a través de políticas y 

servicios sociales” (p. 11). 

Dulcich finaliza demarcando el ejercicio profesional como ‘administración 

de la barbarie de nuestro tiempo’ (p. 12), y podemos hacer un parangón en 

base a sus argumentos cuando reseña los comienzos de la profesión con 

Iamamoto: 

El Servicio Social surge como uno de los mecanismos utilizados por la 

clase dominante para el ejercicio de su poder en la sociedad, 

instrumento […] que debe modificarse constantemente según las 

diferentes características asumidas por la lucha de clases [...] aparece 

como una alternativa a las acciones caritativas tradicionales, dispersas, 

en la búsqueda de atribuirle una ‘nueva racionalidad’ y mayor eficacia en 

el enfrentamiento de la ‘cuestión social’ (Iamamoto; 1997, citado en: 

Dulcich, 2012, p. 7). 

Podemos añadir a lo dicho, la reflexión expuesta por Pizarro (2012)  

sobre “[…] los alcances de las luchas comunitarias en Puerto Rico como 

espacio para la construcción de ciudadanía y poder para promover 

transformaciones sociales y políticas”. (p. 1). Aquello, en detrimento de la 

colonización capitalista que confiere un factor de dominación política 

organizativa; frente a lo que se hace necesaria una emancipación de Estados 

Unidos puesto que: “[…] la autodeterminación y a la soberanía constituyen 

referentes ético-políticos de la profesión de trabajo social, de acuerdo a Doña 

Carmen Rivera de Alvarado (1986), una de las mentes más claras del trabajo 

social en Puerto Rico” (p. 2). 

Pizarro desde Netto, establece que “[…] el estado neoliberal (colonial) 

protege los intereses del capital y achica los servicios del Estado de Bienestar. 

El estado traslada a las personas y a las comunidades la responsabilidad de su 
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propio bienestar” (p. 6). Esta situación es profundizada por Pizarro, graficando 

a través de Montaño en cuanto a la tercerización lo siguiente: 

[…] que la transformación del capitalismo y del estado neoliberal ha 

promovido, conjuntamente con el mercado, el desarrollo de las 

organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) para actuar sobre la cuestión social y atender 

las necesidades de servicios de las comunidades y los grupos, en 

sustitución del Estado Benefactor. Con la mediación de las OSFL y del 

mercado se esconden las desigualdades de clase entre los grupos 

trabajadores y los dueños del capital, apareciendo con un discurso 

integrador (p. 4). 

Concluye sus argumentos estableciendo los parámetros y acciones que 

establezcan una agenda participativa y democrática para terminar con ‘los 508 

años de colonización’, donde el epicentro desde luego se produzca desde las 

mismas comunidades. 

De los 18 trabajos presentes en este Subeje , 6 citan a la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social; 6 hacen alusión a sus autores en otras 

fuentes; y finalmente, 6 no reseñan ni lo uno ni lo otro. 

En el cuarto Subeje ‘Escenarios y Sujetos de Intervención’, de los 57 

trabajos divididos en 10 mesas, 19 son provenientes de Brasil y 15 de 

Argentina. De los restantes 23 trabajos, 6 son chilenos, 5 mexicanos, 4 

colombianos, 2 venezolanos, 2 puertorriqueños, 1 peruano, 1 costarricense, 1 

norteamericano, y 1 mixto entre una autor brasileño y argentino.  Se habla en 

líneas generales de la Intervención vinculada al empoderamiento; gestión de 

programas sociales, género y violencia; cuestión territorial, gestión comunitaria, 

movimientos sociales, vivienda, derechos humanos; educación y niñez, 

juventud y proyecto de vida; participación universitaria, salud y sistema público 

como derecho; exclusión, empleo, conflicto armado (en Colombia 

esencialmente), inmigrantes; orientación familiar, gerontología, y, políticas 

públicas y sociales en su amplitud temática. Se aprecia de igual modo como los 
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anteriores Subejes, un énfasis en varios trabajos por abordar los temas sobre 

la base de una escisión entre el proyecto liberal y el ético-político marxista. 

Menester es reseñar en este sentido a Gerónimo (2012), autor argentino 

que se vale de Netto, Iamamoto, Borgiani y Montaño para presentarnos ‘la 

dirección del ejercicio profesional en Argentina’, donde establece que para el 

análisis “[…] parece pertinente recuperar de la tradición marxista, las 

categorías de totalidad, historicidad y los aportes de Gramsci sobre hegemonía, 

intelectual orgánico y clases subalternas” (p. 2).  En este sentido, exhorta a 

tener presente desde la perspectiva de Netto que, “[…] un proyecto profesional 

cuestionador debe tener en cuenta sus límites, cuyas bases se expresan en las 

condiciones institucionales del mercado de trabajo” (p. 9), que desde la vereda 

de Cuella en base a Iamamoto, delimita que hablamos de “una profesión 

conciliada con su tiempo y la historia” (Iamamoto, 2003, citado en Cuella, 2012, 

p. 6).  En esta perspectiva, Cuella  considera que: 

[…] la agenda política de las luchas de nuestros pueblos deben 

traducirse en temas de interés para la agenda de la profesión, tanto en el 

espacio del ejercicio como de la academia - a través de su compleja 

funciones sociales de la producción de conocimiento, de la reposición de 

los cuadros intelectuales a través de la enseñanza y la extensión 

universitaria- […] (p. 6). 

De los 57 trabajos, 14 citan a la Biblioteca Latinoamericana de Servicio 

Social, 11 citan a sus autores en otras fuentes, y 32 no sindican ni lo uno ni lo 

otro. Cabe hacer la salvedad, que no todos los trabajos que citan directamente 

a la Biblioteca Latinoamericana, o que citana a sus autores en otras fuentes, 

son brasileños.   

En el quinto Subeje ‘Políticas Públicas, Derechos y Trabajo Social’, 

de los 11 trabajos, 5 son de autoría brasileña, 2 argentinos, 2 peruanos, 1 

uruguayo, y 1 chileno. Se abordan esencialmente los temas de: centro-

periferia; asistencialización de la protección social; Cuestión Social y relaciones 

de poder; interculturalismo; Estado-Sociedad, centralismo, pobreza y exclusión.  
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En aras de lo descrito, Castro (2012) se vale de Montaño para explicar 

los comienzos de la profesión, en cuanto a que el Estado entrega respuestas a 

la Cuestión Social y su posterior reacción se implementa a través de políticas 

sociales. En el caso de Perú actual, castro nos indica lo siguiente en relación a 

la necesidad de un gerenciamiento social por parte de la disciplina: 

Podemos ver, que a través de la historia de la profesión los Trabajadores 

Sociales, en su gran mayoría, solo han intervenido como ejecutores de 

políticas sociales, creo que es necesario empoderar a los Trabajadores 

Sociales en el tema de políticas sociales, desde el diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación [...]. 

La formación de profesionales en Trabajo Social, en los actuales 

momentos, requiere de formar en gerencia social a los alumnos, como 

poder gerencia, políticas programas y proyectos, orientados en los 

principios de eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad (p. 19). 

Miterofe (2012) en su trabajo en tanto, nos presenta  que:  

[…] con la crisis de los años 70, la burguesía produce e implementa 

estrategias para restaurar su tasa de ganancia. El proceso de 

neoliberalización del Estado brasileño tomó de la gestión de los 

gobiernos Fernando Collor (1990 - 1992) y Franco (1990 - 1992); se 

consolidó en la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002) y 

la gestión en profundidad LULA (2003-2010) (p. 7). 

En consecuencia, con Iamamoto sanciona que posterior a los ’90 se 

produce una tensa relación entre “[…] dos proyectos político-institucionales de 

diferente respuesta a la cuestión social, ya que uno se inserta en la defensa de 

derechos sociales universales y la otra sobre la mercantilización y la re-

filantropización  de servicios de asistencia social” (p. 10).  A ese respecto, 

determina que el Estado en su política: 

[…] vuelve a dirigir las políticas sociales neoliberales a una lógica de 

privatización y focalización, quedando sólo como regulador y 

mantenedor de estas políticas. En este sentido, los derechos sociales se 
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reducen y las políticas sociales son el establecimiento de criterios de 

selectividad y las políticas compensatorias que afectan servicio social 

directo, debido a que ‘las condiciones de trabajo y relaciones de los 

trabajadores sociales registradas son inseparables de la contra-reforma 

del Estado’ (Behring en. Iamamoto, 2008, citando en: Miterofe, 2002, p. 

10) 

Dhil (2012) por su parte, establece las medidas que Dilma Roussef  a 

través del ‘Plan Brasil sin Pobreza’, pone en práctica para luchar contra la 

pobreza, provenientes dicho sea de paso, del Banco Mundial con un énfasis 

individual y empresarial. En otro Subeje vimos la importancia que reviste la 

opinión del  Banco Mundial para Brasil en temas educacionales, en este se 

aprecia en el plano político en general.  

Dhil  frente a la propuesta de política social, y en especial al programa 

señalado, argumenta lo siguiente: 

[…] cabe preguntarse si […] combatir ‘la pobreza en Brasil sin Miseria’ 

no provoca un retorno a los ideales de servicio psicologizante  de los 

años 40, cuyo ámbito de intervención se centró en las iniciativas 

individuales y de ‘corregir las conductas subjetivas’ para hacer frente a 

un problema social y político de pobreza. Por lo tanto, este tema requiere 

un debate teórico y político, en el profesional, a fin de dar jaque mate a 

la individualización de la pobreza, ya que este […] enfoque se compone 

de materiales que el gobierno ha puesto en marcha en el campo de la 

atención y la lucha contra la pobreza (p. 9). 

De los 11 trabajos presente en este Subeje, 5 citan a la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, 3 citan a sus autores presentes en otras 

fuentes, y 3 no reseñan ni lo uno ni lo otro.  

En el sexto Subeje ‘Universidad y Sociedad’, de los 5 trabajos que 

pertenecen a la mesa, 3 son brasileños, los otros dos, argentino y colombiano. 

Se hace se forma transversal una profundización del papel de la Universidad 

en el campo de Intervención y extensión en cuanto vinculación con el medio. 
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Se analizan los debates contemporáneos de las políticas sociales, el 

movimiento estudiantil colombiano, y la función de la Universidad Pública. 

Precisamente Caisara (2012) da cuenta de la ‘Red de investigación, 

docencia y extensión sobre políticas sociales y Trabajo Social’, que pretende 

afianzar una red interuniversitaria latinoamericana, donde están presentes hoy 

la Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Lanús, y 

Universidad de Quindío (Colombia). 

Como docentes-investigadores de la Carrera de Trabajo Social nos 

proponemos afianzar una Red interuniversitaria latinoamericana que 

avance en discusiones teóricas y políticas respecto de la función social 

asignada a la profesión en el desarrollo actual del sistema capitalista. 

La conformación de diferentes modos de relaciones entre 

Estado/sociedad, propias de trayectorias socio históricas regionales, 

claramente incidieron en la conformación de las orientaciones de 

Unidades Académicas de Trabajo Social, en las orientaciones de las 

Políticas Sociales como parte de las correlaciones de fuerzas sociales 

gestadas al interior de los países latinoamericanos (p. 8). 

Cuestiones por ejemplo que explicita con Netto, tales como que el 

sistema capitalista “[…] solo logra reproducirse al costo de generar 

destructividad y ‘barbarie’” (p. 7). Situación que genera la coexistencia de una 

contradicción palmaria: una parte de la sociedad con un elevado grado de 

desarrollo  al mismo tiempo que avanza la barbarización del otro polo. Aquí 

podemos apreciar “[…] regresiones civilizatorias: crecimiento exponencial de la 

violencia, agudización del pauperismo social, deshumanización de la 

sociabilidad, etc” (p. 7). 

Bairiel y Braz (2012) en su trabajo, se abocan a tratar la función de la 

Universidad Pública en el contexto latinoamericano, con especial realce en el 

caso brasileño, ya que posee peculiaridades en el espacio territorial, sistema 

federal, y su relación con la modernización conservadora de la década de los 

’90 como se adelantó en otro trabajo.  
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De los 5 trabajos presentes en este Subeje, 3 citan a la biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, los otros 2, citan a sus integrantes en otras 

fuentes.  

 

9.2. EJE II 

 

Dentro del Eje II  hay 9 sub ejes divididos a saber: ‘Historia del Trabajo 

Social’ con una mesa y 6 trabajos; Subeje ‘Formación Profesional’ con 4 mesas 

y 26 trabajos; Subeje ‘Teoría Social y Trabajo Social’ con 5 mesas y 31 

trabajos; Subeje ‘Ejercicio Profesional’ con 2 mesas y 15 trabajos. Subeje 

‘Producción de Conocimiento’ con una mesa y 5 trabajos. Subeje ‘Políticas 

Sociales y ámbitos de Intervención Profesional; Salud y Educación’ con una 

mesa y 7 trabajos; Subeje ‘Políticas Sociales y ámbitos de Intervención 

Profesional; La problemática de la violencia’ con una mesa y 3 trabajos.  

Subeje ‘Políticas Sociales y ámbitos de Intervención Profesional’ con una mesa 

y 5 trabajos; Subeje ‘Contexto contemporáneo y debates’ con una mesa y 6 

trabajos. Brasil nuevamente fue el mayor proveedor con 68 trabajos, Argentina 

15, Colombia 8, Chile 8, Uruguay 3, México 1, Puerto Rico 1, Guatemala 1.  

El primer Subeje ‘Historia del Trabajo Social’, consta de una mesa con 

6 trabajos, de los cuales 3 son provenientes de autores brasileños, y los otros 

tres, de Uruguay, Colombia y Argentina. Por parte de los trabajos brasileños se 

visualiza un interés por abordar y clarificar el percurso histórico de la profesión 

en Brasil, tanto sus comienzos y desarrollo, así como el episodio de la 

Reconceptualización en el resto del continente. Los demás trabajos se abocan 

respectivamente a los momentos históricos de la disciplina en Uruguay, a la 

matriz teórico-política de un nuevo proyecto profesional, y la 

Reconceptualización concerniente al uso de teorías críticas respectivamente.  

En relación a lo descrito, el trabajo argentino de Guzmán (2012), habla 

de una matriz teórica-política de un proyecto profesional nuevo que explicita el 

CELATS, en el que:   
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[…] vincula la emergencia […] a dos procesos que tienen muchas 

afinidades electivas: a) por un lado de la consolidación de una tendencia 

teórica – política en la izquierda Latino Americana que otorga centralidad 

a la categoría de Hegemonía para re-pensar la emancipación social y 

política, y b) por otro lado el proceso de autocrítica y revisión, que se 

realiza en el CELATS, sobre los postulados de la ‘reconceptualización’ 

(p. 1). 

En este aspecto, la matriz se vale de tres experiencias que hacen 

necesaria su consolidación: Primeramente el Trabajo Social Brasileño donde se 

encuentran las bases del proyecto ético político reseñado con anterioridad 

(donde con Netto y Iamamoto describe sus etapas); en segundo lugar, junto 

con Lima y Vila, establece la relación de profesionales e intelectuales con la 

Revolución Sandinista (1979), situación que propende en los años ulteriores a 

estimular el debate en la Revista Acción Crítica, sobre “[…] el papel del Estado 

y las políticas sociales en la lucha para construir ‘poder popular’ y en la  

‘construcción de las clases populares en fuerza dirigente’ en un contexto de 

transformación revolucionaria” (p. 7). En tercer lugar, la focalización y 

desarrollo en Lima (1979) de los proyectos de Investigación-Acción donde se 

toma “contacto más directo con diferentes organizaciones populares, y 

profundizará investigaciones en la temática indigenista de gran relevancia en la 

región andina. También hay que miembros permanentes del Centro participan 

activamente en Perú del proyecto de Velasquistas” (p. 7).  

Los elementos de la Matriz al decir de Guzmán, “operan como un 

conjunto de hipótesis directrices, como criterios de interpretación e indagación 

que fundamentan estrategias de acción en situaciones particulares, que 

complejizan y aportan nuevas determinaciones a estas hipótesis” (p. 8). Los 

componentes de la Matriz teórico-política son: ‘Perspectiva de Totalidad’ 

(Iamamoto y Carvalho), ‘Estado como fuerza de relaciones sociales’ (Lima y 

Rodríguez), ‘El Trabajador Social como Intelectual subalterno’ (Imamamoto y 

Carvalho), ‘El debate sobre el sujeto de la Intervención’ (Faleiros), 

‘Asociativismo y organización Profesional’ (CELATS), ‘La intervención 

profesional como estrategia’ (Lima y Rodríguez- CELATS)  
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En síntesis, los aportes de Guzmán concluyen con el siguiente 

antecedente: 

[…] en el Seminario de Chaclayo 1982 el Celats explicitaba su 

predisposición de desarrollar un proyecto profesional que consolide una 

tendencia progresista en el trabajo social que dispute hegemonía en el 

trabajo social del contiene […] esta propuesta no es una elucidación 

arbitraria de un grupo de intelectuales, sino que la tendencia teórica 

política que impulsa en este período el proyecto institucional del Celats 

[que] habilita el surgimiento de una matriz teórico-política que los sitúa 

en un movimiento de re-visión de la izquierda latino americana en su 

intento por re-inventar la emancipación en aquella coyuntura, aún más 

ese proyecto expresado en Chaclayo tuvo densidad histórica, vigencia al 

vertebrarse con estrategias de construcción de la transformación social 

efectivas y vigentes en ese contexto en nuestro continente (p. 11). 

Aguirre y Marín (2012) en la misma perspectiva, analizan el proceso de 

Reconceptualización generado en el continente y como se asume en el caso  

colombiano, donde se gesta con fuerza en el espacio universitario los 

planteamientos marxistas, en los que se enmarcaban los procesos socialistas 

en curso tanto en la U.R.S.S. como en China; espectro en cual profesores y 

alumnos “[…] asumieron el reto de estudiar a Marx; en la búsqueda de renovar 

los discursos que les permitieran confrontar los lineamientos desarrollistas 

desde los cuales se inspiraban diversos programas del Estado, en los que 

ejercían los trabajadores sociales (p. 12). Un estudiante entrevistado en el 

trabajo establece la siguiente reflexión:  

Marx con el Capital y Mao con la revolución cultural en China se 

convirtieron en los paradigmas que debíamos estudiar y que nos 

tendrían que servir de orientación en nuestros cuestionamientos acerca 

del papel de las instituciones del Estado que tenían que ver con el 

bienestar social, con la política social (Estudiante) (p. 12). 

De este modo, Aguirre y Marín  establecen que en Marx  se agrupaban y 

encontraban los “[…] elementos que servían de base para sustentar las 
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discusiones y reflexiones en las que se desarrollaban los presupuestos del 

trabajo social renovador […]” (p. 12), argumentos idóneos “[…] que encajaban 

para estudiar la situación económica, social y política de América Latina y por 

supuesto de Colombia durante esta época (p. 12). 

En cuanto a la metodología de intervención, los autores nos indican que: 

[…] se encaminaba a sustituir el trabajo social de caso, grupo y 

comunidad, por una manera integral de abordar al ser humano, en 

correspondencia con la comprensión de estructuras integrales, en las 

que no cabía su fragmentación, para ello se tenía en cuenta una realidad 

social, particular y concreta, caracterizada por elementos históricos y 

sociales en los cuales era necesario conocer su cotidianidad (p. 9). 

A modo de conclusión en su aporte encontramos que : 

La formación profesional en la Universidad de Caldas fue impactada por 

el Movimiento de la Reconceptualización, fundamentalmente en su 

estructura curricular, de allí que se construyera la propuesta de ‘La 

Metodología de la Acción Transformadora’ la cual se ofrecía como una 

respuesta a la mirada fragmentada que planteaba el método de caso, 

grupo y comunidad importando desde Norteamérica. Esta iniciativa 

generó dificultades al interior de la Facultad, ya que buscaba la 

articulación de los proceso de investigación e intervención, sin tener en 

cuenta los fundamentos epistemológicos, ontológicos y metodológicos 

de las teorías que integraba (Positivismo, marxismo y pedagogías 

críticas) (pp. 11-12). 

Los dos trabajos aludidos, de Guzmán y, Aguirre - Marin, provienen de 

Argentina y Colombia; en ambos se cita directamente a la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social. En consecuencia, de los 6 trabajos de la 

mesa, 4 citan a la Biblioteca Latinoamericana, uno reseña a sus autores 

presentes en otras fuentes, y el restante, no reseña ni lo uno ni lo otro. 
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El segundo Subeje ‘Formación profesional’, cuenta con 4 mesas y 26 

trabajos; 15 de ellos son de autores brasileños, 5 argentinos, 3 colombianos, 1 

de Puerto Rico, 1 de Guatemala y, 1 de Chile. Las principales temáticas que 

trata son: las directrices curriculares en Brasil; Teorías críticas y terciarización; 

Género, Ética y Transdisciplinariedad en formación la profesional; Compromiso 

Político; Reconceptualización y su vinculación con la Cuestión Social y la 

Intervención profesional.  

En base a lo descrito, Santos y Moreira (2012) abordan los desafíos de 

la formación profesional en el contexto actual, con especial realce de la 

realidad brasileña. Nos expresan que el capital incide en los resultados de las 

investigaciones siguiendo éstas, las rúbricas de los financistas. En este sentido, 

la Universidad se convierte en “[…] un centro de producción de la ciencia y la 

tecnología, filtrada por los intereses del gran capital en subsidios de cambio y 

financiación concedidas " (Iamamoto, 2000, citado en: Santos y Moreira, 2012, 

p. 5) 

Del mismo modo, nos plantean que significa un reto para el la profesión 

fundar el análisis de este proceso, con el objeto de:  

[…] defender con firmeza el proyecto de formación profesional, de ahí la 

importancia de que los investigadores recurren a este fenómeno 

presentando no sólo la relevancia crítica sino propuestas desafiantes  

[…] es necesario refinar los conceptos. Tienen que tener claro que no 

debe haber confusión cuando se trata de explicar la realidad. De lo 

contrario, no explican nada, sólo mueve la ignorancia de un nivel a otro 

(p. 6). 

En este espectro de interpretar y explicar la realidad, Rodríguez y otros 

(2012) en su trabajo, se enfocan en la transdisciplinariedad como aspecto 

abarcador en su complejidad holística. Primeramente delimitan con Montaño a 

la disciplina, en el marco del Materialismo histórico y dialéctico identificado con 

una perspectiva crítica y transformadora de la realidad social, que prescribe a 

las personas como entes protagonistas en los procesos de transformación.  En 

este respecto “[…] la perspectiva histórico-critica del  Trabajo Social, facilita el 
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fundamento teórico, que permite una práctica profesiona l renovada con una 

visión ético-política que responde a las demandas de sectores excluidos” (p. 6).  

Por lo tanto, en aras de accionar la transformación desde una 

configuración marxista en el contexto situacional,  demarcan la comprensión 

desde una transversalidad en el saber, por ende, consignan la declaración de 

la ‘Carta de la Transdisciplinariedad’ (Convento de Arrábida, Portugal, 1994) en 

sus siguientes artículos: 

Artículo 2. El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de 

realidad, regidos por diferentes lógicas, es inherente a la actitud 

transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un solo nivel, 

regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la 

transdisciplinariedad. 

Artículo 3. La transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas 

disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las 

atraviesan y las trascienden.  

Artículo 4. El formalismo excesivo, la absolutización de la objetividad, 

que comporta la exclusión del sujeto, conducen al empobrecimiento  

(Convento de Arrábida, 1994, citado en, Rodríguez, 2012, p. 8 ) 

Con juntamente entregan siguiendo a Barbero y Klein los momentos de 

la evolución de la Transdisciplinariedad:  

Primer momento (1970): Diálogo entre distintos saberes y estructuras 

sistémicas del conocimiento más asociado al campo de la 

interdisciplinariedad. 

Segundo momento (1987): entre, a través y más allá de las disciplinas. 

Tercer momento (1990-2000): investigación orientada, más allá de lo 

disciplinario, práctica, participativa y procesual: campos donde el 

desarrollo social, técnico y económico interactúan con componentes de 

valores y cultura (p. 8). 
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A modo de corolario, y después de establecer la importancia de una 

formación profesional transdisciplinar concluyen con lo siguiente: 

La formación profesional en Trabajo Social, se fortalece con los 

conocimientos de las ciencias sociales; la transdisciplinariedad se ha 

abordado superficialmente en la atención de la cuestión social, en virtud 

de que las ciencias no han logrado en su soledad, aislamiento e 

individualismo, explicar en profundidad la realidad.  

La transdisciplinariedad es una categoría fundamental, que permite el 

estudio, análisis y reflexión de los fenómenos sociales, vistos desde una 

perspectiva de integralidad, por consiguiente la disciplina de Trabajo 

Social, está inmersa para atender la cuestión social desde la visión 

holista. 

La transdisciplinariedad, no niega la importancia de los desarrollos 

disciplinarios, sino que los potencia a través de los diálogos, en la 

aplicación del conocimiento para atender los problemas sociales de 

forma integral (p. 10). 

15 trabajos en este Subeje citan directamente a la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, 5 citan a sus autores presentes en otras 

fuentes, y los restantes 6 no reseñan ni lo uno ni lo otro.   

El tercer Subeje ‘Teoría Social y Trabajo Social’, cuenta con 5 mesas y 

31 trabajos; 21 son de autores brasileños, 6 argentinos, 2 colombianos, y 2 

chilenos. Las temáticas que se visualizan están enmarcadas fuertemente en la 

línea marxista. Podemos remarcar las contribuciones del método marxista en la 

formación y ejercicio profesional; las referencias del mismo como referente 

teórico metodológico como análisis de la disciplina comprendida como totalidad 

histórica; la comprensión social y discurso gramsciano, lukácsiano; aportes 

éticos, teóricos y epistemológicos de Paulo Freire y su influencia en el Trabajo 

Social de Brasil y Latinoamérica.   

Viera (2012) con ocasión de lo dicho, se ocupa en su trabajo de 

explicitar la influencia del marxismo en el Trabajo Social, desde su asunción en 
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los ’60 con el proceso de Reconceptualización. En este momento de cambios, 

la profesión “[…] lleva las preocupaciones e insatisfacciones […] y dirige sus 

preguntas a los Servicios Sociales. Los medios tradicionales de un movimiento 

amplio, un proceso de revisión global de diferentes niveles: teórico, 

metodológico, operativo y político” (p. 2). Teniendo en cuenta la influencia 

gestada desde allí en el escenario actual, Viera sindica con Iamamoto lo 

siguiente: 

Es fundamental tener claro que, al trabaja r con las contradicciones de la 

relación capital / trabajo, el trabajador social ayuda con su práctica para 

superar de las necesidades materiales y sociales de los usuarios,  […] 

interfiere así […] a través de las acciones que desarrolla, es el punto de 

vista material, o ideocultural sociopolítico y, en la medida en que sus 

acciones se centran también en formación de nuevos valores y formas 

de pensar (p. 8). 

Sierra (2012) por su parte en el trabajo que desarrolla, establece la 

renovación profesional asumiendo fortalecer la “perspectiva marxista histórico-

concreta, expresada en un proyecto ético-político, con sus consecuentes 

implicaciones teórico metodológicas […]” (p. 1). Para tal propósito, primero es 

necesario analizar tres elementos en el contexto colombiano a saber: “1) el 

momento histórico actual de la realidad social colombiana; 2) el acumulado 

histórico-profesional hegemónico del Trabajo Social en este país; y 3) la 

apuesta de un Trabajo Social Crítico en Colombia” (p. 2). Concluye invitando al 

colectivo profesional 

[…] hacia una propuesta de renovación desde una crítica marxista, no 

sólo para Colombia sino para América Latina, reconociendo los 

diferentes procesos nacionales y sus particularidades, pero entendiendo 

que existen muchos elementos comunes dada la historia de invasión, 

colonialismo, y dominación imperialista a la que han estado sometidos; 

es decir que en medio de las diferencias (y es importante también 

avanzar en develar y hacer explícitas las mismas), construir un proyecto 
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de unidad latinoamericana de quienes asumen la apuesta por un Trabajo 

Social comprometido con las clases trabajadoras (p. 11). 

Marinho de Sousa (2012) por su parte, explica el método de 

aproximación a la realidad marxista más allá de un debate teoría -práctica, 

donde la propuesta  metodológica escinde con la fenomenología: 

[…] la perspectiva fenomenológica […] hace referencia a una relación de 

identidad entre el sujeto y el objeto en términos de la subjetividad o la 

subjetividad se superpone a la práctica en la que el conocimiento se 

constituye y se centra en la conciencia. Desemejante perspectiva 

marxista, que analiza la objetividad, el mundo concreto de unidad 

compleja entre la subjetividad y la objetividad, en la que el conocimiento 

es de una determinación objetiva , concreción e historicidad comprenden 

al ser. Es de destacar, en esta segunda perspectiva, una subjetividad 

activa que no destaca contemplativamente el mundo, pero que 

desempeña intelectivamente este mundo en sus determinaciones 

objetivas. Esto significa que la razón opera abstracciones, es capaz de 

capturar la esencia de los fenómenos sociales sin […] confundirse con la 

existencia objetiva del ser. Por lo tanto , el diseño de metodología relativa 

a la perspectiva marxista (la racionalidad crítica dialéctica ) se aproxima 

a la realidad de la práctica social de los hombres en el proceso de 

conocimiento y la transformación de lo real (p. 8). 

En este Subeje, 20 trabajos citan directamente a la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, 7 citan a sus autores presentes en otras 

fuentes, y los restantes 4 no reseñan ni lo uno ni lo otro.  

El cuarto Subeje ‘Ejercicio Profesional’, cuenta con 2 mesas y 15 

trabajos; 12 son de autores brasileños, 1 argentino, 1 colombiano, y 1 

mexicano.  Se abordan principalmente las temáticas que tienen que ver con 

Método y Metodología en la acción profesional, formación profesional y trabajo 

con familias; sujeto social y acción comunitaria; instrumentalidad de la 

profesión en el sistema penitenciario; los porqué de referencias marxistas en su 
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contribución con la práctica profesional; contexto del capitalismo, alienación y 

Cuestión Social.  

Sousa (2012) al decir de Iamamoto en cuanto al ejercicio profesional, 

sanciona que “los trabajadores sociales trabajan con las múltiples dimensiones 

de los problemas sociales […] expresados en la vida social de los individuos, 

en las políticas sociales y las formas de organización de la sociedad civil en la 

lucha por los derechos” (Iamamoto, 2007, citado en: Sousa, 2012, p. 7). 

Comprendiendo finalmente que: 

[…] el profesional contribuye a la lucha política en defensa de los 

derechos sociales, la comprensión de la clase obrera […] Por lo tanto , su 

estrategia  operativa estará dirigida no sólo para la ejecución social, sino 

también a la formulación de la misma. La participación democrática […] 

de usuarios en diferentes instancias de sesiones de práctica 

profesionales, […] una acción comprometida con la ética profesional y el 

proyecto político defendido por la categoría (p. 10). 

Sousa nos entrega los anteriores parámetros, luego de un claro y 

elocuente análisis estructural del papel del Estado. Figura esta última que ha 

restringido sus acciones como ente regulador de las relaciones sociales, a 

saber con:  

[…] las estrategias del tratamiento de los temas sociales y mediación 

para suavizar sus expresiones, como las políticas sociales, convertido en 

la asignación de las parcelas y la iniciativa de la sociedad civil privada 

[…] ocurre una refilantropización social […] un Estado mínimo para el 

desarrollo social […] y para el máximo capital. Hay una necesidad en 

este momento para reducir la acción del Estado para la cuestión social al 

restringir el gasto social debido a la crisis fiscal. Este análisis dialéctico 

de las formas asumidas por el Estado permite […] la financiación de 

proyectos que favorezcan a una clase, un proyecto burgués específico, 

la naturaleza reformista, bien planificada y articulada a los intereses de 

las grandes empresas, entre ellas la para facilitar la entrada de capital 

extranjero y la privatización en masa de las empresas nacionales (p. 5).  
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Ribeiro y Neves (2012) en su trabajo concerniente a lo anterior, destacan 

la comprensión del Trabajo Social actual, a partir de un orden crono lógico 

posreconceptualización donde se generó en primer lugar “un movimiento 

dentro de la profesión interesada en profundizar de forma teórica, ideológica, 

práctica y política de pensar la profesión  endogenista no como una posibilidad 

sino como una profesión registrada en las relaciones sociales” (p. 1); en 

segundo lugar, un diálogo fecundo con la tradición marxista, a través de la 

escuela Althusseriana y Lefevre, sumado al “[…] marxismo oficial de la ex 

U.R.S.S. (llamado marxismo leninismo ) a través de PCs y de la Internacional 

Comunista. También la influencia de la Revolución Cultural de China dirigida 

por Mao Zedong (el llamado maoísmo )” (p. 2); en tercer lugar, esta perspectiva 

en Latinoamerica encontró el comunismo peruano de la mano de Carlos 

Mariátegui, la revolución post-cubana con íconos como Guevara, Castro y 

Camilo Cien fuegos, la UP en Chile, como también la influencia progresista 

cristiana con la teología de la liberación en gran parte del continente; en cuarto 

lugar,  la promoción de titulación e investigación patrocinada por ALAETS Y 

CELATS, como los aportes en la línea de ruptura de “Marilda Iamamoto y Raúl 

de Carvalho (Trabajo Social y Asuntos Sociales), así como Manrique Castro 

(traducido en Brasil como la Historia del Trabajo Social en América Latina ), 

entre otros” (p. 2). En quinto lugar, se enmarca que todo el proceso se insertó 

en  la militancia política del partido comunista  y socialista, y “la formación de 

cuadros críticos en la propia Universidad y la militancia en los movimientos 

sociales progresistas” (p. 2). En sexto lugar, con la estrategias de dictaduras 

militares se aplastó en parte la consolidación del proyecto (p. 2).  

Sin embargo, junto a Iamamoto establece que el Servicio Social 

brasileño alcanza en los años ’90 – 2000 el liderazgo efectivo en 

Latinoamérica. Además con Guerra y Montaño, grafica su asunción en Brasil y 

Uruguay después de procesos paulatinos.    

En tanto Rivera y Gutiérrez (2012), delimitan la significación de la 

concepción metódica y metodológica de la disciplina. Junto a lima nos dicen 

que: “[…] el método se concibe como el conjunto de procedimientos 

estructurados, formales, sistematizados y científicamente fundamentados” (p. 
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5). A ese respecto, con Vélez demarca la importancia de diferenciar 

conceptualmente metodología y método, para evitar confusiones que limitan 

reduciendo su lugar a lo meramente operacional. Junto con la autora continúan 

demarcando:  

La profesión ha asistido a un proceso de configuraciones metodológicas 

donde predomina la tendencia que da cuenta del privilegio por lo 

individual, pasando por lo grupal y lo comunitario, llegando nuevamente 

a lo individual- subjetivo. En este sentido, es fundamental descubrir 

vínculos y relaciones con paradigmas y propuestas cognitivas, que la 

metodología debe trascender. (Vélez, 2003, presente en: Rivera y 

Gutiérrez, 2012, p. 5). 

En ese lineamiento , todo conlleva a la praxis instrumental, es decir, a la 

práctica social, donde Rivera y Gutiérrez convienen en lo siguiente:  

Es un conjunto de actos mediante los cuales el Trabajador Social, busca 

transformar una realidad social en la cual se ha identificado una 

situación problema, exterior a él, con la participación del grupo 

poblacional, con el cual se realiza el proceso y/o acompañamiento 

profesional.  

El objeto de estudio para la profesión corresponde a un problema social 

que afecta a individuos, familias, grupos ó comunidades específicas. Por 

lo tanto, en la práctica social se deben prever, inicialmente, los 

resultados ideales que se desean alcanzar por medio de la acción 

transformadora; se debe prever un fin y un resultado real que sea 

alcanzable y sea al mismo tiempo, producto de la acción. 

 El objeto de acción en Trabajo Social es la misma realidad social, es el 

mismo hombre, que se constituye en objeto y sujeto de intervención. La 

realidad social existe independientemente del grado de conciencia que 

presente el profesional, sobre la misma. Aunque se establezca 

nuevamente que la finalidad de la acción profesional debe estar 
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orientada a transformar la realidad para satisfacer necesidades humanas 

(p. 11). 

Dentro de este Subeje, 8 trabajos citan a la Biblioteca Latinoamericana 

de Servicio Social, 3 citan a sus autores presentes en otras fuentes, y los 

restantes 4 no reseñan ni lo uno in lo otro. 

El quinto Subeje ‘Producción de Conocimiento’, cuenta con una mesa 

y 5 trabajos; 2 son de autores brasileños, 2 argentinos, y el restante chileno. Se 

tratan las propuestas metodológicas como contribución de la teoría crítica, los 

desafíos de la producción de conocimiento en la práctica profesional,  y el 

método marxiano de investigación para el Trabajo Social. 

Cruz (2012) nos dice que las estrategias de investigación provenientes 

desde una perspectiva crítica, son fundamentales para el Trabajo Social, 

debido a la importancia que revisten “[…] para descubrir las múltiples formas en 

que la cuestión social se expresa en el tiempo presente ” (p. 1). En este mismo 

sentido, sanciona que los aportes de Marx son reconocidos puesto que: 

[…]  trae elementos que pueden ser mediados por la eficacia del análisis 

e intervención en el sector. Marx se apropia de las categorías que 

emanan de la realidad y de regreso las utiliza para explicar el 

movimiento de la constitución de los fenómenos […] (p. 1) 

Silva (2012) en su trabajo en tanto, presenta una metodología para guiar 

el delineamiento de la investigación social, con auge especial en evaluación de 

políticas y programas sociales. Se da realce a lo largo de tu trabajo, al 

desarrollo de una práctica profesional crítica en disenso del control social de las 

políticas sociales y programas asociados. 

En este Subeje, Ninguno de los trabajos cita directamente a la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, 2 trabajos citan a sus autores en otras 

fuentes, y los otros 3 no reseñan ni lo uno ni lo otro. 

El sexto Subeje ‘Políticas Sociales y ámbitos de Intervención 

Profesional. Salud y Educación’, cuenta con una mesa y 7 trabajos; 5 son de 
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autores brasileños, los otros 2 chilenos. Se aprecia la dirección de los trabajos 

hacia el análisis de los problemas sociales contemporáneos; por el lado de 

chile el sobre endeudamiento juvenil y la desregulación del campo educativo en 

lo que atañe oferta y demanda de la disciplina en las últimas dos décadas; por 

el lado brasileño, las cuestiones de la formación profesional en los ámbitos de 

salud, entregando aportes desde el sistema único en Brasil, sus 

determinaciones sociales, y cualidades de la atención hospitalaria.  

Bettiol (2012) direcciona su trabajo a la formación profesional de la 

disciplina en Brasil en el campo de la  salud:  

[…] el desafío […] es calificar el ejercicio […] profesional sobre la ley y la 

revitalización de algunas peleas profesionales, como el enfoque y el 

apoyo a los movimientos sociales: la articulación de categoría con otros 

profesionales, y el fortalecimiento de la democracia y participación de la 

sociedad civil […] El papel de las instituciones educativas en este 

sentido, resulta crucial al proporcionar las bases para una práctica 

profesional crítica, ética y comprometida con el proyecto político de la 

profesión. En un intento de presentar una contribución a este debate, sin 

derecho a agotarlo , se parte de las acciones del servicio social en salud 

[…] por ser una de las áreas más grandes en el desempeño de los 

trabajadores sociales de Brasil […] en segundo lugar, porque tiene un 

marco significativo teórico construido con autores reconocidos en el 

campo de la salud pública y responsable de la producción y difusión de 

conocimientos en el área en la profesión (p. 4). 

Bettiol nos dice que el Trabajo Social ha tenido una participación 

antiquísima en el plano de la salud, donde ha sido requerido constantemente a 

través del tiempo, ocasionando que se tenga que pensar y repensar en su 

praxis disciplinar al interior de dicho espectro. No dice que ha vivido en orden 

cronológico lo siguiente:  

1 ) práctica Higienistas - comunes en el ajuste de la salud y la moral […], 

2 ) período posterior a la guerra de expansión del capitalismo y la 

creación de instituciones organizaciones internacionales como la 
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Organización Mundial de la Salud - OMS ( 1948), que influyó en la 

conducción de la política de salud en los países dependientes, como 

Brasil y el enfoque multidisciplinario del concepto de la salud adoptada 

por organización que se ha ampliado al campo de juego para los 

profesionales , 3 ) la configuración de un modelo culminante selectivo, 

exclusivo y seguro de salud brasileño […] atención hospitalaria individual 

y orientación para el acceso […] de salud , y 4) […] el establecimiento de 

una actividad específica conocida como ‘servicio social médico’ […] 

centrado en el individuo y la ‘adhesión’ al tipo de tratamiento (p. 5). 

En este periplo, la disciplina tuvo avances significativos, consolidando un 

nicho de intervención profesional. Por sobre todo además, se ha mantenido 

consciente de las amenazas mercantilistas que se posicionan a pasos 

agigantados en el sistema como partes de una lógica distinta:  

En Brasil, donde la salud es una ley universal y no contributiva y por lo 

tanto un obstáculo para el sector de salud privado y comercial, es 

comprensible que las iniciativas de la descalificación […] cuestionando 

sus bases son aspectos cotidianos […] es importante que los 

profesionales entiendan la tensión en la conducción de la política de 

salud - valor social x los productos básicos - para organizar y capacitar a 

sus prácticas en este contexto, ya que tanto los directivos, los 

trabajadores y los usuarios no son inmunes a este proceso. La 

comprensión de cómo la política de salud en sus raíces y obras […] se 

pone al sistema de juego del capitalismo es esencial para definir  metas, 

acciones y estrategias que se utilizarán para avanzar en el trabajo 

profesional y su capacidad de dar respuestas concretas a las 

necesidades salud de la comunidad (p. 11). 

Rodriguez (2012) en entorno al plano educacional en Chile, hace una 

revisión histórica de las primeras Universidades (las 8 existentes antes del 

golpe militar en 1973) explicando su intencionalidad como proyectos nacionales 

de educación. Así mismo, posterior a los 80, transmite que la oferta y 

desregulación fueron el escenario donde se mercantilizó la  misma.   
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También expone que todos los cambios sufridos en el campo 

educacional, es producto de ser el país latinoamericano  donde se instauró la 

economía de mercado con mayor energía , amparada en la privatización, 

competencia y liberalización del comercio. En este marco, los planes de estudio 

con que contaba la disciplina a nivel nacional, eran tan solo 11, en la actualidad 

coexisten 252, acaeciendo que: 

[…] constituye la carrera con mayor número de programas al interior del 

área de las Ciencias Sociales (40%). Si bien los índices muestran 

mejores expectativas laborales para la profesión que el resto de las 

carreras afines, algunas indagaciones preliminares evidencian que la 

sobre-oferta de profesionales trabajadores sociales en el mercado se 

está manifestando en un aumento del tiempo de demora para encontrar 

el primer empleo y en contratos de trabajo precarios (p. 15). 

Dentro de este Subeje, 2 autores citan directamente a la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, otros 2 citan a sus autores presentes en 

otras fuentes, y los restantes 3 no reseñan ni lo uno ni lo otro. 

El séptimo Subeje ‘Políticas Sociales y ámbitos de Intervención 

Profesional. La problemática de la violencia’, cuenta con una mesa y 3 

trabajos; los autores provienen de Brasil, Colombia y Chile. El primero trata 

sobre el método marxista como contribución al debate de la violencia infantil; el 

segundo a un programa de detección manejo y notificación del menor 

maltratado; y el tercero, la relación víctima-victimario. 

Gonzaga (2012) nos transmite en relación a la violencia infanto-

adolescente desde una interpretación marxita , que su reproducción no es algo 

automático ni aislado, surge a raíz de  “[…] la usurpación mercantilista 

dominante que naturaliza y trivializa las acciones violentas, que en los niños y 

adolescentes tiene como elementos superioridad por la fuerza y el poder de la 

persuasión por la confianza previamente conquistada (p. 4). La realidad social 

precarizada, empuja a padres a comercializar sexualmente con sus hijos, a 

sacarlos de la escuela y a exponerlos a trabajos fuera de foco para su edad. La 

violencia de este modo, “[…] está presente en procesua lidad histórica de la 
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humanidad anterior a la constitución de la sociedad capitalista. Sin embargo, 

hoy en día, la violencia tiene sus peculiaridades ‘opción política de los rasgos' 

barbarizantes […] neoliberalismo por un ‘Estado mínimo’ […]. (p. 5). Por lo 

tanto, junto a Guerra, Gonzaga nos plantea a saber: 

La presencia de un enfoque de diseño profesional […] crítico permite 

mediaciones profesionales que son ontológicamente la forma de ser, 

tendencia en la legalidad de los procesos sociales presentes allí, el 

procedimiento e incautación de las instituciones como un campo de 

mediaciones que particularizan el movimiento de legitimidad social a la 

práctica profesiona l, para lo que es necesario captar la forma en que 

expresan esta rutina las determinaciones más amplias de la vida social, 

la lógica del mercado, la alienación y la reificación de las relaciones 

sociales, la explotación y los antagonismos de intereses capital y trabajo. 

Sólo la percepción de este movimiento permite apoderarse al Profesional 

de sus demandas profesionales [...] (Guerra, 2007, citado en: Gonzaga, 

2012, p. 7). 

Comprendemos el precedente argumento, en el marco de una tendencia 

hegemónica instaurada con el advenimiento de la lógica capitalista que 

propendió y propende maximizar los dividendos sin importar el medio ni las 

condiciones para aquello. En este respecto: 

La multiplicación de las violaciones de derechos han afectado 

directamente a la clase obrera con toda la violencia, incluyendo el uso de 

la guerra y […] acciones represivas […] La composición política del 

servicio social se refiere a contribuir en la construcción de un grupo de 

población para consolidar su emancipación política y humana. El primer 

paso en esta dirección sería añadir otros actores, no como intelectual 

orgánico, sino como los que hacen la diferencia para formar a los 

trabajadores políticamente comprometidos (p. 7). 

Cabe señalar a esta exposición, lo que aporta Martínez (2012) en su 

trabajo, cuando clasifica el maltrato infantil en pasivo y activo. El primero 

engloba el abandono físico cuando las necesidades básicas no son satisfechas 
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por miembro alguno de grupo familiar. Del mismo modo, “[…] comprende el 

abandono emocional que consiste en la falta de respuesta a las necesidades 

de contacto físico y caricias y la indiferencia frente a los estados anímicos del 

menor” (p. 2). El activo en tanto, comprende a saber:  

[…] el abuso físico que consiste en cualquier acción no accidental por los 

padres o cuidadores que provoquen daño físico o enfermedad al menor. 

La intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una lesión 

mortal. También comprende el abuso sexual, que consiste en cualquier 

tipo de contacto sexual con un menor por parte de un familiar, tutor o 

cualquier otro adulto. La intensidad del abuso puede ir desde el 

exhibicionismo hasta la violación. El abuso emocional también entra en 

esta categoría de abuso activo y se presenta bajo la forma de hostilidad 

verbal, crónica (insultos, burlas, desprecios, críticas, amenazas de 

abandono, etc.) y el bloqueo constante de las iniciativas infantiles (puede 

llegar hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro 

adulto del grupo familiar (p .2). 

En este Subeje 1 autor cita directamente a la Biblioteca Latinoamericana 

de Servicio Social, los otros dos no la citan ni tampoco a sus autores presentes 

en otras fuentes. 

El octavo Subeje ‘Políticas Sociales y ámbitos de Intervención 

Profesional’, cuenta con una mesa y 5 trabajos; 4 son se autores brasileños, y 

el restante chileno. Se abordan los temas de protección social, derechos 

humanos, avances y desafíos profesionales y una perspectiva crítica de la 

ciudad en cuanto a lo urbano y popular. 

Alvarenga y Castro (2012) junto a Netto, Imamoto, Martinelli, Carvalho, 

Oliveira, Barroco y Matos, analiza la trayectoria histórica del Trabajo Social, y 

su vinculación contradictoria con el rol del Estado en cuanto a su intervención y 

la ínfima respuesta para con la emancipación de los explotados por la lógica 

capitalista. Una ciudadanía reducida y derechos reemplazados por ayudas 

asistenciales entregadas a las posibilidades del mercado. En este ideario, toma 

los argumentos de Imamoto para explicitar que: 
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Este contexto indica la relevancia del tema y la defensa de los derechos 

humanos, es el avance del nivel de barbarie en el mundo, y la necesidad 

de la discusión y comprensión de diferentes formas de violencia y 

pobreza espiritual que coexiste con la pobreza material, el desempleo, la 

exclusión de sujetos sociales, instituciones […] (p. 8). 

Medeiros (2012) denuncia un caso práctico de esta situación, la 

protección social y la informalidad en el trabajo, donde la asistencia social 

actualmente está signada por 

[…] los cambios en el patrón de la protección social, la reducción al 

mínimo de la acción reguladora del Estado , además de romper el pacto 

social y el entorno político que resultó  en el estrechamiento entre el 

capitalismo y la política de bienestar social […] las familias de clase 

obrera sufren violación de los derechos a los servicios sociales […] lo 

que les deja con más dificultades […en] la búsqueda de alternativas para 

la supervivencia en contextos de alta vulnerabilidad de la vida social . En 

este escenario, […] el trabajo informal pasa a ser utilizado por el Estado 

como una estrategia para la inclusión social o para obtener ingresos, al 

mismo tiempo y por el mismo movimiento , se vuelve funcional para el 

proceso de acumulación capitalista (p. 6). 

En este Subeje 2 autores citan a la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social, los restantes 3 citan a sus autores presentes en otras fuentes. 

El noveno Subeje ‘Contexto contemporáneo y debate’, cuenta con 

una mesa y 6 trabajos; 5 son de autores brasileños, el restante uruguayo. Se 

tratan los temas de trabajo familiar y repercusiones del debate contemporáneo 

en la disciplina; sujetos colectivos, organización popular, su vínculo con la 

cuestión social y la cuestión agraria; finalmente se aborda la trayectoria de lo 

social. 

Strazzeri (2012) se propone en su trabajo, describir críticamente  el 

percurso de lo ‘social’ desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, 
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tema sobresaliente para enmarcar la ‘Cuestión Social’. Establece con Marx lo  

siguiente: 

[…] el término "social" es, desde un cierto punto, identificado 

directamente con las demandas de la clase obrera […] Las ‘instituciones 

sociales’ indicarían, […] simplemente República Burguesa. Pero, ¿en 

qué basar esta apropiación por parte del proletariado de la palabra 

‘Social’ si fue forjada por la clase burguesa? Nosotros sostenemos que 

desde el inicio de su uso, la batalla por la pretensión del verdadero 

significado de lo ‘social’ ahora reside en su particularización, ahora en su 

universalización de las diferentes clases sociales […] Si este uso inicial 

del término ‘social’ en el período mencionado correspondía  al plano del 

discurso en universalizadoras pretensiones de […] una revolucionaria 

clase burguesa, precisamente para ocultar el carácter de clase que 

poseía los conflictos sociales de la época […] la situación se invierte 

cuando el proletariado deberá reclamar el estatus de interés general de 

clase depositaria. Por lo tanto, es entonces también la universalidad 

inherente ‘social’ término que se nutre del proletariado para hacer de 

este el complemento sus principales demandas: las instituciones 

emancipación social […]”  (p. 6). 

Strazzeri expone que la burguesía para oponerse a las pretensiones del 

proletariado, toma posterior a la Primavera de los Tiempos (1848) un impulso 

conservador atribuyendo a sus demandas un bajo tenor de gravedad, ‘surgido 

de un sector minoritario’, a modo de conseguir con todo, reducir y limitar las 

consecuencias de la Cuestión Social a las irremediables condiciones del orden 

existente.  De esta forma la burguesía restringe lo ‘social’, puesto que no es lo 

que ocurre a toda la sociedad, asumiendo este último sustantivo su 

posicionamiento.  

Frente a esto, reclama la importancia de un debate importante en el 

ámbito del lenguaje como construcción ‘social’ de realidad por parte del Trabajo 

Social: 
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Si nos centramos en los siglos XIX y XX, no significaba ignorar el hecho 

de que las batallas terminológicas siguen luchado ferozmente en tiempo 

actual […] hay que prestar atención a las lecciones ya dadas por el 

pensamiento crítico a desafíos tales como: ¿qué hacer si un término es 

acuñado por sectores Conservadores para abarcar un conjunto de 

fenómenos bajo perspectiva sesgada desconcertante? Esta es la 

pregunta que se plantea tanto a los que se enfrenta a la tarea de 

deconstrucción de la ‘cuestión social’ en cuanto […] a los términos tal 

vez más problemáticos, […] ‘el espíritu empresarial’, ‘responsabilidad 

social’, ‘la situación riesgo / vulnerabilidad social’, etc. (pp. 12-13). 

Termina planteando la importancia del origen y trayectoria de los 

términos con los cuales nos valemos para interpretar la realidad y dar vida a 

nuestras acciones. Sostiene finalmente que: “El cambio de nombre no 

cambiaría nada […] oferta y demanda de las cosas […]” (Marx , 2009 , citado 

en Strazzeri, 2012, p. 13). 

Casas (2012) por su parte en su trabajo , se aboca a la dimensión de los 

sujetos colectivos en el  concierto histórico uruguayo y como ha sido su 

desarrollo en la historia del país . Así también, expone la situación en el 

contexto actual de la disciplina en Latinoamérica. Sostiene que el capitalismo 

ha tenido diversos procesos en Uruguay y una resistencia importante a las 

políticas liberales por parte de los gobiernos de izquierda. Argumenta que son 

los movimientos sociales los que han conseguido importantes avances en los 

distintos países; en el Trabajo Social, el proceso de Reconceptualización 

ejerció importante influencia en ese aspecto. Significó un vuelco de la 

concepción de cliente a la de sujeto, y estos últimos, reflejados en sujetos 

colectivos como organizaciones comunitarias, movimientos sociales y 

populares. Significó asumir la intervención como ejercicio de emancipación y 

transformación social.  

Concluye su disertación invitando a participar del diseño de diversas 

estrategias que incentiven una potencialidad crítica en el Trabajo Social, 
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transformador en áreas de interés  de los sujetos colectivos y luchas sociales 

con capacidad instituyente y con cariz de transformación. Para dicho propósito:  

Parece imprescindible el continuar desarrollando sólidas competencias 

teórico-metodológicas, recurriendo a las mejores tradiciones del 

pensamiento y la teoría crítica, sin descuidar el desarrollo estrategias de 

intervención social y de transformación institucional, nutriéndose y 

dialogando fuertemente con las luchas sociales y los proyectos 

societarios que aspiran a poner en cuestión el orden actual de 

dominación (p. 11). 

En este Subeje 2 autores citan a la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social, los otros 4 citan a sus autores en otras fuentes.  

 

9.3. EJE III  

 

Este eje estuvo constituido por 6 Subejes a saber: ‘Intelectualidad y 

Política’ con 2 mesas y 12 trabajos; ‘Investigación, docencia e Intervención’ con 

11 mesas y 60 trabajos; ‘Estado y Sociedad’ con 2 mesas y 11 trabajos; 

‘Cuestión Social y Políticas Sociales’ con 4 mesas y 25 trabajos; ‘Estudios de 

Género’ con una mesa y 6 trabajos; ‘Diversidad Sociocultural’ con una mesa y 

5 trabajos.  

En este eje el predominio de trabajos desde Brasil data de 61 

ejemplares, Argentina por su parte aporta con 24, Colombia 16, Chile 9, México 

2, Costa Rica 2, Cuba 2, Puerto Rico 1, Venezuela 1, Paraguay 1, Bolivia 1.  

El primer Subeje ‘Intelectualidad y Política’, cuenta con 2 mesas y 12 

trabajos; 5 son argentinos, 4 brasileños, 2 colombianos, y 1 chileno. Entre los 

temas que se abordan encontramos los intelectuales de izquierda chilena y el 

Trabajo Social contemporáneo; la disciplina como complejo social ideológico; 

tensión dentro de la profesión entre lo intelectual y la política; producción de 

conocimiento y perspectiva de clase; resistencias ante el sistema capitalista y 

los impactos en la profesión en los 60 y 70; los discursos en la dimensión ético 



 www.ts.ucr.ac.cr  247 

 

política entre lo crítico y comprensivo; nuevas construcciones de lo social y 

formulación hermenéutica; paradigmas políticos que permean la política social. 

Gianna (2012) recupera los aportes de Lukács en relación a la categoría 

Trabajo, permitiendo reflexionar al Trabajo Social en torno a los retos a los que 

se enfrenta en el contexto contemporáneo. Expone determinaciones esenciales 

en relación al su modelo de praxis social, esto es, como las personas a través 

de su trabajo consuman “[…] un salto ontológico de un ser orgánico-natural al 

ser social, constituyéndose en un ser onto-creador que a partir de la  

transformación de la naturaleza -y de sí mismo- produce su sociabilidad y 

reproducción biológica y social” (p. 1).  

Como segundo rasgo distintivo, Gianna presenta elementos de 

comprensión del cómo se organiza el proceso social en el capitalismo, “[…] el 

modo en que se encuentra organizado el trabajo y como éste adopta el rasgo 

de ser un trabajo asalariado cuyo contenido es el trabajo alienado” (p. 1). 

Busca en esta perspectiva, la distinción entre categoría trabajo y los complejos 

sociales entendidos desde Lukács.   

La constitución histórica del capitalismo como sociedad de clases, 

supone que ésta se encuentra atravesada por la lucha de clases entre 

los intereses antagónicos del proletariado y la burguesía. Este 

enfrentamiento entre el capital y el trabajo, […] contradicción constitutiva  

del capitalismo, genera la necesidad de un conjunto de prácticas e 

instituciones que tienen por función social la reproducción de las 

relaciones sociales vigentes (p. 6). 

Luego de un importante análisis marxista-lukacsiano de la relación social 

del trabajo, tanto en sus fines teleológicos y ontológicos, Gianna junto a 

Iamamoto sostiene que el enfrentamiento de clases sociales dio origen a la 

cuestión social donde radica el principal problema de la asunto, entendiéndose 

ésta como:   

“[…] expresión del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y 

de su ingreso en el escenario político de la sociedad exigiendo su 
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reconocimiento como clase por parte de empresarios y del Estado. Es la 

manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la contradicción entre 

el proletariado y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de 

intervención, más allá de la caridad y de la represión. El Estado pasa a 

intervenir directamente en las relaciones entre el empresariado y la clase 

trabajadora, estableciendo no sólo una reglamentación jurídica del 

mercado de trabajo, a través de la legislación social y laboral 

específicas, sino también interviniendo en la organización y prestación 

de los servicios sociales, como un nuevo tipo de enfrentamiento de la 

cuestión social (Iamamoto, 1992, citado en: Gianna, 2012, p. 7). 

En este respecto, Gianna nos advierte que el capitalsimo en el marco de 

la lucha de clases, tiene la necesidad de generar un conjunto significativo de 

prácticas sociales institucionales que tienen por objetivo la reproducción de las 

relaciones sociales vigentes de explotación y enajenación. Se vale de los 

dichos de Lukács para esgrimir que:  

En la medida que el ser social se va sociabilizando, el dominio absoluto 

de la mera fuerza se atenúa, aunque nunca desaparece completamente 

en la sociedad de clases. Pues, cuando los antagonismos sociales ya 

adquieren formas más mediadas, reducir la regulación del actuar al puro 

uso de la fuerza significaría llegar, sin más, a la destrucción de la 

sociedad (Lukács, 1981, citado en: Gianna 2012) (p. 6) 

Por ende concluye que dilucidar la distinción ontológica entre el trabajo y 

los complejos sociales contribuye esencialmente “[…] a develar cuales son las 

particularidades presentes en el Trabajo Social considerándolo como uno de 

los complejos sociales movilizados por la burguesía para reproducir el orden 

social vigente” (p. 13). En consecuencia, a partir de lo dicho: 

El reconocimiento de este lugar objetivo dentro de la división social del 

trabajo no significa que la profesión, de modo determinista, únicamente 

reproduzca el orden vigente, sino que mediante la comprensión del 

significado social de la profesión y del espacio laboral concreto en que 

se inserta el profesional, es posible encontrar espacios que aumenten la 
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autonomía relativa, nuevas alternativas que sólo pueden ser 

aprehendidas mediante una comprensión permanente de la realidad. 

 Es allí cuando la construcción de estrategias de intervención debe 

apuntar a superar la inmediatez fetichizada del cotidiano capitalista, 

superando aquella identificación entre las finalidades institucionales y las 

finalidades propias del profesional (p. 13) 

. Muñoz y Vargas (2012) en su trabajo en tanto, exponen el estado del 

arte “[…] sobre la fundamentación teórica, metodológica y ético-política de la 

intervención profesional en Trabajo social en cuatro países de América Latina: 

Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre 1998-2008” (p. 1).  

Do ético político se derivan 3 perspectivas en la producción 

latinoamericana:  

La primera asociada a la necesidad de identificar cómo, a través de la 

acción profesional, se participa en la construcción de ciudadanía , por lo 

que se debe avanzar en la consolidación de una actitud de compromiso 

y responsabilidad frente al ejercicio profesional. Tal es el caso de 

producciones argentinas como las de Aquín (2003 y 2005) y Fóscolo 

(2006) principalmente. 

La segunda se dirige a la necesidad permanente de realizar una revisión 

interna como profesión y como área de conocimiento para la 

consolidación disciplinar y para poder dar pertinencia a la intervención 

como proceso transformador de lo social, sobre lo que aportan 

producciones chilenas como las de Matus (1999) y Yañez (2007) por 

ejemplo y argentinas como las de Fóscolo (2006). 

Y la tercera, que se relaciona con producción brasilera, referida a la 

configuración de un proyecto ético-político Latinoamericano (Borgianni, y 

et. Al, 2003), Netto (2002), Montaño (2003), en el cual se reconozcan 

responsabilidades y finalidades colectivas, que fomenten la 

configuración de sociedades emancipadas, democráticas e incluyentes 

(pp. 4-5). 
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Discuten a continuación, las convergencias de estas posturas referidas a 

sujetos colectivos por un lado, y la concepción de ciudadanía por el otro.   

En este Subeje 3 autores citan a la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social, 3 citan a sus autores en otras fuentes, y los restantes 6 no 

reseñan ni lo uno ni lo otro. 

El segundo Subeje ‘Investigación, Docencia e Intervención’, cuenta 

con 11 mesas y 60 trabajos; 29 de autores brasileños, 13 argentinos, 10 

colombianos, 3 chilenos, 2 cubanos, 1 costarricense, 1 puertorriqueño, 1 

boliviano. Se abordan temáticas relacionadas con interdisciplina; formación e 

intervención desde perspectivas interculturales; articulación entre academia y 

espacios profesionales; autonomía y ejercicio profesional; reflexiones sobre 

teoría, investigación e intervención; particularidades del ejercicio profesional en 

Brasil; configuración del ejercicio profesional desde un proyecto ético-político y 

cultural; sistematización como aporte al Trabajo Social latinoamericano; la 

profesión y las ciencias sociales; perspectivas metodológicas y resignificación 

de la Intervención; Trabajo Social en cuanto salud y derechos; tercera edad y 

relación comunitaria; la disyunción entre investigar e intervenir; la disciplina y 

formación en lo rural y movimientos sociales; intervención socioeducativa; 

pertinencia del Trabajo Social en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia; 

Políticas Públicas y Sociales en el contexto revolucionario cubano; nuevos 

escenarios para el ejercicio profesional; el rol de la profesión en contextos 

familiares y su vinculación con el Estado.   

En base a lo expuesto, Custo y Zamarbide (2012) enfatizan que la 

universidad debe producir conocimiento en autonomía del modelo capitalista el 

que instrumentaliza todo en la sociedad e inclusive el saber. Advierten que las 

contradicciones sociales de este modelo condicionan a las personas, tanto 

como […] a las prácticas profesionales, que tal vez -en la generalidad 

permanecen al servicio de la tecnología o inspirados por ella. Algunas veces, 

por esta práctica […] en más de una ocasión omitimos un paso: el pensar (p. 

1).  Nos dice frente a esta situación que en la formación se hacen necesarios 

dos aspectos importantes: 
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Por un lado, referido a la formación que facilite al estudiante a través de 

las precisiones académicas adecuadas la construcción y producción de 

conocimientos en una sociedad contingente. Por cierto que, es en ese 

sentido que la lógica educativa tiene como punto de inflexión la 

construcción de un pensamiento crítico, favorecer una capacidad de 

dialogo, de la misma manera que promover actitudes, relaciones 

habilidades que evidencien las transformaciones posibles ante los 

nuevos desafíos […] Por otra parte, nos es concerniente considerar los 

dilemas y perspectivas de la formación profesional hoy, que adquiere 

notabilidad en este momento ya que nos enfrentamos al desafio de 

pensar una formación no sólo de contenidos sino de determinadas 

formas de aprendizaje que posibilite resignificar la formación del 

Trabajador Social frente a las nuevas exigencias de la 

contemporaneidad (p. 7).   

Siguiendo a Iamamoto finalmente, expone la determinante situación de 

dar respuesta  a: 

[…] la radical conciliación del proyecto formativo con la historia; con las 

tendencias contradictorias, de corto y largo plazo, que de ella emanan 

[…] Una calidad de formación que, siendo culta y atenta a nuestro 

tiempo, sea capaz de anticipar problemáticas concerniente a la práctica 

profesional y de fomentar la formulación de propuestas profesionales 

(Iamamoto, 2003, citado en: Custo y Zambride, 2012, p. 8). 

González y otros (2012) en su trabajo, parten que desde la tradición y 

trayectoria del Trabajo Social, se destaca “[…] el papel del conocimiento, de la 

teoría, la teoría científica, de la ciencia, de la producción de teoría  científica a 

partir de la construcción del objeto de intervención -o diagnóstico- en las 

acciones profesionales de los/as trabajadores/as sociales (p. 2). Se proponen 

diferenciar entre intervención e investigación, dando curso a un proceso donde 

se realizan varias preguntas  

¿Se investiga en Trabajo Social? Y ¿Qué se investiga en Trabajo 

Social? ¿Cuál es la relación numérica existente entre los graduados y 
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los investigadores en Trabajo Social? ¿Cuáles son los campos, objetos y 

objetivos de las investigaciones en Trabajo Social? ¿Cuáles son los 

fundamentos teóricos y epistemológicos -explícitos o implícitos 

presentes en las investigaciones en Trabajo Social? ¿Cuáles son los 

usos de las producciones de conocimientos de las investigaciones en 

Trabajo Social en la intervención profesional de los/as trabajadores/as 

sociales? ¿De qué orden son las investigaciones que los/s profesionales 

trabajadores/as sociales desarrollan en sus propios ámbitos laborales? 

(p. 5).  

Esperan del proyecto que entregue conclusiones para la academia como 

para los profesionales en ejercicio, tales como direcciones de tesis y prácticas 

en el caso de la primera, y conferencia y seminarios en el segundo caso. 

Quinteros y Cusimano (2012) por su parte, nos entregan valiosos 

aportes acerca del debate en torno a la autonomía del Trabajo Social del resto 

de disciplinas, así como en su ejercicio profesional respecto a las atribuciones 

que guarda. Nos dicen que la profesión “se ha dirimido históricamente en un 

espacio tensional de construcción de identidades, de determinación de 

incumbencias, de luchas gremiales, de cuestionamientos teóricos -

epistemológicos, de revisiones metodológicas que han dejado huellas en las 

nuevas configuraciones que asume el ejercicio disciplinar” (p. 2). Continúan 

dando cuenta que ha tenido un tránsito determinado por condiciones 

macroestructurales esencialmente ligada a la cuestión social donde se 

responde a lógicas institucionales.  

Cada profesional debe interpretar y dar sentido a su práctica cotidiana, 

reflexionando desde construcciones teóricas que le permitan mantener 

su identidad profesional y no desdibujarse dentro del marco institucional, 

apuntando a una autonomía, que se conquista desde una postura ética - 

política de su accionar y que debe romper con los modos socio históricos 

y culturales que históricamente atravesaron el Trabajo Social y que 

provocaron prácticas acríticas y funcionales a ciertos modelos 

hegemónicos de políticas estatales como las neoliberales (p. 11). 
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En este Subeje 26 trabajos citan a la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social, 12 citan a sus autores, 22 no reseñan ni lo uno ni lo otro. 

El tercer Subeje ‘Estado y Sociedad’, cuenta con 2 mesas y 11 

trabajos; 5 son de autores brasileños, 3 chilenos, 1 argentino, 1 venezolano, y 1 

mexicano. Se tratan temáticas como la Modernización y ruralidad en Chile; 

trabajo precarizado, producción y mundialización del capital financiero; 

relaciones sociales de producción en tiempos de neoliberalismo y asistencia 

social; movimiento social, cuestión social y lucha de clases; poder popular en la 

sociedad venezolana; democracia representativa; comunidad como espacio 

para el desarrollo; ciudadanía y consumismo;  

Jobim (2012) siguiendo a Netto y Iamamoto, nos entrega algunas 

consideraciones acerca del sistema capitalista, determina por cierto a la 

globalización como su gran protagonista actual, la que  “reafirma al mercado 

como el supremo regulador de las relaciones sociales" (Iamamoto, 2009, citado 

en Jobim, 2012, p. 6).  Junto a la misma autora explicita que el capital genera y 

expande la ‘barbarie social’, expone que: 

El capital globalizado tiene en su centro la creación de concentración de 

la riqueza en un lado y en el otro lado el crecimiento exponencial de la 

miseria, la pobreza, […] pauperismo en la explicación de las 

reconfiguraciones asumido por la cuestión social en la actualidad (p. 7). 

En síntesis después a analizar la realidad laboral en varias dimensiones 

de lo social, toman nota de la reestructuración del trabajo por parte del capital 

para obtener ganancias a costa de la explotación sistemática de la fuerza 

laboral. Queda en evidencia a partir de allí, la reducción de puestos de trabajo, 

y la dinámica en retroceso de derechos laborales conquistados por la clase 

obrera. Todo esto nos ayuda a: 

[…] identificar cómo el cambiante mundo del trabajo afectará a todas las 

categorías profesionales […] comprobar que categorías como la 

precarización, outsourcing, la explotación, la informalidad y otros son 

comunes en todas las profesiones estudiadas aquí y reflejar claramente 
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el proceso de reestructuración productiva impuesta por el capital 

globalizado que tiene como objetivo aprovechar al máximo la clase 

obrera (p. 12). 

Por su parte Ferreira y Stopa (2012) abordan la crisis capitalista actual 

con la intensificación de los problemas sociales, y el desafío de la disciplina 

como ‘ciencia social aplicada’. Hacen una exposición de las categorías 

marxistas y su idoneidad con el ejercicio profesional. En síntesis, concluyen 

con lo siguiente:   

[…] la crisis estructural del capital que experimentamos afecta 

directamente al trabajo social, tanto por ser una profesión que vende su 

fuerza de trabajo, […] el proyecto ético- político del Trabajo Social sigue 

en contra del proyecto de sociedad imperante y, este antagonismo se 

debe a numerosos retos […] este proyecto profesional prevé la  

construcción de un nuevo orden social. En el marco del modo de 

producción capitalista en su fase actual de alta financiarización de la 

economía y de las ideas neoliberales, es necesario […] el método de 

Marx para construir mediaciones e identificación de los límites señalados 

por este momento histórico y las particularidades de diferentes espacios 

socio- ocupacionales que la Obra Social encuentra en la 

contemporaneidad (p. 7). 

Ferreira y Monteiro (2012) en la misma línea de los dos trabajos 

anteriores, exponen la realidad de los movimientos sociales suscitados en 

Brasil desde comienzos de los 90’, y establecen una reflexión en base a la 

perspectiva paradigmática marxista en cuanto a la: 

[…] contribución de las categorías y cuestión social, […] para el análisis 

del contexto actual de la lucha de clases de la sociedad capitalista de 

Brasil, […] la importancia de la propiedad del materialismo histórico 

dialéctico para el Trabajo Social y las ciencias sociales, con el fin de 

analizar los fenómenos sociales actuales de la sociedad capitalista 

burguesa (p. 1). 
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En este Subeje 4 autores citan a la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social, 2 citan a sus autores en otras fuentes, y los 5 restantes no 

reseñan ni lo uno ni lo otro.  

El cuarto Subeje ‘Cuestión Social y Políticas Sociales’, cuenta con 4 

mesas y 25 trabajos; 18 son de autores brasileños, 3 argentinos, 2 

colombianos, 1 paraguayo, y 1 mexicano. Se exponen diversos temas a saber:  

Políticas sociales en los gobiernos de Lula y Cardoso en Brasil; Trabajo Social 

y familia en las políticas sociales;  crimen organizado y tráfico adolescente en la 

frontera paraguayo-brasileña; análisis de políticas sociales en el ministerio 

público en Brasil; intersectorialidad, pobreza,  y políticas sociales; pobreza y 

Cuestión Social a lo largo de la historia del Trabajo Social; Capitalismo 

contemporáneo y estrategias  de combate contra la pobreza en Río de Janeiro; 

Construcción de procesos participativos; cuestión ambiental y sustentabilidad;   

Santos y Leite (2012) nos muestran la asistencialización de las políticas 

sociales en Brasil, con el ejemplo de la ampliación del programa Bolsa Familiar 

en con el fin de reducir la indigencia y pobreza en la áreas más carentes de la 

ciudad de Río de Janeiro desde el 2010.  

[…] los cambios en el mundo […] de finales del siglo XX determinan 

cambios profundos en el ámbito del Estado, […] en la implementación de 

las políticas de ajuste que se deja a la reducción de los gastos del 

Gobierno, la reducción de la financiación de los servicios públicos y, en 

última instancia transferir a la sociedad civil a través de la filantropía 

empresarial y el tercer sector los problemas sociales deri vados de estas 

transformaciones (p. 2). 

Junto con Netto, agrega la estrategia por parte del capital de 

psicologización como característica esencial de fundar las problemáticas en el 

contexto con afán de mitigar modificando las características del individuo. 

Frente a esta situación Santos y Leite nos dicen lo siguiente: 

“[…] el capitalismo concede este tipo de acción como forma estratégica 

de mantenimiento y la supervivencia en una situación desfavorable. En 
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segundo lugar la cuestión social se ha institucionalizado por el Estado 

burgués para mitigar sus expresiones. Pero hay también otro de los 

objetivos de la culpa del individuo, este proceso es guiado en la 

naturalización de la pobreza y la moralización de que el éxito o el fracaso 

del individuo en la sociedad dependen de sí mismo (p. 7).  

Concluyen sus argumentos siguiendo a Yezbek para sancionar que la 

institucionalización de la Cuestión Social condiciona los actos de los afectados, 

y da pie a un enfoque con “[…] un alto grado de selectividad y, dirigido a los 

más pobres de los pobres, ya que este Estado acepta concebir ayudar a los 

necesitados, pero no acepta que este proceso es un derecho (p. 10). 

Aparecida y otros (2012) siguiendo a Antunes nos indican frente a lo 

anterior, que como lo demuestran los hechos a través de la historia universal 

“[…] el capitalismo está permeado por distintas crisis […] que son inherentes a 

esta forma de organización de la sociedad [...] el sistema del capital con el 

tiempo se convierten en una procesualidad profundamente destructiva e 

incontrolable” (p. 2). Nos transmiten en esta misma línea que el “Estado  es un 

elemento central del capitalismo, crea condiciones favorables para su 

mantenimiento y desarrollo y está en constante cambio como debe cumplir con 

la dinámica de este modo de producción” (p. 5). Desde la vereda de Netto 

suman a este escenario que el "eje de la intervención [...] es dirigida a 

garantizar las superganancias de los monopolios - y, por lo tanto, el poder 

político y económico, el Estado desempeña una multitud de funciones" (Netto 

2007, citado en: Aparecida y otros, 2012, p. 6). 

La línea cardinal del trabajo de Aparecida y otros, está emplazada en 

exponer el sello identirario de la política de ‘La Unidad de Policía Pacificadora 

(UUP) en Brasil, que se demuestra como una estrategia certera de intervención 

del Gobierno en las poblaciones más carentes en Río de Janeiro dominadas 

por la violencia y barbarie, y además también, con escasas instituciones de 

orden. Nos señalan que: 

Una de las respuestas es la implementación de medidas para combatir 

la pobreza, combinados con las estrategias de represión (con violencia 
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encubierta por la ‘paz’). En este contexto el Estado está llamado a 

intervenir en virtud de la prerrogativa de la seguridad pública, en donde 

formas clásicas de control (invasiones, criminali zación de la pobreza, 

etc.) son centrales, destacando la represión, concebida como un 

importante instrumento de acción (p. 8). 

Con este tipo de cosas, se aliena a la sociedad que vive en las 

condiciones descritas; hay un interés en el acceso con esta medida a cursos 

profesionales, el Estado comienza a subsanar paulatinamente las demandas 

básicas como agua, electricidad y gas. Estas acciones nos explican las autoras 

[…] más que un beneficio de los residentes se benefician los 

empresarios que ahora tienen otra fuente de ingresos y otros medios 

para explotar a estos trabajadores. Vemos por lo tanto que el sector 

privado desempeña un papel importante en este proceso, logra un 

mercado de consumo que anteriormente no tenían acceso. Industrias, 

bancos, tiendas, se asentaron en estas comunidades y ha invertido 

considerables acordes en el mismo. Estos servicios, que anteriormente 

no se puede acceder, no descalifica el debate sobre el verdadero 

objetivo de la implementación de estas unidades [UPP y medias 

paliativas], sin embargo, complica el debate (p. 11). 

En este Subeje 10 trabajos citan a la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social, 3 citan a sus autores en otras fuentes, los restantes 12 no 

reseñan ni lo uno ni lo otro.  

El quinto Subeje ‘Estudios de Género’, cuenta con una mesa y 6 

trabajos; 3 son de autores brasileños, 2 chilenos, y uno colombiano. Se 

destacan los temas de: Derechos humanos y desarrollo para las mujeres; 

imaginário de género en la intervención social; cuidado y equidad de género; 

política social, familia y género. 

Comelin y Leiva (2012) en su investigación presentan la conciliación 

entre vida familiar y laboral en una empresa minera en la región de Tarapacá. 

En esta organización fue implementado un programa de buenas prácticas 
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laborales con equidad de género por parte del Servicio Nacional de la Mujer. 

Se valen de dos enfoques para comprender el contexto, estos son el 

‘genderfare’ y ‘ciudadanía’. Nos dicen lo siguiente al respecto: 

El genderfare se refiere al pleno ejercicio de la ciudadanía desde un 

enfoque de género, enfatizando que para lograr un estado de bienestar 

(welfare) equitativo se requiere incorporar al análisis la variable de 

género (gender). Por otra parte, el segundo enfoque, con orígenes en 

España, sustenta el imperativo moral del Estado en lo que respecta a los 

derechos de cuidado, reconociendo que frente a las diferencias entre 

géneros deben articularse nuevas formas de relacionarse entre hombres 

y mujeres en pos de una equidad de género (p. 2).  

Hacen especial alusión a la doble jornada que efectúa la mujer, vale 

decir, en la empresa y en el hogar una vez que llegan a sus casas. 

En el caso chileno la introducción de políticas públicas para la 

conciliación familia trabajo representa un cierto avance, dado que 

facilitan el cumplimento de los roles familiares, generando un mayor 

bienestar en los trabajadores, favoreciendo un mayor compromiso 

laboral y menos ausentismo, lo que implica en último término un 

aumento en la productividad de la empresa (p. 7). 

Nos dicen las autoras que estos esfuerzos han sido insuficientes, la 

política pública no ha entregado los resultados esperados, ya que prioriza “[…] 

la participación laboral femenina para lograr mayor crecimiento económico, por 

sobre el objetivo de cambio cultural y la garantización de derechos” (p. 10). 

Concluyen sosteniendo que: 

[…] la conciliación entre la vida familiar y laboral es un tema que en el 

último decenio en el país se ha venido discutiendo en algunos círculos 

principalmente académicos, el debate empieza recién a llegar al mundo 

público. Se hace necesario que el Estado asuma un rol más activo, 

tomando conciencia de la responsabilidad que le cabe en la 

garantización de una sociedad que camine hacia la eliminación de las 
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desigualdades de género. Solamente reconociendo este deber la 

sociedad chilena podrá avanzar a una sociedad inclusiva, en la cual la 

ciudadanía social pueda ser ejercida plenamente por ambos géneros. (p. 

11). 

Nos dicen en últimos términos que el Trabajo Social tiene un importante 

rol en el espacio apuntado, tanto en el ámbito de la planificación, como en la 

implementación técnico operativa de las medidas. 

Brandao y Falci (2012) en tanto, nos muestran la temática de la violencia 

doméstica en Brasil y la Ley de combate en los Juzgados de Violencia 

Doméstica en cuanto a su eficacia. Hacen un especial énfasis dejando de 

manifiesto la política y su vinculación alienante en el espacio que ocupa la 

mujer en la sociedad capitalista.  

La violencia doméstica es un asunto de extrema importancia, ya que es 

una cuestión cultural y social […] el machismo es un expresión de la 

forma de organización y estructura social. Refuerza la alienación y los 

intereses dominantes de buscar un marco de las mujeres a las normas 

sociales, colocándolo en un lugar determinado de la sociedad en la que 

están asignados papeles subordinados (p. 3). 

En consecuencia, a partir de los valores dominantes, lo anterior da 

cuenta de un rasgo cultural, y la violencia familiar significaría una característica 

del patrón ideológico de nuestra sociedad. A ese respecto, las autoras nos 

transmiten que la mujer ha estado subyugada a un papel secundario a lo largo 

de la historia humana, siendo normada por pautas morales de conducta. 

 La división de los roles sociales entre hombres y mujeres es tan 

sorprendente que pasa a través de diversas formas de organizaciones 

sociales. Por otra parte, cabe destacar que la llegada de la opresión 

capitalista contra la mujer tiene la particularidad de que se convierte en 

una forma de reproducción de la ideología, los valores y la cultura de la 

forma dominante de producción capitalista. Con la mercantilización de 

las relaciones sociales la mujer aparece como ‘propiedad privada’ de los 
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hombres y su cuerpo asume la expresión ‘bien’ […] estas expresiones no 

son tan obvias y están sufriendo interrupciones que se expresan de 

forma implícita a través de una lectura de la realidad social en el 

capitalismo (p. 4). 

En este sentido, concluyen  las autoras que  nuestra Intervención tiene 

un fuerte compromiso con al proyecto formativo que tiene como fin develar las 

relaciones políticas contradictorias en la arena social. Por lo tanto 

[…] uno de los retos que se plantea a los servicios sociales debido a la 

expansión política del conservadurismo […] con reverberaciones del 

Estado represivo y estrategias punitivas es […] fortalecer la perspectiva 

del proyecto ético-político brasileño de Trabajo Social (p. 10).    

En este Subeje 2 trabajos citan a la Biblioteca Latinoamericana de 

Servicio Social, 2 citana  sus autores en otras fuentes, y los otros 2 no reseñan 

ni lo uno ni lo otro.  

El sexto y último Subeje ‘Diversidad Sociocultural’, cuenta con una 

mesa y 5 trabajos; 2 de autores brasileños, 1 argentino, 1 costarricense, y el 

restante colombiano. Entre los temas que podemos encontrar están: Diversidad 

y desigualdad; homosexualidad, transexualidad, familia y Trabajo Social; buen 

vivir, convivencia e interculturalidad; trayectoria histórica de las políticas 

sociales en indígenas brasileños. 

 Milesi (2012) da cuenta en su trabajo de una preocupación compartida o 

materia de estudio de varias disciplinas sociales, pero con especial interés de 

la antropología: nos referimos a la diversidad y desigualdad. Sostiene que:  “La 

diversidad es un atributo  positivo, una condición que la sociedad debe 

propiciar, esto es reiteradamente enfatizado […] La desigualdad es un atributo  

negativo, una condición que la sociedad no puede ni debe tolerar, esto último 

también es reiteradamente enfatizado (p. 2). Profundiza estas consideraciones 

de la siguiente manera: 

[…] tradicionalmente todo aquello designado dentro de la academia 

como vinculado a la diferencia ha sido patrimonio de antropólogos; 
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fundamentalmente teorías de lo étnico y de lo nacional y lo que designa 

la desigualdad suele asociarse al campo de los sociólogos, 

principalmente cuestiones que se ocupan del imperialismo y la 

dependencia (Gracia Canclini 2004, citado en: Milesi, 2012, p. 4) 

De esta forma en un apartado cuando se remite a delimitar onto-

referencialmente la desigualdad, sostiene que alude esencialmente a brechas 

que se establecen entre las personas entorno a bienes generales, sean estos 

materiales o simbólicos, ya sea por su cantidad, calidad, etc. Esta situación 

conlleva a suscitar: 

[…] relaciones asimétricas manifestadas en distintas dimensiones de la 

vida social. Pero fundamentalmente se expresa de modo corriente como 

desigualdad socioeconómica, apropiación desigual de los recursos 

disponibles en el conjunto de la sociedad. Esas inequidades cotidianas 

con que se enfrenta la o el trabajador social en su actividad (p. 4). 

Dentro de este marco, la autora plantea la importancia del 

reconocimiento del ‘otro’ en la intervención. Acentúa la construcción simbólica 

de la realidad desde su vereda y como ese espacio generador establece 

parámetros en el ejercicio profesional. Expone un caso de una mujer 

consultada que grafica lo dicho:  

Preguntada sobre su cuidado personal la mujer respondió Yo soy un 

roble, pero pronunciaba estas palabras desde una boca casi sin dientes. 

Ahí qué concepción de salud hay, qué posibilidad de destinar recursos. 

¿Será por ignorancia que no se atiende, que no cuida su dentadura? ¿O 

será que en sus condiciones de existencia estar sano es que el cuerpo 

aguante y permita seguir trabajando? (p. 7).  

Concluye en casos como este la importancia de la antropología, analizar 

desde la propia lógica en cuestión el asunto, y al mismo tiempo analizarnos 

nosotros. 

Hacer explícitas nuestras creencias, nuestros prejuicios. Porque el ‘otro’ 

es construido. La mirada sobre el otro es construida. Y esto ocurre, 
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antes, durante y después del contacto. En ese proceso las producciones 

teóricas y las contribuciones de las diversas disciplinas son 

fundamentales. De interjuego entre la experiencia práctica y los marcos 

teóricos de referencia vamos construyendo paulatinamente el camino de 

una intervención crítica (p. 8). 

Patiño (2012) por su parte en su trabajo, expone la importancia de 

generar conocimiento intercultural en el Trabajo Social desde las voces de 

base. Expone en forma crítica la forma en que “[…] la expansión del 

capitalismo global y transnacional ha incidido en la producción y reproducción 

de los procesos migratorios, convirtiéndose cada vez más los países 

latinoamericanos en países a donde llegan inmigrantes y de donde salen 

emigrantes” (p. 2). Por esta razón, una perspectiva intercultural en la disciplina 

contribuye a “[…] develar y deconstruir el discurso de los grupos hegemónicos 

burgueses que defienden los intereses de las clases dominantes y que además 

promueven y legitiman prácticas culturales xenofóbicas y/o etnocéntricas” (p. 

2). 

Continúa sus argumentos hablando del poder y dominación que ejercen 

ciertos países sobre otros producto del capitalismo mundial. Nos indica a saber: 

Si analizamos la migración internacional en el marco del actual sistema 

mundo, como lo llama Wallerstein, Alonso y otros autores, es decir, en el 

marco de las relaciones entre los países del centro y la periferia, se 

puede afirmar que los procesos migratorios también dependen del 

patrón global del poder que gira alrededor del capitalismo mundial y 

global […] El capitalismo para su producción y reproducción a escala 

mundial requiere que los estados del centro del sistema mundo tengan el 

control del trabajo y/o determinen la oferta y demanda de la fuerza de 

trabajo, es decir, los países del centro requieran de mano de obra barata 

que la proveen los países de la periferia (p. 2). 

Da énfasis al plano intercultural y su vinculación con el Trabajo Social, 

así como estudios socioculturales de migración, sus categorías conceptuales y 

de análisis. Nos dice acerca del Trabajo Social intercultural que es: “el conjunto 
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de reflexiones teóricas y prácticas profesionales, que promueven procesos de 

gestión de las relaciones entre grupos de nacionalidad diversa, que permitan el 

encuentro, la interacción y el intercambio respetuoso entre grupos culturales 

diversos” (p. 7). Así también, alude a políticas sociales desde una cosmovisión 

polifónica, tratándose de: “el conjunto de lineamientos y estrategias para 

atender las demandas y hacer efectivos los derechos de los grupos de 

nacionalidad diversa, que habitan en un mismo, territorio, estado y/o nación” (p. 

7). Suma de igual modo, discursos entonocéntricos y su incidencia en el diseño 

de políticas migratorias, lo que permite transparentar discursos hegemónicos y 

xenofóbicos, que dejan en evidencia la ideología del racismo, exclusión social 

etc. En este mismo sentido, los medios de comunicación cooperan en 

acrecentar dicha realidad por el hecho de reiteradas veces transmitir noticias 

que criminalizan a la población inmigrante, contribuyendo a edificar 

estereotipos que estigmatizan.  

La función pública y las políticas económicas que utilizan los estados 

generan las condiciones para el libre flujo de bienes y servicios pero no 

para la libre circulación de las personas. Las políticas restrictivas a la 

movilización de las personas en lugar de disminuir los porcentajes de 

población migrante, están provocando que cada vez más personas se 

vean obligadas a emigrar por la vía irregular (sin la documentación 

respectiva: pasaporte, visa, permiso de trabajo) (p. 8). 

Concluye sus argumentos invitando a pensar que a través de la teoría y 

práctica es posible “[…] contribuir en la construcción de una nueva cultura de 

paz, de acogida y de ciudadanía, no uni-versal sino ‘pluri-versal’, como lo 

proponemos desde la perspectiva del Trabajo Social Intercultural” (p. 10). 

Ahora bien, frente a las consideraciones expuestas, nos dice que se debe tener 

claro lo siguiente: 

Esta producción de conocimiento implica también procesos y acciones 

políticas que deben empezar por incidir en los espacios de poder o 

dónde se toman las decisiones. Al hablar de Trabajo Social Intercultural 

estamos planteando que cada vez más se requiere promover prácticas y 
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acciones tendientes a incidir en el diseño, gestión, ejecución, evaluación 

y sistematización de políticas planes y proyectos que respeten los 

derechos de las personas de nacionalidad diversa y/o migrante (p. 10). 

En este Subeje ninguno de los 6 trabajos hace alusión a los autores de 

la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social, ni tampoco a sus autores en 

otras fuentes. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Desde la hermenéusis ontológica que nos provee y determina la 

interpretación del estar-en-el-mundo del Trabajo Social en la actualidad,  se ha 

recorrido hasta este punto como lo habrá podido notar el lector, un camino 

extenso en aras de establecer el ethos de la disciplina en su particularidad a 

nivel latinoamericano con la premisa implícita que se fue levantando a partir de 

las primeras indagaciones en cuanto a que, el paradigma crítico-dialéctico de 

inspiración marxista tuvo una trascendente importancia en un momento 

histórico determinado al marcar una tendencia en la interpretación de la 

realidad, alcanzando hegemonía en un discurso que se fue homogeneizando 

en las ulteriores décadas; hacemos alusión a los primeros albores suscitados 

en el proceso de Reconceptualización. 

En el ‘Estado del Arte’ se expusieron los campos de sentido de lo que se 

entiende por ideología y, a su vez, sus diferentes clasificaciones. Se delimitó el 

carácter de los tipos de ideología que han predominado en el Trabajo Social 

latinoamericano, y posteriormente se especificaron las tendencias que 

adquirieron en el ejercicio profesional. De esta manera, en el ‘Marco Teórico’ se 

exhibió el percurso recorrido por la profesión, dando realce a sus principales 

hitos a través de la historia; así también la realidad actual vivida en 

Latinoamérica diferenciada por país y, al mismo tiempo con indicadores 

generales de carácter confluyentes, todo con el objeto , de apreciar su 

vinculación con el discurso a investigar.  
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El trayecto abordado en consecuencia, arribó al ideario de la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, elucidando sus campos de sentido y la 

influencia que ha ejercido a través del tiempo. En ese respecto, a partir de la 

exégesis realizada se concluye en lo siguiente: 

El discurso que levantan sus autores, es producto de los hechos 

acaecidos no solo en Latinoamérica sino que también en el orbe posterior a la 

Segunda Guerra Mundial. Apreciamos una crisis capitalista, donde el Estado de 

Bienestar prácticamente desaparece en Latinoamérica; los conflictos sociales 

son abordados por las políticas y servicios sociales con un carácter paliativo en 

su ejecución, en el marco del capitalismo monopolista que respondían a 

intereses del capital. Proceso que tuvo como consecuencia,  el arribo de 

diversas perspectivas críticas principalmente emanadas de la tradición 

marxista. Situación que redunda específicamente en la profesión en la segunda 

década del ’60, emprendiendo un análisis crítico de sus postulados que 

significaría un punto de escisión para con el ejercicio profesional tradicional o 

conservador. De esta manera como lo circunscribe Netto, se posiciona una 

intención de ruptura de la mano de un proyecto ético-político de emancipación, 

que adquiere una posición contrahegemónica en el escenario social.  

La Cuestión Social dio nacimiento al Trabajo Social, específicamente en 

el capitalismo monopolista que sucede al período del capitalismo mercantil, y 

se ha perpetuado a través del tiempo en base a la contradicción capital-trabajo, 

la que propicia un trabajo enajenado para el ser social, donde el excedente de 

lo que produce, vale decir la plusvalía del trabajo obrero, es apropiada por el 

capitalista. Se establece así, una praxis teleológica alienada en base a la 

producción, la que reproduce la suerte de relaciones sociales al interior de la 

sociedad en el actual orden neoliberal. Se reproducen entonces en este orden, 

pautas culturales, morales y éticas. En esta dirección, inicialmente la vida de la 

clase obrera es condicionada, producto de que las necesidades son generadas 

a partir de la producción, por lo que son satisfechas indistintamente según los 

diversos grupos en cuanto a las refracciones que presenta el capital para su 

cobertura.  
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Se suscita en este espectro, que las lógicas del Estado emigran a la 

esfera de la sociedad civil para dar solución a las consecuencias de la 

‘Cuestión Social’. Se establece así una práctica filantrópica y caritativa que 

provee soluciones particularistas e inmediatistas fragmentadas del contexto 

global que genera la dominación y lucha de clases.  

En lo que concierne al método, los autores de la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social no lo entienden diferente de la metodología, 

usan indistintamente uno u otro para referirse al contexto de aproximación a la 

realidad, puesto que conciben el método como método de conocimiento. 

Aquello, a raíz de la fragmentación de orden positivista que generaba la trilogía 

caso-grupo-comunidad. Situación superada a partir de la Reconceptualización, 

que no obstante, continuó con confusiones. En este respecto, aclaran que no 

se puede confundir método de Intervención  con método de conocimiento por 

separado, ya que se produce un recorte de la realidad de carácter 

metodologista y espistemologista.  Se entra en esta esfera, en la vieja 

dicotomía entre teoría y práctica. La teoría posibilita la condición para 

interpretar y explicar la realidad, al mismo tiempo, se entiende como posibilidad 

de acción en el contexto social. Para Marx teoría es el concreto pensado como 

síntesis de muchas determinaciones. De ningún modo es como lo postulan 

corrientes practicistas, función intermedia entre dos prácticas: práctica-teoría-

práctica (P-T-P). Dicha situación, genera una tergiversación del método 

dialéctico de conocimiento, en un método de intervención profesional. La 

práctica en este punto no es la fuente, sino el fundamento de la teoría, así, la 

teoría no es el objetivo directo, sino la finalidad indirecta de la teoría. 

En consecuencia, como lo sostienen los autores, no se puede exigir de 

la interpretación marxista procedimientos como respuestas al nivel de la 

intervención de una rama de especialización del trabajo como lo es la 

disciplina; aquello se traduciría en transformarla en una técnica social, 

encuadrándola a una lógica formal. 

En este orden de ideas, se hace necesario  explicitar que Marx no dejó 

método alguno, sino más bien, dejo un análisis de totalidades concretas de la 
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lógica del capital; una relación sujeto-objeto que no se resume a pautas de 

procedimientos, sino que se funde en principios ético-políticos en el marco de 

una reivindicación societal para con el proletariado sojuzgado.  En 

consecuencia, se expone que no se trata de atribuir epistemológicamente una 

lógica al objeto a priori,  por el contrario, lo correcto es extraer la lógica 

inmanente o las condiciones objetivas desde lo concreto a lo abstracto.  

Dentro de lo descrito, se sostiene que el método no es un objeto de 

elección arbitraria, no existe un ‘supermercado metodológico’, existen 

solamente dos grandes matrices metodológicas, estas son: positivista y crítico-

dialéctica o marxista. Se entiende de esta manera en la conceptualización de 

los autores que la trilogía caso-grupo-comunidad, o la secuencia estudio-

diagnóstico-terapia-evaluación, no se establecen como mediaciones concretas 

en el proceso de Intervención, dejando a un lado la categoría ontológica, 

principal protagonista de la realidad; dicho de otra forma, de la categoría de 

‘totalidad’ social expuesta por Marx.   

En torno a la Intervención Social como ejercicio profesional, los autores 

señalan que se ve condicionada por una relación contractual que posibilita 

ciertos límites de acción. Su instrumentalidad está vinculada de acuerdo con 

esto, a la forma que le imprime el orden burgués para procurar la reproducción 

de la fuerza de trabajo por medio de las políticas y servicio sociales; asume la 

Intervención en este escenario una lógica sistémica, como recorte fragmentado 

de distintos problemas sociales inconexos unos de otros, desvirtuándolos de 

sus verdaderas causas. En lo tocante a este punto, a partir del basto caudal 

intelectual que acumuló la profesión, se resignificó la práctica interventiva bajo 

el alero del proyecto ético-político, el que toma forma acabada en Brasil con el 

Código de Ética elaborado en 1986 y, revisado en 1993, donde se estipula la 

libertad como norte a seguir, y la consolidación de un nuevo ordenamiento 

social fuera de cualquier tipo de explotación o dominación, abocándose en 

alcanzar la justicia social y la equidad. Busca además esta propuesta, la 

universalización de acceso a los bienes y servicio sociales y, la ampliación de 

la ciudadanía  en aras de consolidar derechos civiles y políticos por parte de la 

clase obrera.  
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Con relación a lo explicitado en el XX Congreso Latinoamericano de 

Escuelas de Trabajo Social, se concluye en lo siguiente: 

El discurso y metodología de Intervención del Servicio Social expresado 

por la Biblioteca Latinoamericana, son hegemónicos en esta cumbre de la 

disciplina; el universo aumenta aún más si se visualiza a sus autores presentes 

en otras fuentes, y si se suma los trabajos con influencia marxista (donde no 

aparecen reseñas a la Biblioteca) la situación se torna más que sobresaliente, 

podríamos hablar de un atisbo de monopolio epistémico; o dicho de otra forma, 

ideológico como lo perciben los autores; aquello por cuanto a que:  

El marxismo, por ejemplo, independientemente de ser o no una verdad 

científica, se volvió ideología cuando se convirtió en fenómeno social 

objetivo: no se puede ignorar el papel de los valores forjados por el 

marxismo en la formación de la sociedad contemporánea, cualquiera 

que sea nuestra posición sobre el hecho, por ejemplo, de existir o no 

plusvalía como fenómeno social objetivo (Coutinho 2000, p. 186). 

 En sus tres ejes, el Seminario sufrió la influencia y predominancia de la 

Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social tanto de autores brasileños que 

participaron, como de exponentes de otros países. Se destaca en ellos, las 

condiciones estructurales por los cuales se posiciona la lógica capitalista. Así 

también, los vicios de una formación académica a-histórica y acrítica, que 

consigue fundar profesionales en el orden positivista o neopositivista y, en la 

serie de corrientes que emanan de allí, tales como: el funcionalismo, 

estructuralismo etc. Esta situación desencadena en prácticas alienadas a los 

intereses institucionales, que a su vez están inmersos en la coerción de la 

lógica del capital.  

En esta misma vereda, la vertiente marxista sindicada en los autores de 

la Biblioteca, es puesta a disposición para entregar luces en diversas áreas de 

Intervención, estableciendo las mediaciones para que desde su análisis, se 

establecieran los cánones de acción. En este mismo lineamiento, también son 

abordadas las líneas de Lukács profundizando la ontología marxista, y la 

perspectiva de Gramsci para entender la hegemonía. 
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Por el lado de la parte minoritaria que no hace referencia a la Biblioteca 

Latinoamericana ni a sus autores presentes en otras obras, se percibe el 

ejercicio profesional instrumentalizado en lógicas particularistas, concibiendo al 

Trabajo Social como una ‘tecnología social’ que soluciona problemas aislados 

dentro de ciertas áreas como: salud, justicia, etc. Se percibe allí, un análisis 

lineal que encausa acciones practicistas sin mediaciones teóricas, o en el caso 

de las que existe, responde a concepciones anti-revolucionarias.  

 Con respecto a la perspectiva que nos entrega la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social acerca de la realidad que busca describir y, 

la pertinencia con el contexto actual, se concluye lo que se expresa a 

continuación: 

 La realidad latinoamericana contemporánea influenció los cimientos de 

la profesión desde sus inicios, y precisamente en la mitad del siglo XX en 

adelante, tiene como uno de los principales antecedentes: la conformación de 

la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social, que tiene sus primeros 

albores en el proceso de Reconceptualización. Sin ir más lejos, entre los 

importantes indicadores que hablan de lo vivido en Latinoamérica, encontramos 

a la educación en Brasil, que en el año ’50, tuvo en promedio 1,5 años de 

escolaridad, significando uno de los más bajos índices superado solo por 

Guatemala (1,3 años). En el año 2000 en tanto, subió a 7.5, a la par con los 6.7 

de Nicaragua, 7 de Venezuela, y nuevamente superados por Guatemala con 

4.8. 

En relación a la brecha económica, Brasil posee la más alta de 

Latinoamérica, promediando en el índice de Gini desde los ’50 hasta el 2010, 

alrededor del 0.60.  

 Con respecto al trabajo en el concierto latinoamericano en su conjunto, 

el sector de servicios e industrial desde los ’50 comienza a ascender, en 

cambio, el trabajo en el campo declina hasta la actualidad. Así mismo, las 

manufacturas y minería comienzan a escalar frente al descenso sostenido del 

sector agrícola. 
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 En demografía, si en los ’70 éramos alrededor de 280 millones, ahora 

nos encontramos alrededor de 580 millones, subrayando que se ha ido 

envejeciendo constantemente. En esta misa vereda, la familia en tanto la tasa 

de fecundidad, ha tenido un declive: en Brasil de 6 hijos en 1950, pasó a 2 en 

2010; Chile de 5, llegó a 1.5 respectivamente a modo de ejemplo de los países 

con mayor variación. 

 En cuanto a la cultura, podemos decir que existe una multiculturalidad y 

heterogeneidad en Latinoamérica, debido al alto componente negro e indígena 

presente en Perú, Bolivia, México, Venezuela, Brasil, y América Central en 

general; Chile, Uruguay y Argentina, son más homogéneos. En el caso 

particular de Brasil, es importante acentuar que es un gran exportador de 

bienes simbólicos, solo basta mencionar la Red Globo con gran predominancia 

en Latinoamérica a comienzos de los ’80; la música carioca; por el lado del 

deporte el fútbol; plano fabril su industria automotriz etc.  

 Lo anterior no es baladí, la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social 

puede ser entendida como otro insumo exportado por la cultura brasileña. 

Perspectiva de la disciplina, donde las condiciones descritas más arriba 

delinearon su discurso. Esta vertiente entregó esenciales luces para la 

reconfiguración del Trabajo Social en la década de los ’70, no obstante, 

actualmente no da testimonio ni está inserto en la real discusión que se genera 

al interior de la Ciencia Social. Hacemos alusión a las corrientes postmodernas, 

postestructuralista, y postmarxista (que esta última ya exhibe una superación 

de sus bases paradigmáticas).   

En ese respecto, si bien es cierto, la Biblioteca nació e interpretó la 

realidad en la dimensión de su totalidad de la mano del paradigma marxista,  

hoy ocurre a la inversa: describe una realidad que ha cambiado (no del todo), 

agenciando un anacronismo y características retrógradas.  

Ante lo dicho, se expresa a modo de crítica lo siguiente: 

Analizando su fisonomía, la vertiente de la Biblioteca no entrega luces a 

la hora de la Intervención. Si bien es cierto, estipula la corriente de análisis 
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histórico que por antonomasia resulta ser el Marxismo, deja ver al mismo 

tiempo que ella no pretende ser un método o metodología de intervención de 

una disciplina determinada. En ese lineamiento, queda en el oscurantismo el 

‘cómo’ intervenir, ya que denostan y vilipendian las pautas procedimentales que 

llaman fragmentadas o recortes de la realidad. De esta manera, queda en la 

ambigüedad el ‘hacer’ de la disciplina y por lo tanto su identidad, ya que como 

nos dice Sartre: el ‘ser’ se hace en el ‘hacer’.  

Por lo visto el Trabajo Social no posee claridades en el hacer, en 

consecuencia, se torna en una ambigüedad conceptual, o derechamente un no 

ser. Con todo, comprendemos que: “Nosotros, los que conocemos, somos 

desconocidos para nosotros mismos” (Nietzsche, 1994, citado en: Ibarra, 2010, 

p. 3).  

Se denota en el discurso de los autores de la Biblioteca 

Latinoamericana, que se debe aprehender la totalidad y establecer las 

mediaciones a la hora de la Intervención en base a los requerimientos que 

emanan del objeto en ese camino de ida y vuelta que nos propone Lukács, 

cimentado en la síntesis de totalidades concretas descrita por Marx (que va de 

lo concreto a lo abstracto). Sin embargo, en ninguno de los libros se ejemplifica 

de qué forma, cuáles son los parámetros etc. En consecuencia, para intervenir 

la totalidad, se debe establecer qué se va intervenir, y para ello se deben 

realizar mediaciones donde incluso la trilogía caso-grupo-comunidad puede 

resultar pertinente, si entendemos que el ‘holos’ moriniano está formado por las 

partes, vale decir: por el ‘complexus’. En este espacio, se comprende al 

individuo como parte de la una familia, a ésta de una comunidad, y ésta a su 

vez, está conformada por distintos grupos que se reúnen de forma voluntaria, o 

como diría Sartre: ‘praxis constituida’.  

Cabe señalar, que no se pretende defender la trilogía caso-grupo-

comunidad, pero sí ejemplificar que cualquier profesional de la disciplina se 

podría amparar en la vertiente crítico-dialéctica marxista e intervenir 

estableciendo las mediaciones pertinentes con cualquiera de sus tres partes 

constituyentes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra; con eso no se 
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ingresa en la esfera de un marxismo vulgar o deformado, o en la cualificación 

del eclecticismo – que por cierto no tiene nada de mefistofélico analizado en la 

conformación de paradigmas a través de la historia que han proveído 

significativos avances más allá de la Ciencia Social. Se interviene algo, una 

problemática determinada que sin duda emana de las relaciones sociales 

contradictorias; insistentemente el cómo queda obviado.  

Ahora bien, es menester clarificar que la ‘comunidad’ para muchos 

autores en la actualidad es una metáfora, lo importante aquí, es mantener una 

vigilancia epistemológica a la hora de establecer una dualidad (dos partes de 

un todo)  entre teoría y práctica. La que para los autores de la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social, solo nace de Marx, quedándose y 

entrampándose en lo que crítica Guerra del resto de profesionales que se 

enclaustran en otros paradigmas: una ‘camisa de fuerza’. 

Siguiendo lo anterior, García nos plantea en el Marco Teórico que es 

fácil hablar de lo que ocurrió en el pasado, no así lo que estamos viviendo o lo 

que vendrá. En tal aserto, la postura postmoderna evidencia lo que está 

ocurriendo con el ser en el mundo; aquella trajo consigo como plantea Castell 

la globalización, una – por decirlo de alguna forma – nueva revolución: la 

informática. Argumenta que el postestructuralismo, el postmodernismo, y el 

postmarxismo, si bien mantienen  diferencias entre sí, concuerdan en que el 

marxismo propugna una racionalidad totalizante , cerrada, que cae en un 

reduccionismo. Además delimita al socialismo como una más de las luchas, no 

como la exclusiva. Ahora las demandas no son colectivas, son particulares de 

diversos grupos: homosexuales, prostitutas, etnias etc. El socialismo en esta 

línea como lo expresan, debe frenar de su imposición de discursividad 

universal. Se llega con todo, a un anacronismo de una sociedad obrerista que 

busca un deber ser, por sobre el ser que se está suscitando; argumento que 

para un marxista recalcitrante aún redunda en alienación.  

Otro antecedente que es menester mencionar, de ningún modo zanjar 

en razón de que no fue abordado en esta investigación en profundidad (pero 

necesario a partir de los hallazgos), es manifestar que la ontología marxista es 
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una ontología reificada, volcada a los medios de producción y relaciones 

antagónicas frente a cosas. Como nos explica Sartre (2004), el marxismo ya no 

está en movimiento: 

Los conceptos abiertos del marxismo se han cerrado; ya no son llaves; 

esquemas interpretativos; se plantean por sí mismos como saber ya 

totalizado […] tiene fundamentos teóricos, abarca toda la actividad 

humana, pero ya no sabe nada: sus conceptos son diktats, su fin no es 

ya adquirir conocimientos, sino constituirse a priori en Saber absoluto 

[…] existencialismo y marxismo pretenden alcanzar el mismo objeto, 

pero el segundo ha reabsorbido al hombre en la idea y el primero lo 

busca donde quiera que esté, en su trabajo, en su casa, en la calle (pp. 

33-34). 

En consecuencia, dejó de dar respuestas al acontecer cotidiano, es más, 

la categoría ‘Dialéctica’ no le pertenece al paradigma marxista. Y si vamos más 

lejos aún, la categoría ‘Crítica’  menos. Tomamos nuevamente las palabras de 

Sartre (2004) hablándonos de otra dialéctica: 

Lukacz tiene los instrumentos que hacen falta para comprender a 

Heidegger, pero no le comprenderá, porque tendría que leerle, captar el 

sentido de sus frases una tras otra. Y eso, que yo sepa, no hay ni un 

marxista que sea capaz de hacerlo. Y finalmente, hay otra dialéctica – y 

muy compleja — de Brentano a Husserl y de Husserl a Heidegger: 

influencias, oposiciones, acuerdos, nuevas oposiciones, 

incomprensiones, malentendidos, retracciones, superaciones etc  (p. 44).  

En este orden y dirección, comprendemos desde la vereda de Sartre que 

el marxismo para ser pertinente, debe estar en totalización, no bajo el alero de 

una concepción de totalidad inocua, esto es, volver a estar en movimiento. Se 

entiende además, que el marxismo es por antonomasia el principal análisis 

histórico, pero no así, la envergadura que agote las posibilidades del ser en el 

mundo (para ser utilizado como ‘verdad’ inalterable por parte de la Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social). Es ahí donde el existencialismo entrega 
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respuestas al sentido del ser y su relación con lo circundante, como relaciones 

sociales e interacción con lo dado. 

A la hora de enmarcar todo lo dicho producto de la dinámica de esta  

investigación, se aprecia lo necesario de denunciar una propuesta 

epistemológica que necesita ser reformulada, re-pensada, re-construida desde 

la especificidad propia de la esencia del Trabajo Social. Y su resultado debe 

redundar en una aproximación coherente y con bases fundadas entorno a lo 

que significa e implica el método o los métodos de aproximación a la realidad, 

no solo cognoscente, sino también, la forma en que se instrumentaliza o lleva a 

cabo la Intervención Social desde aquel método o metodología. 

 Para concluir develamos las últimas secuelas de lo abordado: ¿El 

marxismo en el Trabajo Social pretende alcanzar un socialismo tendiente al 

comunismo como lo indicaba Marx? ¿Y si no es así, qué no recae en un 

eclecticismo puesto que Marx es filósofo y se está tomando solamente su 

perspectiva de análisis erróneamente zanjada como sociológica? ¿A que 

llaman justicia social los autores de la Biblioteca Latinoamericana? ¿Cuál es la 

democracia que se quiere establecer? 

Ahora bien, se reconoce el papel importantísimo que jugó la perspectiva 

marxista en un tiempo y espacio determinado como reivindicación social, y 

como matriz de reconfiguración en aras del corpus científico. Sin embargo, solo 

podemos rescatar ciertas categorías que son atingentes en el contexto actual 

(alienación, plusvalía, ejército de reserva, y su análisis histórico, entre las 

principales por mencionar algunas). 

Ultimando argumentos, reseñamos a Netto (2000) cuando nos decía por 

los ’80 lo siguiente: 

[…] el profesional que entraba al mercado de trabajo hace 15 años 

atendía a un proyecto de formación que hoy se muestra fuertemente 

anacrónico. Ahora bien, ¿cuál es la garantía que tenemos, en este 

momento, de que el proyecto que estamos diseñando no va a volverse 

anacrónico de aquí a una o dos décadas? (p. 66).  
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Es menester por lo tanto, abordar la crítica a la vertiente marxista desde 

el prisma de la producción literaria de Yáñez (2013), quien está  situando la 

discusión en una reinvención de la disciplina. Se posiciona en la vertiente de la 

observación de tercer orden, esto es, en la inter-pluri-transdisciplinariedad: 

[…] la reinvención viene a dar cuenta de aquello que emerge libremente 

o a propia voluntad, definiéndose como un principio en sí mismo, capaz 

de autorreproducirse, de provocar su autoactividad histórica, en términos 

de Marx y Engels, de constituirse en una organización autoactiva, como 

posteriormente le llamaría Lenin. 

El secreto de la reinvención radica en la traslación desde la 

morfogénesis nomotética de nuestra investigación/intervención hacia 

una fenogénesis cualitativa de la misma y viceversa. Esa es la manera 

en que la espontaneidad se revela ante los esquemas preestablecidos 

[…] 

Esa es la cualidad creadora de la reinvención, que demanda rescatar el 

tánatos y el eros revolucionario, los cuales implican ver en nuestro 

transcurso histórico el accionar de la inteligencia y del sentimiento de 

una fuerza metódica y de una fuerza espontánea entre lo que fue, lo que 

es y lo que será. Esos, son diferentes factores del desarrollo del Trabajo 

Social en la sociedad y viceversa, son condiciones de mutua inclusión y 

exclusión, como también lo son burguesía y proletariado, libertad y 

dominación, autonomía y dependencia, por dar algunos ejemplos […] 

No perdamos de vista que el pensamiento y la acción revolucionaria 

dilapidarían su sentido si no logran provocar la reactualización la 

renovación en las imágenes sobre las circunstancias que han hecho 

posible la continua discontinuidad histórica del Trabajo Social como un 

proyecto en permanente reconfiguración (pp. 149-151). 

De esta forma, saldremos de ese ‘no lugar’ augeano en el que 

habitamos hoy, para delimitar los campos de sentido que nos visibilicen con 

autenticidad creadora frente a las demás disciplinas, o con nuestra 
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particularidad en el espectro de la Ciencia Social para los que ven la totalidad 

interrelacionada en materia de saberes. De esta manera, dejaremos de ser 

‘carrera de segundo orden’ y tener verdadera identidad.  

 

 

 

 

 

11. SUGERENCIAS 

 

Para efectos de profundizar los hallazgos de esta investigación, los 

interesados podrían analizar el próximo congreso latinoamericano para saber si 

aumentó, o disminuyó la influencia del paradigma marxista en los discursos de 

los autores participantes, y establecer cuál es la tendencia que se vivencia en 

aquel momento. 

Se podría emprender una investigación de la influencia del discurso 

marxista de forma acotada por cada país – ya que el caso de chile difiere 

mucho del resto de países de Latinoamérica en razón de sus exacerbadas 

políticas neoliberales que cruzan todos los ámbitos de la vida humana con un 

grueso sesgo de privatización (así como el de Cuba por ser el extremo 

opuesto;  también aparecen Venezuela, Argentina etc. con otra lógica) – con lo 

que se obtendría un desglose acabado, y así se podría comparar sus 

diferencias. 

Se podría realizar también, una investigación de este tipo en otras 

regiones del mundo, para conocer desde donde se posicionan a la hora de la 

intervención o ejercicio profesional, para así establecer un mapa que grafique 

la influencia ya sea ideológica, política, ética, social, etc., desde donde se está 

hablando. 



 www.ts.ucr.ac.cr  278 

 

Cada uno de los temas que tocó esta investigación, por sí solo es 

acreedor de un contenido profundísimo que puede ser abordado en un 

proyecto de investigación por separado. Entre las materias de interés, se 

podría investigar cualquier categoría levantada en el análisis de contenido, y 

delimitar su influencia o significado en el colectivo profesional y en la misma 

academia. Así también, podrían ser tratados temas como ideología, 

epistemología, ontología , y  al igual que los anteriores, podrían ayudar a 

establecer el ethos de la disciplina presente en esta segunda década del siglo 

XXI. 

Se hace necesario establecer delimitaciones onto-epistémicas en 

nuestro hacer específico, con el objeto de crear en el gremio un corpus 

procedimental que se desentrampe de la ambigüedad metódica y metodológica 

que prosa de totalidad, la misma que entrega pocas luces en la acción. En ese 

respecto, se deben hacer congresos donde se discutan temas conceptuales y 

teóricos, puesto que no solo basta hablar de la intervención como práctica (que 

ya quedó en evidencia que la disciplina – valga redundar – no deja en claro su 

hacer) para delimitar y establecer nuestra identidad. 

Quedó acreditado con esta investigación, que el Trabajo Social se hace 

parte de la discusión epistemológica de los problemas de la Ciencia Social y, 

también, podemos afirmar que se adentra en problemas filosóficos (en cuanto 

el relato develado de la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social). Por 

ende, se podría pensar en un plan común dentro de la Facultad de 2 años, 

donde podrían convivir: Ingeniería Comercial, Sociología, y Trabajo Social, 

generando un espacio transdisciplinar de interés compartido más allá del sesgo 

propio de cada una. Luego de ese período, las disciplinas por separado 

profundizarían en sus particulares acervos conceptuales. Además, también se 

podría pensar en la necesidad de una cátedra de Filosofía  en la malla curricular 

(o por lo menos profundizar los aspectos epistemológicos desde las diversas 

vertientes filosóficas). Se establece lo anterior, debido a que la disciplina 

asumió un carácter transdisciplinar, entendiendo desde quien escribe que, se 

trata de la ‘instrumentalidad final técnico operativa de los saberes de la ciencia 
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social’, que tienen su base en la Filosofía, o si alguien se apresta a la 

disidencia, que emanan de ella.  

Con respecto a nuestra Escuela en particular, podemos advertir que no 

se no discuten las problemáticas expuestas en esta investigación (experiencia 

nuevamente del literato, refrendada dicho sea de paso por decenas de otros 

estudiantes), razón por la cual no pueden abordar las tensiones que se 

presentan en el espacio de reinvención descritos en la conclusión; se podría 

pensar que nuestra Escuela no está reconceptualizada. Responde más bien a 

intereses institucionales - practicistas (no de transformación social); sin ningún 

proyecto ético-social o ético-político de la mano, reproduciendo de esta 

manera, la suerte de relaciones sociales contradictorias y abordando 

problemáticas aisladas del contexto global. Para cambiar esta situación se 

tiene que hacer un giro paradigmático, se podría pensar en una nueva malla, 

donde se discutan estos temas, o incorporarlos en los espacio de Taller o algún 

otro ramo afín en la existente; así como realizar seminarios internacionales 

(como lo hacen Escuelas de Trabajo Social fuera del consejo de Rectores), 

entre otras cosas. 

Dentro de lo anterior, es de suma importancia, volver con la cátedra de 

‘Fundamentos Teóricos del Trabajo Social’, y que la Escuela adquiera los 14 

libros de la Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social con el ánimo de que 

estén disposición en biblioteca para emprender la discusión en el ramo 

descrito. De esta forma verdaderamente nuestra escuela puede hablar que se 

reconceptualizó con bases y sustento desde donde emanó, para así transitar a 

lo post-reconceptualizado, acabando en la ‘intención de reinvención’ que se 

discute hoy. 

Lo expuesto en esta tesis, sirve como material de estudios de los cursos 

precedentes al Seminario de Título, en particular a la formación inicial. Se 

propone tomarla como referencia para las asignaturas relacionadas. 
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 MATRIZ DE ANÁLISIS   A   
 
 

Categorías Marilda Iamamoto  
‘El Servicio Social En la 
contemporaneidad’ 
 
 

Marilda Iamamoto 
‘Servicio Social y División del 
Trabajo’ 

Jose  Paulo Netto 
‘Capitalismo monopolista y 
Servicio Social’ 
 

Capital -
Capitalis
mo 

 […] el capital es la relación social 
determinante que da la dinámica y la 
inteligibilidad de todo el proceso de 
la vida social. Siendo el capital una 
relación social, supone el otro 
término de la relación: el trabajo 
asalariado, del mismo modo que 
éste supone el capital. Capital y 
trabajo asalariado son una unidad de 
diversos; uno se expresa en el otro, 
uno recrea el otro, uno niega el otro. 
El capital presupone como parte de 
sí mismo al trabajo asalariado […] El 
capital se expresa a través de 
mercancías (medios de producción y 
de vida) y del dinero […] Las 
mercancías son objetos útiles, 
productos de un trabajo de calidad 
específica (trabajo útil concreto), que 
atiende las necesidades sociales; 
como objetos útiles, de cualidades 
materiales diferenciadas, son 
valores de uso […] El capital en su 

En la tradición teórica que viene de 
Marx, está consensuadamente 
asumido que el capitalismo, en el 
último cuarto de siglo XIX, 
experimenta profundas 
modificaciones en su organización y 
en su dinámica económica, con 
incidencias necesarias en la 
estructura social y en las instancias 
políticas de las sociedades 
nacionales que engloba. Se trata 
del período histórico en que al 
capitalismo competitivo sucede el 
capitalismo de los monopolios, 
articulando el fenómeno  global que, 
especialmente a partir de los 
estudios lenineanos, se conoció 
como la fase imperialista […] Las 
profundas modificaciones sufridas 
en aquel entonces por el 
capitalismo - que en cuanto 
tendencias fueron objeto de la 
prospección teórica marxiana - no 
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forma elemental de dinero o 
mercancía solo es capital 
potencialmente; debe transformarse 
en capital real y efectivo en el 
proceso de producción, mediante la 
incorporación de la fuerza de trabajo 
viva, que conserva los valores de las 
mercancías que ingresan en el 
proceso productivo y crea nuevos 
valores […] el dinero […] es 
empleado teniendo en cuenta  su 
conservación y su ampliación. El 
producto de la producción capitalista 
no es solo un valor de uso, ni un 
producto que tiene valor de cambio. 
‘Su producto específico es la 
plusvalía’ […] La transformación del 
dinero en capital se descompone en 
tres procesos interrelacionados […] 
el primero, la compra y venta de los 
medios de producción y de la fuerza 
de trabajo  que se desarrolla en el 
mercado. El segundo, que se realiza 
en el proceso de la producción, 
donde mediante el consumo 
productivo de la capacidad de 
trabajo los medios de producción se 
transforman en productos, que 
además de contener el valor del 
capital adelantado, contienen 
también la plusvalía creada. Se tiene 

infirmaron, en ninguna medida 
substantiva, los análisis elementales 
de Marx sobre su carácter esencial 
y el del orden burgués: el 
capitalismo monopolista reubica en 
un nivel más alto el sistema 
totalizante de contradicciones que 
otorga al orden burgués sus trazos 
basilares de explotación, alienación 
y transitoriedad histórica, todos ellos 
desvendados por la crítica 
marxiana. A pesar de reponer estos 
caracteres  en un nivel económico- 
social e histórico-político  distinto, la 
edad del monopolio altera 
significativamente la dinámica 
entera de la sociedad burguesa: al 
mismo tiempo en que potencia las 
contradicciones fundamentales del 
capitalismo ya explicitadas en la 
fase competitiva y las combina con 
nuevas contradicciones y 
antagonismos, deflagra complejos 
procesos que juegan  en el sentido 
de contrarrestar la ponderación de 
los vectores negativos y críticos que 
denota. De esta forma el ingreso del 
capitalismo en la fase imperialista 
señala una inflexión en que la 
totalidad concreta que es la 
sociedad burguesa asciende a su 
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ahí la producción y reproducción del 
capital. Y el tercer proceso, que 
ocurre nuevamente en la órbita de la 
circulación, donde se realiza el valor 
del capital y de la plusvalía, 
mediante la transformación de la 
mercancía en dinero […] El análisis 
del proceso de producción capitalista 
como proceso de trabajo aclara el 
fundamento de la mistificación que 
considera al capital como cosa […] 
considerar al capital como cosa es 
abstraerlo de su historicidad (pp. 4-
16) 

madurez histórica, realizando las 
posibilidades de desarrollo que, 
objetivadas, tornan más amplios y 
complicados los sistemas de 
mediación que garantizan su 
dinámica […]  
 
Con el afán de alcanzar su finalidad 
central, el orden monopolista 
introduce en la dinámica de la 
economía capitalista un abanico de 
fenómenos que deben ser 
sumariado: a) los precios de las 
mercancías (y servicios) producidas 
por los monopolios tiende a crecer 
progresivamente; b) las tasas de 
lucro tienden a ser más altas en los 
sectores monopolizados; c) la tasa 
de acumulación se eleva, 
acentuando la tendencia 
descendente  de la tasa media de 
lucro […] y la tendencia al 
subconsumo; d) la inversión se 
concentra en los sectores de mayor 
competitividad, en la medida en que 
aquella realizada en los sectores 
monopolizados se torna 
progresivamente más difícil (luego, 
la tasa de lucro que determina la 
opción de inversión se reduce); e) 
con la introducción de nuevas 
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tecnologías crece la tendencia a 
economizar trabajo ‘vivo’; f) los 
costos de venta suben con un 
sistema de distribución y apoyo 
hipertrofiado […] (pp. 7-9)  

Cuestión 
Social 
 

[…] el Servicio Social tiene en la 
cuestión social la base de su 
fundación como especialización 
del trabajo. Cuestión social 
aprehendida como el conjunto de 
las expresiones de las 
desigualdades de la sociedad 
capitalista madura, que tiene una 
raíz común: la producción social 
es cada vez más colectiva, el 
trabajo se torna cada vez más 
social, mientras que la 
apropiación de sus frutos se 
mantiene privada, monopolizada 
por una parte de la sociedad (p. 
41). 
 
La cuestión social explica la 
necesidad de las políticas 
sociales, en el ámbito de las 
relaciones entre las clases y el 
Estado, pero las políticas sociales 
en sí mismas no explican la 
cuestión social. Aquella es, por 
tanto, determinante y debe 
traducirse como uno de los polos 

[…] la nueva peculiaridad en el 
enfrentamiento de la ‘cuestión 
social’, en lo que concierne a la 
asistencia, es que esa pasa a ser 
organizada de modo de atender a un 
doble requisito: favorecer la 
acumulación de capital por la 
iniciativa privada y subordinarse a 
los preceptos de la seguridad 
nacional […] Se busca, por su 
intermedio, neutralizar las 
manifestaciones de oposición, 
reclutar un apoyo por lo menos 
pasivo al régimen, despolitizar  las 
organizaciones de trabajadores, en 
el intento de privilegiar el trabajo 
asistencial en lugar de la lucha 
político-reivindicativa […] El 
tratamiento de la ‘cuestión social’ a 
través de represión y de la 
asistencia, subordina a los preceptos 
de la seguridad nacional y de la 
acumulación monopolista, implica no 
solo el agravamiento de las 
tensiones sociales sino la ampliación 
del proceso de pauperización 
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claves de la formación y del 
trabajo profesional […] Lo que se 
busca aquí es descifrar, en primer 
lugar, la génesis de las 
desigualdades sociales, en un 
contexto donde la acumulación de 
capital no rima con la equidad. 
Desigualdades indisociables de la 
concentración de renta, de la 
propiedad y el poder, que son la 
otra cara de la violencia, de la 
pauperización y de las formas de 
discriminación o exclusión social. 
Pero descifrar la cuestión social 
también implica demostrar las 
particulares formas de lucha, de 
resistencia material y simbólica 
accionadas por los individuos 
sociales (p. 77) 

absoluta y relativa de los 
trabajadores y de las secuelas de 
ahí derivadas (pp. 80-84). 

Trabajo 
 

Con el surgimiento de la sociedad 
burguesa se afirma el ‘trabajo 
libre’ como su pilar: el trabajo 
desvinculado de la esfera 
doméstica, de la propiedad, del 
dominio feudal y de los 
compromisos extraeconómicos, 
subordinados a la racionalidad 
técnica y económica del capital. 
Así la tradición clásica del 
pensamiento social, ‘marxista’ o 
‘burguesa’, oriunda del siglo XIX 

Siendo el trabajo humano expresión 
de la actividad humana en un 
contexto de alienación, la división 
del trabajo es la expresión 
económica del carácter social del 
trabajo dentro de la alienación […] 
En el mundo dominado por el valor 
de cambio, el individuo produce para 
sí al producir para la sociedad, en la 
cual cada miembro trabaja para él 
en otra esfera […] Con la división del 
trabajo se da la contradicción entre 
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reconstruyó la estructura y la 
dinámica de la sociedad 
capitalista a partir del origen del 
trabajo, de la producción, de las 
relaciones de propiedad y de los 
criterios de racionalidad […] No es 
posible desconocer la creciente 
diferenciación o heterogeneidad 
de las formas de trabajo 
remunerado y de las clases 
trabajadoras, frente a la tendencia 
de retracción de la demanda del 
trabajo industrial y agrícola y el 
crecimiento relativo de la 
capacidad de absorción del sector 
de servicios ya en saturación […] 
También se constata la 
convivencia de formas de trabajo 
asalariado con trabajo autónomo, 
doméstico, clandestino y las 
múltiples expresiones de 
precarización de los vínculos y 
relaciones de trabajo, con amplio 
comprometimiento de las 
conquistas y derechos laborales, 
así como de las tradicionales 
estrategias de organización y 
lucha sindical […] al mismo 
tiempo que se restringen las 
oportunidades de trabajo, el 
acceso al trabajo continúa siendo 

los intereses particulares y 
colectivos de todos los individuos 
que se relacionan entre sí […] la 
división del trabajo es condición de 
la existencia del intercambio, del 
valor de cambio. La sociedad 
burguesa es la sociedad del valor de 
cambio desarrollado, el cual domina 
toda la producción (pp. 52-55) 
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una condición preliminar de 
supervivencia para la mayoría de 
la población desprovista de otras 
formas de propiedad que no sea 
su capacidad de trabajo (pp. 107-
108). 
 

 
Génesis 
del 
Trabajo 
Social 
 
 
 
 

 El Servicio Social surge como uno 
de los mecanismos utilizados por las 
clases dominantes para el ejercicio 
de su poder en la sociedad, 
instrumento éste que debe 
modificarse constantemente en 
función de las diferentes 
características asumidas por la lucha 
de clases y/o de las formas como 
son percibidas las secuelas de las 
múltiples expresiones de la 
maduración del desarrollo 
capitalista. Frente al crecimiento de 
la miseria relativa de importantes 
contingentes de las clases  
trabajadoras, especialmente 
urbanas, el Servicio Social aparece 
como una de las alternativas a las 
acciones caritativas tradicionales, 
dispersas y sin solución de 
continuidad, en la búsqueda de 
atribuirle una nueva ‘racionalidad’ y 
mayor eficacia en el enfrentamiento 
de la ‘cuestión social’. Entre tanto, la 

En nuestra perspectiva, la 
aprehensión de la particularidad de 
la génesis histórico-social de la 
profesión, ni de lejos se agota en la 
referencia a la ‘cuestión social’ 
tomada abstractamente; está 
hipotecada al concreto  tratamiento 
de ésta en un momento muy 
específico del proceso de la 
sociedad burguesa constituida, 
aquel del tránsito a la edad del 
monopolio, es decir, las conexiones 
genéticas del Servicio Social 
profesional no se entrelazan  con la 
‘cuestión social’ sino con sus 
peculiaridades en el ámbito de la 
sociedad burguesa fundada en el 
orden monopolista. Por la falta de 
esta determinación (que dicho sea 
de paso, es muy poco elaborada en 
la bibliografía profesional) tanto se 
pierde la particularidad histórico-
social del Servicio Social - 
terminándose por distinguirlo 
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consolidación del Servicio Social 
como institución es tributaria de la 
ampliación del Estado, en el sentido 
de ‘creación de brazos que avanzan 
al interior de la sociedad civil 
(XXVIII). 

apenas institucionalmente y 
formalmente de la tradición de sus 
protoformas - cuanto se oscurece el 
lastre efectivo que lo legitima como 
actividad en el espectro de la 
división social (y técnica) del trabajo 
en la sociedad burguesa 
consolidada y madura  (pp. 6-7) 

Recon-
ceptuali-
zación 
 
 
  

El movimiento de 
reconceptualización, tal como fue 
expresado en su tónica dominante 
en América Latina, representó un 
marco decisivo para 
desencadenar el proceso de 
revisión crítica del Servicio Social 
en el continente […] pueden ser 
identificados algunos puntos que 
conforman un denominador 
común del debate en la mayor 
parte de los países hispano-
hablantes que tuvieron en este 
movimiento una posición de 
destaque entre los años 1965 y 
1975 […] a pesar de haber sido 
gestado en medio de políticas 
desarrollista y de haber sido 
tributario de sus parámetros 
teóricos analíticos, el movimiento 
de reconceptualización […] se 
encuentra fuertemente marcado 
por la presencia de análisis y 

[…] a fines de los años ’50 e inicios 
de la década siguiente, que se 
hacen oír las primeras 
manifestaciones, en el medio 
profesional, de posiciones que 
cuestionan el status quo y contestan 
la práctica institucional vigente. Esos 
cuestionamientos emergen en una 
coyuntura marcada por una situación 
de crisis y de intensa efervescencia 
política en el continente, en el marco 
del colapso de los populismos y de 
una reorientación táctica del 
imperialismo en relación a las 
sociedades dependientes […] En el 
plano político interno [Brasil], esas 
manifestaciones coinciden con la 
intensificación de la radicalización 
política […] que tiene como 
resultado un expresivo cambio en la 
correlación de fuerzas con el golpe 
de 1964 […] se torna necesario 
calificar lo que se entiende por 
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propuestas profesionales con 
nítida  inspiración marxista […] lo 
que importa destacar […] es que 
el descubrimiento del marxismo 
por parte del Servicio Social 
latinoamericano contribuyó de 
forma decisiva para un proceso de 
ruptura teórica y práctica con la 
tradición profesional […] El 
encuentro del Servicio Social con 
la perspectiva crítico dialéctica  se 
dio a través del filtro de la práctica 
político- partidaria. Por su 
intermedio muchas inquietudes 
fueron transferidas de la militancia 
política para la práctica 
profesional, estableciéndose con 
frecuencia una relación de 
identidad entre ambas, dejando 
de lado sus diferencias e 
imposibilitando de esa forma el 
análisis crítico de sus relaciones 
mutuas (pp. 224-230). 

ruptura con aquella herencia, 
evitando una perspectiva 
maniqueista y/o particularista en el 
análisis de la profesión. La ruptura 
con la herencia conservadora se 
expresa como una búsqueda, una 
lucha por alcanzar nuevas bases de 
legitimidad de la acción profesional 
del Asistente Social, el cual, 
reconociendo las contradicciones 
sociales presentes en las 
condiciones del ejercicio profesional, 
busca ponerse objetivamente al 
servicio de los intereses de los 
usuarios, esto es, de los sectores 
dominados de la sociedad. No se 
reduce a un movimiento ‘interno’ de 
la profesión. Forma parte de un 
movimiento social más general, 
determinado por el enfrentamiento y 
la correlación de fuerzas entre las 
clases fundamentales de la 
sociedad, lo que no excluye la 
responsabilidad del colectivo 
profesional por el rumbo dado a sus 
actividades y por la forma de 
conducirlas  (pp. 179-180)  

Método –
Metodolo
gía  

  Los moldes formal-abstractos 
desarrollados por la profesión - 
expresados, por ejemplo, en la 
tricotomía caso/grupo/comunidad, o 
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en la secuencia 
estudio/diagnóstico/terapia/ 
evaluación (continua) - se muestran 
inevitablemente unilaterales y 
unilateralizantes, en la justa medida 
en que dejan de aprehender el 
sistema de mediaciones concretas 
que forma la red en que se 
constituye la unidad de intervención, 
esta misma blanco de las 
innúmeras situaciones 
problemáticas en que se 
corporifican las refracciones de la 
‘cuestión social’, en una serie cuya 
diferencialidad instaura un aparente 
caótico complejo de carencias 
(materiales y/o ideales). Se verifica, 
por lo tanto, que la problemática 
que demanda la intervención 
operativa del asistente social se 
presenta, en sí misma, como un 
conjunto sincrético; su 
fenomenalidad es el sincretismo – 
dejando en la sombra la estructura 
profunda de aquélla que es la 
categoría ontológica central de la 
propia realidad social, la totalidad 
(p. 92).  

Interven-
ción – 
Ejercicio 

[…] el trabajo del Asistente Social 
incide en las condiciones 
materiales y sociales de aquéllos 

Aunque la profesión no se dedique 
preferentemente al desempeño de 
funciones directamente productivas, 

La funcionalidad histórico-social del 
Servicio Social aparece definida 
precisamente en cuanto a una 
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Profesion
al 
 

que dependen del trabajo para 
sobrevivir. En otras palabras, 
tiene un efecto en el proceso de 
reproducción de la fuerza de 
trabajo, que es la única mercancía 
que al ser puesta en acción, al 
realizar trabajo, es fuente de 
valor, o sea, crea más valor de o 
que costó. Esa es la que está en 
el centro de la clave de la 
creación de la riqueza social en la 
sociedad capitalista. Y el Servicio 
Social interfiere en la 
reproducción de la fuerza de 
trabajo por medio de los servicios 
sociales previstos en los 
programas, a partir de los cuales 
se trabaja en áreas de salud, 
educación, habitación y otras. Así 
el Servicio Social es socialmente 
necesario porque actúa sobre 
cuestiones referidas a la 
supervivencia social y material de 
los sectores mayoritarios de la 
población trabajadora […] tiene un 
papel en el proceso de 
reproducción material y social de 
la fuerza de trabajo, entendiendo 
el proceso de reproducción como 
el movimiento de la producción en 
su continuidad […] también tiene 

pudiendo ser en general 
caracterizada como un trabajo 
improductivo, figurando entre los 
falsos costos de producción, ella 
participa  al lado de otras 
profesiones en la tarea de 
implementar las condiciones 
necesarias al proceso de 
reproducción en su conjunto, 
integrada como está a la división 
social y técnica del trabajo. La 
producción y reproducción capitalista 
incluye también una gama de 
actividades que, no siendo 
directamente productivas, son 
indispensables o facilitadoras del 
movimiento del capital […] Existen 
incluso muchas actividades 
caracterizadas por dedicarse 
especialmente a la creación de 
bases para el ejercicio del poder de 
clase, que tiene su expresión 
máxima en el Estado. Son 
actividades directamente vinculadas 
al control político-ideológico y/o 
represivo y a la modernización del 
aparato burocrático del Estado, 
necesarios para la garantía del 
dominio de clase (p. 101)  

tecnología de organización de los 
componentes heterogéneos de la 
cotidianidad de grupos sociales 
determinados para resituarlos en el 
ámbito de esta misma estructura de 
lo cotidiano -  el disciplinamiento de 
la familia obrera, la organización de 
presupuestos domésticos, la 
reconducción a las normas vigentes 
de comportamientos transgresores 
o potencialmente transgresores, la 
ocupación de tiempos libres, 
procesos compactos de 
resocialización dirigida etc. -, 
connotándose la tecnología de 
organización de lo cotidiano como 
manipulación planificada. No es 
cariz exclusivo del Servicio Social 
esta funcionalidad, que él comparte 
con un creciente elenco de 
especializaciones profesionales 
(cIentistas sociales de todo tipo que 
se dedican a ‘tareas prácticas’ a 
servicio del Estado y del capital, 
publicistas, expertos en ‘relaciones 
industriales’ etc.); lo que, sin 
embargo, lo singulariza en este 
ejército de tecnólogos son las 
condiciones peculiares de la división 
social (y técnica) del trabajo 
imperante en la sociedad burguesa 
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un efecto […] socialmente 
objetivo. Tiene una objetividad 
que no es material, sino social […] 
cuando el Asistente Social facilita 
el acceso a lentes, prótesis etc., 
está brindando algo que es 
material y tiene utilidad. Pero el 
Asistente Social no trabaja 
solamente con cosas materiales. 
También  efectos en la sociedad 
como un profesional que incide en 
el campo del conocimiento, de los 
valores, de los comportamientos, 
de la cultura, que al mismo 
tiempo, reproducen efectos reales 
interfiriendo en la vida de los 
sujetos […] Entonces  el Servicio 
Social es un trabajo especializado 
que se expresa bajo la forma de 
servicios, y que tiene productos: 
interfiere en la reproducción 
material de la fuerza de trabajo y 
en el proceso de reproducción 
sociopolítica o ideopolítica de los 
individuos sociales. En este 
sentido, el Asistente Social es un 
intelectual que contribuye, junto 
con otros innúmeros 
protagonistas, para la creación de 
consensos en la sociedad (pp. 86-
88) 

consolidada y madura reserva para 
su quehacer profesional […] el 
asistente social es aquél que se ve 
situado de modo tal que el aparente 
sincretismo de la materia sobre la 
cual opera (‘la problemática’) se 
conjuga perfectamente con las 
condiciones de su operación (la 
intervención profesional como 
reordenadora de prácticas y 
conductas cotidianas) […] En el 
centro de esta modalidad de 
intervención se sitúa, con invulgar 
ponderación, la manipulación de 
variables empíricas de un contexto 
determinado […] el trazo de 
intervención del Servicio Social es 
fuertemente identificado con una tal 
alteración – que la formulación 
tradicional subsumió en la rúbrica 
del ‘tratamiento’ (pp. 93-94). 
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Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 
 
 

 […] parte del valor creado por las 
clases trabajadoras y apropiada por 
el Estado y por las clases 
dominantes es redistribuida a la 
población bajo la forma de servicios, 
entre los cuales se encuentran los 
servicios asistenciales, se previsión 
o ‘sociales’, en sentido amplio. Es 
así que tales servicios, en su 
realidad substancial, no son más 
que una forma transfigurada de la 
porción del valor creado por los 
trabajadores y apropiado por los 
capitalistas y por el Estado, que es 
devuelto a toda la sociedad (en 
especial a los trabajadores, que de 
ellos más hacen uso) bajo la forma 
transfigurada de servicios sociales. 
Reafirmando: tales servicios, 
públicos o privados, no son más que 
la devolución a las clases 
trabajadoras de la porción mínima 
del producto creado por ellas pero 
no apropiado, bajo un nuevo ropaje: 
la de los servicios o beneficios 
sociales. Sin embargo, al asumir 
esta forma, aparecen como si fueran 
donados u ofrecidos al trabajador 
por el poder político directamente o 
por el capital, como expresión de la 
fase humanitaria del Estado o de la 

[…] la intervención estatal sobre la 
‘cuestión social’ se realiza […] 
fragmentándola y parcializándola. Y 
no puede ser de otro modo: tomar la 
‘cuestión social’ como problemática 
configurándola de una totalidad 
procesual específica es remitirla 
concretamente a la relación 
capital/trabajo – lo que significa, 
preliminarmente, colocar en jaque el 
orden burgués. Como intervención 
del Estado burgués en el 
capitalismo monopolista, la política 
social debe constituirse 
necesariamente en políticas 
sociales: las secuelas de la 
‘cuestión social’ son recortadas 
como problemáticas particulares (el 
desempleo, el hambre, la carencia 
habitacional, el accidente de 
trabajo, la falta de escuelas, la 
incapacidad física, etc.) y así 
enfrentadas. La constatación de un 
sistema de nexos causales, cuando 
se impone a los intervinientes, 
alcanza a lo sumo el estatuto de un 
cuadro de referencia centrado en la 
noción de integración social se 
seleccionan variables cuya 
instrumentación es priorizada  
según los efectos multiplicadores  
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empresa privada (p. 107) que pueden tener en la perspectiva 
de promover la reducción de 
disfuncionalidades – todo ocurre 
como si éstas fueran inevitables o 
como si se originaran  de un 
‘desvío’ de la lógica social. Así, la 
‘cuestión social’ es atacada en sus 
refracciones, en sus secuelas 
aprehendidas como problemáticas  
cuya naturaleza totalizante, si es 
asumida consecuentemente, 
impediría la intervención (p. 22) 

Necesidad    
Tercer 
Sector 
 
 
 

En estos nuevos tiempos, donde 
se percibe la retracción del Estado 
en el campo de las políticas 
sociales, se amplía la 
transferencia de 
responsabilidades para la 
sociedad civil en el área de la 
prestación de los servicios 
sociales. Esta viene 
traduciéndose, por un lado, en un 
aumento de los convenios del 
Estado  con Organizaciones No 
Gubernamentales, que participan 
en la formulación, gestión y 
evaluación de programas y 
proyectos sociales en áreas como 
familia, vivienda, infancia y 
adolescencia, educación, 
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violencia y relaciones de género 
etc. Se trata de una de las formas 
de tercerizar la implementación de 
los servicios sociales, evitando 
ampliar la cantidad de 
funcionarios públicos. Como la 
contratación de las ONGs tiende a 
concretizarse a través de 
proyectos temporarios o tareas 
preestablecidas, ese carácter 
eventual también está presente en 
los contratos de trabajo de los 
técnicos  reclutados por las 
ONGs.  Éstos pasan a estar 
sometidos a la precariedad de las 
relaciones de trabajo y a la 
reducción de derechos sociales y 
laborales, muchas veces ejercen 
funciones semejantes o idénticas 
a las de otros funcionarios 
concursados con garantías 
legales, sociales y laborales. En 
otras palabras, la diferenciación  
interna de las categorías de 
trabajadores está produciendo 
serias consecuencias en la 
fragilización del movimiento 
sindical. También incide sobre los 
profesionales universitarios, entre 
los que se encuentran los 
asistentes sociales […] Es 
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interesante constatar la diversidad 
de concepciones  sobre la 
caracterización de lo que hoy se 
denomina como Organizaciones 
No Gubernamentales. Diferentes 
tipos de organizaciones no 
oficiales que iomplementan 
proyectos de interés social, con 
fines humanitarios o cooperatvos, 
reviindican tal condición. La 
administración de las ONGs pasa 
hoy inclusive por el tamiz 
gerencial. O sea,s e constata una 
tendencia a extender la 
concepción gerencial a la gestión 
y administración de las ONGs, 
incorporando el debate sobre las 
funciones de planificación, 
organización, dirección y control 
de tales organizaciones (pp. 152-
153) 
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MATRIZ DE ANÁLISIS B 

Categorías Ricardo Antunes 
“¿Adiós al Trabajo?” 

Potyara Pereira 
“Necesidades Humanas” 

Yolanda Guerra 
“La instrumentalidad del Servicio 
Social” 

Capital -
Capitalis
mo 

Como el propio Marx aclara, en la 
secuencia del texto: 
‘El capital mismo es la 
contradicción en proceso, [por el 
hecho de] que tiende a reducir a 
un mínimo el tiempo de trabajo, 
mientras que por otra parte pone 
al tiempo de trabajo como única 
medida y fuente de la riqueza. 
Disminuye, pues, el tiempo de 
trabajo en la forma de tiempo de 
trabajo necesario, para 
aumentarlo en la forma del trabajo 
excedente; pone, por tanto, en 
medida creciente, el trabajo 
excedente como condición —
question de vie et le mort — del 
necesario. Por un lado despierta  
a la vida todos los poderes de la 
ciencia y de la naturaleza, así 
como de la cooperación y del 
intercambio sociales, para hacer 
que la creación de la riqueza sea 
(relativamente) independiente del 
tiempo de trabajo empleado en 
ella. Por el otro lado se propone 

[…] el argumento básico de que solo 
los individuos o grupos específicos 
pueden dar elementos para la 
definición más adecuada de políticas 
de bienestar, coloca igualmente 
énfasis en la primacía del mercado 
sobre el Estado en la provisión 
social y en consecuencia elige el 
capitalismo como el mejor sistema. 
Esta argumentación tiene sus raíces 
en la declaración filosófica más 
sofisticada sobre las virtudes del 
mercado y del capitalismo –que 
sirvió de referencia al ideario 
neoliberal desde mitad de los años 
70-, presentada por el austriaco von 
Hayek, según la cual la gran 
sociedad liberal defendida por Adam 
Smith, en el siglo XIX, solo podrá ser 
asegurada en la base de catallaxy –
un neologismo creado por Hayek 
para describir un tipo especial de 
orden espontáneo producido por el 
mercado, comprendiendo como el 
único mecanismo capaz de 
garantizar una sociedad libre y justa. 
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medir con el tiempo de trabajo 
esas gigantescas fuerzas sociales 
creadas de esta suerte y 
reducirlas a los límites requeridos 
para que el valor ya creado se 
conserve como valor. Las fuerzas 
productivas y las relaciones 
sociales — unas y otras aspectos 
diversos del desarrollo del 
individuo social — se le aparecen 
al capital únicamente como 
medios, y no son para él más que 
medios para producir, fundándose 
en su mezquina base. In fact, 
empero, constituyen las 
condiciones materiales para hacer 
saltar a esa base por los aires" 
(ídem: 229) (p. 62). 

De toda forma, como señala Pierson 
(1991), la postura smithiana de 
Hayek es un tanto contradictoria, 
porque a pesar de sumirse liberal, 
revela una buena dosis de 
conservadurismo al ver en el orden y 
en la tradición un referencial que 
debe ser seguido. Por eso, a la par 
con la defensa conservadora del 
status quo. Hayek presenta un lado 
sociológico que también está 
presente en las políticas de 
satisfacción de necesidades 
neoliberales, que es el 
reconocimiento de la importancia de 
la regulación practicada por un 
agente político central sobre 
millones de decisiones tomadas 
cada día. Como es obvio, este 
agente político central sería el 
Estado que, a pesar de su 
centralidad, tendría un papel 
limitado, pues, el deber de la 
autoridad pública en la visión de 
Hayek, no es perseguir sus propias 
finalidades sino propiciar un cuadro 
de referencia dentro del cual la 
catallaxy  se pueda desarrollar […] 
Para él, el Estado debe proveer un 
mínimo de saferty net (red de 
seguridad) para prevenir o enfrentar 
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la pobreza extrema (nunca la 
relativa), pero sin elevar los 
destinatarios de este mínimo de 
provisión a la condición de titulares 
de derechos, que implican deberes 
de los poderes públicos, para no 
contrariar la lógica espontánea  y 
justa del mercado. Esta es una 
concepción de provisión de mínimos 
sociales actualmente en alta en el 
mundo y en Brasil, bajo la influencia 
de la ideología neoliberal de la cual 
Hayek es considerado mentor 
intelectual (pp. 61-63). 

Cuestión 
Social 

   

Trabajo 
 

[…] el acto de producción y 
reproducción de la vida humana 
se realiza a través del trabajo. Es 
a partir del trabajo, en su 
cotidianidad, que el hombre se 
torna social, distinguiéndose de 
todas las otras formas no 
humanas […] tiene construida en 
su conciencia la configuración que 
quiere imprimir al objeto de 
trabajo antes de su realización. 
Esto destaca la capacidad 
teleológica del ser social. Es en el 
trabajo, entendido como 
protoforma, como forma originaria 

En 1834, por medio de la Ley 
Revisionista de la ley de los pobres 
[…] el auxilio a los necesitados se 
tornó más selectivo y residual, como 
manda la moda liberal, al mismo 
tiempo en que fue abolido el 
principio de la territorialidad del 
domicilio y la servidumbre 
parroquial, estableciéndose 
integralmente la movilidad espacial 
del trabajador. Esta ley revisionista 
permitió, por lo tanto, la formación 
de un mercado de trabajo 
competitivo, asociado a la 
emergencia de un proletariado móvil, 

Trabajo es, por tanto, metabolismo 
entre el hombre y la naturaleza, en 
el cual ‘él […] pone en movimiento 
las fuerzas naturales pertenecientes 
a su corporalidad, brazos y piernas, 
cabeza y mano, a fin de apropiarse 
de la materia natural de una forma 
útil para su propia vida (Marx, 
1985:149). Ello implica transformar 
la naturaleza en un producto útil. 
Implica pues, manipulación, dominio 
y control de una materia natural que 
resulte en su transformación. Esta 
actividad tiene dimensiones 
instrumentales (operativa y 
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de la actividad humana, ‘que se 
puede demostrar ontológicamente 
que el establecimiento de una 
finalidad […] El trabajo genera ‘en 
la ontología del ser social, una 
categoría cualitativamente nueva 
en relación a las precedentes 
formas del ser inorgánico. Tal 
novedad está en el hecho de que 
la posición teleológica se realiza 
como resultado adecuado, 
idealizado y deseado’ […] A 
través del trabajo, dice Lukács, 
‘tiene lugar una doble 
transformación. Por un lado, el 
propio hombre que trabaja es 
transformado por su trabajo; él 
actúa sobre la naturaleza; 
'desarrolla las potencias ocultas 
en ella' y subordina las fuerzas de 
la naturaleza a 'su propio poder'. 
Por otro lado, los objetos y las 
fuerzas de la naturaleza son 
transformados en medios, en 
objetos de trabajo, en materias 
primas etc. El hombre que trabaja, 
'utiliza las propiedades 
mecánicas, físicas y químicas de 
las cosas, a fin de hacerlas actuar 
como medios para poder ejercer 
su poder sobre otras cosas, de 

socialmente desprotegido y obligado 
a vender su fuerza de trabajo a bajo 
precio y en cualquier parte. De esta 
forma se crearon las condiciones 
para construir una sociedad 
favorable al desarrollo y 
consolidación de una economía de 
mercado (Polanyi, 1980) y para la 
confrontación ideológica de cuño 
moralista entre asistencia social y 
trabajo. 
[…] como señala Rosanvallon 
(1982), fue necesario esperar el 
siglo XX para que al clase 
trabajadora obtuviera conquistas 
sociales y políticas. Con el desarrollo 
del Partido de los Trabajadores 
(Labour Party), en Gran Bretaña, el 
movimiento obrero conquistó otro 
avance: se transformó en una fuerza 
actuante en el marco del poder 
legislativo. […] (pp. 124-128) 

manipulatoria) y materiales, de lo 
cual resulta un producto útil. El 
proceso de trabajo está orientado 
hacia la producción de bienes 
materiales: “su proceso se extingue 
en el producto. Su producto es un 
valor de uso, una materia natural 
adaptada a las necesidades 
humanas mediante la 
transformación de la forma’ (ídem: 
151). Productos estos que, según 
Marx, son al mismo tiempo, 
resultado y condiciones del proceso 
de trabajo, en otras palabras, 
medios.  
[…] este movimiento de transformar 
la naturaleza es trabajo. En él los 
hombres van construyendo sus 
instrumentos, como una necesidad 
de supervivencia (necesidades que 
se vinculan  a la alimentación, la 
protección etc.), para lo cual, 
transforman la naturaleza y al 
hacerlo, se transforman a sí mismos 
(pp.67-68). 
 
[…] la instrumentalidad presente en 
la relación de los hombres con el 
objeto del trabajo, en el acto de la 
producción, es traspuesta hacia la 
relación con otros hombres y ‘crea 
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acuerdo con su finalidad'. Si en la 
formulación marxista el trabajo es 
el punto de partida en el proceso 
de humanización del ser social, 
también es verdad que, tal como 
se objetiviza en la sociedad 
capitalista, el trabajo es 
degradado y envilecido. Se vuelve 
extrañado. Lo que debería 
constituirse en la finalidad básica 
del ser social — su realización en 
y por el trabajo — es pervertido y 
empobrecido. El proceso de 
trabajo se convierte en un medio 
de subsistencia. La fuerza de 
trabajo se vuelve, como todo, una 
mercancía, cuya finalidad viene a 
ser la producción de mercancías. 
Lo que debería ser la forma 
humana de realización del 
individuo, se reduce a la única 
posibilidad de subsistencia del 
desposeído. Esta es la radical 
constatación de Marx: la 
precariedad y perversidad del 
trabajo en la sociedad capitalista. 
Una vez desfigurado, el trabajo se 
vuelve medio y no ‘primera 
necesidad’ de la realización 
humana. En la formulación 
contenida en los Manuscritos, ‘El 

el dominio de aquél que no produce 
sobre la producción y el respectivo 
producto. Así como aliena la propia 
actividad, de la misma manera 
otorga a un extraño la actividad que 
no le pertenece’ (Marx, 1975:168). 
Esta apropiación de unos del 
trabajo de otros, que se realiza en la 
vida práctica de los hombres, 
encuentra en la propiedad privada 
su resultado y medio de realización. 
Aquí ya no se trata del trabajo, o del 
proceso simple de trabajo que 
produce valores de uso para su 
productor –en el cual éste es 
también propietario de los medios 
de producción, de los instrumentos, 
habilidades y conocimiento que le 
brindan esta posesión. Se trata de 
un tipo especial de trabajo que, al 
ser vendido en el mercado como 
fuerza de trabajo, acaba 
constituyéndose  en mercancía y, 
por lo tanto, debe contener un valor. 
El capitalista, propietario de los 
medios de producción, compra la 
fuerza de trabajo y adquiere el 
derecho a utilizarla por determinado 
período de tiempo, como mejor le 
convenga. La fuerza de trabajo, 
cristalizada en mercancía, colocada 
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trabajador desciende a mercancía 
y a la más miserable mercancía’, 
‘se vuelve un ser extraño a él, un 
medio de su existencia individual’ 
[…] bajo el capitalismo el 
trabajador repudia el trabajo; no 
se satisface, sino que se degrada; 
no se reconoce, sino que se 
niega. ‘De allí que el trabajador 
sólo se sienta consigo mismo 
fuera del trabajo y fuera de sí en 
el trabajo. Se siente en casa 
cuando no trabaja y cuando 
trabaja no se siente en casa. Su 
trabajo no es por lo tanto 
voluntario, sino compulsivo, 
trabajo forzado. Por consiguiente, 
no es la satisfacción de una 
necesidad, sino solamente un 
medio para satisfacer 
necesidades fuera de él’ (pp. 133-
137).  

en el mercado, es comparada a 
otras mercancías (p. 86-87) 

Génesis 
del 
Trabajo 
Social 

   

Recon-
ceptuali-
zación 
 
 

  El rescate de un marco histórico del 
Servicio Social latinoamericano, y 
sobre todo, brasileño, esto es, del 
movimiento de reconceptualización, 
es en especial, de la vertiente crítica 
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  de este movimiento, se sitúa como 
el contexto de emergencia de temas 
y reflexiones, de aproximaciones 
teóricas, metodológicas y políticas, 
que sitúan las bases para la 
discusión de la naturaleza y del 
significado del Servicio Social, sin lo 
cual se torna imposible abordar la 
instrumentalidad del Servicio Social 
en estas bases […] Como saldo de 
este movimiento, entre otras cosas, 
cabe enfatizar el hecho de que éste 
permite que se expresen las 
diversas tendencias que se 
confrontan en el interior de la 
profesión, las que se pautan en 
varias racionalidades y se traducen 
en diversos proyectos profesionales 
que se vinculan a proyectos de 
sociedad. 
De este modo, entendemos que es 
el movimiento de 
reconceptualización el que trae a la 
luz el hecho de que la profesión es 
condensada por una pluralidad de 
proyectos, que contiene visiones de 
hombre y de mundo, valores y 
perspectivas diferentes, e inclusive, 
antagónicas. Estos elementos 
indican una determinada manera de 
comprender las funciones del 
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Estado, el significado histórico de 
las políticas sociales y de la 
profesión frente a las expresiones 
de la cuestión social, y vislumbran 
una forma de concebir a los 
usuarios de las políticas y servicio 
sociales, estableciendo una manera 
de relacionarse con los mismos. A 
partir de ello, podemos afirmar que 
la profesión es atravesada y/o 
matizada por diferentes proyectos 
ideopolíticos y de sociedad. 
Entre estas tendencias, observamos 
dos que resultan más significativas. 
La primera, se orienta hacia la 
modernización del aparato técnico 
al cual el asistente social recurre, 
dando énfasis a los aspectos 
operativos de la profesión, y a su 
dominio técnico científico con el 
objetivo de tornarla apta para 
responder a las demandas de los 
proyectos desarrollistas. La 
segunda, que busca la crítica 
inmanente de la naturaleza y el 
significado del Servicio Social frente 
a la sociedad capitalista, 
denunciando su funcionalidad a la 
misma, vinculándose a proyectos de 
superación de las sociedades de 
clase, que pretendan la ruptura con 
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la estructura de explotación […] 
En esta perspectiva, se puede 
concebir que el movimiento de 
reconceptualización latinoamericano 
es tanto una reacción como una 
alternativa a la falencia del Servicio 
Social institucional, el cual, según 
Netto (1991), tiene dos expresiones: 
el Servicio Social clásico (que 
encuentra en Mary Richmond su 
primera formulación), y el Servicio 
Social tradicional ( que según el 
autor, se constituye como la 
práctica inmediatista, repetitiva, 
mimética, empirista, burocrática, 
presente inclusive en los días de 
hoy en el ejercicio profesional) 
(pp.133-135). 

Método –
Metodologí
a  

  ‘En la enseñanza de la metodología 
tradicional había una preocupación 
por tener un dominio de las técnicas 
de abordaje ligadas a los procesos 
de Caso, Grupo, Comunidad. Sin 
embargo, la enseñanza de este 
instrumental era desvinculada de 
una propuesta que le diera una 
dirección. En el nuevo currículo, la 
enseñanza de la metodología 
parece no profundizar el significado 
del Servicio Social de Caso, Grupo 
y Comunidad, dejando de lado el 
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estudio de todo el instrumental 
pertinente a los respectivos 
procesos’ (Cuadernos ABESS, 
1989:87) […] Del mismo modo, la 
concepción de método como 
dirección analítica, relación entre 
sujeto que conoce y objeto que será 
conocido difiere mucho de aquella 
que lo considera como un conjunto 
de procedimientos o como medio de 
aplicación inmediata del 
conocimiento. Entre el conocimiento 
y la acción hay mediaciones de 
diferentes naturalezas, sobre todo, 
determinaciones objetivas de la 
realidad y subjetivas de los sujetos, 
que, aunque develadas por el 
método, no son solucionadas por él. 
Exigir de las formulaciones 
marxianas, respuestas al nivel de la 
intervención en la realidad, 
referente a una rama de 
especialización de la división social 
y técnica del trabajo, como es el 
Servicio Social, es transformarlas en 
una técnica social o, en el límite, 
encuadrarlas en la lógica formal (pp. 
28-32) 

Interven-
ción – 
Ejercicio 

  Como categoría de análisis, la 
intervención es capaz de indicar las 
posibilidades de la profesión, tanto 
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Profesio-
nal 
 

en el plano ontológico, como en el 
lógico. En el plano ontológico, el 
análisis de la intervención 
profesional nos permite captar los 
aspectos constitutivos del modo de 
ser y de desarrollarse de la 
profesión, las contradicciones que la 
engendran y diversifican las 
acciones profesionales, y las 
posibilidades de que sus agentes 
atribuyan un ‘nuevo’ contenido a 
sus acciones. El análisis de la 
intervención profesional en el plano 
lógico, nos posibilita aprehender los 
diferentes grados y niveles de 
razón, accionados en este proceso, 
y por ello, es capaz de indicar los 
patrones de racionalidad que la 
sustentan. 
Nuestra argumentación se orienta 
en el sentido de demostrar que la 
complejidad y la diversidad 
alcanzadas por la intervención 
profesional, en el sentido de atender 
a las demandas y requisiciones 
originadas en la dinámica de las 
clases sociales, sitúan a la 
dimensión instrumental como la 
dimensión más desarrollada de la 
profesión y, por lo tanto, capaz de 
indicar las condiciones y 
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posibilidades de la misma. Tales 
demandas y requisiciones exigen 
del profesional la creación y 
recreación, tanto de categorías 
intelectivas que puedan tornar 
comprensibles las problemáticas 
que le son puestas, como de la 
intervención en los sistemas de 
mediaciones que posibiliten el paso 
de las teorías a las prácticas. 
[…] 
Si la intervención se encuentra en 
un plano objetivamente central para 
el conocimiento y reconocimiento de 
los modos de realización de la 
práctica profesional, debemos 
considerar que estas acciones no 
se objetivan sin sus agentes. Éstos, 
a su vez, poseen no solamente una 
forma de ver el mundo, sino 
también una determinada formación 
académica, intelectual, cívica y 
personal, mediaciones de su 
idiosincrasia, que adquieren 
ponderabilidad en las acciones y en 
las formas de comprensión de los 
profesionales sobre las relaciones 
sociales que afrontan (pp. 37-38) 

Política 
Social – 
Servicios 

 […] en el marco de la reciente 
valorización del estatuto de 
ciudadanía, el concepto de 

[…] las políticas sociales, además 
de su dimensión económico política 
(como mecanismo de reproducción 
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Sociales 
 
 

necesidad básica asumió un papel 
preponderante en la justificación de 
los derechos sociales y de las 
políticas públicas que les 
corresponden. De esta forma, hablar 
actualmente en derechos y políticas 
sociales públicas implica recorrer al 
concepto de necesidades humanas 
básicas (designación que 
preferimos) que les sirve de 
fundamento. Es como dice Pisón 
(1998: 159-160): ‘Necesidades y 
bienestar están indisolublemente 
ligadas en el discurso político y 
moral y, especialmente, en la 
práctica corriente de los gobiernos. 
No hay servicios sociales sin la 
delimitación de aquéllas 
necesidades que deben ser 
satisfechas. Y, al mismo tiempo, la 
relación entre necesidades y 
derechos sociales está en el núcleo 
de muchos problemas y discusiones 
que se producen en la actualidad’.   
Por lo tanto, vivimos en una fase de 
la historia de la protección social en 
que la referencia a las necesidades 
sociales constituye un criterio de 
primer orden en la toma de 
decisiones  políticas, económicas, 
culturales, ideológicas y jurídicas 

de la fuerza de trabajo, y como 
resultado de las luchas de clases), 
se constituyen también como un 
conjunto de procedimientos técnico 
operativos, cuyo componente 
instrumental implica la necesidad de 
profesionales que actúen en dos 
campos distintos: el de su 
formulación y el de su 
implementación. Siendo que en este 
último –el ámbito de su 
implementación-, las políticas 
sociales fundan un mercado de 
trabajo para los asistentes sociales. 
Con la complejización de la cuestión 
social y su tratamiento por parte del 
Estado, fragmentándola y 
recortándola en cuestiones sociales 
a ser atendidas por las políticas 
sociales, se instituyó un espacio en 
la división sociotécnica del trabajo 
para un profesional que actuase en 
la fase terminal de la acción 
ejecutiva de las mismas, instancia 
en que la población vulnerabilizada, 
recibe y requisa, directa e 
inmediatamente, respuestas 
fragmentadas a través de las 
políticas sociales sectoriales. En 
este sentido, que las políticas 
sociales contribuyen para la 
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[…]. Y eso porque el concepto de 
necesidades humanas o sociales, 
comenzando por su contenido y por 
su real contribución a la formulación 
de políticas públicas, ha suscitado 
considerable interés analítico-crítico 
por parte de los sectores 
intelectuales y políticos no 
conservadores. 
[…] muchos actores (intelectuales, 
políticos, gestores y ejecutores), 
apoyados en diferencias personales 
y culturales, han privilegiado el 
subjetivismo y el relativismo en el 
tratamiento de las necesidades 
humanas básicas, abriendo, de esa 
forma, flancos para el dominio 
intelectual de la llamada Nueva 
Derecha (neoliberalismo y 
neoconservadurismo), al contribuir 
para el siguiente entendimiento: si 
no hay necesidades comunes que 
sean vivenciadas colectivamente y 
que sirvan de parámetro para la 
formulación e implementación de 
políticas públicas, no habrá mejor 
mecanismo para satisfacerlas que el 
mercado. Es el mercado que se 
apoya en el individualismo posesivo, 
en las aspiraciones subjetivas de 
intereses (wants) y, por eso está 

producción y reproducción material 
e ideológica de la fuerza de trabajo 
(mejor diciendo, de la subjetividad 
del trabajador como fuerza de 
trabajo) y para la reproducción 
ampliada del capital. 
[…] De este modo, considerando la 
naturaleza (compensatoria y 
residual) y el modo de expresarse 
de las políticas sociales (como 
cuestión de naturaleza técnica, 
fragmentada, focalista, abstraída de 
contenidos económico-políticos), 
éstas obedecen y producen una 
dinámica que se refleja en el 
ejercicio profesional a través de dos 
movimientos: 
1)Impiden a los profesionales la 
concreta aprehensión de las 
políticas sociales como totalidad, 
síntesis de la articulación de 
diversas esferas y determinaciones 
(económica, cultural, social, política, 
psicológica), lo que los limita a una 
intervención microscópica, en los 
fragmentos, en las refacciones, en 
las singularidades; 
2) exigen de los profesionales la 
adopción de procedimientos 
instrumentales, de manipulación de 
variables, de resolución puntual e 
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más apto que el Estado para atender 
demandas que no siempre reflejan 
necesidades sociales, sino 
preferencias, deseos, vicios, 
compulsiones, sueños de consumo. 
De la misma forma, es el mercado 
que tiene interés y predisposición 
para maximizar demandas 
individuales, ampliando el abanico 
de aspiraciones particulares, para 
mantenerse  dinámico, promisorio y 
lucrativo (pp. 45-48) 

inmediata (ver Netto, 1992; Guerra, 
1995) (pp. 154-156) 
 

Necesidad
- Necesi-
dades 

El ser social que trabaja debe 
tener solamente lo necesario para 
vivir, pero debe ser 
constantemente inducido a querer 
vivir para tener o soñar con 
nuevos productos.  Paralelamente 
a esa inducción hacia el consumo, 
se efectúa en verdad, una enorme 
reducción de necesidades, en la 
medida que la ‘forma de expresión 
más significativa del 
empobrecimiento de las 
necesidades es su reducción y 
homogeneización. Ambas 
caracterizan tanto a la clase 
dominante como a la clase 
trabajadora, pero de un modo 
desigual... Para las clases 
dominantes ese tener es posesión 

Para Heller, por lo tanto, la 
estructura de las necesidades varía 
de un modo de producción para otro, 
siendo imposible, por eso, comparar 
culturas diferentes con base en un 
concepto común. O sea, según lo 
entiende Heller, necesidades son 
sentimientos concientes de 
carecimientos socialmente relativos, 
los cuales expresan deseos que se 
diferencian de grupo para grupo. ‘En 
su mayoría’, dice ella, ‘las 
necesidades son sentimientos 
combinados, llamados de 
disposiciones de sentimientos 
(1998:37-48). Pero el sentimiento 
conciente también puede ser una 
motivación buscando llenar ‘la falta 
de alguna cosa’ o de eliminar esa 
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efectiva... la necesidad de tener 
para el trabajador, por el contrario, 
está en relación con su simple 
sobrevivencia: vive para 
mantenerse... El trabajador debe 
privarse de toda necesidad para 
poder satisfacer una sola, 
mantenerse vivo’ (Heller, 1978: 
64-5) (pp. 104-105) 

falta. Y, en esa búsqueda, el yo se 
expande, así como pueden surgir 
nuevas necesidades personales o 
sociales. Personales, porque solo 
las personas desean 
conscientemente algo, y sociales, 
porque el objeto de la necesidad es 
producido socialmente. De ahí por 
qué, a la par con las necesidades  
naturales (o biológicas), ligadas a la 
supervivencia, ella habla, inspirada 
en Marx, de necesidades radicales, 
que se procesan, 
contradictoriamente, durante el 
desarrollo del propio capitalismo. 
Esto quiere decir que la 
contradicción histórica, que 
constituye la llave del cambio radical 
en el proceso de superación del 
sistema de necesidades capitalistas, 
contraindican la adopción de un 
concepto objetivo (o naturalista, dice 
ella) de necesidades humanas 
básicas o universales, ‘dado que las 
necesidades materiales están 
limitadas por la producción, mientras 
los `objetos` más variados ponen 
límites a otras necesidades’ (Heller, 
1998ª: 48). 
Además de Heller, Marcuse […] 
también está convicto de que las 
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necesidades sociales existentes en 
el sistema capitalista son relativas, 
ya que son manipuladas por 
condiciones socioeconómicas, dado 
que prevalece la racionalidad y la 
ideología del industrialismo. 
Teniendo eso en vista, él parece 
apostar, de la misma forma que 
Heller, en el efecto transformador de 
las contradicciones internas al 
sistema, principalmente de las 
observadas entre el incremento de 
las necesidades manipuladas y la 
inhabilidad  capitalista de 
satisfacerlas. En consecuencia de 
esa contradicción, él cree que es 
posible una redefinición del patrón 
capitalista de necesidades basado 
en una inversión radical de los 
valores y en una nueva política, lo 
cual pone también en evidencia su 
escepticismo respecto de la 
construcción de un concepto 
universal y objetivo de necesidades 
humanas básicas (pp. 53-54). 
 
A pesar de ser comunes a todos, las 
necesidades humanas básicas no 
implican uniformidad en su 
satisfacción. Según Doyal y Gough 
(1991) hay una enorme variedad de 
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satisfiers (‘satisfactores’) – bienes, 
servicios, actividades, relaciones, 
medidas, políticas – que en mayor o 
menor extensión pueden ser 
empleados para atender a esas 
necesidades. Por ejemplo: ‘las 
necesidades de alimentación y 
alojamiento son propias de todos los 
pueblos, aunque exista una 
diversidad casi infinita de métodos 
de cocinar y de tipos de habitación 
que son capaces de satisfacer 
cualquier definición específica de 
nutrición y abrigo contra las 
interperies (1991:155) 
[…] esos satisfactores universales 
[…] son insuficientes como 
confrontados con necesidades 
locales, de pequeñas comunidades 
o de grupos. En ese caso, 
secundariamente, hay que identificar 
‘satisfactores específicos’  los que 
podrían mejorar las condiciones de 
vida y de ciudadanía de las 
personas en situaciones sociales 
particulares, incluyendo aquí las 
minorías sociales. 
Estas necesidades intermediarias, 
que generalmente son 
acompañadas de indicadores 
sociales definidos negativamente 
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(porcentaje de falta de agua potable; 
porcentaje de habitaciones 
inadecuadas etc.), fueron agrupadas 
en once categorías; nueve de ellas 
se aplican indistintamente a todas 
las personas, mientras que dos se 
refieren respectivamente a 
necesidades específicas de niños y 
mujeres, como veremos a 
continuación: 

i. alimentación nutritiva y agua 
potable; 

j. habitación adecuada; 
k. Ambiente de trabajo y 

desprovisto de riesgos; 
l. ambiente físico saludable; 
m. cuidado de salud apropiados; 
n. protección a  la infancia; 
o. relaciones primarias 

significativas; 
p. seguridad física; 
q. seguridad económica; 
r. educación apropiada; 
s. seguridad en la planificación 

familiar, gestación y el parto 
(pp. 88-90). 

 
Tercer 
Sector 
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MATRIZ DE ANÁLISIS     C 

 

Categorías María Lúcia Martinelli 
“Servicio Social: Identidad y 
Alienación” 

Carlos Montaño 
“La naturaleza del Servicio Social: 
Un ensayo sobre su génesis, su 
especificidad y su reproducción” 

Carlos Montaño 
“Tercer Sector” 

Capital -
Capitalis
mo 

[…] el capital es una relación 
social y el capitalismo un 
determinado modo de producción, 
marcado no apenas por el 
intercambio monetario, sino 
esencialmente  por la dominación 
del proceso de producción por el 
capital. El concepto de modo de 
producción,  según utilizado por 
Marx, abraca tanto la naturaleza 
técnica de la producción - por el  
llamada de etapa de desarrollo de 
las fuerzas productivas – como la 
manera por la cual se definía la 
propiedad de los medios de 
producción y las relaciones con el 
proceso de producción. El modo 
de producción capitalista definía 
así una forma específica y 
peculiar de relaciones sociales 
entre los hombres, y entre éstos y 
las fuerzas productivas, relaciones 
mediatizadas por la pose privada 

 Se observa, pues, como derivación 
de las nuevas necesidades del 
capital y de la actual situación de 
las luchas de clases, una nueva 
estrategia hegemónica (neoliberal) 
del gran capital, de restructuración 
productiva, de (contra) reforma del 
Estado, de ‘globalización’ de la 
producción y de los mercados, de 
financierización de la reinvención 
del capital, frente a la actual crisis 
de  superproducción y 
superacumulación, que envuelve, 
entre varios aspectos, un nuevo 
trato a la ‘cuestión social’. De esta 
forma, el proyecto neoliberal, que 
elabora esa nueva modalidad de 
respuesta a la ‘cuestión social’, 
quiere acabar con la condición de 
derecho de las políticas sociales y 
asistenciales, con su carácter 
universalista, con la igualdad en el 
acceso, con la base de solidaridad y 
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de los medios de producción. 
Definía también, como 
consecuencia, una nueva 
estructura social, pues la 
concentración de la propiedad de 
los medios de producción en las 
manos de una clase que 
representaba apenas una minoría 
de la sociedad determinaba el 
surgimiento de otra clase, 
constituida por aquellos que nada 
tenían, a no ser de su propia 
fuerza de trabajo […] Es preciso 
considerarlo en su condición de 
categoría histórica, social y 
económica, como un modo de 
producción asociado a un sistema 
de ideas y a una fase histórica 
(pp. 25-26) 

responsabilidad social y diferencial 
(todos contribuyen con el 
financiamiento y a partir de las 
capacidades económicas de cada 
uno). En su lugar, se crea una 
modalidad polimórfica de respuesta 
a las necesidades individuales, 
diferente según el poder adquisitivo 
de cada uno. Así, tales respuestas 
no constituirían derechos, sino una 
actividad filantrópica/voluntaria o un 
servicio comercializable; también la 
calidad de los servicios responde al 
poder de compre de la persona, la 
universalización cede lugar a la 
focalización y a la descentralización, 
la ‘solidaridad social’ pasa a ser 
localizada, puntual, identificada con 
la auto-ayuda y la ayuda mutua (pp. 
241-242) 
 
[…] el sistema capitalista de 
producción, en su fase monopolista 
(madura y consolidada), transforma 
todas las relaciones sociales, 
instituciones, individuos, valores 
actos, en medios para al 
acumulación capitalista y la 
reproducción de las relaciones 
sociales. Instrumentaliza todas las 
esferas de la vida social para su fin 
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primordial: la acumulación ampliada 
de capital. Así, un objeto, sujeto, o 
institución, no representa 
necesariamente un medio o 
instrumento ‘natural’ para alcanzar 
finalidades. Éste debe ser 
adaptado, convertido en medio 
adecuado, debe ser 
instrumentalizado. En este sentido, 
el hierro debe ser convertido en 
hoz; el trabajador en asalariado; los 
servicios sociales en instrumentos 
de control de intervención en la vida 
cotidiana de la población; la 
educación en medio de 
adiestramiento de la fuerza de 
trabajo sin costos para el capital […] 
Así, por ejemplo, la instrumentalidad 
del Estado de Bienestar consiste en 
ser medio para ampliar la 
acumulación capitalista y para la 
reproducción de las relaciones 
sociales necesarias a ésta.  
Sin embargo, no existe una única y 
unívoca relación medio/fin. Si, como 
dijimos, el Estado de Bienestar es 
instrumento para la ampliación de la 
acumulación capitalista, en algún 
grado, y sin que esto anule la 
centralidad de la función 
mencionada, éste también incorpora 
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demandas sociales, esto es, 
constituye un instrumento para la 
satisfacción de ciertas 
reivindicaciones y necesidades 
materiales y transitorias de las 
clases trabajadoras. 
Por esto representa la propia 
disputa de intereses, finalidades, 
proyectos; representa las luchas 
sociales bajo la clara hegemonía del 
capital. 
En el actual contexto, esta lucha 
ocurre de forma franca y abierta. El 
capital (financiero) precisa romper 
esa relativa ambigüedad estatal, 
heredada del keynesianismo, de ser 
este instrumento contradictorio, 
tanto (aunque fundamentalmente) 
para la acumulación de capital y la 
reproducción de las relaciones 
sociales. El capital, bajo la forma del 
proyecto neoliberal, debe 
reinstrumentalizar el Estado y las 
relaciones del trabajo, solo 
atendiendo a sus fines. Para esto, la 
fracción hegemónica  del capital 
debe reinstrumentalizar la sociedad 
civil, que de espacio privilegiado de 
luchas sociales, como en los 
contextos anteriores, pasa a ser un 
‘sector’ de actividad entre las 
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clases, ‘armónicamente 
mancomunadas para el bien común 
–debe convertir la sociedad civil en 
una instancia dócil, para tornarse 
medio adecuado a los fines de la 
alta burguesía. 
La reinstrumentalización del Estado 
para los actuales fines capitalistas, 
es desarrollada, de acuerdo con los 
postulados neoliberales (y en el 
caso de América Latina, del 
Congreso de Washington), con la 
clásica (contra) reforma del Estado, 
alterando los fundamentos de la 
Seguridad Social, de los sistemas 
provisional, tributario, electoral, las 
relaciones entre los poderes 
Ejecutivo/Legislativo/Judicial, entre 
otras diversas ‘reformas’ (pp. 298-
299) 

Cuestión 
Social 

  […] la recurrente afirmación d que 
existiría hoy una ‘nueva cuestión 
social’ tiene en el fondo, el claro, 
aunque implícito, objetivo de 
justificar un nuevo trato a la 
‘cuestión social’; así, si hay una 
nueva ‘cuestión social’, sería justo 
pensar en la necesidad de una 
nueva forma de intervención en ella, 
supuestamente más adecuada a las 
realidades actuales: En verdad, la 
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‘cuestión social’ –que expresa la 
contradicción capital trabajo, las 
luchas de clases, la desigual 
participación en la distribución de la 
riqueza social –continúa inalterada; 
lo que se verifica es el surgimiento y 
la alteración, en la 
contemporaneidad, de las 
refracciones y expresiones de 
aquélla. Lo que existe son nuevas 
manifestaciones de la vieja 
‘cuestión scoial’. 
Así, en el contexto del Welfare 
State, al colocarse la ‘cuestión 
social’ como meta de las políticas 
sociales, recibiendo una respuesta 
política y no apenas represiva, 
aquélla es internalizada en el orden 
económico político […]; entre tanto, 
en el contexto actual, la respuesta 
social a la supuesta ‘nueva cuestión 
social’ tiende a ser nuevamente 
externalizada de ese orden, y 
transferida hacia el ámbito 
inmediato e individual, para la 
esfera privada. 
[…] 
Finalmente, en contraposición a la 
incondicionalidad, unicidad y 
universalidad de la respuesta 
estatal típica del contexto 
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keynesiano, el nuevo trato a la 
‘cuestión social’, presente en el 
proyecto neoliberal, significa la 
coexistencia de tres tipos d 
respuestas: 
-. Por un lado, la precarización de la 
políticas sociales y asistenciales 
estatales. 
Eso significa su manutención, 
ofrecida ‘gratuitamente’ por el 
Estado, en un nivel marginal. Este 
tipo de respuesta, en el contexto de 
la estrategia neoliberal, exige un 
doble proceso complementario de 
focalización y descentralización de 
las políticas sociales estatales. Esto 
configura el tipo de respuesta del 
Estado a la ‘cuestión social’, 
fundamentalmente dirigido a las 
poblaciones más carentes, el 
‘ciudadano-usuario’. 
-. Por otro lado, la privatización de 
la seguridad y de las políticas 
sociales y asistenciales, siguiendo 
dos caminos: 
a) la re-mercantilización de los 
servicio sociales. éstos, en tanto 
lucrativos, son re-mercantilizados, 
transformados en ‘servicios 
mercantiles’, en mercancías, siendo 
transferidos para el mercado y 
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vendidos al consumidor, como una 
nueva forma de apropiación de la 
plusvalía del trabajador […] 
b) la refilantropización de las 
respuestas a la ‘cuestión social’ […]  
A medida que amplios sectores de 
la población quedarán descubiertos 
por la asistencia estatal (precaria, 
focalizada y descentralziada, o sea, 
ausente en ciertos municipios y 
regiones, sin cobertura para 
significativos grupos poblacionales) 
y tampoco tendrán condiciones de 
acceso a servicios privados (caros), 
se transfiere hacia la órbita de la 
‘sociedad civil’ la inicitativa de 
asistirla mediante prácticas 
voluntarias, filantrópicas y 
caritativas, de ayuda mutua o 
autoayuda […] (pp. 239-253) 
 

Trabajo    
 
Génesis 
del 
Trabajo 
Social 
 
 
 
 

1º) el origen del Servicio Social 
como profesión tiene profunda 
amrca del capitalismo y del 
conjunto de variables subyacentes 
– alienación, contradicción y 
antagonismo - , pues  en ese 
vasto caudal fue engendrado y 
desarrollado; 
2º) es una profesión que nace 

[…] la distancia entre las dos tesis 
apuntadas no es apenas una 
cuestión de énfasis distintos; no es 
simplemente una diferente opinión 
sobre las ‘causas’ de la génesis 
profesional. Expresa, por el 
contrario, análisis cuyos puntos de 
partida (perspectivas teórico-
metodológicas) distintos arriban a 
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articulada con un proyecto o 
hegemonía del poder burgués 
como una importante estrategia 
de control social, como una ilusión 
de servir, para conjuntamente con 
muchas otras ilusiones creadas 
por el capitalismo, garantizarle 
efectividad y la permanencia 
histórica; 
3º) es una profesión que ya surge 
en el escenario  histórico con una 
identidad atribuida por el 
capitalismo. En vez de ser 
producida históricamente, derivó 
del poder hegemónico de clase 
dominante que le robó a los 
agentes la posibilidad de construir 
formas peculiares de práctica 
auténticamente sociales; 
4º) Los modos de producción de 
la identidad como categoría 
histórica,s coial y política, está 
relacionados con el movimiento 
de la historia, pues ella pulsa con 
el tiempo y el movimiento. Por eso 
la clase dominante trató de 
distanciar la práctica social de la 
propia historia, aprisionándola en 
una identidad atribuida, fija, 
inmóvil, estagnada, aunque 
amoldada a las exigencias del 

conclusiones radicalmente diferentes 
sobre la naturaleza, funcionalidad y 
legitimidad del Servicio Social. 
Así, en la primera tesis 
[endogenista], la naturaleza y 
funcionalidad profesional aparecen 
como siendo el hecho de el Servicio 
Social consistir en una forma de 
ayuda (más organizada, 
evolucionada y tecnificada que las 
anteriores – y simultáneas – caridad, 
filantropía etc.) vinculada al 
tratamiento de la ‘cuestión social’. 
Siendo la naturaleza de los 
‘antecedentes’ profesionales la 
misma (formas de ayuda), esta tesis 
estaría entendiendo como 
semejantes la naturaleza y la 
funcionalidad de la profesión y de las 
formas de ayuda ‘anteriores’ – lo que 
lleva […] a ver la relación: formas 
‘anteriores’ de ayuda / Servicio 
Social, como una relación de 
continuidad, fundante en la idea de 
‘evolución’ entre las diversas formas 
de ayuda (caridad, filantropía etc.) 
con el Servicio Social (o el ‘Trabajo 
Social’) en la línea final. 
Y en una perspectiva de análisis 
vinculada a la segunda tesis 
[histórico-crítica], la naturaleza y 
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capitalismo; 
5º) en este sentido, ni siquiera las 
referencias históricas extraídas de 
los modelos anteriores de 
asistencia fueron aelaborados 
críticamente. Reproduciendo de 
forma lineal y mecánica las 
características de las prácticas 
precapitalistas (controladoras, 
represivas, punitivas e 
intimidatorias) la práctica social 
burguesa era marcada por una 
acción coercitiva e impuesta, no 
legitimada por la clase 
trabajadora; 
6º) la práctica objetiva 
desarrollada por los agentes a lo 
largo del tiempo dejaba claro que 
la base persistente de la práctica 
fue siempre la identidad atribuida. 
Adhiriendo firmemente a la 
práctica como un verdadero 
fetiche, penetró a través de los 
flancos abiertos por la fragilidad 
política del colectivo profesional, 
pasando a sustituir la conciencia 
en su insustituible tarea de indicar 
la dirección de la marcha, de 
definir las perspectivas de práctica 
de los agentes, teniendo por 
referencia el proyecto más amplio 

funcionalidad de las llamadas 
‘protoformas’ profesionales debe ser 
entendida como formas de ayuda 
que tienen como fundamente una 
misión moral o religiosa (mesiánica, 
misionaria, de apostolado), que 
parte de la vocación personal de la 
ayuda al prójimo; así, la ‘misión 
confesional-cristiana’ de la caridad, o 
la ‘misión moral’ de la filantropía, 
vinculada a los críticos románticos 
del capitalismo’, de revertir las 
injusticias sociales. Mientras tanto, 
en esta perspectiva, la naturaleza y 
funcionalidad del Servicio Social es 
esencialmente diferente; ella no 
recae en la ayuda como práctica 
altruista, sino que es entendida a 
partir de su funcionalidad con el 
orden burgués, cuando el Estado 
toma para sí, en el pasaje del 
capitalismo competitivo a la fase 
monopolista, la respuesta de la 
‘cuestión social’, mediante las 
políticas sociales. Aquí la función del 
Servicio Social es de legitimación del 
orden y aumento de la acumulación 
capitalista, teniendo, por lo tano, una 
naturaleza y funcionalidad político-
económica y no altruista (como en 
las ‘protoformas’) […] 
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de la propia sociedad; 
7º) el resultado de esa 
automización de la práctica, de su 
reuptura con la conciencia social 
de sus agentes, fue la profunda 
penetración de la alienación en el 
colectivo profesional, llevándolo a 
producir una práctica alienada, 
alienante y alienadora, por lo tanto 
incapaz de responder 
históricamente a las 
contradicciones y a los 
antagonismos incrustados en la 
médula del capitalismo; 
[…] (pp. 191-194). 

Así, mientras la primera entiende 
que hay continuidad (identidad) 
entre la esencia del Servicio Social y 
las prácticas de filnatropía, caridad 
etc.: todas ellas serían formas de  
ayuda, mismo existiendo diferencias 
en las características de cada una: 
profesionalismo/voluntarismo, 
formación técnico-
científica/espontaneismo, 
institucionalización/desarticulación; 
inversamente, la segunda tesis 
concibe  la ruptura en la esencia y 
funcionalidad del Servicio Social en 
la relación a las llamadas 
‘protoformas’ , a pesar de estas 
tener algunas características 
comunes. En otros términos, 
considerando la relación ‘Servicio 
Social/formas de ayuda’, si en la 
primera tesis la naturaleza es la 
misma, teniendo características 
diferentes, en la segunda la 
naturaleza es distinta, teniendo 
características semejantes. 
De esta forma, rechazando la tesis 
‘particularista’ y ‘evolucionista’ sobre 
la profesionalización de las formas 
‘anteriores’ de ayuda, esta 
perspectiva histórico-crítica se 
presenta como una alternativa 
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teórico-explicativa enteramente 
distinta. 
En realidad estas tesis engendran 
una contraposición: ‘particularismo’ 
vs. ‘totalidad’, apareciendo como 
necesaria y mutuamente  
excluyentes. Sin embargo, tal 
contraposición debe ser analizada 
matizadamente. 
Para comprenderse clara e 
históricamente las condiciones de 
surgimiento de la profesión de 
Servicio Social es necesario 
aprehender la particularidad Servicio 
Social como un subproducto 
histórico, a partir de una perspectiva 
de totalidad, presente en la tesis que 
entiende su vinculación a un orden 
socioeconómico y al proyecto 
político que viabiliza su instauración 
y desarrollo; viendo al asistente 
social como un trabajador asalariado 
que ocupa un lugar específico dentro 
de la división sociotécnica del 
trabajo, vinculando a la ejecución 
terminal y segmentada de las 
políticas sociales (pp. 34-35). 

Recon-
ceptuali-
zación 
 

 Sin ninguna duda, nuestra profesión 
ha evolucionado y se ha distanciado 
en muchos aspectos de los 
fundamentos propios de su génesis. 
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Hoy el Servicio Social no es el 
mismo. Sin embargo, esta profesión 
y estos profesionales desarrollan, 
ellos mismos, una dinámica 
(autoreproductora de sus aspectos 
genéticos, que refuerzan la razón de  
ser impresa en su surgimiento por el 
proyecto político-económico que la 
concibió. Efectivamente, el Servicio 
Social, mismo habiendo 
evolucionado y distanciado de su 
génesis, mismo habiendo 
cuestionado y criticado diversos 
elementos que marcan los orígenes 
de la profesión, no consiguió romper  
Con su lógica fundacional. Ni 
siquiera la contundente crítica 
desarrollada en el movimiento más 
importante de la profesión en 
América Latina desde su creación, la 
Reconceptualización, consiguió 
romper de una vez con su tradición y 
con su fundamento genético […] 
Esta gran dificultad de romper con la 
lógica conservadora que marcó la 
génesis del Servicio Social, en el 
caso brasileño, se fundamenta 
esencialmente en el hecho de que, 
hasta finales de los años ’70, como 
indica Iamamoto, ‘frente al clima 
represivo y autoritario, fruto de los 
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cambios políticos de la década de 
los ’60, los Asistentes Sociales se 
refugian cada vez más en una 
discusión de los elementos que 
suspuestamente otorgan un perfil 
peculiar a la profesión: objetos, 
objetivos, métodos y procedimientos 
de intervención, enfatizando la 
metodología profesional 
(Imamamoto, 1997:176) 
Esto significa que, el contexto 
político autoritario de los años ’60, 
’70 e inicios de los ’80 en Brasil, 
restringe las posibilidades de que el 
Servicio Social se cuestione política 
y socialmente, que discuta su lugar 
en la división sociotécnica del 
trabajo, su papel político como 
reproductor de las relaciones 
sociales. Apenas le es permitido (o 
posible) perfeccionar su instrumental 
técnico-metodológico, o sea, 
solamente puede tornarse más 
eficiente en lo que hace sin 
cuestionar por qué lo hace y para 
quién lo hace. 
De esta forma, fundamentalmente 
en países donde la represión de un 
golpe militar de Estado no llega sino 
hasta la década de los ’70, un 
conjunto de profesinoales que – en 
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otra perspectiva teórica e ideológica, 
y hasta con otro origen de clase 
(trabajadores de clase media y 
media baja) y tradición política (en 
muchos casos vinculados a partidos 
políticos de izquierda, a sindicatos 
y/o con participación en el 
movimiento estudiantil, o en otros 
movimientos populares, y en la 
‘izquierda cristiana’)- procuran la 
ruptura con la tradición profesional, 
con su herencia conservadora, no lo 
consiguieron, sin embargo, obtener 
éxito en su intento. 
Efectivamente, inspirados en y/o 
vinculados al Movimiento de 
Reconceptualización, estos 
profesionales critican al 
‘metodologismo’, superando el 
análisis de las técnicas y la 
perspectiva modernizadora de la 
profesión. Ellos asumen la realidad 
política de la profesión, el papel que 
ella desempeña como adaptador y 
movilizador, buscando ‘ponerse 
objetivamente’ al servicio de los 
intereses de los usuarios, esto es, 
de los sectores dominados de la 
sociedad’ (Iamamoto, 1997: 180). 

Método –
Metodolo

 […] estas propuestas metodológicas 
innovadoras [Método Básico, 
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gía  Método Belo Horizonte, Método 
Boris Lima] mismo partiendo de una 
pretendida  perspectiva dialéctica, 
no consiguen superar la 
segmentación positiva entre ciencia 
y técnica, la naturalización de la  
realidad […] y el apriorismo 
metodológico […] Estas 
contribuciones están aprisionadas, 
por lo tanto, como afirma Netto, en 
un ‘anillo de hierro’ que no les 
permite consolidar la ruptura 
reproduciendo la esencia de las 
prácticas tradicionales […] Así estas 
propuestas metodológicas, que 
parten de la idea de que ‘la práctica 
es la fuente de la teoría’, participan 
de ciertos errores substanciales, 
referidos al concepto de práctica, de 
teoría y del método de conocimiento 
e intervención que las relaciona. 
En primer lugar, se confunde 
‘práctica profesional’ (inmediata) con 
‘práctica social’ (histórica). La 
práctica profesional, siendo parte de 
la última, entretanto no la agota […] 
En segundo lugar, se confunde 
‘teoría’ con ‘abstracción’, con 
‘generalización’ y/o con 
‘sistematización’ 
[…] En primer caso, ‘teoría= 
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abstracción’, se verifica un error en 
relación al método dialéctico. 
Para Marx, lo concreto es ‘la síntesis 
de múltiples determinaciones, luego, 
unidad de la diversidad (Marx, 1977: 
218). Lo concreto, es por lo tanto, el 
‘todo’, lo complejo es el punto de 
partida, pero también el resultado 
del proceso de conocimiento (ídem: 
218-219). Y es precisamente esta 
afirmación que, incorrectamente 
interpretada, es tomada como 
‘fundamento marxiano’ del postulado 
de la ‘práctica como fuente de teoría’ 
y del proceso ‘práctica-teoría-
práctica”: P- T- P’ (cf Lima, 1986: 
30). 
Es que identifican el ‘concreto’ 
marxiano con la ‘práctica’. Hecha 
esta identidad: ‘práctica=concreto’, 
derivado de lo anterior, parece fácil 
ver en Marx – en su propuesta 
metodológica: del ‘concreto sensible’ 
(práctica para los practicistas) a lo 
‘abstracto’ (teoría para los 
practicistas), volviendo nuevamente 
al ‘concreto’ pero esta vez 
‘inteligido’, (práctica realimentada 
teóricamente para los practicistas) – 
el fundamento del postulado que 
consideramos. Así la cuestión 
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parece ‘legitimada’ por Marx. 
Parece, pero no lo es. 
En Marx, ni lo concreto es 
necesariamente la práctica, ni lo 
abstracto es la teoría. Por el 
contrario, Marx critica los 
economicistas políticos (clásicos) 
por no conseguir superar el nivel 
abstracto. Los que postulan la 
práctica como fuente de teoría, 
hablan de la elevación de lo sensible 
(práctico) a lo abstracto (teórico). 
Éste sería apenas el primer camino 
(el seguido por los economistas 
políticos), el que ‘redujo la plenitud 
de la representación a una 
determinación abstracta’ (Marx, 
1977: 219). Pero Marx define el 
‘método científicamente correcto’ 
(ídem: 219). La teoría, para marx, no 
es por lo tanto lo abstracto, y sí el 
‘concreto pensado’, como ‘síntesis 
de muchas determinaciones’ y como 
reproducción ideal del movimiento 
de la realidad. 
[…] Lo que la teoría, tal como es 
concebida por Marx, nos permite 
desentrañar de nuestros objetos 
singulares, lo que nos ilumina para 
reflexionar, entenderlos y 
explicarlos, no es lo mismo que para 
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el empirismo – que los entiende 
como especificidades  de lo general 
y por lo tanto, comprende lo singular, 
lo específico, a través de la 
‘aplicación’ de la ley, de lo general. 
Es, por el contrario, a través de la 
comprensión de ciertas 
particularidades (abstractas), ya 
tratadas por la teoría social, que en 
el marxismo se alcanza la 
explicación de las relaciones entre 
estos elementos simples, 
particulares y por lo tanto, se 
reconstruye el concreto, lo real, en el 
pensamiento. En esta perspectiva, 
‘la naturaleza de las categorías es 
básicamente ontológica [y no 
epistemológica o apenas reflexiva y 
lógica] y la relación entre 
sistematización y elaboración teórica 
aparece como la relación entre un 
momento pre -teórico y el momento 
teórico [y no como un continuo]’ 
(Netto, 1989: 145).  
Estas dos perspectivas, tal vez dos 
polos de un espectro más amplio, 
son teórica, lógica y 
metodológicamente diferentes e 
incluso antagónicas. Para Netto, ‘la 
primera posición [tiene] lineamientos 
nítidamente espistemologistas y 
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metodologistas’, entre tanto la 
segunda se comporta ‘como 
tendencia claramente orientada a la 
ontología del ser social’ (ídem: 144) 
[…]  
* la práctica no es la ‘fuente’, sino el 
‘fundamento’ de la teoría. 
* la práctica, por otro lado, no es el 
‘objetivo’ (directo), sino la ‘finalidad’ 
(mediata) de la teoría. 
[…] 
La teoría no es una mera instancia 
intermedia entre dos prácticas: P – T 
– P’. Esta idea es la que hace con 
que los practicistas transformen un 
método dialéctico de conocimiento 
(concreto-abstracto-concreto) en un 
método de intervención profesional. 
La teoría tiene su importancia, no 
por partir de la práctica directa, ni 
por ‘iluminar’ la práctica inminente. 
Ella es importante, 
independientemente de la práctica 
inmediata, por permitir conocer la 
realidad. Ahí reside la relevancia de 
la teoría. Ahora bien, la teoría es y 
no es un fin en sí mismo. Ella lo es 
en la medida en que es importante 
conocer mejor la realidad, 
independientemente de la práctica 
directa. Ella no lo es mientras el 
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conocimiento de lo real siempre, a 
corto, mediano o largo plazo, nos 
permite actuar sobre la realidad. Así, 
‘el conocimiento de lo real es útil en 
la medida en que es verdadero, y no 
inversamente, verdadero porque útil, 
como afirma el pragmatismo’ 
(Sánchez Vázquez, 1990: 213) (pp. 
156-176). 

Interven-
ción – 
Ejercicio 
Profesion
al 

   

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 
 
 

 (Alejandra Patorini)  
Los análisis desarrollados […] nos 
permiten visualizar la existencia de 
un vínculo genético entre el Servicio 
Social y las políticas sociales; no 
solo por su génesis simultánea como 
también por su posterior desarrollo 
paralelo. 
Este vínculo estrecho deriva, tal 
como fue expresado, del lugar que a 
nuestro entender ocupa el Servicio 
Social en la división sociotécnica  del 
trabajo, en los inicios de una 
sociedad capitalista en la fase 
monopolista. Así, este asistente 
social se legitima profesionalmente 
en tanto ejecutor de las políticas 
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sociales, es decir, se legitima a partir 
del desempeño de papeles y 
funciones a él atribuidos por el 
Estado, donde las políticas sociales 
son creadas e implementadas. De 
esta forma, la segunda tesis de 
ambos puntos anteriores nos otorga 
subsidios  esenciales para 
comprender la intrínseca relación, 
fundamentalmente en su génesis, 
entre el Servicio Social y las políticas 
sociales. Estas últimas no son 
apenas un campo de trabajo 
privilegiado, sino el fundamento de 
la génesis profesional del asistente 
social. 
De esta forma establecemos la 
hipótesis de que a cada una de las 
grandes concepciones sobre las 
políticas sociales se relaciona 
teórica y lógicamente, y de forma 
coherente, una de las dos tesis 
referidas a la génesis/legitimación 
del Servicio Social. 
[…] 
Los autores que entienden las 
políticas sociales como aquellas 
acciones que procuran disminuir las 
desigualdades sociales generadas a 
partir de las ‘naturales’ diferencias 
entre los sujetos y sus relaciones en 
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la sociedad y en el mercado, tienden 
a concebir la génesis del Servicio 
Social ‘como profesión’ a partir de la 
profesionalización de la filantropía 
(primera tesis). 
Las políticas sociales son aquí 
entendidas como un conjunto 
sistemático de acciones que tienen 
como principal  función la 
redistribución social de la renta. Así, 
en esta concepción de política 
social, ésta es pensada y definida 
como ‘redistributiva’.  
Aquí ellas son pensadas como un 
conjunto organizado de actividades 
dirigidas a corregir o reducir los 
efectos negativos que, para una 
parte de la población, produce la 
‘lógica natural’ del sistema 
capitalista. O sea, serían aquellas 
acciones que orientan el esfuerzo 
social para la obtención de un 
aumento en los niveles y calidad de 
vida de la población, contribuyendo 
de esta forma, para la disminución 
de las desigualdades sociales. Así 
estos pensadores proponen como 
meta de las políticas sociales, y por 
lo tanto, de los asistentes sociales 
vinculados a ellas, la administración, 
racionalización  y redistribución de 
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los ‘escasos’ recursos comunitarios 
y/o sociales, como forma de mejorar 
el bienestar de la población en su 
conjunto. 
[…] 
Contrariamente a lo anterior, 
aquellos profesionales que enfatizan 
los aspectos políticos y político-
económicos de las políticas sociales 
tienden a entender la génesis del 
Servicio Social vinculada a un 
proyecto político, donde el 
profesional asume un papel ejecutor 
de políticas sociales (segunda tesis). 
De esta forma, en la medida que la 
políticas sociales son vistas, más 
allá de su función social, como 
mecanismos de articulación tanto de 
procesos políticos (que procuran el 
consenso social, la aceptación y 
legitimación del orden social, la 
integración/desmovilización de la 
población, la manutención de las 
relaciones, la reducción de conflictos 
etc.), cuanto económicos 
(contratendencia al subconsumo, 
reducción de los costos de 
menutención y reproducción de la 
fuerza de trabajo, favoreciendo la 
acumulación del capital) […] 
Las políticas sociales así 
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comprendidas, tienen como meta las 
secuelas de la ‘cuestión social’, es 
decir, aquel conjunto de 
problemáticas sociales, políticas y 
económicas que se generan con el 
surgimiento de la clase obrera, 
dentro de una sociedad capitalista; 
Su objetivo por lo tanto, es el de 
asegurar las condiciones necesarias 
para el desarrollo del capitalismo 
monopolista y las consecuentes 
concentración y centralización del 
capital, y no la mera corrección de 
los efectos negativos de esos 
procesos (p. 55-64). 

Necesidad    
Tercer 
Sector 

  […] el ‘tercer sector’ es considerado 
como una esfera no estatal (‘primer 
sector’)  y no mercantil (‘segundo 
sector’) –o sea, si fuese identificado 
con la ‘sociedad civil’ –, no parece 
justificada, en la mayoría de los 
análisis, la ausencia de las 
organizaciones  sindicales y de los 
movimientos sociales combativos 
(MST o las FARC, por ejemplo), lo 
que resulta sintomático y deja una 
profunda laguna en este concepto. 
Todo indica que, de acuerdo con los 
autores, el ‘tercer sector’ se refiere, 
en contraposición al ‘primero’ 
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(Estado) y al ‘segundo’ (mercado) a 
la sociedad civil. Más allá del 
seccionamiento de lo real, todos 
parecen coincidir en esto, apenas 
discordando en cuanto al concepto 
de ‘sociedad civil’ que emplean. El 
‘tercer sector’ sería, para sus 
autores, el conjunto de 
organizaciones más o menos 
formales de la ‘sociedad civil’. 
Tenemos aquí la conceptualización 
trivial de ‘tercer sector’: 
organizaciones y/o acciones de la 
‘sociedad civil’ (no estatales y no 
mercantiles). 
Sin embargo, en una perspectiva 
crítica y de totalidad, este concepto 
resulta enteramente ideológico e 
inadecuado a la realidad. La 
sociedad no se divide en ‘primer’, 
‘segundo’ y ‘tercer’ sector –división  
que como vimos consiste en un 
artificio positivista, institucionalista o 
estructuralista. Esto, en una primera 
hipótesis, mostraría el debate sobre 
el ‘tercer sector’ al margen de su 
funcionalidad con la ofensiva 
neoliberal, como fundado en un 
concepto abstracto, sin existencia 
real. En una segunda hipótesis, ese 
debate sectorialista ofrece una 
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discusión sobre lo social que 
entiende de forma desarticulada al 
Estado, el mercado y la sociedad 
civil. Para ambas hipótesis, el 
debate ocurre de forma 
mistificadora de la realidad. 
[…] 
De esta forma, lo que los autores 
llaman de ‘tercer sector’, no es 
tercer, ni es sector –una 
segmentación de lo social entre 
Estado, mercado y sociedad civil 
autónomos –, ni se refiere a las 
organizaciones de ese sector –
ONGs, instituciones, fundaciones y 
otros. En verdad, en lugar de ese 
término, el fenómeno  real debe ser 
interpretado como acciones que 
expresan funciones a partir de 
valores. O sea, las acciones 
desarrolladas por las 
organizaciones de la sociedad civil, 
que asumen las funciones de 
respuesta a las demandas sociales 
(antes, fundamentalmente de 
responsabilidad del Estado), a partir 
de los valores de solidaridad local, 
auto-ayuda y ayuda mutua 
(sustituyendo los valores de 
solidaridad social, universidad y 
derecho a los servicios). 
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Esto es, si todavía no quedó claro: 
el llamado ‘tercer sector’ representa 
una denominación equivocada para 
designar un fenómeno real. Por ser 
un término equivocado –y esto no 
es un accidente teórico –, lleva a 
pensar a este fenómeno  como 
siendo el conjunto de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
y por lo tanto, conduce a una 
desarticulación  de la realidad que 
propicia una mayor aceptación del 
fenómeno  en cuestión: en lugar de 
las organizaciones del Estado 
(burocrático e ineficiente) o del 
mercado (lucrativo) para responder 
a las demandas sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil 
asumen esa tarea.   
Lo que en realidad está en juego no 
es el ámbito de las organizaciones, 
sino la modalidad, los fundamentos 
y las responsabilidades inherentes a 
la intervención y a las respuestas 
para la cuestión social. 
[…] 
El fenómeno en cuestión no es, por 
lo tanto, el desarrollo de las 
organizaciones de un ‘sector’ en 
detrimento de la crisis de otro, sino 
la alteración de un patrón de 
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respuesta social a la ‘cuestión 
social’ (típica del Welfare State), con 
la desresponsabilización del Estado, 
la desoneración del capital, y la 
utorresponsabilización del 
ciudadano y de la comunidad local 
para esta función (típica del modelo 
neoliberal o funcional a éste). 
[…] 
El equivocado concepto de ‘tercer 
sector’, entonces, no se debería 
referir a organizaciones en 
determinado sector, sino a una 
función social, que pasa a ser 
desarrollada, ahora sí, por 
organizaciones de la sociedad civil y 
empresariales, y no más por el 
Estado, poniendo fin al ‘proyecto 
keynesiano’ y a los fundamentos del 
Welfare State. No es casual la 
recurrente búsqueda, por parte de 
los autores del ‘tercer sector’, de un 
‘nuevo contrato social’ como 
fundamento de su proyecto 
societario.  
Por lo tanto, el debate encubre un 
fenómeno que debe ser entendido 
como inserto en un proyecto de 
reestructuración  social y producto 
de éste, pautado por los principios 
neoliberales y/o funcional a él. 
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Las consecuencias de este 
desplazamiento del debate, operado 
por el uso del término ‘sector’ en 
lugar de ‘función’, son  variadas y 
problemáticas. Se esconde el 
verdadero carácter del fenómeno 
real –un nuevo patrón de respuesta 
social a la ‘cuestión social’, con 
pérdida de derechos y de garantías 
en el atendimiento de calidad –, en 
una ‘cortina de humo’ –el debate 
que confronta  organizaciones 
estatales y de la ‘sociedad civil’. 
De esta forma, lo que es llamado de 
‘tercer sector’, en una perspectiva 
crítica y de totalidad, se refiere a un 
fenómeno real, al mismo tiempo 
inserto y producto de la 
reestructuración del capital, pautado 
en (o funcional a) los principios 
neoliberales: un nuevo patrón 
(nueva modalidad, fundamentos y 
responsabilidades) para la función 
social de respuesta a la ‘cuestión 
social’, siguiendo los valores de la 
solidaridad local, de la auto-ayuda y 
de la ayuda mutua. (pp. 232-238). 
 
Como consecuencia del desarrollo 
del ‘tercer sector’, en tanto 
complemento del porceso de 
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desarticulación de la 
responsabilidad social del Estado, 
se procesan ciertos 
desplazamientos: de luchas 
sociales para la 
negociación/colaboración; de 
derechos por servicio sociales para 
la actividad voluntaria/filantrópica; 
de la solidaridad 
sistémica/obligatoria para la 
solidaridad voluntaria; del ámbito 
público para el privado; de la ética 
para la moral; de lo 
universal/estructural/permanente, 
para lo local/focalizado/fortuito (p. 
257). 
 
Por lo tanto, la funcionalidad del 
‘tercer sector’ respecto al proyecto 
neoliberal consiste en tornarlo 
instrumento, medio, para: 
a). Justificar y legitimar el proceso 
de desestructuración de la 
Seguridad Social y 
desresponsabilización del Estado 
en la intervención social […] 
b).. Exonerar al capital de la 
responsabilidad de cofinanciar las 
respuestas a las refracciones de la 
‘cuestión social’ mediante políticas 
sociales estatales […] 
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c).. Despolitizar los conflictos 
sociales disipándolos y 
pulverizándolos, y transformar las 
‘luchas contra la reforma del Estado’ 
en ‘colaboración con el Estado’ […] 
d) Crear la cultura/ideología del 
‘posibilismo’ […] 
e) Reducir los impactos (negativos 
al sistema) del aumento del 
desempleo. 
f) La localización y trivialización de 
la ‘cuestión social’ y la 
autorresponsabilización por las 
respuestas a sus secuelas (pp. 302-
309). 
 
Un sistema social sin la activa 
participación de los sectores 
progresistas, populares, 
trabjadores, subalternos, 
explotados, remite a un orden 
congelado y enteramente dominado 
por la elites sociales. La lucha de 
los movimientos sociales, de las 
organizaciones comunitarias,d e las 
asociaciones y grupos prodefensa 
de derechos sociales, los 
sindicatos, con el claro y nítido 
apoyo de organizaciones 
articuladoras (ONGs) instituciones 
de promoción, partidos políticos), 
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resultan indispensables si 
pensamos, en el corto plazo, en el 
enfrentamiento al porceso neoliberal 
de reestructuración social 
(productiva, comercial, normativa, 
legal, estatal), y en el mediano y 
largo plazo, en la transformación  
del orden social vigente. Piénsese 
en la importancia de las actividades 
de una ONG como Green Peace 
(en la defensa de la biodiversidad y 
de la vida), o como Amnistía 
Internacional (en la lucha por los 
derechos humanos), o en las 
manifestaciones, organizadas, o 
espontáneas, ‘contra la 
globalización’, desarrolladas en los 
Foros Económicos Mundiales (en 
Davos y nueva York), o inclusive en 
el Foro Social Mundial, o en las 
marchas de las Madres de Plaza de 
mayo (manteniendo viva la memoria 
de la necesidad de justicia), para 
dar apenas algunos ejemplos. 
En este momento, conviene dejar 
bien claro la siguiente cuestión: 
enfrentar críticamente el debate 
dominante sobre el concepto de 
‘tercer sector’ y sus 
desdoblamientos ideológicos, 
defender la manutención y 
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ampliación de la actividad estatal en 
las respuestas a las secuelas de la 
‘cuestión social’, constitutivas de 
derechos universales, nada de esto 
tiene como presupuesto la mínima 
perspectiva de una sociedad que 
desprecie las luchas en la sociedad 
civil, dirigiéndolas solamente hacia 
la esfera del Estado. Nos 
encontramos en las antípodas de 
esto; creemos tan equivocado 
considerar solamente al Estado 
como arena posible de luchas 
sociales, como considerar a la 
sociedad civil como su espacio 
único y exclusivo. Justamente, la 
cuestión recae en que el núcleo del 
debate dominante sobre el ‘tercer 
sector’ (y su propia denominación 
conceptual trabaja para eso) 
concibe las actividades (‘sociales’)  
desarrolladas por la sociedad civil 
como un todo orgánico, 
relativamente homogéneo, dirigido 
al mismo fin: el bien común, la 
participación ciudadana […] (pp. 
338-340). 
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MATRIZ DE ANÁLISIS D 

 

Categorías Elisabete Borgianni; Carlos 
Monataño; 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
Carlos Montaño 
“El debate metodológico de los 
’80/’90. El enfoque ontológico 
versus el abordaje 
epistemológico” 

Elisabete Borgianni; Carlos 
Montaño 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
Leila Lima y Roberto Rodríguez 
“Demitificación del 
‘metodologismo’ y práctica 
científica” 

Elisabete Borgianni; Carlos 
Montaño 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
José Paulo Netto 
“Método y teoría en las diferentes  
matrices del Servicio Social” 

Capital -
Capitalis
mo 

   

Cuestión 
Social 
 

[…] la ‘cuestión social’ es atacada 
en sus refracciones, en sus 
manifestaciones superficiales y 
puntuales […] las causas de fondo 
(contradicciones capital/trabajo) 
son ignoradas y las consecuencias 
son transformadas en casusas. Se 
alteran (o se comprenden) estas 
manifestaciones (superficiales) 
pero nunca la base de la ‘cuestión 
social’. Con la percepción de que 
la política social no resuelve el 
problema, se opera una 
individualización de los problemas 
sociales, remitiéndolos a la 
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problemática singular del sujeto. 
Así, se responsabiliza al propio 
individuo por su situación. Con 
esta individualización de los 
problemas sociales, se transfiere 
la atenuación o resolución del 
problema para el propio individuo 
[…] Según Netto, las refracciones 
de la ‘cuestión social’ son tratadas 
en dos planos: a) el de las 
reformas (el aspecto ‘público’ de la 
‘cuestión social’. que conduce a la 
regulación de mecanismos 
económico-scoailes y políticos); b) 
el de las inducciones 
comportamentales (el aspecto 
‘privado’, que conduce al 
disciplinamiento psicosocial del 
individuo, a la reinserción, 
adaptación del individuo 
‘disfuncional’) (ver ídem:47). 
En tal sentido, como afirma 
Guerra: ’esta forma de concebir y 
explicar los procesos sociales, 
peculiar al ‘racionalismo burgués 
moderno’, puesta en las/por las 
políticas sociales, repercute en la 
intervención profesional de los 
asistentes sociales, ya que éstas 
se constituyen en la base material 
sobre la cual el profesional se 
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mueve, y al mismo tiempo, 
atribuyen contornos, 
prescripciones y ordenamientos a 
la intervención profesional 
(1995:137). 
De esta manera, las pautas 
metodológicas de intervención 
profesional que siguen esta 
racionalidad 
segmentadora/naturalizadora/ 
deshistorizadora de la realidad, no 
consiguen distanciarse de este tipo 
de respuestas a la ‘cuestión 
social’, reponiendo 
constantemente los substratos 
positivista, estructuralista, 
sistemista y/o funcionalista en la 
forma de conocer y en la 
modalidad de operar del Servicio 
Social (pp.15-16). 
 

Trabajo 
 

[…] el análisis ontológico marxiano 
del ser social establece como 
categoría fundante, demarcadora 
del ser natural, el trabajo; éste 
caracterizado como la acción 
práctico-material (productora de 
valores de uso), teleológicamente 
direccionada a un fin previamente 
idealizado; por lo tanto, con la 
presencia de una conciencia 
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reflexiva que orienta el accionar –
como afirma Lukács, ‘el momento 
esencialmente separador [del 
social en relación al sr biológico] 
es constituido no por la fabricación 
de productos, sino por el papel de 
la conciencia’ (1978: 4), que 
preidealiza el producto a ser 
desarrollado mediante el trabajo. 
El trabajo, por lo tanto, constituye 
el momento fundante del ser 
social; y ésta es una determinación 
ontológica, extraída del propio 
modo de ser del ser social –en 
donde la posibilidad de su 
conocimiento debe partir 
necesariamente de la relación 
autoimplicada entre objeto y 
sujeto, y no una definición 
epistemológica de pautas 
(concebida a priori y con 
independencia de éste). 
Pues bien, en la sociedad del 
capital, la categoría trabajo está 
directamente asociada a otras 
categorías: división social del 
trabajo, plusvalía, explotación, 
trabajo asalariado, clase social, 
lucha de clase, entre otras. La 
incorporación de estas categorías 
(y otras), y una perspectiva 
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teórico-metodológica dialéctica, 
para el conocimiento de cualquier 
fenómeno) del ser social en el 
orden capitalista, es de 
fundamental importancia. Sin 
embargo, el análisis del objeto nos 
da una ordenación jerárquica (pp. 
28-29)  
 

Génesis 
del 
Trabajo 
Social 

   

 
Recon-
ceptuali-
zación 
 
 
  

 […] caso dominante del período de 
la reconceptualización, se entiende 
que entre práctica y teoría hay una 
mutua y permanente 
compenetración y más aún, que la 
práctica transformadora precisa de 
una guía teórica. Sin embargo, esta 
guía es entendida de algunas 
maneras peculiares: 
a) El modelo Epistemológico 
asumiría las funciones de 
‘metateoría’, es decir, como algo 
que por encima de la teoría 
socieconómica, orientaría la acción 
sobre realidades concretas. Se 
anota la cosificación y formalización 
a que lleva ese tipo de lógica. 
b) El modelo sería la herramienta de 

En los áureos tiempos del Servicio 
Social que llamamos de tradicional 
–hasta mediados de los años 60 –, 
buscar la teoría de Servicio Social, y 
consecuentemente la metodologías, 
se parece de cierto modo con esa 
historia de buscar un gato negro en 
una sala oscura, pintada de negro, 
sin salida, y usando lentes de sol. 
Ese ‘gato negro’ es la teoría. Los 
asistentes sociales estábamos allí, 
en la sala oscura, convencidos de 
que el gato allí estaba: la teoría del 
Servicio Social. Pues bien, el 
llamado movimiento de 
reconceptualización mueve todo 
eso; a partir de entonces queda 
más complicado entrar en aquella 
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producción de conocimientos. 
Tampoco ahí se han logrado 
avances, entre otras cosas, porque 
el proceso metodológico al insistir 
en el conocimiento sensorial parte 
de una base falsa. De este modo, 
muy poco valdría insinuar que lo 
que hace falta es experimentar y 
verificar modelos. 
Por último se encuentra aquella 
posición que solo concibe la 
práctica como actividad político y 
que ha generado la situación de 
negación absoluta del trabajo 
profesional […] 
Cualquiera que sea la práctica 
adelantada, a juzgar por los 
incipientes resultados conseguidos 
en el campo de la producción 
teórica del Trabajo Social, hay 
razones para creer que no se están 
dando todas las condiciones 
materiales exigidas para lograr 
dicha producción. Es pues 
conveniente  anotar que dentro de 
la concepción dialéctica, la práctica 
no es un concepto ‘estandarizado’ o 
‘uniformado’ con la práctica 
científica (pp. 42-43). 

sala oscura. Seguíamos buscando 
el ‘gato negro’, pero sabiendo que él 
no existía. Hoy, habiendo ya pasado 
la reconceptualización, con la 
marea bajando, las cosas volviendo 
a su lugar, tengo la impresión que, 
aun con el Servicio Social post-
reconceptualizado, crítico, aún 
estamos en esa sala oscura 
sabiendo que el ‘gato negro’ no 
existe, pero de 15 en 15 minutos 
gritamos: ‘¡lo agarré, lo agarré!’. 
Aunque parezca cómico, de hecho 
los últimos 20 años pusieron en 
jaque la existencia de ese ‘gato’ (la 
teoría del Servicio Social) pero se 
sigue buscándolo.  (pp. 68-69)  

Método –
Metodologí

Desde su constitución, el Servicio 
Social viene mostrando 

[…] la superación de los impases  
de la metodología de investigación 

El método no es un componente 
aleatorio, no es un objeto de 
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a  significativos esfuerzos de 
construcción de pautas de 
intervención cada vez más 
complejas y elaboradas […] Estos 
esfuerzos, dada la necesidad de 
tornar más eficiente la práctica 
profesional, se dirigen 
inmediatamente a potenciar la 
intervención del asistente social, 
trabajando primero con casos 
individuales, luego con grupos, 
después con comunidades, 
demarcando por largo tiempo una 
trilogía metodológica diferenciada 
según el ‘sujeto’ del que se trate: 
‘Servicio Social de Caso’ (con un 
tratamiento claramente clínico, 
según vertientes psicologistas o 
sociologistas), ‘de Grupo’ 
(recibiendo aportes de la 
psicología social y del 
funcionalismo) y ‘ Desarrollo de la 
Comunidad’ (inspirado 
fundamentalmente en corrientes 
desarrollistas). Aquí han 
contribuido, además de los 
clásicos como Mary Richmond y 
Gordon Hamilton, autores 
contemporáneos como Seno 
Cornely, Natalio Kisnerman, 
Ezequiel Ander-Egg, entre otros. 

no queda restricta a un raciocinio o 
abstracción teórica. La práctica 
científica solo se desarrolla en 
consonancia con los procesos 
sociales. No existe una explicación 
meramente metodológica de la 
investigación sino una explicación 
política, ya que una de las 
condiciones de una práctica 
metodológica científica es estar 
inserta en la confrontación de los 
intereses sociales (p. 50). 

elección arbitraria; en realidad el 
método es una relación necesaria 
entre el sujeto que investiga y el 
objeto investigado […] El método es 
como que la ecuación de la razón 
constituyente entre el sujeto y el 
objeto. Evidentemente eso nos 
remite a un problema mayor. NO 
existe el tal ‘supermercado 
metodológico’ que aprenden los 
alumnos: el método positivista, el 
método funcionalista, el método 
estructural-funcionalista etc. En 
realidad, en nuestra cultura –
entendiéndola como la cultura 
determinada por el ser social 
burgués – existen 
fundamentalmente dos matrices 
metodológicas. 
La primera es la matriz positivista. 
Forma parte de nuestro folklore el 
ataque a Comte. Ocurre que el 
positivismo no es una escuela, 
como lo presentan los manuales de 
sociología. El positivismo es una 
tendencia necesaria que la 
sociedad capitalista pone a su 
apreciación […] el positivismo, 
tomado en su sentido más exacto, 
consiste precisamente en que el 
pensamiento nos e libere de esa 
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Si estas pautas metodológicas se 
diferenciaron según los distintos 
‘sujetos’ en cuestión (individuos, 
grupos, comunidades), otras 
propuestas se han enfocado a 
partir de los diferentes ‘objetos’ 
(abstractos) de intervención; así: 
Servicio Social de salud, de 
empresa, de justicia, de familia, 
penal etc. 
Los orígenes del movimiento 
reconceptualizador, a partir de 
1965, mostraron importantes 
esfuerzos de superación de esta 
segmentación metodológica –
cuando el inicial método de caso 
cumplía sus bodas de oro. 
Surgieron así las propuestas 
metodológicas de Puerto Rico, el 
‘Método Integrado’ o ‘Polivalente’ 
(universidad de Puerto Rico, San 
Juan, 1969), de Chile, ‘Método 
Básico’ (Universidad Católica de 
Santiago, 1969) y ‘Método único’ 
(Universidad de Concepción, 
1971), de Brasil en los 
documentos de Araxá 
(‘Teorización del Servicio Social’, 
Minas Gerais, 1967) y de 
Teresópolis (‘Metodología del 
Servicio Social’, Río de Janeiro, 

traba, que el pensamiento no 
trasborde esa apariencia cosificada 
de las fenómenos sociales. 
 […] 
La otra vertiente metodológica 
evidentemente es inspirada en 
Marx. Insisto en decir que no es ‘la 
matriz marxista’ sino la inspirada en 
directamente en Marx, dado que en 
esta sociedad no existe un muro 
separando a los investigadores de 
las ideas. Ambas matrices se 
enfrentaron, intercambiaron 
influencias, se interpenetraron y se 
vienen influyendo a lo largo de los 
últimos años.  Ellas forman parte de 
nuestra tradición cultural; entonces, 
tanto la herencia de Marx influyó en 
el positivismo como el positivismo 
incidió en el interior del llamado 
marxismo. Por lo tanto, la segunda 
vertiente no es el marxismo en su 
conjunto, sino aquella subvertiente 
inspirada directamente en Marx –no  
todos los gatos son pardos en la 
noche marxista, hay 
diferenciaciones.  
[…] 
El método es pensado entre los 
asistentes sociales no apenas como 
aquella mencionada elección 
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1970), además de métodos 
denominados ‘científico’, ‘unico’, 
‘clínico’ etc.  Todos ellos tuvieron, 
no obstante, una repercusión 
apenas regional y transitoria, pero 
dieron un paso decisivo para la 
sustitución de la trilogía 
metodológica tradicional, aquí 
caracterizando el método por una 
pauta de procedimientos común 
que, en términos generales 
consistía en el proceso de 
investigación, diagnóstico, 
planificación, ejecución y 
evaluación (retroalimentadora).  
A seguir, varias tentativas 
individuales de definición 
metodológica se desarrollaron a lo 
largo y ancho de la 
reconceptualización. Entre ellos, 
del Brasil, Vicente de Paula 
Faleiros (1972) y Balbina Ottoni 
1979), y del Uruguay, Hernan 
Kruse (1976) y Ricardo Hill (1980), 
de Chile, Nidia Aylwin […], de 
Argentina, Ezequiel Ander Egg 
(varios)  y Natálio Kisnerman 
(1973) y del Perú, varios autores 
runidos por el CELATS (1983), 
entre una mutiplicidad de 
propuestas. Éstas, reproduciendo 

aleatoria, sino que también es 
confundido en tres niveles. 
En el primer nivel: se confunde 
método de investigación con 
método de exposición. Una 
confusión que ya fue desecha hace 
más de cien años, en 1857, cuando 
Marx claramente sugería la 
distinción entre método de 
exposición e investigación. En 
nuestra profesión ellos son 
identificados cuando, por ejemplo, 
en los proyectos de investigación el 
esquema continúa siendo: objeto, 
método e hipótesis. Estoy 
convencido de que el mayor trabajo 
teórico sobre la realidad capitalsita 
fue hecho por Marx. ¿Cuáles eran 
entonces las hipótesis con que Marx 
abordó su objeto? Para responder 
sobre su hipótesis  debemos tomar 
los extensos manuscritos de 
1857/58, los Grundrisse, publicados 
recién en 1939/1941. Sin ellos Marx 
no hubiera escrito El Capital. Este 
último libro, El Capital, presenta el 
método de exposición de aquello 
que fue investigado, y allí se 
entrecruzan hipótesis 
macroscópicas y microscópicas – 
las hipótesis son superadas, 
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de cierto modo los pasos o fases 
metodológicos, considerando la 
supuesta unicidad científica del 
método, desde la investigación 
hasta la evaluación.  
Dos propuestas del período de la 
reconceptualización merecen 
destaque, por sus características 
de inspiración dialéctica: el 
‘Método B.H.’ de Leila Lima Santos  
[…] (Brasil) (1993) y el ‘Método de 
intervención en la Realidad’, de 
Boris Alexis Lima (Venezuela) 
(1986). Con cierta semejanza 
entre ellas, a partir de un análisis 
del método dialéctico de 
conocimiento (de lo abstracto a lo 
concreto) se extraen momentos 
que componen las fases de 
conocimiento y de intervención 
profesional: fase sensitiva, de 
información, de investigación 
participante, de determinación y de 
modelo de acción, de ejecución y 
de control […] En ellas se 
incorpora dos aspectos originales 
substantivos  en el proceso de 
intervención profesional, que lo 
diferencian significativamente  de 
muchos de las anteriores 
propuestas: a) por un lado, la 

alteradas, abandonadas. Vamos 
aproximándonos del objeto ya 
construyendo hipótesis. Claro está 
que existe un conocimiento previo; 
pero de cualquier manera las 
formalizaciones son indebidas. 
Tales formalizaciones derivan de la 
confusión entre método de 
exposición y de investigación. Esto 
evidentemente es la típica pauta 
positivista, el formalismo de una de 
las características del positivsmo. 
Sin embargo, el segundo nivel de 
confusión es más serio: se supone 
que el método es una pauta 
determinada de procedimientos 
para conocer algo –de ahí la idea 
de ‘aplicar’ el método. Si en realidad 
éste es la relación constituyente, 
necesaria y objetiva entre 
investigador y el objeto investigado, 
es evidente que no es posible 
‘aplicar’ el método del mismo modo 
que se aplica una inyección. 
Más grave es la tercera confusión: 
se confunde método con pauta de 
intervención, o sea, como estrategia 
de intervención, de acción. Es 
evidente que las estrategias de 
acción son intercambiables, ellas 
son seleccionables, pero eso no es 
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perspectiva de clase (traba jadora), 
aspecto substantivo (necesario, 
aunque no suficiente) para una 
visión de mundo desprovista de als 
ataduras del conservadurismo 
burgués; b) en segundo lugar, 
incorporan la participación de los 
sujetos en el proceso de 
conocimiento, en la definición del 
que-hacer y en la ejecución de las 
actividades y/o la devolución a 
estos sujetos de los resultados del 
proceso de investigación. 
Sin embargo, con todos los 
avances que el debate a lo largo y 
ancho de la reconceptualización, y 
particularmente en estas dos 
propuestas metodológicas 
innovadoras, ha conquistado en 
términos de eficiencia  y eficacia 
interventiva, de organicidad y 
racionalidad práctica y de mayor 
compromiso con la realidad, estos 
modelos no consiguen superar la 
naturalización de la realidad, la 
segmentación positivista entre 
ciencia y técnica, y el apriorismo 
metodológico. Es que estas  
contribuciones están aprisionadas, 
como sostiene  Netto, en una 
‘anillo de hierro’ que no le permite 

método; son un conjunto de 
procedimientos práctico-empíricos, 
práctico-inmediatos, implementados 
para alcanzar determinados 
resultados. Evidentemente existe un 
conjunto de estrategias a elegir, y el 
profesional es tanto más 
competente cuanto más controle 
ese conjunto sobre el cual puede 
optar. Sin embargo eso no es 
metodología  
No obstante, los asistentes sociales 
estamos siempre atados a esta 
discusión dado que nuestra 
herencia positivista nos lleva a 
atribuir fundamento de legitimidad a 
nuestra profesión apenas al poseer 
estructura científica y método 
propio, o una metodología de la cual 
nos apropiamos. Se imagina que lo 
que dota de legitimidad a la 
profesión sería una hipotética teoría 
o una hipotética estructura científica 
y metodológica (pp. 71-75)  
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consolidar la ruptura con el 
conservadurismo profesional, 
reproduciendo la esencia de tales 
prácticas […] 
Toda discusión a priori sobre 
método representa un debate 
epistemológico, no ontológico […] 
Por un lado, la epistemología, 
como campo de la filosofía que 
estudia los fundamentos y 
métodos del conocimiento, no 
extrae tales fundamentos y 
métodos de las características y 
determinaciones del objeto; por el 
contrario, el debate epistemológico 
se procesa con independencia del 
objeto, es un debate a priori. El 
objeto concreto, en el abordaje 
epistemológico, es enteramente 
irrelevante; importa determinar los 
fundamentos y el método de 
conocimiento considerados 
‘científicamente correcto’ […] Por 
su vez, la ontología es el campo 
de la filosofía que estudia el ser, 
su estructura, fundamentos y 
movimientos. Así, en el abordaje 
ontológico del ser social que 
desarrolla Marx (y recupera 
Lukács) sí aparecen 
preocupaciones metodológicas, 
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pero éstas son determinadas 
necesariamente a posteriori y a 
partir del objeto concreto 
estudiado. Es el objeto, y no la 
racionalidad y lógica interna de la 
estructura metodológica, el que 
nos brinda el material para 
determinar los fundamentos, las 
categorías y el método necesario 
para apropiarnos teóricamente de 
la realidad. Es el objeto el que nos 
demanda un determinado 
instrumental heurístico y un 
camino para conocerlo […]  
Así, en el debate profesional 
fundado en la epistemología, 
primeramente se confunde (o se 
funde) método de conocimiento 
con método de intervención 
profesional; paralelamente,s e 
entiende a estos métodos como 
generales para todo asistente 
social y ‘específicos’ del Servicio 
Social, identificándose  así un 
campo de conocimiento y/o de 
intervención propio de la profesión, 
‘recortando’ la realidad en objetos 
o esferas independientes, o 
incluso definiendo  perspectivas 
específicas, substrayéndole a la 
realidad el carácter de totalidad 
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[…] 
De esta manera, lo que se llama 
‘método único de intervención 
profesional’, ni debe ser método 
(no debe ser apenas una pauta de 
procedimientos preconcebida, sino 
un proceso que articula teleología 
y causalidad dada, `por lo tanto, 
una estrategia ex-post), ni debe 
ser único (necesariamente varía 
con la dinámica de la realidad, se 
adecúa a ella), ni es intervención 
(es un proceso que integra 
valores, conocimiento, interacción 
praxis) ni es específico de la 
profesión (es un proceso 
constitutivo  de toda praxis social) 
[…]  
La perspectiva crítico-dialéctica, 
por lo tanto, como producto de la 
ontología marxiana, extrae del ser 
social estos fundamentos, estas 
categorías: el trabajo como 
momento fundante y las categorías 
que derivan de éste en la sociedad 
capitalista; la perspectiva de 
totalidad; el carácter contradictorio  
e histórico del ser social. 
[…] Como manifiesta Lenin, ‘Marx 
no nos dejó una lógica [ni un 
método de análisis general, valido 
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para cualquier objeto]; él nos dejó 
la lógica del capital’, 
constituyéndose así, el método 
marxiano, según Lenin, en el 
‘análisis concreto de totalidades 
concretas’. No se trata pues de 
atribuir una ‘lógica’ al objeto (a 
partir de un método preconcebido), 
sino de captar, de extraer la lógica 
inmanente del objeto. 
Es que Marx subordina las 
cuestiones metodológicas a las 
cuestiones de naturaleza 
ontológicas. El método marxiano 
solo fue determinado 15 años de 
tensa e intensa relación con su 
objeto: la sociedad burguesa, 
comandada por el capital. Solo 
entonces Marx extrae  de su objeto 
el método a desarrollar. Método 
aquí, por lo tanto, como relación 
sujeto/objeto, no se resume a 
pauta de procedimientos; integra 
también los fundamentos y 
categorías de la realidad, del 
objeto, y se establece por valores 
y principios ético-políticos, en el 
marco de proyectos societales (pp. 
9-31). 
 

Interven- Frecuentemente las formulaciones   
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ción – 
Ejercicio 
Profesion
al 
 

metodológicas en el Servicio 
Social presuponen la existencia de 
un área (‘específica’) de 
intervención profesional, 
‘recortada’ de la totalidad; esta 
esfera sería el área social, el 
‘hecho social’ durkeimiano, los 
‘subsistemas’ sociales de la teoría 
sistémica, las ‘relaciones sociales’ 
desprovistas de contenidos 
políticos y económicos. Como si el 
campo de intervención profesional 
fuera constituido por una esfera 
social ‘despolitizada’ y 
‘deseconomizada’; como si la 
realidad social se comportara 
según esferas autónomas e 
independientes unas de otras y del 
contexto más amplio. 
Efectivamente, vinculada la orden 
burgués- especialmente a lo que 
Lukács denomina de ‘decadencia 
ideológica de la burguesía’, que se 
instaura fundamentalmente a partir 
de 1848, en el momento en que la 
clase burguesa pierde se carácter 
crítico-revolucionario frente a las 
luchas proletarias (Lukács, 1992: 
109 y ss.)-, se desarrolla un tipo de 
racionalidad hegemónica que, 
procurando la mistificación de la 
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realidad (o atrapada por ésta), 
crea una imagen fechitizada y 
pulverizada de la misma, que no 
supera la apariencia de los 
hechos. Este tipo de racionalidad 
formal abstracta –según principios 
positivistas y neopositivistas: 
estructuralistas, funcionalistas, 
sistemistas –tiende  a considerar 
los procesos como ‘cosas’ 
semejantes a los fenómenos 
naturales, por eso, independientes 
de la voluntad de los sujetos, y 
desarticuladas de la estructura 
más amplia y de otros fenómenos. 
Para Guerra ‘ en la disputa 
ideológica entre las diversas 
formas de conocer e interpretar la 
realidad, la hegemonía ha sido de 
aquellas corrientes que no 
extrapolan las evidencias, la 
fomra, lo empírico, el dato objetivo, 
las expresiones, singularizaciones 
y generalizaciones de los hechos, 
fenómenos y prácticas sociales, 
que no tienen en cuenta las 
mediaciones, que no asumen la 
negatividad, que ecualizan 
fenómenos sociales y naturales, y 
sobre todo, que operan con el 
procedimiento de abstracción: les 



 www.ts.ucr.ac.cr  383 

 

abstraen sus contenidos concretos 
y los abstraen de las relaciones 
que los engendran’ (cf Guerra, 
1997: 11-2 y 14-5) (pp. 12-13) 

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 

 La fidelidad de las exigencias 
mínimas del método científico obliga 
a reflexionar sobre el objeto de 
estudio del Trabajo Social. Como ya 
se dijo, éste no será un campo 
exclusivo ni privativo de la 
disciplina. En tales términos, es la 
ciencia social la que se ocupa de la 
totalidad social, pero cabe al 
Trabajo Social clarificar su 
vinculación a la producción de 
conocimiento desde los ámbitos 
particulares en que éste se ubica. 
Aunque la determinación del campo 
del Bienestar Social o de las 
Políticas Sociales encierre dentro 
de sí una connotación empírica y 
técnico-administrativa, se podría 
aceptar que son éstos los marcos 
globales de reflexión del Trabajo 
Social. Se trata entonces de 
examinar los prismas desde los 
cuales las áreas del Bienestar y la 
Política son abordadas 
científicamente. Una vez más, no 
hay posibilidades de ignorar la 
ciencia de los modos de producción, 
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de la formación socioeconómica y 
las coyunturas concretas. 
Una norma de orden metodológico 
obligatoria para un correcto 
tratamiento del tema deberá ser, por 
lo tanto, de enfatizar el siguiente 
principio: los aspectos sociales del 
desarrollo son aspectos 
incomprensibles si son analizados 
al margen de los procesos 
económico-políticos del sistema 
social. 
Así se hace necesario determinar 
los varios niveles analíticos 
implícitos en tal problemática, 
comenzando tal vez por: 
1.. Ubicación conceptual de lo que 
se entiende por políticas sociales. 
Aquí se suele encontrar diversidad 
de criterios, por ejemplo, los planes 
educativos, de empleo, de 
capacitación de mano de obra son 
entendidos de igual forma que los 
referidos a la seguridad social, el 
bienestar familiar, minoridad, 
rehabilitación de delincuentes etc. A 
su vez los anteriores, ¿qué relación 
tienen con programas de desarrollo 
comunitario, organización de grupos 
sociales, cooperativas y demás? 
¿Qué los une, qué los separa, cómo 
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se integran entre sí y con respecto a 
las políticas de otro orden? Una vez 
determinado el marco de lo que se 
entienda por política social se 
pondría tomar para su análisis 
alguna de ellas en particular o bien 
la totalidad de las mismas. Lo 
importante aquí sería: 
2. Demostrar cómo una política 
especial o las políticas en general 
están articuladas al plan o 
estrategia de desarrollo global del 
país. Para eso es indispensable 
describir y explicar las prioridades y 
tendencias del plan económico. La 
articulación e integración entre lo 
social, lo económico y lo político 
tiene que darse a la luz, no 
simplemente de programas, es decir 
mediante la enumeración de éstos, 
sino fundamentalmente dentro de la 
concepción teórico-ideológica y 
estratégica adoptada por cada 
gobierno. En ese sentido habrá que 
entender cuál es el patrón 
económico de desarrollo. Es aquí 
donde el análisis del proceso 
capitalista de desarrollo tendrá su 
valor y no, como generalmente se 
acostumbra, en la repetición de las 
leyes y principios del ‘modo de 
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producción’ abstracto. 
3. Para reforzar lo anterior, es 
bueno prevenirse contra esa otra 
tendencia señalada anteriormente, 
muy común en el Trabajo Social, de 
tratar casi exclusivamente la 
dimensión ideológica de las 
políticas sociales sin una 
demostración al nivel del proceso 
económico y social. 
Consecuentemente se deben 
explicar las políticas sociales aún 
aquellas no directamente  
relacionadas con el aparato 
productivo, como instrumento de 
acumulación de capital, 
especificando hasta donde ellas (las 
políticas sociales) consiguen una 
real distribución de los factores 
relacionados con el nivel de vida y 
con la participación en los sistemas 
de decisión política, lo cual conduce 
a un análisis objetivo de los grupos 
sociales y su fuerza sociopolítica. 
Los postulados anteriormente 
anunciados son básicos para la 
reflexión del campo en el que se 
mueve el Trabajo Social, pero no 
contemplan la totalidad de 
elementos que se deben tener en 
cuenta para la intervención 
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profesional. Por lo tanto, habría que 
entrar en aspectos como: 
4.¿Cuál es la responsabilidad que le 
cabe a cada institución en particular 
en la implementación de las 
políticas sociales? Ahora bien, lo 
importante de este análisis 
institucional sería central al nivel de 
funciones y poder, respecto de otros 
órganos de programación, por 
ejemplo, ¿cuál es el grado de 
autonomía de la institución en el 
desarrollo de actividades?¿Cuál es 
el margen de creatividad? 
¿La institución se ubica únicamente 
al nivel de ejecución de tareas o 
tiene influencia en la planificación 
de las mismas? ¿Cuál es la 
cobertura de los programas, su 
volumen, sus recursos, sus 
instrumentos de intervención, el 
tiempo de su existencia y los grupos 
de funcionarios, técnicos, 
profesionales y empleados con que 
cuenta en su seno? 
5. ¿Cuáles son las 
responsabilidades de los 
trabajadores sociales en la 
ejecución de los programas de la 
institución? 
Sería conveniente un análisis 
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comparativo con lo que hacen otros 
profesionales  dentro del mismo 
proyecto o programa para 
complementar el cuadro de la 
estructura funcional, asunto que 
facilitaría observar el posible 
engranaje del trabajador social en 
todas als esferas y momentos del 
desarrollo del programa. ¿Cuál 
sería entonces el grado de 
determinación de los alcances de la 
acción profesional, si los 
trabajadores sociales se ubican 
exclusivamente al nivel más 
rudimentario de ejecución?¿Existe 
alguna otra instancia dentro de la 
institución desde la cual el 
trabajador social pueda aumentar 
su influencia? 
En cuanto a las tareas asignadas a 
este profesional, ¿qué perspectivas 
tienen de convertirse en laborales 
de investigación, planificación o 
administración fuera de las 
funciones tradicionales de mera 
ejecución? 
Por último, deseando tener una 
visión dinámica de las políticas 
sociales y pensando en la 
intervención de un Trabajo Social 
con alcances significativos, es 
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preciso: 
6. Volcar la atención sobre los 
sectores sociales que reciben la 
atención de las políticas. Se deben 
enfatizar la comprensión de los 
procesos económicos, ideológicos y 
culturales que se dan al nivel de lo 
cotidiano, como elemental medio y 
forma de constatar hasta dónde las 
políticas sociales transforman el 
sistema de vida de estas 
poblaciones y en qué dirección. 
Este análisis pues, debería tomar 
en cuenta la relación trabajador 
social/grupos, comunidades, en 
torno al papel que el profesional 
desarrolla (pp. 46-48) 
 

Necesidad    
Tercer 
Sector 
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MATRIZ DE ANÁLISIS E 

Categorías Elisabete Borgianni; Carlos 
Monataño; 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
Marilda Iamamoto 
“La metodología en el Servicio 
Social: lineamientos para el 
debate” 

Elisabete Borgianni; Carlos 
Montaño 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
Vicente de Paula Faleiros 
“La cuestión de la metodología 
en el Servicio Social: 
reproducirse y representarse” 

Elisabete Borgianni; Carlos 
Montaño 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
Consuelo Quiroga 
“Invasión positivista en el 
marxismo: el caso de la 
enseñanza de la metodología en 
el Servicio Social” 

Capital -
Capitalis
mo 

La sociedad capitalista crea una 
positividad, por la mediación de la 
mercancía, que hace que la realidad 
no se revele automáticamente. Se 
crean formas sociales que 
oscurecen, aunque al mismo tiempo 
permitan el desvelamiento de los 
contenidos fundantes de la vida 
social. Siendo así, la práctica social 
no se da a conocer en su forma 
inmediata: el ser social se expresa a 
través de mediaciones (categorías-
clave a ser consideradas en el 
análisis). Deriva de ahí la necesidad 
y la exigencia metodológica de 
aprehender la sociedad capitalista en 
sus múltiples determinaciones y 
relaciones como una totalidad. Pero 
no la totalidad de la razón en la 

En las relaciones capitalistas de 
explotación y de dominación existen 
innúmeras mediaciones para la 
reproducción articulada de la 
estructura y de los sujetos, de la 
totalidad, de las condiciones 
generales y de los escenarios 
específicos […] 
La mediación de la supervivencia en 
las condiciones dadas por el capital 
varía de acuerdo con la coyuntura 
política y las relaciones de fuerza 
condicionadas tanto por la 
formación del bloque dominante 
como del bloque dominado y por las 
crisis del sistema y subsistemas 
capitalistas. En época de crisis 
también se agudiza la cuestión de la 
supervivencia. La organización del 
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acepción hegeliana, sino la totalidad 
histórica de las clases sociales, en 
su proceso, en su movimiento (p. 
100). 

bloque dominante también define el 
derecho y deber del no trabajador, o 
del excluido del trabajo, frente a la 
organización del bloque dominado. 
La oposición entre estos dos 
bloques es mediada por la 
formación de asociaciones, grupos, 
elaboraciones de estrategia de 
presión y contrapresión, alianzas y 
movilizaciones más o menos 
fundadas es estudios y teorías que 
orientan estrategias y tácticas. 
La reproducción está articulada a la 
re-presentación. Ésta se traduce 
tanto por la conciencia de sí frente 
al otro, como por la movilización de 
las energías puestas en marcha en 
las luchas y demandas individuales 
y colectivas. Las condiciones de 
reproducción se transforman tanto 
por las mediaciones de las luchas 
conde los colectivos e individuos se 
transforman en sujetos-actores, 
como por las exigencias de 
reproducción de la acumulación. 
El bloque dominante se representa 
como detentor del poder y del saber 
en tanto propietario de los medios 
de producción, comandante del 
proceso de producción, gestor de la 
sociedad en la dinámica de 
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dominación de los subalternos. El 
bloque dominado se representa a 
través de procesos contradictorios 
de identificación, de resistencia, de 
rebeldía contra los dominantes en el 
enfrentamiento cotidiano y en las 
luchas de mediano y largo plazo 
(pp. 107-110)  

Cuestión 
Social 

   

Trabajo 
 

[…] es a través del trabajo que el 
hombre se produce como ser social, 
en una relación de unicidad y lucha 
con la naturaleza. Produce 
instrumentos de trabajo, produce 
relaciones sociales, produce 
necesidades sociales. Se objetiva en 
las obras y en los productos. 
El fundamento de la práctica social 
es pues, […] el trabajo colectivo: 
actividad creadora por excelencia, a 
través de la cual el hombre se 
objetiva exteriorizando sus fuerzas 
genéricas en la relación con otros 
hombres. Aún más, en la sociedad 
en que vivimos, el trabajo no solo 
crea el hombre, en el trabajo él 
también se pierde, se aliena. El 
contenido de su trabajo, actividad 
potencialmente creador, adquiere la 
forma social necesaria –la forma 
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mercantil-, que disimula las 
relaciones sociales, cosificándolas 
(pp. 99-100).   

Génesis 
del 
Trabajo 
Social 
 
 
 
 

El Servicio Social se institucionaliza 
como profesión en la sociedad 
brasileña como uno de los recursos 
movilizados por el Estado, por el 
capital, con el apoyo decisivo de la 
Iglesia, informado por su doctrina 
social, para actuar frente a la 
‘cuestión social’. En los años 30, 
reconocidas las tensiones de clase 
que acompañan el proceso de 
constitución y consolidación del 
mercado capitalista de trabajo, el 
Servicio Social se institucionaliza 
como un tipo de acción que, en el 
ámbito de las relaciones 
Estado/sociedad civil, tiene como 
objetivo la situación del proletariado 
urbano y del ejército industrial de 
reserva, en el sentido de atenuar las 
secuelas materiales y morales  
derivadas del trabajo asalariado. 
Hay por lo tanto una determinación 
básica que considerar: el Servicio 
Social crece y se expande en 
nuestra sociedad como parte de una 
estrategia más amplia del bloque 
dominante para una acción entre el 
proletariado. Esa estrategia 
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procuraba crear un tipo de 
socialización del obrero adecuada a 
las condiciones de la nueva vida 
industrial, al ritmo y al 
disciplinamiento del trabajo que 
fortalece las bases de legitimidad 
para el ejercicio del poder de clase: 
la dominación político-ideológica y la 
apropiación económica. El Servicio 
Social surge y se desarrolla como 
profesión en la división social del 
trabajo con algunas características, a 
saber: como parte de una estrategia 
de clase, de un proyecto para la 
sociedad que preside sus orígenes y 
su desarrollo, el del bloque en el 
poder; surge también como un tipo 
de acción social que es 
esencialmente política, pero que 
aparece disfrazada de apariencia de 
actividades dispersas, burocráticas, 
discontinuas, de carácter filantrópico, 
marcadas por el otorgamiento de 
‘beneficios sociales’. Esa apariencia 
formal reifica la práctica, no siendo 
capaz  de desvendar el significado 
sociopolítico de la profesión, que 
solo es desvelado en su inmersión 
en la dinámica de la vida social: en el 
proceso de desarrollo monopolista y 
de las fuerzas sociales en lucha (pp. 
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95-96) 
Recon-
ceptuali-
zación 
 
 
  

Del punto de vista de la herencia 
intelectual –del modo de leer y 
concebir a la sociedad, y dentro de 
ella la profesión –el Servicio Social 
crece en el universo cultural del 
pensamiento humanista-cristiano, y 
más tarde se seculariza y se 
moderniza en los cuadros del 
pensamiento conservador europeo 
[…] privilegiándose la óptica de la 
harmonía, de la solidaridad en el 
ordenamiento de las relaciones 
sociales. Más tarde, incorporamos la 
herencia de las ciencias humanas y 
sociales, especialmente en su 
vertiente empiricista norteamericana. 
En la década de los ’70, en el auge 
del movimiento de 
reconceptualización, se alía a esas 
fuentes de inspiración intelectual el 
estructuralismo extraído de 
Althusser, entre otros, y también del 
marxismo vulgar, que viene a 
materializar un análisis de cuño 
marcadamente positivista y 
empiricista de la sociedad, aunque 
acuñado por un discurso 
supuestamente marxista, 
aparentemente progresista y radical. 
Esa herencia intelectual nos trajo 

 Por Reconceptualización se 
entiende todo un proceso de 
cuestionamiento de la profesión del 
asistente social que se extiende por 
América Latina y que, iniciada en 
los años ’60, tiene repercusiones y 
derivaciones hasta los días de hoy. 
Ese movimiento reunió diferentes 
corrientes de pensamiento, los 
cuales tenían entre sí un punto de 
convergencia inicial: el hecho de ser 
contestatarias de un Servicio Social 
marcado por su posicionamiento 
mantenedor del status quo. 
[…] La década del ’60 puso para el 
profesional de Servicio Social 
desafíos provenientes no solo de 
las nuevas exigencias de las 
reformas de base, sino también el 
aumento de la demanda del Estado 
y del capital privado, que llevaron a 
la constatación de la quiebra de los 
marcos con los cuales la profesión 
venía operando […]  
La situación nacional se encontraba 
entonces fuertemente marcada por 
al crisis y el colapso del populismo, 
y el reordenamiento de las 
posiciones de los países 
imperialistas con relación a los 
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algunos vicios de interpretación que 
hoy repercuten en el análisis sobre la 
metodología: el pensamiento 
formalista –la formalización en el 
trato de la teoría y del método-; una 
tendencia empiricista, y por lo tanto 
descriptiva y clasificatoria de la vida 
social, que tiende a no estimular la 
abstracción como recurso heurístico 
fundamental para desvendar la 
sociedad; y finalmente, una fuerte 
marca del a-historicismo – el rechazo 
de la historia, traducido en la 
búsqueda de entender el Servicio 
Social en sí y para sí mismo (p. 96).   

dependientes, entre otros factores, 
generan inquietación y agitación 
política en toda América Latina […] 
La Reconceptualización trajo 
consigo, en su crítica al 
asistencialismo y a las nuevas 
tendencias neoasistencialistas, la 
cuestión del marxismo, que solo 
posteriormente es incorporado 
como contenido de disciplinas en el 
interior de los Planes de Estudio. 
Es interesante notar que ese 
proceso no rompió radicalmente con 
una herencia conservadora,d e 
cuño positivista e irracionalista, 
predominante históricamente en el 
Servicio Social, lo que va a 
constituirse en uno de los factores 
explicativos de la aproximación 
tardía de la profesión al debate 
marxiano y a su incorporación por 
vía de un marxismo positivista, 
suavizado en los moldes de 
Althusser y Harnecker. Por lo tanto, 
se puede concluir que la 
Reconceptualización llevó a una 
ruptura política que no fue 
acompañada por una ruptura teórica 
con esa herencia conservadora (pp. 
131-133)  

Método – […] cuestión anunciada, y que   
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Metodolo-
gía  

atraviesa el debate, es la conocida 
segmentación entre la metodología 
del conocimiento y la metodología de 
la intervención. Se encuentran ahí 
innumerables encrucijadas  y 
desvíos en las concepciones  de 
metodología. Reservas son hechas a 
aquéllos que privilegian las grandes 
matrices teórico-metodológicas, sean 
de corte histórico, positivista o 
irracionalista, argumentando la 
enorme distancia que se constata 
entre aquellas concepciones teórico 
metodológicas y la práctica 
inmediata. Las metodologías de la 
acción responderían a la necesidad 
de llenar este vacío. El tratamiento 
de ese aspecto muchas veces llega 
al nivel caricatural, cuando no se 
establecen en los análisis las 
mediaciones debidas, y se pasa 
mecánicamente de un elevado nivel 
de abstracción a situaciones 
extremadamente singulares.  
¿Cuáles son las fuentes de esa 
separación entre metodología del 
conocimiento y la metodología de la 
acción? 
Me gustaría simplemente puntualizar 
don problemas: en primer lugar, la 
relación teoría y práctica; en 
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segundo, la elucidación del estatuto 
de la metodología, aquí abordado 
dentro de parámetros retirados del 
pensamiento marxiano. 
En la medida en que se dicotomiza 
metodología del conocimiento y 
metodología de la acción 
encontramos subyacente el antiguo y 
crucial problema de las relaciones 
entre la razón (el conocimiento) y la 
realidad (la práctica social), que 
remonta a uno de los ejes del debate 
filosófico del siglo XIX. La búsqueda 
de la superación de la dicotomía 
entre el conocimiento y la acción se 
encuentra íntimamente vinculada a 
la crisis de la metafísica clásica, 
instaurada por Hegel en el pasaje del 
siglo y consolidada por Marx en la 
defensa de la unicidad entre razón 
filosófica y realidad social. Se 
traduce en la lucha por la superación 
de la filosofía especulativa 
(metafísica), reorientándola hacia la 
realización de la filosofía: la razón 
insertándose en la realidad y 
transformándose en historia.  
[…] 
En lo que respecta a la relación 
teoría práctica, me gustaría subrayar 
algunos aspectos. Es común afirmar 
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que en esa relación la práctica se 
presenta como el fundamento del 
conocimiento, como criterio de 
verdad y como finalidad del propio 
acto de conocer […] Siendo tal 
afirmación procedente, resulta 
importante no derivar de allí una 
lectura empiricista de la relación 
teoría y práctica, supervalorizando el 
poder autorrevelador de la propia 
práctica: si el criterio de verdad está 
en la práctica, esa verdad solo es 
descubierta en una relación teórica 
con la práctica misma. Marx afirma lo 
siguiente: ‘Toda vida social es 
esencialmente práctica. Todos los 
misterios que desvían la teoría para 
el misticismo encuentran su solución 
racional en la praxis humana y en la 
comprensión de esa praxis’ (Marx, in 
Marx y Engels, 1975: 120).  
Reflexionar sobre esa cuestión 
supone rechazar el empiricismo y 
asumir el dasafío intelectual, teórico-
crítico, de desvelar la práctica social 
como condición para concluir y 
realizar la práctica profesional, 
imprimiéndole una dirección 
consciente. En esa perspectiva la 
teoría no está desvinculada de la 
acción. La teoría se afirma pues 
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como crítica teórica de las 
elaboraciones que explican la 
dinámica de la sociedad. Hay un 
enfrentamiento necesario con el 
acervo de la producción intelectual 
acumulada. Paralelamente, la teoría 
se afirma también como teoría de las 
posibilidades de la acción. Así, si ella 
es condición para la explicación de la 
realidad, ella es también condición 
para desvelar las posibilidades de 
acción en el proceso social. Con esa 
comprensión se diluye la 
reivindicación de una doble 
metodología: una que daría cuenta 
de la esfera del conocimiento, y otra 
de la acción. Esa segmentación 
dualista evoca un viraje restaurador, 
retornando a los antecedentes de la 
crisis de la metafísica clásica, que 
dividió filosofía e historia, 
conocimiento y acción. 
A mi modo de ver, lo que está en 
juego es una perspectiva teórico-
metodológica que, iluminando las 
posibilidades de acción, se actualiza 
en la apropiación del movimiento de 
la realidad, densa de historicidad. La 
teoría no se ‘aplica’ a la realidad, 
sino que brinda parámetros para un 
análisis creativo que recupere las 
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especificidades del porceso de 
formación de la sociedad nacional, 
de lso movimientos e inflexiones 
coyunturales, de los actores y 
fuerzas ahí presentes. 
Me parece por lo tanto que no se 
puede hacer un ‘corte’ entre los 
‘niveles’ de la teoría social, de los 
análisis coynturales y de la práctica 
profesional. La teoría social de Marx 
no puede ser reducida a un mero 
método de conocimiento, a una 
epistemología. Ella trae embutido un 
punto de vista de clase, un proyecto 
societario presidido por la fuerza 
creadora del trabajo, el cual es 
esencialmente histórico y se plasma 
en el acontecer de la vida social. 
Trabajar en esa perspectiva teórico- 
metodológica supone enfrentar el 
desafío de, a partir de las grandes 
leyes y tendencias de la sociedad 
burguesa, descifrar las 
particularidades históricas del 
movimiento actual. Sin esto, no hay 
cómo entender y conducir 
críticamente la acción profesional 
(pp. 98-101) 

Interven-
ción – 
Ejercicio 

   



 www.ts.ucr.ac.cr  402 

 

Profecio- 
nal 
Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 
 
 

 El campo de actuación del asistente 
social es la coyuntura de las 
políticas sociales donde se separan 
y se forman grandes bloques de 
intereses frente a cada cuestión 
concreta, tales como, vivienda, 
asistencia, minoridad […] 
En las instituciones, lo posible es 
regulado, burocratizado, tecnificado, 
en fin, el cumplimiento de lo 
determinado que parece 
determinante. Sin embargo, las 
determinaciones son históricas, y se 
enriquecen en la formación de 
mediaciones, desde que  sean 
apropiadas por el pensamiento y 
convertidas en estrategias y tácticas 
complejas. La consideración del 
menor infractor apenas como 
determinado por la miseria o por el 
desvío, deja de lado las 
determinaciones psicológicas, 
familiares, de la historia del grupo al 
cual se vincula, y principalmente la 
articulación de las diferentes 
determinantes en varios aspectos 
posibles. 
Las cuestiones que llevan a una 
relación de trabajo social se 
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encuentran entonces articuladas 
estructural, coyuntural y 
situacionalmente. En las diferentes 
situaciones, los sujetos que se 
relacionan con el Servicio Social 
buscan alguna forma de organizar 
su interés más o menos consciente. 
La concientización y la organización 
de ese interés pasa por un proceso 
que puede ser facilitado y 
coadyuvado por el Servicio Social. 
Esta colaboración supone un 
techné, o sea, una construcción 
teórico-instrumental concreta  y 
críticamente elaborada. Esto 
significa el desarrollo simultáneo del 
autoconocimiento, de la 
autoexpresión, de la 
fundamentación de sus intereses, y 
el conocimiento de los intereses 
opuestos y reglas dominantes para 
planificar sus acciones en las 
condiciones históricas existentes. 
La organización del interés supone 
la mediación de varios sujetos, a 
pesar de que predomine una 
perspectiva más individualizada, ya 
que los intereses de clases y grupos 
dominados son comunes a un 
determinado bloque histórico, pero 
también diferenciados en los grupos 
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(pp. 116), 
Necesidad    
Tercer 
Sector 
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MATRIZ DE ANÁLISIS  F 

Categorías Elisabete Borgianni; Carlos 
Monataño; 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
Carlos Nelson Coutinho 
“Gramsci, el marxismo y las 
ciencias sociales” 

Elisabete Borgianni; Carlos 
Montaño 
“Metodología y Servicio Social 
hoy en debate” 
 
Sérgio Lessa 
“Lukács: el método y su fundamento 
ontológico” 

 

Capital -
Capitalis
mo 

[…] en el marco de la relación 
social capitalista, todo medio de 
producción, cuando puesto en 
movimiento por el trabajo ajeno, se 
convierte en capital; pero eso no 
significa de modo alguno que todo 
medio de producción, sea cual 
fuera la relación de producción en 
qué esté inserto, pueda ser tratado 
como capital, ya que –como Marx 
no se cansa de repetir –el capital 
no es un a ’cosa’, sino una relación 
social: y es esa relación social que 
convierte al medio de producción 
en capital. Esa ‘naturalización’ de 
fenómenos sociales 
eminentemente históricos tiene un 
resultado claro: para la economía 
política mientras ciencia en 
particular, el capital –al tornarse 
algo ‘natural’  –se vuelve también 
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algo eterno, la forma por 
excelencia de la interrelación 
humana (para repetir  la expresión 
de Marx anteriormente citada, lo 
especial es tomado como general). 
La crítica ontológica marxiana 
asume de ese modo otra 
fundamental dimensión: ella no 
solo instaura la posibilidad de una 
correcta reproducción intelectual 
de la realidad, sino que también 
funciona como un eficiente medio 
de desmitificación de los 
componentes ideológicos ocultos 
en las representaciones (pp. 179-
180)  

Cuestión 
Social 

   

Trabajo 
 

 […] el fundamento ontológico del 
proceso de conocimiento  radica en 
la praxis social, y dentro de ésta, 
más específicamente en el trabajo 
en cuanto categoría fundante del 
mundo de los hombres […] la tesis 
lukacsian-marxista: afirma el trabajo 
como la determinación fundante de 
la producción del conocimiento, y al 
mismo tiempo, rechaza 
perentoriamente la reducción de 
esta procesualidad apenas al 
proceso del trabajo.  Fundada por el 
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trabajo, la esfera gneosológica, con 
el desarrollo del mundo de los 
hombres, termina por sufrir 
influencias y recibir determinaciones 
de complejos sociales tan distintos 
del trabajo como la ideología, la 
lucha de clases, los intereses 
económicos, los valores morales, 
éticos, estéticos etc., etc. (pp. 222-
225). 

Génesis 
del 
Trabajo 
Social 

   

Recon-
ceptuali-
zación 

   

Método –
Metodolo
gía  

La primera y principal 
característica de la reflexión 
marxista sobre lo social es el 
principio de la totalidad. Es 
extremadamente pertinente la 
célebre afirmación del joven 
Lukács según la cual la distinción 
básica entre el marxismo y la 
ciencia burguesa (en su propia 
expresión) no es el predominio de 
motivos económicos en la 
explicación de lo social, sino el 
principio de totalidad (Lukács, 
1989:41). Esa decisiva 

Lo que particulariza la concepción 
metodológica de Lukács es tener en 
la ontología su fundamento último. 
El piso resolutivo, en el plano de la 
teoría, es la totalidad real […] El ser, 
como objeto, impone a la 
subjetividad procesamientos para el 
desvelamiento de sus nexos. Para 
que la subjetividad pueda recabar 
las determinaciones de la realidad 
bajo la forma de teoría, es 
necesario que sobrepase la 
inmediaticidad de las 
representaciones meramente 
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puntualización metodológica, 
recogida por el marxismo de la 
herencia dialéctica de Hegel, 
significa la necesidad de concebir 
a la sociedad como totalidad, es 
decir,  como una realidad compleja 
y articulada, formada por 
mediaciones, contradicciones y 
procesos. Por eso, el método más 
adecuado para pensarla y 
comprenderla, en su estructura 
ontológica básica, es precisamente 
aquél que privilegia la totalidad. Y 
esa totalidad, en la senda de 
Hegel, debe ser comprendida 
como una totalidad concreta, o en 
otras palabras, no como un todo 
en el cual las partes no sean 
explicitadas y bien definidas, sino 
como una totalidad constituida a 
partir de la autonomía relativa de 
sus múltiples momentos parciales. 
De esta forma, la totalidad en 
cuestión no es, en la feliz 
expresión de Hegel, ‘una noche 
donde todos los gatos son pardos’ 
(Hegel, 1992:29), o sea, no es una 
totalidad indeterminada, como 
suponía Schelling, contra quien 
inclusive es dirigida esa 
observación irónica de Hegel. El 

dadas, y que, por medio de 
‘abstracciones aisladoras’ 
descomponga analíticamente la 
realidad, y en seguida opere la 
síntesis que conduce al ‘universal 
concreto’. 
Este procedimiento analítico-
abstracto tiene su complemento 
necesario en la prioridad de la 
totalidad y en el abordaje genético. 
El camino ‘de vuelta’ ‘presupone 
una cooperación permanente entre 
el procedimiento histórico (genético) 
y el procedimiento abstracto -
sistematizante, que elucida las 
leyes y las tendencias […] 
No hay por lo tanto en Lukács un 
abismo entre método y ontología. 
Los procedimientos metodológicos, 
teniendo en vista orientar la postura 
del sujeto cognoscente frente a lo 
desconocido, se apoyan en la 
sistematización de las 
determinaciones ontológicas más 
generales alcanzadas a cada 
momento histórico. El conocimiento 
ya adquirido del ser en general es el 
fundamento de los lineamientos 
metodológicos  para sumergirse en 
lo desconocido. 
Aún más, este ‘brindar lineamientos’ 
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autor de la Fenomenología afirma 
que la totalidad propuesta por la 
dialéctica está constituida por 
diferentes niveles, siendo así una 
totalidad jerarquizada, con 
momentos que poseen un peso 
ontológico más marcante que el de 
otros. 
Para Marx, que recoge (entre 
muchas otras) también esa lección 
de Hegel, la sociedad se presenta 
como una totalidad en la cual, de 
cierto modo, sobresale el momento 
económico, la llamada 
‘infraestructura’, la cual entiende 
como la articulación sintética entre 
los procesos de dominación de la 
naturaleza (o ‘fuerzas productivas’) 
y el modo por el cual los hombres 
se relacionan entre sí para 
implementar esa dominación, o 
sea, con lo que él llama de 
‘relaciones de producción’ o de 
propiedad, en las cuales tiene su 
génesis la división social del 
trabajo, y en consecuencia, la 
estructuración de la sociedad en 
clases sociales. Así, tal como en 
Hegel, la totalidad propuesta por el 
marxismo es una totalidad 
jerarquizada, con momentos 

nada tiene de neutro: es permeado 
por las disputas al interior de la 
sociedad, y en la sociedad 
contemporánea, sobre todo por la 
lucha de clases. La ideología –en la 
acepción lukacsiana, como como 
conjunto de concepciones que 
permiten a los diferentes grupos y 
clases sociales organizarse para la 
disputa de dirección de la sociedad 
–juega aquí un rol importante, así 
como la moral y la ética (pp. 226-
227) 
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relativamente autónomos, que no 
tienen necesariamente el mismo 
peso en la dinámica del conjunto 
formado por su interacción 
recíproca. Lo que caracteriza 
metodológicamente el 
pensamiento marxiano, por lo 
tanto, es la insistencia en la 
necesidad de concebir la vida y las 
estructuras sociales reconociendo, 
por un lado, que ellas forman 
objetivamente una totalidad, 
aunque también, por otro lado, que 
el modo más correcto de 
comprenderlas subjetivamente es 
la adopción consciente de lo que el 
joven Lukács llamó el punto de 
vista de la totalidad (pp. 171-173) 

Interven-
ción – 
Ejercicio 
Profesio-
nal 

   

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 

   

Necesidad    
Tercer 
Sector 
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MATRIZ DE ANÁLISIS G 

Categorías Elisabete Borgianni; Yolanda 
Guerra; Carlos Monataño; 
“‘Servicio Social Crítico’ Hacia 
la construcción del nuevo 
proyecto ético-político 
profesional” 
 
Maria Carmelita Yazbek 
“El Servicio Social como 
especialización del trabajo 
colectivo” 

Elisabete Borgianni; Yolanda 
Guerra; Carlos Monataño; 
“‘Servicio Social Crítico’ Hacia la 
construcción del nuevo proyecto 
ético-político profesional” 
 
 
José Paulo Netto 
“Cinco notas a propósito de la 
‘cuestión social’ 

Elisabete Borgianni; Yolanda 
Guerra; Carlos Monataño; 
“‘Servicio Social Crítico’ Hacia la 
construcción del nuevo proyecto 
ético-político profesional” 
 
 
Potyara A. P. Pereira 
“Cuestión Social, Servicio Social 
y Derechos de Ciudadanía” 

Capital -
Capitalis
mo 

 Solamente con el conocimiento 
riguroso del ‘proceso de producción 
del capital’ Marx puede aclarar con 
precisión la dinámica de la ‘cuestión 
social’, consistente en un complejo 
problemático muy amplio, 
irreductible a su manifestación 
inmediata como pauperismo. 
El análisis marxiano de la ‘Ley 
general de la acumulación 
capitalista’, presente en el vigésimo 
tercer capítulo del libro publicado en 
1867, revela la anatomía de la 
‘cuestión social’, su complejidad, su 
carácter de corolario (necesario) del 
desarrollo capitalista en todas sus 
fases. El desarrollo capitalista 
produce necesariamente la 
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‘cuestión social’ –diferentes  fases 
capitalistas producen diferentes 
manifestaciones de la ‘cuestión 
social’; ésta no es una secuela 
adjetiva o transitoria del régimen del 
capital: su existencia y sus 
manifestaciones son indisociables 
de la dinámica específica del capital 
transformado en potencia social 
dominante. La ‘cuestión social’ es 
constitutiva del desarrollo del 
capitalismo. No suprime la primera 
conservándose el segundo (p. 62). 

Cuestión 
Social 
 

En la actual coyuntura de 
precarización y subalternización 
del trabajo a la dinámica del 
mercado, de erosión de las bases 
de la acción social del Estado y de 
desmonte de los derechos 
sociales, civiles y económicos, la 
cuestión social, materia prima  de 
la intervención profesional de los 
asistentes sociales, asume nuevas 
configuraciones y expresiones 
entre las cuales destacamos la 
inseguridad y vulnerabilidad del 
trabajo y la penalización de los 
trabajadores, el desempleo, la 
reducción salarial, el aumento de 
la explotación del trabajo 
femenino, la desreglamentación 

Todas las referencias posibles 
sugieren que la expresión ‘cuestión 
social’ tiene una historia reciente: su 
empleo data de cerca de ciento 
setenta años. Parece que comenzó 
a ser utilizada en la tercera década 
del siglo XIX y fue divulgada hasta 
la mitad de aquella centuria por 
críticos de la sociedad y filántropos 
situados en los más variados 
espacios de espectro político. 
La expresión surge para dar cuenta 
del fenómeno más evidente de la 
historia de la Europa Occidental que 
experimentaba los impactos de la 
primera onda industrializante, 
iniciada en Inglaterra en el último 
cuarto del siglo XVIII: se trata del 

[…] percibo que para muchos de 
nosotros asistentes sociales, la 
cuestión social no está clara. La 
mayor parte de las veces se ve 
genéricamente como la 
representación de la crisis, 
tensiones, desafíos, riesgos, 
vulnerabilidad, deconstrucciones, 
discriminaciones, aporías que 
efectivamente existen y castigan 
gran parte de la humanidad. 
[…] 
Para delimitar mejor histórica y 
teóricamente la cuestión social, 
entiendo que por lo menos cuatro 
grandes preguntas deben ser 
formuladas: 
a) ¿cuál es la diferencia entre 
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general de los mercados. Otras 
varias cuestiones con las cuales 
los asistentes sociales conviven 
cotidianamente son: cuestiones de 
salud pública, de violencia, de 
droga, de trabajo de niños y 
adolescentes, de los que viven en 
la calle o de la vivienda precaria e 
insalubre, de la insuficiencia 
alimenticia, de la ignorancia, de la 
fatiga, del envejecimiento sin 
recursos etc. Situaciones que 
representan para los que las viven, 
experiencias  de desprestigio y de 
exclusión social (y que expresan 
también cuánto la sociedad puede 
tolerar y banalizar la pobreza sin 
hacer nada para minimizarla o 
erradicarla). 
Frente a este cuadro, se hace 
evidente la defensa de alternativas 
privatistas para la cuestión social, 
aumentan las acciones en el 
campo de la filantropía y las 
organizaciones no 
gubernamentales, sin fines de 
lucro. Creadas y mantenidas  en la 
énfasis  dada a la participación 
voluntaria, involucradas en la 
construcción de una esfera de 
interés público, no estatal, 

fenómeno del pauperismo. En 
efecto, la pauperización (en este 
caso, absoluta) masiva de la 
población trabajadora constituyó el 
aspecto más inmediato de la 
instauración del capitalismo en su 
fase industrial-competitiva y no 
casualmente engendró una copiosa 
documentación. 
Para los más lúcidos observadores 
de la época, independientemente de 
su posición ideo-política, se hizo 
claro que se trataba de un 
fenómeno nuevo, sin precedentes 
en la historia anterior conocida. De 
hecho, si no era inédita la 
desigualdad entre los varios 
sectores sociales, si venía de muy 
lejos la polarización entre ricos y 
pobres, si era antiquísima la 
diferente apropiación y usufructo de 
los bienes sociales, era 
radicalmente nueva la dinámica de 
la pobreza que entonces se 
generalizaba. 
Por primera vez en la historia 
registrada, la pobreza crecía en 
razón directa con el aumento de la 
capacidad social producir riquezas 
(pp. 57-58). 

cuestión social y sus precondiciones 
constitutivas o puntos de arranque: 
necesidades, desigualdades; crisis 
etc., generadas por las 
contradicciones fundamentales del 
sistema capitalista? 
b) ¿cuál es la relación entre el 
fenómeno denominado cuestión 
social, ocurrido en el siglo XIX, en el 
contexto de las transformaciones 
producidas por el proceso de 
industrialización –que puso en 
colisión dos fuerzas antagónicas 
(burguesía y proletariado) –y la 
llamada nueva cuestión social, 
identificada a partir de los años 70 
del siglo XX, asociada a la 
denominada tercera revolución o 
revolución informacional –que retiró 
el poder de presión de los 
trabajadores, eliminó los sindicatos 
del control de la explotación de la 
fuerza de trabajo y aniquiló el 
vínculo entre necesidades sociales 
y ciudadanía? 
c) No serían las precondiciones 
constitutivas de la cuestión social –
que no son inofensivas y mantienen 
oprimidos y desesperanzados 
considerables sectores de la 
población –las que exigirían un 
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emergen como alternativas en  
virtud de la limitación de la acción 
social del Estado neoliberal (p. 51) 

mayor esfuerzo cognitivo ya ctivo 
del Servicio Social para ser 
descifradas, publicizadas y 
sometidas a juicio público, 
buscando soluciones decisivas? 
Esta pregunta no retira la cuestión 
de nuestra pauta privilegiada de 
consideraciones, solo que la 
estaríamos enfocando por sus 
protoformas o latencias, que tienden 
a perpetuarse libres de las 
perturbaciones. 
d) Finalmente, ¿nosotros, asistentes 
sociales, no estaríamos utilizando el 
término cuestión social de forma tan 
genérica, al grado de conducirnos 
muchas veces a confundirla con 
cuestiones sociológicas o 
cuestiones teóricas que 
frecuentemente formulamos como 
nuestro punto de partida de 
investigación? 
[…] la cuestión social surgió en 
Europa en el siglo XIX. En su base 
no estaba el vacío factual, estaban 
las necesidades sociales asociadas 
a la pauperización creciente de la 
clase trabajadora, determinada por 
la tendencia capitalista de aumentar 
la tasa de explotación del trabajo, 
independientemente de la 
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productividad de éste. Y fueron 
esas necesidades que, una vez 
problematizadas por actores 
conscientes de su situación de 
exploración y con poder de presión, 
propiciaron la transformación del 
problema de la pobreza, antes 
considerado como natural, en una 
explosiva cuestión social. Por eso, 
la cuestión social es de hecho 
particular e histórica. No existió 
antes de la Revolución Industrial, 
porque fue a partir de esa 
revolución que las relaciones 
sociales de producción fueron 
modificadas llegando a dividir toda 
la sociedad en dos grandes clases 
directamente contrapuestas: la 
burguesía y el proletariado. Fue por 
eso que Marx entendió la 
Revolución Industrial como la fase 
previa de la lucha de clases y como 
gestora de nuevas condiciones de 
opresión dada la imposición, a partir 
de ese momento, de la burguesía 
como clase dominante (81-85). 

Trabajo    
Génesis 
del 
Trabajo 
Social 

Sabemos que la 
institucionalización del Servicio 
Social como profesión en la 
sociedad capitalista se explica en 
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el contexto contradictorio de un 
conjunto de procesos sociales, 
políticos y económicos que 
caracterizan  las relaciones entre 
las clases sociales en la 
consolidación del capitalismo 
monopolista. Así, la 
institucionalización de la profesión 
en general, en los países 
industrializados , está asociada a 
la intervención progresiva del 
Estado en los proceso de 
regulación social. Las 
particularidades de este proceso 
en Brasil demuestran que el 
Servicio Socia se institucionaliza y 
legitima profesionalmente como 
uno de los recursos movilizados 
por el Estado y por el 
empresariado, con la base de la 
Iglesia Católica, en la perspectiva 
del enfrentamiento y regulación de 
la llamada cuestión social, a partir 
de los años 30, cuando la 
intensidad y extensión de sus 
manifestaciones en el cotidiano de 
la vida social adquieren expresión 
política. La cuestión social en sus 
varias expresiones, y en especial 
en las condiciones  objetivas de 
vida de los segmentos más 
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empobrecidos de la población, es 
por lo tanto, la materia prima y la 
justificación de la constitución del 
espacio del Servicio Social en la 
división socio-técnica del trabajo y 
en la construcción/atribución de la 
identidad de la profesión (pp. 41-
42). 

Recon-
ceptuali-
zación  

   

Método –
Metodolo
gía  

   

Interven-
ción – 
Ejercicio 
Profesion
al 
 

[…] el campo de trabajo del 
asistente social, en el mercado de 
trabajo, se establece por medio de 
relaciones contractuales, que irán 
a definir las condiciones concrtas 
del ejercicio profesional. En este 
contexto, el Servicio Social asume 
un lugar en el cuadro de las 
profesiones justificando y 
legitimando particularmente por el 
crecimiento de las instituciones 
públicas administradas o 
subsidiadas por el Estado, que 
según investigaciones recientes, 
hasta los días de hoy mantiene la 
posición de mayor empleador de 
los asistentes sociales del país. 
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Aún más, cabe señalar que esas 
condiciones concretas, que 
posibilitan el ejercicio profesional 
del asistente social en el contexto 
de la división social y técnica del 
trabajo, son las que van a delimitar 
las posibilidades del proyecto 
profesional, apuntando sus límites 
y sus especificidades hacia el 
interior del proceso de 
reproducción social de la vida de 
los segmentos más empobrecidos 
de la sociedad. 
En este proceso se van 
constituyendo las particularidades 
de la profesión derivadas tanto de 
las respuestas formuladas por 
profesionales a las demandas de 
los grupos y clases sociales que 
configuran el mercado de trabajo 
del asistente social, como de las 
formas de organización socio-
profesional del colectivo, y de las 
formulaciones teórico-
metodológicas construidas sobre y 
a partir del Servicio Social. O sea, 
en su trayectoria, el Servicio Social 
profesional va construyendo 
referencias que expresan su 
identidad profesional, derivada del 
modo de inserción objetiva de la 
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profesión en las relaciones 
sociales y de su modo de pensar y 
efectuar el ejercicio profesional.  
Del punto de vista de la demanda, 
se observa que en nuestra 
sociedad el Servicio Social como 
profesión conduce su intervención  
hacia los segmentos más 
empobrecidos y subalternizados 
de la sociedad, presentando 
servicios sociales dirigidos a la 
atención de las llamadas 
necesidades sociales vinculadas a 
la sobrevivencia de esa población; 
sobre todo de aquellos que 
viviendo en situación de miseria 
son excluidos del acceso a los 
bines y servicios de estas 
sociedad (pp. 46-47). 
 

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 
 
 

[…] particularmente en la década 
del ’40, por la creación y avance 
de instituciones  asistenciales 
estatales, el Estado interviene en 
el proceso de reproducción de las 
relaciones sociales, asumiendo el 
papel de regulador y viabilizador 
de esas relaciones, tanto por hacer 
viable el proceso de acumulación 
capitalista, como por la atención 
de las necesidades sociales de las 
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clases subalternas. 
[…] 
La profesión amplía su área de 
acción, aumenta las bases 
sociales de su proceso de 
formación, asume un lugar en la 
ejecución de las políticas sociales 
provenientes del Estado, y a partir 
de ese momento su desarrollo se 
relaciona con la complejidad de los 
aparatos e instituciones estatales 
en la implementación de Políticas 
Sociales. 
Así, el Estado gradualmente va 
impulsando la profesionalización 
del asistente social y ampliando su 
campo de trabajo en función de las 
nuevas formas de enfrentamiento 
de la cuestión social. Este lazo con 
las Políticas Sociales interferirá 
también en el perfil de la población 
meta hacia la cual se dirige la 
acción del Servicio Social, la cual 
se amplía y alcanza grandes 
sectores del proletariado, principal 
foco de las acciones asistenciales 
del Estado. Es importante recordar 
que la acción normativa y 
asistencial del Estado, que en ese 
momento presenta fuertes 
características paternalistas y 
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represivas, reforzadoras de la idea 
de un Estado humanitario y 
benemerente, tenderá a 
expresarse en las décadas 
siguientes a través de Políticas 
Sociales inoperantes. Éstas, 
reproduciendo la lucha política 
más general de la sociedad con 
sus contradicciones y 
ambigüedades, se caracterizarán 
por su poca efectividad social y por 
su creciente subordinación e 
intereses económicos. 
Otra característica histórica de las 
Políticas Sociales brasileñas y que 
interferirá en el desempeño 
profesional de los asistentes 
sociales es su fragmentación, pues 
se conciben sectorialmente como 
si lo social fuese la simple suma 
de sectores de la vida, sin 
articulación, una comprensión 
parcial de la realidad social. 
Consecuentemente, las acciones 
profesionales acaban 
fragmentándose, asumiendo  un 
carácter puntual y localizado (pp. 
43-44). 

Necesidad    
Tercer 
Sector 

 A pesar del reconocimiento de 
derechos sociales garantizados 
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por la Constitución, el modelo es 
un stado que apela para la 
solidaridad social y se posiciona 
como colaborador de la sociedad 
en sus responsabilidades sociales, 
transfiriendo para el sector privado 
actividades prestadas por órganos 
estatales, rediseñando las 
acciones sociales y las políticas 
sociales en general, acentuando 
sus insuficiencias y precariedades. 
[…] en la actualidad es necesario  
que la profesión construya una 
perspectiva crítica sobre el Tercer 
Sector (no gubernamental, no 
lucrativo, con énfasis en la 
participación voluntaria). Porque, 
aunque la presencia del sector 
privado en la provisión de servicios 
sociales no se constituye en una 
novedad en la trayectoria del 
trabajo profesional, es innegable 
que hoy contamos con nuevas 
alternativas en ese campo, sobre 
todo con el crecimiento de ONGs y 
de modernas fundaciones 
empresariales que vienen 
moviendo un conjunto 
considerable de voluntarios y 
muchos recursos en la prestación 
de servicios sociales (p. 53). 
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Capital -
Capitalis
mo 

Hoy los capitalistas mundialmente 
articulados dominan el mundo. La 
circulación diaria de capitales 
financieros es mayor que la suma 
de reservas monetarias de todos 
los Estados Nacionales juntos. Las 
empresas multinacionales 
controlan más del 50% del 
comercio entre las naciones. 
Ningún Estado Nacional, tal vez ni 
siquiera EUA, es capaz de 
controlar individualmente esta 
nueva dinámica económica 
transnacionalizada. La 
acumulación de capital está fuera 
de control de los Estados y de las 
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respectivas soberanías nacionales. 
Los estrategas del capitalismo 
llaman a este fenómeno 
globalización. 
[…] 
Los capitales financieros y las 
llamadas multinacionales 
condicionan sus préstamos a sus 
inversiones productivas a los 
ajustes políticos e institucionales 
de los Estados Nacionales. Con 
esto, los Estados Nacionales y los 
ciudadanos vienen siendo 
presionados a aceptar las 
exigencias de la globalización. 
Dentro de éstas, destacamos seis 
puntos esenciales al desarrollo del 
capitalismo mundial: 
1) la desreglamentación de la 
entrada y salida de capitales en los 
países; 
2) la liberación del comercio con la 
eliminación de las barreras 
aduaneras; 
3) la privatización y 
transnacionalización de las 
empresas públicas; 
4) el reconocimiento jurídico de las 
marcas y patentes tecnológicas del 
capitalismo mundial; 
5) la reducción de los gastos 
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públicos (y por lo tanto de servicios 
públicos como salud, educación, 
transporte, fondos de jubilaciones 
y pensiones, telefonía, agua, 
energía etc., que deben ser 
concedidos y explotados 
comercialmente por el capital 
privado); 
6) la desregulación de las 
relaciones de trabajo, retirándolas 
de la esfera pública y 
sometiéndolas a las condiciones 
del mercado (de dominio privado). 
 
Como podemos ver, se trata de un 
conjunto de exigencias que somete 
a los Estados a la dinámica de la 
globalización capitalista, 
transfiriendo las responsabilidades 
y las decisiones del Estado (por lo 
tanto, de la acción política) para el 
mercado; de la esfera pública (por 
lo tanto, del bien común de los 
ciudadanos) para la iniciativa 
privada; de la soberanía de la 
nación para el orden social 
capitalista dominante en el 
escenario mundial (pp. 98-99) 

Cuestión 
Social 
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Trabajo 
 

  Para que pueda nacer el trabajo, 
como base dinámico-estructurante 
de un nuevo tipo de ser, es 
indispensable un determinado grado 
de desarrollo del proceso de 
reproducción orgánica. También 
aquí tendremos que dejar de lado 
los numerosos casos de capacidad 
de trabajar que se mantienen como 
pura capacidad: tampoco podemos 
detenernos en las situaciones de 
callejón sin salida, en las cuales 
surge no apenas un cierto tipo de 
trabajo, sino incluso la 
consecuencia necesaria de su 
desarrollo, la división del trabajo […] 
situaciones en que sin embargo esa 
división del trabajo –en tanto se fija 
como diferenciación biológica de los 
ejemplares de especie –no alcanza 
volverse principio de desarrollo 
posterior en el sentido de un ser de 
nuevo tipo, manteniéndose 
contrariamente como estado 
estabilizado, o sea, como un 
callejón sin salida en el desarrollo. 
La esencia del trabajo consiste 
precisamente en ir más allá de esa 
fijación de los seres vivos en la 
competencia biológica con su 
mundo ambiente. El momento 
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esencial separador es constituido no 
por la fabricación de productos, sino 
por el papel de la conciencia, la cual 
precisamente aquí deja de ser mero 
epifenómeno de la reproducción 
biológica: el producto, dice Marx, es 
un resultado que al inicio del 
proceso existía ‘ya en la 
representación del trabajador’, esto 
es, de modo ideal. 
[…] 
Por lo tanto, con el trabajo se da al 
mismo tiempo –ontológicamente –la 
posibilidad de su desarrollo superior, 
del desarrollo de los hombres que 
trabajan. Es por esta razón […] que 
el trabajo se vuelve no simplemente 
un hecho en el cual se expresa la 
nueva peculiaridad del ser social, 
sino al contrario –precisamente en 
el plano ontológico –, se convierte 
en el modelo de la nueva forma de 
ser en su conjunto. 
[…] 
Toda la praxis social, si 
consideramos el trabajo como su 
modelo, contiene en sí ese carácter 
contradictorio. Por un lado, la praxis 
es una decisión entre alternativas, 
ya que todo individuo singular 
siempre que hace algo debe decidir 
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si lo hace o no. Por lo tanto, todo 
acto social surge de una desición 
entre alternativas acerca de 
posiciones teleológicas futuras. La 
necesidad social solo se puede 
afirmar por medio de la presión que 
ejerce sobre los individuos 
(frecuentemente de manera 
anónima), a fin de que sus 
decisiones tengan una determinada 
orientación. Marx delinea 
correctamente esa condición, 
diciendo que los hombres son 
obligados pro las circunstancias a 
actuar de determinado modo ‘bajo 
pena de que caigan en ruina’. En 
último término, ellos deben realizar 
por sí las propias acciones, a pesar 
de que frecuentemente actúen 
contra su propia convicción. 
[…] es esencial al trabajo que en él 
no solo todos los movimientos, sino 
también los hombres que los 
realizan, deben ser dirigidos por 
finalidades determinadas 
previamente. Por lo tanto, todo 
movimiento es sometido a un deber 
ser [….] 
El trabajo es un acto de poner 
consciente , y por lo tanto 
presupone un conocimiento 
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concreto, aunque nunca perfecto, 
de determinadas finalidades y de 
determinados medios. Vimos que el 
desarrollo, el perfeccionamiento del 
trabajo, es una de sus 
características ontológicas; de eso 
resulta que al constituirse, el trabajo 
trae a la vida productos sociales de 
orden más elevada. Tal vez la más 
importante de esas diferenciaciones 
sea la creciente autonomización de 
las actividades preparatorias, o sea, 
la separación –siempre relativa –
que en el propio trabajo concreto 
tiene lugar entre el conocimiento, 
por un lado, y por otro, las 
finalidades y los medios. La 
matemática, la geometría, la física, 
la química etc., eran originalmente 
partes, momentos, de ese proceso. 
[…] 
Ya  que un determinado trabajo (por 
más que pueda ser diferenciada la 
división del trabajo que lo 
caracteriza) puede tener apenas 
una única finalidad principal unitaria, 
resulta necesario encontrar medios 
que garanticen ese carácter unitario 
finalista en la preparación y en la 
ejecución del trabajo. Por eso, esas 
nuevas posiciones teleológicas 
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deben entrar en acción en el mismo 
momento en que surge la división 
del trabajo; e incluso posteriormente 
continúan a ser un medio 
indispensable en todo el trabajo que 
se funda sobre su propia división. 
Con la diferenciación social de nivel 
superior, con el nacimiento de las 
clases sociales con intereses 
antagónicos, ese tipo de posición 
teleológica se vuelve la base 
espiritual estructurante que el 
marxismo llama ideología. O sea: en 
los conflictos suscitados por las 
contradicciones de las modalidades 
de producción más desarrolladas, la 
ideología produce las formas a 
través de las cuales los hombres se 
vuelven conscientes de esos 
conflictos y en ellos se insertan 
mediante la lucha. 
Estos conflictos envuelven de modo 
cada vez más profundo la totalidad 
de la vida social. Partiendo de los 
contrastes privados y resueltos de 
manera directamente privada en el 
trabajo individual y en la vida 
cotidiana, ellos llegan hasta 
aquellos graves complejos 
problemáticos que la humanidad 
viene intentando hasta hoy resolver, 
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a través de la lucha, en sus grandes 
revueltas sociales. 
 […] 
Solo cuando el trabajo sea 
efectivamente y completamente 
dominado por la humanidad, y por lo 
tanto, solo cuando este tenga en sí 
la posibilidad de ser ‘ no apenas 
medio de vida’, sino ‘la primera 
necesidad de la vida’, solo cuando 
la humanidad haya superado 
cualquier carácter coercitivo en su 
propia autoproducción, solo 
entonces habrá sido abierto el 
camino social de la actividad 
humana como fin autónomo (pp. 
133-150) 
 

Génesis 
del 
Trabajo 
Social 
 
 
 
 

 Un análisis del contexto socio-
político y económico en el cual de 
desarrolla la emergencia del 
Servicio Social nos obliga a 
considerar la génesis de nuestra 
profesión, no como una derivación 
de anteriores formas de ayuda, 
caridad y filantropía, sino como el 
resultado de un proceso histórico, 
vinculado a un cierto momento del 
desarrollo de las luchas de clases 
[…] Así, desde una perspectiva 
histórico-crítica, la génesis del 
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Servicio Social se entiende como el 
resultado de un proceso socio-
histórico, condensado en las luchas 
que entablen las clases 
fundamentales, vinculando a la fase 
monopolista del capitalismo. En esta 
perspectiva – desarrollada por 
Iamamoto, Netto, Faleiros, 
Manrique, Martinelli – son lso 
actores sociales e instituciones –
clase burguesa , Estado, clase 
trabajadora, sindicato, Iglesia etc. –, 
en el interior de un proyecto 
hegemónico, los que determinan el 
cuadro histórico que configura y 
enmarca la génesis de este nuevo 
actor social: el asistente social. 
Efectivamente, la fracción de la 
clase hegemónica, en el pasaje del 
capitalismo competitivo para su fase 
monopolista, necesita dotar de 
legitimidad al sistema socio-
económico y político que lo 
sustenta, así como desarrollar las 
condiciones necesarias al proceso 
de acumulación capitalista. Para 
tanto, en el contexto de la crisis 
capitalista, saturado por luchas de 
clases, sea tribuye al Estado, 
ampliando sus funciones, la tarea 
de atender  a las necesidades del 



 www.ts.ucr.ac.cr  433 

 

capital, absorbiendo algunas 
demandas de los trabajadores. 
[…] 
De esta forma, el Servicio Social 
surge como aquella profesión cuya 
función social remite a la ejecución 
de las políticas sociales. Su campo 
privilegiado de trabajo es el Estado 
y su base de actuación la 
conforman las políticas sociales. 
En las políticas sociales reca, pues, 
la base de sustentación funcional-
laboral del Servicio Social: un 
profesional que surge dentro de un 
proyecto político hegemónico, en el 
marco de las luchas de clases 
desarrolladas en el contexto del 
capitalismo monopolista clásico, 
cuyo medio fundamental de empleo 
se encuentra en la órbita del 
Estado, este último contratándolo 
para desempeñar la función de 
participar en la implementación y 
operacionalización de las políticas 
sociales. Allí se construye su 
mercado, allí radica su 
funcionalidad, y por lo tanto, su 
legitimidad (pp. 121-122) 

Recon-
ceptuali-
zación 
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Método –
Metodolo
gía  

   

Interven-
ción – 
Ejercicio 
Profesion
al 

   

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 
 
 

 Surge ahora una nueva estrategia 
de legitimación del sistema 
capitalista, un camino radicalmente 
diferente del recorrido por Keynes, o 
por Perón y Vargas; una estrategia 
que forma parte de lo que se 
entiende como proyecto neoliberal. 
Esta propuesta, que implica una 
serie de acciones concretas y 
directas de/en los Estados 
‘neoliberales’, tiene como eje central 
el pasaje de las ‘lógicas del Estado’ 
para ‘las lógicas de la sociedad civil 
y del mercado [….] finalmente 
cambia la lógica estatal de la 
democracia por la ‘lógica de la 
competencia’, en la cual el 
individualismo del sistema 
capitalista lleva a que el triunfo fue 
uno derive generalmente en el 
fracaso del otro (y en muchos casos 
esto es una condición necesaria). A 
su vez en la sociedad civil se 

 



 www.ts.ucr.ac.cr  435 

 

procesa la ‘lógica de la solidaridad’, 
donde los ‘triunfadores’ del mercado 
ayudan a los ‘fracasados’ de la 
disputa competitiva. 
[…] 
Las políticas sociales universales, 
de carácter no contractual y 
constitutivas de derechos de 
ciudadanía, son acusadas por los 
neoliberales de contribuir a propiciar 
el vaciamiento  de fondos públicos, 
‘malgastados’ en actividades 
burocratizadas, sin retorno y que 
extienden su cobertura a toda la 
población  de forma indiscriminada. 
Así, como solución parcial de la 
crisis capitalista, el neoliberalismo 
busca la reconfiguración del 
mercado, reduciendo o incluso 
eliminando la intervención social del 
Estado en diversas áreas y 
actividades, a medida que se 
procesa el pasaje del fundamento 
de legitimación sistémica desde las 
lógicas democráticas 
(particularmente en el ámbito 
estatal) hacia las lógicas de la 
sociedad civil y del mercado. Ahora 
el mercado será la instancia, por 
excelencia, de regulación y 
legitimación socia.  
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[…] 
Así, el nuevo trato a la ‘cuestión 
social’, presente en el proyecto 
neoliberal, significa la coexistencia 
de tres tipos de respuestas: 
Por un lado, la precarización de las 
políticas sociales y de asistencia 
estatales. 
Significa su continuidad, brindadas 
‘gratuitamente’ por el Estado, en un 
nivel ‘marginal’. Este tipo de 
respuestas, en el contexto de la 
estrategia neoliberal, exige un doble 
proceso complementario de 
focalización (contra el principio de 
universalización) y descentralización 
(en realidad, se trata de una 
‘municipalización’, que va contra la 
necesaria construcción de patrones 
de calidad de los servicios 
prestados) de las políticas sociales 
estatales. Finalmente, la 
transformación de derechos de 
ciudadanía en ‘beneficios’, en un 
proceso de asistencialización, con 
todo el consecuente uso clientelista 
que el mismo conlleva. Esto 
configura el tipo de respuestas del 
Estado frente a la ‘cuestión social’ 
fundamentalmente dirigido a las 
poblaciones más empobrecidas, el 
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‘ciudadano usuario’. 
Con esto, las políticas sociales 
estatales son reducidas en cantidad, 
calidad y variabilidad, transformando 
a las políticas sociales para pobres 
en pobres políticas sociales. 
Por otro lado, la privatización de las 
políticas sociales y asistenciales, 
sigue dos caminos: 
a) la re-mercantilización de los 
servicios sociales. Éstos, al ser 
lucrativos, son re-mercantilizados, 
transformados en ‘servicios 
mercantiles’, en mercancías, siendo 
transferidos para el mercado y 
vendidos al consumidor, como una 
nueva forma de apropiación de la 
plusvalía del trabajador. Se persigue 
aquí, la lógica del lucro y de la 
competencia. Esto conforma el tipo 
de cobertura empresarial de 
servicios sociales, dirigidos a los 
ciudadanos plenamente 
‘integrados’, el ‘ciudadano-cliente’ 
b) la re-filantropización de las 
respuestas dadas a la ‘cuestión 
social’ (ver Yazbek, 1995). A medida 
que amplios sectores de la 
población no quedarán cubiertos por 
la asistencia estatal (precaria, 
focalizada y descentralizada) y 
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tampoco tendrán condiciones de 
acceso a los servicios privados 
(caros), se transfiere a la órbita de la 
‘sociedad civil’ la iniciativa de asistir 
a aquellos sectores mediante 
prácticas voluntarias, filantrópicas y 
caritativas, de ayuda mutua o 
autoayuda. Es en ese espacio que 
surgirá lo que es llamado ‘tercer 
sector’, atendiendo a la población 
‘excluida’, un ‘casi no-ciudadano’ 
(pp. 109-115) 

Necesidad    

 

Tercer 
Sector 
 
 
 

 […] el crecimiento del llamado 
‘tercer sector’ no constituye un 
fenómeno asilado, ni es la 
compensación por el alejamiento 
estatal de las respuestas frente a 
las secuelas de la ‘cuestión social’. 
Se trata de un fenómeno integrado, 
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complementario, como parte del 
mismo proyecto neoliberal, que por 
un lado, reduce el papel del Estado 
en la intervención social, 
redireccionando su modalidad de 
acción (ahora, contrariamente a los 
postulados del Welfare Satate, 
precario, focalizado, 
desconcentrado y asistencialista), 
que por otro lado, crea una 
demanda lucrativa para los servicios 
privados y que, finalmente, estimula 
la acción voluntaria y filantrópica de 
un ‘tercer sector’  dócil y  
supuestamente  sustitutivo de la 
acción estatal. Son tres formas de 
intervención social que forman parte 
del mismo proyecto neoliberal: el 
desmonte del modelo de respuestas 
sociales típicas del Welfare Satate y 
de los Estados intervencionistas 
latinoamericanos. 
Con este triple proceso, de la 
precaria intervención estatal, de la 
re-filantropización y de la re -
mercantilización de la ‘cuestión 
social’, se consolidan tres 
modalidades de servicios de 
calidades diferentes, y por lo tanto, 
tres categorías diferentes de 
ciudadano. Finalmente, se elimina 
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la condición de derecho de 
ciudadano de las políticas sociales. 
[…] la verdadera funcionalidad del 
‘tercer sector’ en relación al 
proyecto neoliberal […] consiste en 
convertirlo en un instrumento, en un 
medio, para: 
a). Justificar y legitimar el proceso 
de desestructuración de la 
Seguridad Social y la 
desresponsabilización del Estado 
en la intervención social. De esta 
forma, las pérdidas de derechos 
universales por servicios públicos 
de calidad tienden a ser vistas como 
conquistas en las actividades 
desarrolladas por el conjunto de las 
fuerzas voluntarias, no 
gubernamentales, filantrópicas […] 
Paralelamente cuando las nuevas 
entidades del ‘tercer sector’ asumen 
los ‘servicios sociales’, se retira su 
control de la gestión estatal (de la 
lógica democrática) y del derecho 
público, transfiriéndolo para el 
derecho privado. Las posibilidades 
de control democrático y de presión 
política disminuyen 
significativamente con este 
movimiento.  
[…] 
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b). Desobligar al capital de la 
responsabilidad de co-financiar ( a 
través de impuestos) las respuestas 
a las refracciones de la ‘cuestión 
social’ mediante políticas sociales 
estatales. Si la intervención estatal 
en la ‘cuestión social’ es financiada 
mediante la contribución compulsiva 
de toda la sociedad, incluyendo al 
capital, con la disminución de la 
intervención estatal […] tenemos no  
solamente el retiro parcial del 
Estado de esta función, sino 
fundamentalmente el pasaje de una 
responsabilidad del conjunto de la 
sociedad en financiar esta acción 
estatal para una 
autorresponsabilidad de los 
necesitados para la satisfacción de 
sus propias carencias […] 
Esto es, el capital ya no está más 
obligado a co-financiar las políticas 
sociales estatales; se produce una 
transición de una ‘solidaridad 
sistémica’ (mediante la contribución 
compulsoria y diferencial) hacia una 
‘solidaridad individual y voluntaria’ 
(según los principios de la 
autoayuda y de la ayuda mutua’). El 
capital, de esta forma, es exonerado 
de la contribución compulsiva. Así, 
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su intervención en la ‘acción social’ 
asume la forma voluntaria de la 
‘donación’ –de acuerdo con su 
‘conciencia ciudadana’ y su 
‘responsabilidad social’ – y ya no 
reviste la forma de la obligación, lo 
que a su vez elimina la condición de 
‘derecho’ ciudadano a recibir 
servicios sociales. 
c). Despolitizar los conflictos 
sociales disipando y 
pulverizándolos, y transformar las 
‘luchas contra la reforma del Estado’ 
en ‘coparticipación con el Estado’. 
Con esto, la relación Estado 
sociedad civil tiende a ser 
instrumentalizada, convertida en un 
medio para transformar las luchas 
sociales en convenios con el Estado 
y en la articulación con la filantropía 
empresarial. Así, se transita de las 
luchas de clases, desarrolladas en 
la sociedad civil, para las 
actividades de ayuda mutua en 
convenio con el Estado y el 
empresariado […] 
d). Crear la cultura/ideología del 
posibilismo’. Efectivamente, se 
opera un descreimiento en cuanto al 
ideario/proyecto socialista, junto con 
el descreimiento sobre las formas 
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social-demócratas del sistema 
capitalista. No se cree más en las 
instituciones democráticas/estatales 
o clasistas; mucho menos se cree 
en la transformación social. Se 
instituye así la ideología del 
posibilismo: la ‘humanización del 
capital’ como único horizonte 
posible. 
e). Reducir los impactos (negativos 
para el sistema) de aumento del 
desempleo). Con el crecimiento de 
las organizaciones de la sociedad 
civil, incorporando entre sus 
‘cuadros’ […] excluidos del mercado 
formal, se opera una disminución de 
los impactos del desempleo, lo que, 
sin desconocer su importancia 
como estrategia de supervivencia 
del trabajador desempleado, se 
constituye   como un argumento 
para amortiguar y apaciguar los 
ánimos, disminuir insatisfacciones, 
reducir la conflictividad. 
f). La localización y trivialización de 
la ‘cuestión social’ y la 
autoresponsabilización por las 
respuestas a sus secuelas. Con el 
‘tercer sector’ convertido en 
instrumento de la estrategia 
neoliberal, éste asume la función de 
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transformar el patrón de respuestas 
a las secuelas de la ‘cuestión 
social’, constitutivo de derecho 
universal, bajo la responsabilidad 
prioritaria del Estado, en actividades 
localizadas y de 
autorresponsabilidad en los sujetos 
en situación de pobreza; actividades 
desarrolladas por voluntarios o 
implementadas en organizaciones 
sin garantía de permanencia, sin 
derecho […] La respuesta a las 
necesidades sociales deja de ser 
una responsabilidad de todos y un 
derecho del ciudadano, y pasa a ser 
ahora, bajo la égida neoliberal, una 
opción del voluntariado que ayuda 
al prójimo, y un no-derecho del 
ciudadano. 
Esconder la veracidad de este 
proceso exige un doble camino por 
un lado, el de la inducción a una 
imagen mistificada de la 
construcción y ampliación de la 
ciudadanía y la democracia, pero 
retirando las condiciones reales 
para su efectiva concretización; por 
otro lado, el de la inducción a una 
ideológica imagen de transferencia 
de actividades, de una esfera 
estatal satanizada (considerada 
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naturalmente como burocrática, 
ineficiente, desfinanciada, corrupta) 
para un santificado ‘sector’ 
supuestamente más ágil, eficiente, 
democrático y popular (o de una 
‘sociedad civil’ transmutada en 
‘tercer sector’). Así, la pérdida de la 
responsabilidad estatal frente a las 
secuelas de la ‘cuestión social’ es 
(supuestamente) compensada por 
la ampliación de los sistemas 
privados: mercantiles 
(empresariales, lucrativos) y 
filantrópico-voluntarios (del llamado 
‘tercer sector’). 
En este sentido, el objetivo de 
apartar al Estado (y al capital) de la 
responsabilidad de intervención en 
la ‘cuestión social’ y de transferirla a 
la esfera del ‘tercer sector’, no es 
por razones de eficiencia (como si 
las ONG’s fuesen naturalmente más 
eficientes que el Estado), ni solo por 
razones económicas: reducir los 
costos necesarios para sustentar 
esta función estatal. El motivo para 
esto es fundamentalmente político-
ideológico: retirar y vaciar la 
dimensión de derecho universal del 
ciudadano en relación a las políticas 
sociales (estatales) de calidad; 
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crear una cultura de 
autoculpabilidad por los males que 
afectan a la población, y de 
autoayuda y ayuda mutua para su 
enfrentamiento; exonerar al capital 
de tales responsabilidades, 
creando, por un lado, una imagen 
de transferencia de 
responsabilidades, y por otro, 
creando, a partir de la precarización 
y focalización (no universalización) 
de la acción estatal y del ‘tercer 
sector’, una nueva y abundante 
demanda lucrativa para el sector 
empresarial (pp. 115-120). 
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Capital -
Capitalis
mo 

[…] para Marx, el capitalismo es la 
producción y reproducción 
continua y ampliada de la ‘cuestión 
social’. Desde la óptica marxiana, 
la superación de la ‘cuestión 
social’ demanda en última 
instancia trascender los marcos 
del capitalismo (p. 155). 

En la reproducción social del 
capitalismo, ocurre lo inverso de lo 
que se da en otros modos de 
producción. En el capitalismo, el 
proceso de reproducción tiene que 
reproducir sus propios 
presupuestos. El trabajo de 
metabolismo hombre/naturaleza, 
medio de satisfacción de 
necesidades, se convierte en medio 
de vida. De la misma manera, el 
medio –‘el objeto del cual el 
trabajador se apodera directamente’ 
–pasa a servir para el intercambio. 
La universalización  de las 
relaciones de intercambio, con la 
creación del mercado, permite que 
el intercambio se constituya en el 
medio de integración de los 
individuos, y que éstos se 
conviertan en medios de 
satisfacción de otros hombres. 
Para Marx, producción capitalista es 
producción material, y por lo tanto 
trabajo, y al mismo tiempo creación 
de condiciones materiales y 
espirituales para que estas 
relaciones sociales se reproduzcan, 
instaurando determinada forma de 
sociabilidad. Aquí, la reproducción 
envuelve la producción y la creación 
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de condiciones por las cuales ésta 
puede continuar ocurriendo. Ella 
reproduce la propia relación capital-
trabajo, de donde se desprende la 
particularidad del modo de 
producción capitalista: el propio 
trabajador produce constantemente 
la riqueza objetiva sobre la forma de 
capital, una fuerza extraña que lo 
domina y lo explota. De la misma 
manera el capitalista produce la 
fuerza de trabajo, en cuanto energía 
subjetiva de riqueza, que es 
abstracta, que simplemente existe 
en el cuerpo físico del trabajador, y 
que está separada de sus propios 
medios de objetivación y 
realización; en suma, el capitalista 
produce el trabajador como un 
trabajador asalariado […] (p. 179). 

Cuestión 
Social 
 

[…] lo que es terreno común a 
Marx y al Servicio Social son los 
marcos macroscópicos, inclusivos 
y extensivos de la sociedad 
burguesa. Tanto la obra marxiana 
como el Servicio Social son 
impensables fuera del ámbito de la 
sociedad bueguesa. De hecho, 
ambos tienen como sustrato 
inmediato lo que está señalado en 
nuestra bibliografía bajo el rótulo 
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de ‘cuestión social’ –vale decir, sin 
eufemismo, el conjunto de 
problemas económicos, sociales, 
políticos, culturales e ideológicos 
que delimitan la emergencia de la 
clase obrera como sujeto socio-
político en el marco de la sociedad 
burguesa. 
 Entretanto, ya en esta 
consideración surge una 
diferencia: la ‘cuestión social’, para 
continuar con esta nomenclatura 
horrorosa, emerge en los primeros 
momentos de la revolución 
industrial; Marx se confrontó con 
ella teórica y políticamente, 
durante el espacio del capitalismo 
competitivo, ‘clásico’; el Servicio 
Social por su turno, solo puede ser 
tomado como profesión a partir del 
tránsito del capitalismo competitivo 
a la edad del monopolio, a la fase 
imperialista (pp. 154-155). 

Trabajo 
 

 Trabajo, es […] el metabolismo 
entre hombre y naturaleza, en el 
cual 
él (el hombre) pone en acción las 
fuerzas naturales que forman su 
corporeidad, los brazos y las 
piernas, la cabeza y la mano, para 
de ese modo asimilarse, bajo una 

El trabajo asume el papel de 
condicionante de la existencia 
humana, porque proporcionaba la 
sociabilidad humana. En esa 
relación, a través del trabajo, el 
hombre crea nuevas categorías 
sociales que irán, poco a poco, 
imponiéndose  a las categorías del 
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forma útil para su propia vida, las 
materias que la naturaleza le brinda 
(Marx, 1985ª: 149). 
Eso implica transformar la 
naturaleza en un producto útil. 
Implica en manipulación, dominio y 
control de una materia natural que 
resulte en su transformación. Esta 
actividad tiene dimensiones 
instrumentales (finalística y 
manipuladora) y material, de lo cual 
resulta un producto útil. El proceso 
de trabajo está inclinado para la 
producción de bienes materiales: 
Este proceso desemboca y se 
extingue en el producto. Su 
producto es un valor de uso, una 
materia dispuesta por la naturaleza 
y adaptada a las necesidades 
humanas mediante un cambio de 
forma (ídem: 151). 
Estos productos son al mismo 
tiempo resultados y condiciones del 
proceso de trabajo, en otras 
palabras medios. 
Por lo tanto, dice Marx: ‘al actuar, 
mediante este movimiento sobre la 
naturaleza exterior a él, al 
transformarla, transforma al mismo 
tiempo, su propia naturaleza’ 
(ibídem), y por lo tanto, la 

ser natural. 
En la relación entre las categorías 
del ser natural y del ser social, 
mediatizadas por el trabajo, el 
hombre va haciendo prevalecer las 
categorías del ser social por encima 
del ser natural, las determinaciones 
sociales sobre las naturales. 
En la Edad Media, el trabajo 
humano era regulado por la luz del 
sol; con el control humano de la 
energía eléctrica, la determinación 
de la luz del sol en el trabajo 
humano fue subsumida (pp. 204-
205) 
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materialidad del trabajo extrapola el 
propio producto del trabajo. Eso es 
importante, a medida que es por el 
trabajo que el ser social se objetiva. 
Aunque el producto del trabajo sea 
de naturaleza material, el proceso 
exige elementos inmateriales. 
De este modo, ‘aparte del esfuerzo 
de los órganos que trabajan, le es 
exigida la voluntad orientada a un 
fin’ (ídem: 150). El proceso de 
trabajo implica en: una necesidad, 
diversas alternativas, la proyección 
en la conciencia del resultado de 
cada una de ellas, la elección del 
sujeto por la alternativa que le 
parece más viable para atender a 
aquella necesidad. Elegida la 
alternativa, el individuo se objetiva, 
o sea, manipula la naturaleza 
transformándola, con lo que 
construye algo nuevo: ‘el trabajo se 
unió con su objetivo. El trabajo está 
objetivado y el objeto trabajado’ 
(ídem: 151). 
Este movimiento de transformar la 
naturaleza es trabajo. En él los 
hombres van construyendo sus 
instrumentos, como una necesidad 
de sobrevivencia (necesidades que 
se vinculan a la alimentación, a la 
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protección etc.), para lo cual 
transforman la naturaleza, y al 
hacerlo, se transforman a sí 
mismos. En ello reside el carácter 
emancipador de la instrumentalidad 
del proceso de trabajo. 
Trabajo para Marx es eso: 
metabolismo entre el hombre y la 
naturaleza, en el cual, además de 
las necesidades, participan también 
la Razón y la Voluntad, de modo 
que puede ser considerado, no 
apenas una actividad práctico 
material, sino también una actividad 
crítica. 
[…] 
El trabajo engendra nuevos medios 
y modos (instrumentos y técnicas) a 
través de los cuales los hombres 
responderán a las necesidades y 
por medio de los cuales adquieren 
conocimientos (de los objetos sobre 
los cuales actúan, de los modos de 
actuar, de la adecuación entre 
éstos, de los resultados 
alcanzados). 
Al accionar su razón –en la 
clarificación de las finalidades y en 
la definición de los medios –y al 
accionar su voluntad en la elección 
de alternativas, los hombres están 
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ejerciendo su libertad (en el sentido 
lukacsiano), entendida como 
elección de alternativas concretas 
dentro de los límites posibles. 
En el proceso de trabajo, el pasaje 
del momento de la preideación 
(proyecto) para la acción 
propiamente dicha requiere de 
instrumentalidad. Requiere de la 
conversión de las cosas en medios 
para el alcance de los resultados. 
Esta capacidad, solo se puede dar 
en el proceso de trabajo, en el cual 
el hombre moviliza todos los 
recursos convirtiéndolos en 
instrumentos para alcanzar sus 
resultados. Es esta capacidad que, 
como instancia de pasaje, posibilita 
pasar de las abstracciones de la 
voluntad para la concreción de las 
finalidades. 
Por lo tanto, razón y voluntad, en 
cuanto elementos del proyecto de 
los hombres, tanto diferencian las 
acciones del ser social cuanto las 
enriquecen, posibilitando el pasaje 
del ser-en-sí de los hombres al ser-
para-sí. 
No cabe ahora preguntar cuál es la 
importancia de la instrumentalidad 
del proceso de trabajo en el pasaje 
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del en-sí de la singularidad de los 
hombres al para-sí. Es necesario 
determinar con precisión la 
importancia de la instrumentalidad 
en la reproducción social y las 
mutaciones que ella sufre mediante 
las exigencias del proceso de 
trabajo capitalista. 
[…] 
Al objetivarse por el trabajo, al 
transformar los objetos en 
instrumentos y medio para la 
satisfacción de sus necesidades, 
plasmando en ellos sus finalidades, 
los hombres desarrollan una forma 
de praxis, que es la praxis 
producti va. 
[…] 
La complejización de las relaciones 
sociales da origen a nuevos 
complejos sociales que tienen 
determinadas funciones: 1) de 
regular la praxis, en el caso de una 
sociedad de clases, esos complejos 
sociales buscan regular 
jurídicamente los conflictos sociales, 
tales como el derecho; 2) de 
justificar la praxis, volverla natural, 
aceptable, deseable, tal como la 
ideología […] 
Con eso se ve que la 
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instrumentalidad del proceso 
productivo en el orden burgués no 
se refiere apenas a la producción de 
valores de uso, sino también a la 
producción de valores, (o sea, de 
mercancías para el cambio). Pero 
sobre todo, por sus características 
el proceso productivo capitalista 
tiene la propiedad de convertir las 
instituciones y prácticas sociales en 
instrumentos/medios de 
reproducción del capital.  
[…] 
El orden burgués opera  una 
inversión por medio de la cual 
transforma a los hombres de sujetos 
en objetos, en medios y/o 
instrumentos para la satisfacción de 
necesidades materiales e 
inmateriales de otros hombres, 
Aquí, los hombres, en cuanto 
sujetos productores de valores de 
uso, se convierten en objeto, fuerza 
de trabajo, mercancía, portadora de 
valor de uso y valor de cambio, 
mercancía ésta (fuerza de trabajo) 
que contiene posibilidades como fin 
y medio. 
[….] Así también el trabajo que 
produce mercancías para el cambio 
pasa de medio de satisfacción de 
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necesidades de su productor para 
medio de satisfacción de 
necesidades de la reproducción 
ampliada del capital. Del mismo 
modo, al vender su fuerza de 
trabajo, la misma se convierte en 
mercancía. Decía Marx ‘una 
mercancía es una cosa’ (1985a), de 
modo que los hombres pasan a 
percibirse y relacionarse entre sí 
como cosas, objetos, medios de 
realización de las finalidades de los 
otros hombres poseedores del 
capital. Como lo afi rma Lessa, ‘al 
trabajar el trabajador deja de lado 
sus necesidades en cuanto persona 
humana y se convierte en un 
instrumento para la ejecución de las 
necesidades de otros. 
[…] 
Ocurre también que con la 
transformación del medio de trabajo 
–del modo como se produce –, con 
la transformación del instrumento 
simple de trabajo en máquinas, 
éstas pasan a ejercer su dominio 
sobre el trabajador, abstrayéndose 
su subjetividad y potencializando la 
extracción de la plusvalía. En este 
ámbito, ‘no es el trabajador quien 
usa sus condiciones de trabajo , por 
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el contrario, son las condiciones de 
trabajo que usan al trabajador’ 
(Marx 1985a: 144). Es el modo de 
producción capitalista creando las 
condiciones para su reproducción. 
[…] 
En síntesis, podemos inferir que el 
desarrollo del trabajo exige el 
desarrollo de las propias relaciones 
sociales, para lo cual necesita de 
mediciones (que Lukács llama de 
‘segunda orden’, ya que la primera 
orden se refiere al trabajo), de 
complejos sociales para la 
reproducción social tales como: la 
ideología, la filosofía, el arte, el 
derecho, el Estado, la racionalidad, 
la ciencia y la técnica (pp. 173-183). 

Génesis 
del 
Trabajo 
Social 
 
 
 
 

[…] el presupuesto del Servicio 
Social en su origen apunta al 
enfrentamiento de la ‘cuestión 
social’ dentro del marco del 
capitalismo; más precisamente, el 
Servicio Social surge con la 
vocación de subsidiar la 
administración de la ‘cuestión 
social’ en los marcos de la 
sociedad burguesa. Se verifica, 
por lo tanto, que no es exacta la 
relación, reiterada hasta el 
cansancio en el análisis histórico 

Como consecuencias de las formas 
lógicas de reproducción del orden 
burgués, y como modalidad socio-
histórica de tratamiento de la 
cuestión social, el Estado pasa a 
necesitar de un conjunto de 
prácticas, ramas de especialización 
y de instituciones que le sirvan de 
instrumento para el alcance de los 
fines económicos y políticos que 
representa, en coyunturas socio-
históricas diversas. 
En este ámbito, se entiende que el 
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de la profesión, entre Servicio 
Social y ‘cuestión social’; en 
verdad, la efectiva conexión 
histórico-social no se da entre 
estos dos términos sino, entre 
Servicio Social y ‘cuestión social’ 
bajo el capitalismo de los 
monopolios –la profesión solo 
emerge en la edad del monopolio, 
cuando el Estado burgués 
desarrolla formas sistemáticas, 
estratégicas y cohesivas para 
enfrentar las manifestaciones de la 
‘cuestión social’ (p. 155). 

Servicio Social se gesta y se 
desarrolla en un cuadro socio-
histórico mediato por procesos 
político-económicos e ideo-
culturales, como expresión de las 
necesidades del orden burgués en 
el periodo de los monopolios. Por 
ello es que existe una auto -
implicación entre el Servicio Social y 
las relaciones sociales del mundo 
capitalista. Dicho de otro modo, el 
Servicio Social es constituido, 
constitutivo y constituyente de las 
relaciones sociales capitalistas, que 
son relaciones portadoras de 
intereses antagónicos, 
incompatibles e inconciliables. Eso 
le atribuye un determinado perfil a la 
profesión. Como enfatiza Netto 
(1997) ‘la sociedad burguesa, como 
el monopolio organizado y regulado 
el mercado, produce y reproduce 
sus agentes particulares’ (ídem:31). 
Y aún más, crea las estructuras, 
instituciones, políticas y prácticas 
capaces de darle sustentación en 
los niveles de su producción y 
reproducción (p. 185). 

Recon-
ceptuali-
zación 

Entiendo que el diálogo entre 
sectores del Servicio Social y la 
tradición marxista se configura a 

Históricamente la profesión ha sido 
dinamizada por proyectos 
conservadores (racionalistas e 

Desde que el Servicio Social tuvo 
sus primeros contactos con el 
pensamiento marxista, en las 
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partir de la década del 60, e 
involucrando de forma diferencial 
segmentos profesionales 
(notoriamente docentes) en 
algunas áreas capitalistas 
desarrolladas ( América del Norte, 
Europa Occidental) y en muchas 
áreas capitalistas periféricas (con 
especial presencia en América 
Latina), en la interacción de tres 
fenómenos: la crisis del Servicio 
Social tradicional, la presión 
ejercida por los movimientos 
revolucionarios y la rebelión 
estudiantil. La inepcia de los 
patrones profesionales 
consagrados por la tradición, así 
como de sus referencias ideales, 
ante los proceso de precipitación y 
efervescencias sociales 
emergentes encendió un 
movimiento de politización que 
vinculó los otros dos fenómenos 
señalados, redimensionando las 
influencias que provenían de las 
corrientes ‘críticas’ de las llamadas 
ciencias sociales. 

instrumentales), de reformar dentro 
del orden. Con todo, entre 1965 y 
1975, el Movimiento de 
Reconceptualización ha 
desarrollado diversos intentos de 
crítica y enfrentamiento al 
tradicionalismo y conservadurismo 
profesional, que sin embargo sus 
límites teóricos y políticos no 
permitieron superar definitivamente. 
Hoy existe un clima político y la 
maduración de la profesión (en su 
producción teórica, sus cuadros 
profesionales, su organización 
política) para un proyecto ético-
político profesional, vinculado a 
proyectos societarios, los que van 
ganando la adhesión de un 
segmento significativo del colectivo 
profesional. Los diversos proyectos 
societarios de extracción 
progresista resultan de la lucha de 
los trabajadores contra el 
imperialismo norteamericano, contra 
las dictaduras y a favor de la 
democracia, de la libertad, de los 
valores socio-céntricos, en 
contraposición a los valores 
individualistas y  buscan el 
enfrentamiento de las causas de las 
desigualdades sociales. Con eso 

circunstancias del Movimiento de 
Reconceptualización, se inició el 
debate en busca de una orientación 
teórico/práctica que sustentara la 
intervención del asistente social 
para una práctica llamada 
transformadora o crítica. En 
principio, ese diálogo entre la 
profesión y la perspectiva crítico-
dialéctica se dio de manera muy 
limitada, a medida que se 
sustentaba por un marxismo sin 
Marx (Netto, 2003:1991). 
Recientemente, (específicamente 
en los años 90) con la madurez 
teórica de la profesión, ese debate 
alcanzó un nivel más alto, con la 
publicación de estudios e 
investigaciones de carácter teórico y 
metodológico dirigidos a una 
aprehensión más profunda del 
pensamiento crítico-dialéctico, 
particularmente a partir de la 
introducción, en la literatura y en los 
debates profesionales, de la 
influencia de la visión del último 
Lukács por parte de José Paulo 
Netto (Pontes, 1985; Guerra, 1985; 
Netto y Falcao, 1987).  A partir de 
ese momento, tanto fue posible 
mejorar la apropiación teórica del 
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queremos reafirmar la vinculación 
del proyecto ético-político crítico de 
la profesión con las luchas más 
amplias de los trabajadores y 
sectores progresistas de la 
sociedad (pp. 197-198). 

método dialéctico, como vislumbrar 
su viabilidad concreta para la 
práctica de la formación y acción 
profesional, distanciándose del 
voluntarismo (pp. 201-202). 

Método –
Metodolo
gía  

  Se parte de la observación empírica 
de cómo la historia humana se 
viene procesando; de la 
constatación de su complejo 
movimiento dialéctico inherente, e 
incluso del presupuesto de que el 
método de conocimiento de la 
realidad debe surgir del propio 
movimiento de la realidad, 
justamente para guardar fidelidad a 
su movimiento. De ahí entonces se 
puede concluir que la forma más 
adecuada de investigar la realidad 
(les guste o no a los 
epistemologistas y cientistas 
sociales positivistas) continúa 
siendo el método dialéctico. 
La forma de conocer el modo de ser 
de los fenómenos sociales que 
componen la realidad se procesa 
mediante aproximaciones sucesivas 
al movimiento del objeto (real), que 
se puede desprender de la siguiente 
afirmación de Marx: lo concreto es 
concreto porque es síntesis de 
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múltiples determinaciones […] por 
eso lo concreto aparece en el 
pensamiento como proceso de 
síntesis, como resultado, no como 
punto de partida […] (1982:14). Ese 
proceso dialéctico de conocimiento 
obedece al movimiento ascendente 
de lo abstracto (real caótico), 
representación caótica de la 
realidad, a lo concreto (real 
pensado), combinando 
representaciones ideales con 
observaciones empíricas. Los 
experimentos ideales 
(representaciones) se refieren al 
movimiento  operado por la razón 
para aprehender reflexivamente el 
movimiento de las categorías 
histórico-sociales, desentrañándolas 
de la forma inmediata de aparecer 
en el pensamiento, como hechos 
aislados. De los experimentos 
ideales se retorna a las 
observaciones empíricas, o sea, al 
contacto con los datos de la 
realidad, donde se inició todo el 
proceso. En ese movimiento, la 
razón va capturando (siempre por 
abstracción y de forma 
aproximativa) las determinaciones y 
develando los sistemas de 
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mediaciones que dan sentido 
histórico-social e inteligibilidad a los 
fenómenos sociales objeto de 
estudio (Pontes, 1995: 73). 
[…] 
En la dialéctica entre lo universal y 
los ingular se encuentra la llave 
para desvendar el conocimiento del 
modo de ser del ser social. Lukács 
llama esa dialéctica de 
particularidad, caracterizándola 
como campo de mediaciones. Es en 
ese campo de mediaciones que los 
hechos singulares se vitalizan con 
las grandes leyes tendenciales de la 
universalidad, y dialécticamente las 
leyes universales se saturan de  
realidad. 
La dialéctica de lo universal y de lo 
particular en la sociedad tiene una 
función de gran importancia: lo 
particular representa aquí 
precisamente la expresión lógica de 
las categorías de mediación entre 
los hombres singulares y la 
sociedad (1978. 82). 
La mediación entre los hombres 
singulares y la sociedad (con su 
complejidad inherente) posibilita 
develar los complejos sociales, 
pues ‘es una síntesis categorial de 
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universalidad elevada, 
extremamente objetiva, de todas las 
fuerzas, procesos etc., que 
determinan objetivamente el 
nacimiento, el funcionamiento y el 
ser-precisamente-así de un 
complejo’ (Lukács, 1979: 20). 
La captura que hace la razón de los 
sistemas de mediaciones (ocultos 
bajo los hechos sociales) permite a 
través de aproximaciones sucesivas 
ir negando la 
factualidad/inmediaticidad y develar 
las fuerzas y procesos que 
determinan la génesis (nacimiento) 
y el modo de ser (funcionamiento) 
de los complejos y fenómenos que 
existen en una determinada 
sociedad  (pp. 206-210).  

Interven-
ción – 
Ejercicio 
Profesion
al 
 

El contrapunto con las 
concepciones teórico-
metodológicas marxianas es 
flagrante cuando visualizamos el 
Servicio Social. éste no es una 
teoría; elemental y básicamente, 
es una profesión, por tanto, una 
profesión que se institucionaliza y 
se afirma nutriéndose de un 
conjunto de saberes anclados en 
una vertiente teórica (la del 
pensamiento conservador) 

Constituyéndose en un trabajo 
socialmente útil, que sirve sobre 
todo a la esfera de la reproducción 
social, el trabajo del asistente 
social, posee su instrumentalidad 
vinculada a la forma de inserción 
que el orden burgués le atribuye en 
la división socio-técnica del trabajo. 
Desarrollando un trabajo 
especializado, el asistente social 
vende su fuerza de trabajo (y con 
ella un conjunto de procedimientos 

Recuérdese que el Servicio Social 
es una profesión inscripta en la 
división socio-técnica del trabajo en 
el orden social capitalista maduro y 
se caracteriza por ser una profesión 
intervencionista. Por eso, necesita 
además de conocer la realidad en 
su complejidad, crear medios para 
transformarla en dirección de un 
determinado proyecto socio-
profesional. Esa doble dimensión, 
que caracteriza el Servicio Social, 
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antagónica a la marxiana. Se trata 
de la vertiente que fundó las 
llamadas ciencias sociales como 
disciplinas autónomas y 
particulares, contenidas en el 
supuesto de que la sociedad se 
estructura según niveles a los que 
se les atribuye una especificidad 
que permite y legitima saberes 
(también específicos) que se 
constelan en ‘ciencias’ especiales 
–la economía, la sociología, la 
antropología, la psicología etc. 
Naturalmente, estos ‘recortes’ son 
operados con la cautela inicial de 
que no agoten la ‘realidad social’ –
aquí, la totalidad es sustituida por 
un simulacro, el ‘todo’ es 
ecualizado como integración 
funcional de ‘partes’ y pasible de 
ser capturado por la perspectiva 
de la inter o multidisciplinariedad. 
Estos saberes (cuyo estatuto 
‘científico’, no por casualidad, es 
extraído de los patrones de las 
ciencias referentes a la naturaleza) 
son zurcidos por el racionalismo 
formal e incorporados por el 
Servicio Social, en una operación 
en que éste los refuncionaliza y 
reorganiza de acuerdo a su 

profesionales requeridos por el 
orden burgués, y como tal, 
instrumentales a él). Así, la 
profesión solo puede ser 
comprendida en el ámbito de las 
relaciones entre Estado y sociedad 
civil, ya que participa del proceso de 
producción y reproducción de las 
relaciones sociales del orden 
burgués […] 
La funcionalidad del Servicio Social 
está vinculada a la funcionalidad de 
la política social en la preservación 
y control de la fuerza de trabajo, 
pero ésta es apenas una 
posibilidad: las políticas sociales 
devienen de la capacidad de 
movilización y organización de la 
clase obrera y de los trabajadores, 
pues, como afirmamos 
anteriormente, para la reproducción 
de la sociedad, el trabajo no basta. 
Son necesarias otras instancias 
como la ideología, el Estado, el 
derecho, las políticas sociales, las 
prácticas profesionales, la ciencia y 
la técnica. Con eso, según 
Iamamoto: 
Actuando en el campo de la 
prestación de los servicios sociales, 
y en especial de la asistencia 

desafía los profesionales a 
enfrentarla cotidianamente en el 
complejo tejido de las 
organizaciones  sociales donde 
actúan. Este enfrentamiento exige 
un equipaje teórico-metodológico 
del nivel de su complejidad. En este 
punto, la categoría mediación 
aporta una enorme contribución al 
develamiento de los fenómenos 
reales y a la intervención del 
asistente social […] 
Se define como una de las llaves 
para que el profesional desarrolle su 
intervención con éxito –siempre 
tomando como referencia el 
proyecto ético-político-crítico de la 
profesión –la (re)construcción 
ontológica de su objeto de 
intervención profesional. Para eso 
deberá partir del trinomio 
singularidad/universalidad/particulari
dad, buscando entender el espacio 
de intervención del asistente social 
como un campo de mediaciones 
que se estructuran sobre 
determinaciones histórico-sociales 
constitutivas de los complejos 
sociales. Para fines didácticos, a 
partir de este punto será utilizado un 
cuadro síntesis que define algunos 



 www.ts.ucr.ac.cr  465 

 

objetivo profesional de 
intervención (p.159). 

pública y privada, el Servicio Social 
se conforma con las estrategias de 
apropiación/distribución de la 
riqueza y de la 
dominación/subordinación que se 
verifican en el ámbito de las 
relaciones de poder entre las clases 
sociales, cuya tensa dinámica va 
configurando y conformando el 
espacio laboral del asistente social 
en cuadros coyunturales específicos 
(1992:186). 
Pese a su significado socio-
histórico, como un instrumento de 
racionalización de los conflictos, la 
representación social de la 
profesión, dada por su apariencia, 
porta una ‘ilusión de servir’ 
(Martinelli, 1997). 
Es solamente cuando el Servicio 
Social pasa a ser considerado una 
profesión –que se gesta en la 
dinámica social que envuelve las 
lucha de clases y un proyecto 
hegemónico que refuncionaliza el 
Estado para la acumulación 
capitalista y la administración de las 
expresiones de la cuestión social –, 
y cuando el asistente social es 
considerado como un trabajador 
que vende su fuerza de trabajo, que 

presupuestos como apoyo a la 
demostración del proceso de 
reconstrucción de mediaciones en 
la intervención profesional. 
Recuérdese que el camino 
metodológicamente correcto para 
esa reconstrucción, que también 
puede llamarse particularidad, pasa 
necesariamente por la conjugación 
de experimentos ideales abstractos 
con observaciones empíricas. Esa 
dialéctica permite desentrañar 
mediaciones ocultas en la 
factualidad. 
En esa perspectiva, la 
(re)construcción del obje to 
profesional implica necesariamente: 
-la reproducción en el plano ideal 
del movimiento de constitución 
histórico-sistemático del campo de 
intervención profesional, partiendo 
de las formas singulares de 
aparición de los fenómenos y 
proyectándolos al plano de las 
determinaciones universales; –l  la 
captación de la manifestación de la 
legalidad social en la realidad en 
que se inserta el campo de 
intervención. 
[…] 
El asistente social, debido a su 
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se puede expresar de manera más 
aproximada la naturaleza de la 
profesión y los significados que 
adquiere. En esta perspectiva se 
puede pensar la instrumentalidad 
del Servicio Social como 
propiedad/capacidades 
históricamente construidas y 
reconstruidas por la profesión, como 
una condición socio-histórica del 
Servicio Social en tres niveles: 
1) en lo que refiere a su 
funcionalidad con el proyecto 
reformista de la burguesía (reformas 
conservadoras); 
2) en lo que se refiere a su 
peculiaridad operatoria, al aspecto 
instrumental-operativo de las 
respuestas profesionales (o nivel de 
competencia requerido) frente a las 
demandas de las clases, de donde 
adviene la legitimidad de la 
profesión; 
3). Como una mediación que le 
permite el pasaje de los análisis 
macroscópicos, genéricos y de 
carácter universalistas a las 
singularidades de la intervención 
profesional, en contextos, 
coyunturas y espacios 
históricamente determinados. Aquí 

inserción socio-institucional 
particular se pone en contacto con 
varios niveles de la realidad, que 
aparecen en el plano de la 
singularidad, en la forma de 
hechos/problemas aislados, de 
diversas formas: individuales, 
familiares, grupales y/o 
comunitarios. Considerando que se 
encuentran en un contexto 
institucionalizado , su aproximación 
a los hechos/problemas se da 
mediatizada por una determinada 
demanda institucional, que es la 
representación de la requisición de 
los resultados esperados para el 
trabajo profesional dentro de 
objetivos y perfil ideológico 
organizacionales. 
[…] 
En el proceso de superación de la 
factualidad es necesario 
comprenderla, controlarla, partir de 
ella para visiones más amplias y 
complejas de la realidad. Para ello 
es indispensable la aproximación 
con el plano de las determinaciones 
universales de la realidad, o sea 
con la legalidad social […] 
Esas leyes se expresan en grandes 
determinaciones sociales, tales 
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la instrumentalidad, como categoría 
constitutiva del Servicio Social, 
permite pensar en los preceptos 
teórico-prácticos de la intervención 
inmediata (entendidos como los 
instrumentos teóricos, políticos y 
técnicos), así como vincularlos a los 
objetivos, finalidades y valores 
profesionales y humano-genéricos. 
En otros términos, permite accionar, 
potencializar los diversos elementos 
que componen la cultura 
profesional. 
[…] 
Es fundamentalmente la matriz 
marxiana de la ontología del ser 
social que tiene en el trabajo su 
constitución, sustrato de la 
perspectiva que Netto denomina 
‘intención de ruptura’, que a nuestro 
entender posibilita a los 
profesionales comprender y 
recuperar la dimensión 
emancipadora de la 
instrumentalidad del ejercicio 
profesional y la vinculación de éste 
a los intereses de la clase 
trabajadora volviendo al asistente 
social ‘además de una agente 
técnico especializado, […] un 
protagonista volcado hacia el 

como: relaciones sociales de 
producción; relación capital-trabajo; 
leyes de mercado; relación Estado-
sociedad; ley de la plusvalía; y un 
largo etcétera. Esas universalidades 
pueden ser tan bellas como inútiles 
si no se alcanza particularizarlas en 
el plano real cotidiano del quehacer 
profesional.  
En ese plano, es necesario 
aprender que las grandes leyes y/o 
categorías históricas del ser social 
pueden estar interfiriendo en este o 
en aquel problema social/fenómeno 
que se está enfrentando. Es 
necesario aprender como se 
construye y como funciona el 
campo de mediaciones de nuestra 
intervención profesional. En una 
palabra, es necesario capturar, en 
la propia cotidaneidad (sea en la 
vida privada o profesional), la 
interferencia de fuerzas, de leyes 
sociales, percibiendo realmente su 
concreción y visibilidad. 
[…] 
La particularidad es el espacio 
reflexivo ontológico donde la 
legalidad universal se singulariza y 
la inmediaticidad de lo singular se 
universaliza [...] 
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conocimiento de sus papeles socio-
político y profesional, envolviendo 
exigencias teóricas más rigurosas’ 
(Netto, 1991:302), atento para las 
implicaciones ético-políticas de su 
‘quehacer’ profesional. 
El pasaje de la intención a los 
resultados requiere de condiciones 
cuya adaptación o creación 
dependen de la acción instrumental. 
Pero ésta no puede ser pensada 
independientemente de los valores 
que comporta, de allí la necesidad 
de una razón que pueda establecer 
la corrección de los medios y la 
legitimidad de los fines. 
Es en este sentido que, como 
medios y fines del ejercicio 
profesional, los profesionales tienen 
que recuperar lo que de la razón 
dialéctica aún no fue realizado: su 
dimensión crítica y emancipadora, 
capaz de garantizar y ampliar las 
conquistas histórico-sociales de los 
sujetos y los valores socio-céntricos 
(pp. 172-198) 

 

Dicho de otra manera, significa que 
las leyes tendenciales, que son 
capturadas por la razón en la esfera 
de la universalidad, como las leyes 
del mercado, relaciones políticas de 
dominación etc ., actúan como si 
tomasen vida, se objetivasen y se 
hiciesen presentes en la realidad 
singular de las relaciones sociales 
cotidianas, desingularizándolas y 
transformando lo que era universal 
en particular, sin perder su carácter 
de universal ni su dimensión de 
singularidad […] 
De esta forma, como la perspectiva 
metodológica que está siendo 
nfatizada no se restringe apenas a 
la dimensión cognoscitiva, sino 
también avanza y orienta la 
intervención social, articulando 
dialécticamente conocimiento y 
acción, como ya se dijo, ella posee 
una gran importancia teórico-
metodológica para los profesionales 
que buscan alcanzar la concreción 
de una acción profesional crítico-
transformadora (pp. 211-217) 

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 

 Con la complejización de la cuestión 
social y como consecuencia del 
tratamiento que el Estado le 
atribuye, recortándola como 
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cuestiones sociales a ser atendidas 
por las políticas sociales, se 
instituye un espacio en la división 
socio-técnica del trabajo para un 
profesional que implementase las 
políticas sociales, contribuyendo 
para la producción y reproducción 
material e ideológica de la fuerza de 
trabajo. 
Cabe destacar que las políticas 
sociales se constituyen a lo largo de 
la historia, como una de las 
estrategias que le Estado dispone  
para alcanzar el consenso y ser 
legitimado políticamente por las 
clases sociales fundamentales: 
trabajadores y capitalistas. Al 
mismo tiempo las políticas sociales 
son también expresión de las 
conquistas de los trabajadores.  
Con esa configuración, las políticas 
sociales van a constituir un mercado 
de trabajo para el asistente social. 
El Servicio Social, siendo una 
profesión de naturaleza no liberal, 
tiene en las expresiones de la 
cuestión social la base de 
sustentación por la mediación 
organizacional de instituciones 
públicas, privadas o entidades de 
cuño filantrópico. Por la dinámica 
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particular que se establece en el 
capitalismo, dentro de la fase 
monopolista, las políticas sociales, 
aunque se van constituyendo en 
una totalidad de elementos 
económicos, políticos y sociales, 
resultante de la fusión entre 
economía y política, y de la 
capacidad de organización de la 
clase obrera, son formalizadas en 
planes y programas 
gubernamentales. Aún más, las 
políticas sociales en los países 
dependientes son focalistas, 
sectoriales, fragmentadas, 
autonomizadas, formalistas, 
abstraídas de contenido (político-
económicos) concretos. Su 
naturaleza compensatoria y su 
carácter fragmentado y abstracto 
expresan su límite: ellas no buscan 
romper, y de hecho no rompen, con 
la lógica capitalista. Al contrario, las 
políticas sociales se vuelven formas 
racionalizadoras e instrumentales 
de resolución inmediata de los 
problemas sociales, tanto que al ser 
formalizadas en el ámbito jurídico-
formal las políticas sociales se 
convierten en procedimientos 
racionalizadores de las 
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necesidades, intereses y luchas de 
la clase trabajadora (Guerra, 1998). 
El resultado es que cada vez más 
las políticas sociales se van 
instrumentalizando para la atención 
de las necesidades de los 
monopolios. La llamada 
‘socialización de los costos de la 
reproducción de la fuerza de 
trabajo’ por parte del Estado no es 
nada más que la transferencia para 
el trabajador de los costos de su 
propia reproducción, y aún más, las 
políticas sociales operan en control 
de tendencia al subconsumo de las 
clases trabajadoras, lo que adquiere 
relevancia en el control de la 
tendencia (inmanente al modo de 
producción capitalista) de la caída 
de la tasa de ganancia. 
Es importante observar que la 
lógica de constitución de las 
políticas sociales reside en su 
conversión en instrumento al 
servicio del capital. EN el caso de 
las políticas educacionales y 
asistenciales esto queda bien claro, 
ya que ambas buscan un cambio de 
actitudes, de valores y 
comportamientos, en el sentido de 
forjar la sociabilidad del trabajo (pp. 
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186-188). 
 
Necesidad 

   

Tercer 
Sector 
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ético-político del Servicio Social 
frente a la crisis contemporánea” 

Capital -
Capitalis
mo 

El modo de ser inherente a la 
reproducción de las relaciones 
sociales capitalistas, es un modo 
predominantemente mercantil. Se 
registra el significado mercantil de 
sus valores y la tendencia hacia la 
legitimación de una moral 
dominante fundada en la poseciñin 
de bines materiales, en la 
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competición y en la transformación 
de las relaciones humanas en 
relaciones entre cosas. Por 
ejemplo, las cosas materiales 
pasan a sustituir los afectos, 
sentimientos, virtudes. Las 
relaciones son compradas y 
cambiadas como si fueran objetos. 
Concretamente, se crean así las 
condiciones que favorecen la 
mercantilización de las virtudes 
(que adquieren valor de cosas 
comprables en el mercado) y de la 
valorización del interés privado, del 
egoísmo ético, se van 
construyendo sujetos éticos 
orientados por la idea de que es 
virtuoso quien obtiene más 
ventajas sobre los otros (Marx, 
1993). La autonomía del individuo 
se plantea objetivamente como 
posibilidad frente a las rupturas 
burguesas, adquiriendo así el 
sentido del individualismo, en 
donde la libertad de cada uno 
termina donde comienza la libertad 
del otro […] (p. 236)- 

Cuestión 
Social 

   

Trabajo 
 

El hombre (así como otros seres 
naturales) no vive sin la 
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naturaleza, pues es de ella que 
obtiene la materia prima para su 
sobrevivencia, es a través de ella 
que él responde a sus 
necesidades. No obstante, en la 
necesaria interacción entre las 
necesidades de reproducción de la 
vida y de la naturaleza, los 
animales responden de modo 
inmediato, instintivo; en cambio los 
hombres desarrollan mediaciones, 
entre su actividad y la naturaleza. 
Es decir, desarrollan capacidades 
que pasan a mediar su relación 
con la naturaleza, diferenciándolos 
de otros seres naturales, 
instituyendo así el modo de ser 
humano. Ahora bien, las 
respuestas se vuelven humanas 
cuando pasan a objetivar acciones 
creativas y transformadoras, 
ampliando los límites de una 
intervención puramente instintiva e 
inmediata. Tal modo de ser se 
instituye por el desarrollo de 
capacidad humana de responder a 
las necesidades, de forma que 
dichas respuestas generen nuevas 
preguntas, en un proceso 
incesante de intervención práctica 
transformadora de la naturaleza y 
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de los propios hombres […] 
Reflexionemos por ejemplo, sobre 
el hombre primitivo. Antes del 
descubrimiento del fuego, él no 
tenía la posibilidad de elegir entre 
la carne cocida o cruda. Existiendo 
solamente la carne cruda, no 
podía escoger entre alternativas. 
Al mismo tiempo, la única 
posibilidad resultaba valiosa 
solamente por su utilidad 
inmediata (responder al hambre). 
Con el descubrimiento del fuego, 
las alternativas de elección se 
amplían, y el objeto carne puede 
ser valorado de acuerdo con 
parámetros anteriormente 
inexistentes; es posible ahora 
valorar la carne cocida o cruda, 
porque ella adquirió cualidades 
nuevas, tales como: el sabor, la 
textura, la temperatura etc. La 
posibilidad de elegir solo existe 
porque el hombre transformó la 
naturaleza, creando una 
alternativa más, que a su vez 
amplía los sentidos humanos (el 
paladar, el olfato, la sensibilidad 
etc.) al mismo tiempo que 
transforma las condiciones de 
trabajo, la cultura, la relación entre 
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los hombres y de ellos con la 
naturaleza, generando así, nuevas 
necesidades y posibilidades. 
A esa actividad transformadora se 
la denomina praxis, actividad 
específica del ser social cuyo 
modelo está dado por el trabajo. 
La conciencias, el conocimiento, el 
lenguaje, el intercambio, la 
cooperación, la valoración de los 
objetos y de las acciones, además 
de las costumbres, son algunas de 
las mediaciones inscriptas en la 
praxis desarrollada por el trabajo 
creador de cultura. El trabajo, 
como praxis, es el componente 
que desencadena el proceso de 
reproducción del ser social como 
ser histórico, capaz de ser 
consciente y libre, bases 
fundamentales de su capacidad 
para constituirse como sujeto ético 
[…] 
Se afirma que el hombre se puede 
comportar como ser ético, porque 
solamente él es capaz de actuar 
teleológicamente. Para dicha 
acción teleológica, él crea 
alternativas de valor y escoge 
entre ellas, incorporándolas en sus 
finalidades. Es por esa razón que 
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el ser social es también capaz de 
vivir con libertad, capacidad 
fundamental de la acción étcia. 
Para que la libertad exista es 
necesario que los hombres tengan 
objetivamente condiciones 
sociales que les permitan 
intervenir conscientemente en la 
realidad, transformando sus 
proyectos ideales en alternativas 
concretas de libertad, o sea, de 
nuevas opciones y nuevos 
proyectos (pp. 224-227) 

Génesis 
del 
Trabajo 
Social 
 
 
 
 

El Servicio Social es una profesión 
gestada a partir de necesidades y 
posibilidades de la sociedad 
capitalista. Su ética, por lo tanto, 
solamente puede ser entendida 
como producto histórico de las 
condiciones establecida por dicha 
sociedad […] 
La propia dinámica y universalidad 
de la sociedad burguesa fue dando 
lugar a una serie de 
transformaciones socio-
económicas y político-culturales 
que se expresan en la moral y en 
la sistematización de la ética. Se 
trata de una sociedad que en su 
génesis rompe radicalmente con 
las condiciones que hacían de la 

Se sabe que el Servicio Social 
surge y se desarrolla en el marco 
del pensamiento conservador, como 
un estilo de pensar y actuar en la  
sociedad capitalista. La profesión 
nace incluso en el centro de un 
movimiento social de cuño 
reformista conservador. Nuestra 
herencia intelectual fue marcada por 
la doctrina social de la Iglesia y por 
el moderno conservadurismo 
europeo en sus orígenes, que 
incorporó más tarde la sociología 
funcionalista norteamericana, de 
raíz fuertemente empirista. Este 
orden teórico-doctrinario fue el hilo 
que recorrió el tradicionalismo 
profesional, con cohesión tanto de 
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éica feudal un conjunto de normas 
rígidamente jerarquizadas en 
función de dogmas que 
legitimaban el respeto a la 
autoridad, al orden, al poder de la 
jerarquía feudal, familiar y 
religiosa. La libertad y el trabajo 
pasan a expresarse como 
categorías centrales de la vida 
social, adquiriendo un significado 
relativo al dinamismo de las 
nuevas relaciones sociales, los 
valores se vuelven relativos, 
pasibles de ser modificados y la 
valorización del individuo como 
sujeto capaz de optar funda las 
proyecciones ideales que 
reafirman esta sociedad como 
espacio de realización de la 
libertad universal […] 
En este contexto, el máximo 
desarrollo de las capacidades 
humanas coindice con la máxima 
expresión de la alienación, lo que 
reproduce condiciones éticas 
también contradictorias (sobre la 
concepción marxiana de alienación 
[…]) (pp. 234-236) 

las interpretaciones de la sociedad 
como del campo de valores 
norteadores de acción.  
Por una parte, el Servicio Social 
siempre tendió a aceptar como un 
dato a la sociedad capitalista y sus 
desigualdades sociales, buscando 
atenuar aunque sea mínimamente 
los contrastes reales. Partiendo del 
presupuesto de que el 
ordenamiento capitalista es natural, 
cabría a la profesión integrar en él a 
los individuos y atenuar los excesos 
de explotación del trabajo. A esa 
visión naturalizada de la sociedad 
se acopló el campo de los valores 
calcados en la filosofía metafísica –
específicamente el neotomismo –, 
alimentando un programa para la 
sociedad que preconizaba reformas 
parciales a nivel de los individuos, 
grupos y comunidades, en defensa 
de la persona humana, del bien 
común, del desarrollo integral (p. 
260-261) 

Recon-
ceptuali-
zación 

El Servicio Social encuentra su 
trayectoria marcada por la 
presencia del conservadurismo 

Fue con la crisis del régimen 
dictatorial instaurado en 1964, 
manifestada en el contexto de  las 

[…] la primera condición para la 
construcción de este nuevo 
proyecto se viabilizó: el rechazo y la 
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ético que predomina hasta la 
década de 1960. A partir de allí, se 
abren las posibilidades de 
expresión de otros proyectos 
profesionales que rearticulan la 
ética conservadora o se presentan 
como alternativas  a ella […] 
Las luchas sociales repercuten en 
las profesiones que, dependiendo 
de las condiciones históricas, 
pueden incorporar reivindicaciones 
progresistas, como ocurre con el 
Servicio Social especialmente a 
partir de la década de 1980. De 
acuerdo al análisis de Netto 
(2003), determinadas 
circunstancias históricas favorecen 
la consolidación de un proyecto 
profesional que tiene como una de 
sus referencias históricas el código 
de 1993. Éticamente 
consideradas, dichas condiciones 
tienen su origen en la organización 
política del colectivo profesional, 
en la madurez de una vertiente 
teórica histórico-crítica y en el 
posicionamiento ético de las 
entidades representativas de la 
profesión, en los encuentros, 
deliberaciones e intervenciones 
consustanciadas, especialmente: 

luchas por al democratización de la 
sociedad brasileña –luchas éstas 
que adquieren visibilidad política en 
la segunda mitad de la década del 
70 –, en que se gestó la base 
histórica, el terreno vivo, que volvió 
posible una profunda, plural y 
abarcadora renovación del Servicio 
Social. Esa renovación se impuso 
como socialmente necesaria a la 
construcción de respuestas 
profesionales a aquella crisis, en el 
sentido de que el Servicio Social 
garantice y preserve su propia 
contemporaneidad: su necesaria 
conciliación con el tiempo y la 
historia presentes. Proceso 
renovador que llega a los campos 
de enseñanza e investigación, de la 
práctica y la organización político-
corporativa del colectivo profesional, 
y que se sitúa hoy de forma 
prominente y decisiva en el análisis 
de los fundamentos éticos de la 
acción profesional. 
[…] 
Si la reconceptualización introdujo 
la criba de la crítica en los análisis 
entonces predominantes sobre la 
profesión, representando incluso su 
primera aproximación a la tradición 

crítica al conservadurismo 
profesional.  
Claro que la denuncia del 
conservadurismo del Servicio Social 
no surgió de repente –en verdad, 
desde la segunda mitad de los años 
de 1960 (cuando el Movimiento de 
Reconceptualización, que hizo 
estremecer el Servicio Social en 
América Latina, dio sus primeros 
pasos) aquel conservadurismo ya 
era objeto de problematización. No 
obstante, el tránsito de los años 70 
a los 80 puso esta problematización 
en un nivel diferente, a medida que 
coincidió con la crisis de la 
dictadura brasileña, ejercida, desde 
el 1º de abril de 1964, por una 
tecnoburocracia civil bajo tutela 
militar al servicio del gran capital. 
La resistencia a la dictadura, 
conducida en el plano legal por un 
frnte opositor hegemonizado por 
sectores burgueses descontentos, 
ganó una profundidad y cualidad 
nuevas cuando, en la segunda 
mitad de los años 70, la clase 
trabajadora se reinsertó en la 
escena política, por medio de la 
movilización de los trabjadores 
metal-mecánicos del cinturón 
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en los Congresos brasileños a 
partir de 1979, en la reforma 
curricular de 1982 y 1996, en los 
Códigos de ética de 1986 y 1993 
[…] El Código de ética de 1993, 
reafirma la conexión existente 
entre el proyecto ético-político 
profesional y proyectos de 
sociedad cuya teleología es 
portadora de una ética de 
emancipación humana. Su 
proyección ideal está orientada en 
dirección a la construcción de una 
sociedad que ‘propicie a los 
trabajadores un desarrollo pleno 
para la invención y vivencia de 
nuevos valores, lo que 
evidentemente supone la 
erradicación de todos los procesos 
de explotación, opresión y 
alienación’ (CFESS, 1993) (pp. 
239-240). 

marxista, cargó también los fardos 
de los vicios del marxismo vulgar. 
En la década del ’80, el Servicio 
Social depuró su aproximación a 
aquella tradición intelectual, 
habiendo incluso abierto el debate 
sobre la ‘crisis de (los) marxismo (s) 
y la crisis de los paradigmas’. Tal 
proceso viene permitiendo que se 
invierta en el esfuerzo de superar el 
eclecticismo en los abordajes 
teóricos a favor del pluralismo. Se 
reconoce las diferentes posiciones 
presentes en el ámbito profesional, 
como condición para construir una 
convivencia madura entre 
tendencias teórico-metodológicas y 
políticas distintas, lo que excluye la 
lucha por la hegemonía en este 
campo. Se busca romper con los 
dogmatismos a favor de una 
convivencia plural y democrática 
entre diferentes perspectivas del 
Servicio Social, explicitándose 
incluso en el debate del propio 
marxismo. 
[…] 
La hipótesis es que el Movimiento 
de Reconceptualización repone, en 
sentido contrario, aquella 
segmentación entre conocimiento y 

industrial de Sao Paulo (el ABC 
paulista). A partir de entonces, la 
dictadura –que promoviera la 
modernización conservadora del 
país contra los intereses de la masa 
de la población, valiéndose incluso 
de terrorismo de Estado –fue 
llevada, de derrota en derrota, a la 
negociación, la cual culminando en 
la elección indirecta de Tancredo 
Nevez (1985), concluyó su ciclo 
desastroso. 
La primera mitad de los años 80 
presenció la irrupción, en la 
superficie de la vida social 
brasileña, de demandas 
democráticas y populares 
reprimidas por largo tiempo. La 
movilización de los trabajadores 
urbanos, con el renacimiento 
combativo de su movimiento 
sindical; la toma de conciencia de 
los trabajadores rurales y la 
revitalización de su organización; el 
ingreso, también en la escena 
política, de movimientos de cuño 
popular (entre los cuales las 
asociaciones de vecinos) y 
democrático (los estudiantes, las 
mujeres, las minorías etc.); la 
dinámica de la vida cultural, con la 
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valores. Las mismas antinomias 
entre determinismo y libertad, 
estructura y sujeto, conocimiento y 
valores. Las mismas antinomias 
entre determinismo y libertad, 
estructura y sujeto, conocimiento y 
valor, reaparecen en nuevos y 
progresistas ropajes en la 
reconceptualización, las que por 
intermedio de esos mantiene un 
eslabón de ensamble con el pasado 
profesional. 
El Movimiento de  
Reconceptualización representó la 
primera aproximación del Servicio 
Social a una tradición cultural 
extraña a su desarrollo, a la 
tradición Marxista. Ésta llega al 
universo del Servicio Social por 
medio de dos ‘puertas de entrada’: 
por la práctica política de 
segmentos profesionales y 
estudiantes, e informada por la 
vulgarización marxista portadora de 
un universo teórico radicalmente 
ecléctico, donde el principal ausente 
era el propio Marx; por un 
‘marxismo’ que portaba una visión 
factualista y evolucionista de la 
historia (p. 262) 

reactivación del protagonismo de 
sectores intelectuales; la afirmación 
de la opción democrática por 
segmentos de la Iglesia católica y la 
consolidación del papel progresista 
desempeñado por instituciones 
como la Orden de los Abogados de 
Brasil (OAB) y la Asociación 
Brasileña de Prensa (ABI) –Todo 
esto puso en la agenda de la 
sociedad brasileña la exigencia de 
profundas transformaciones 
políticas y sociales 
Es en Este contexto que el histórico 
conservadurismo del Servicio Social 
brasileño […], tantas veces 
reciclado y metamorfoseado, se 
confrontó por primera vez con una 
coyuntura en que su dominación en 
el colectivo profesional (que, 
asimismo, sufriendo las incidencias 
del modelo económico de la 
dictadura, se descubrirá como clase 
trabajadora) puede ser contestada, 
porque en el colectivo repercutieron 
las exigencias políticas y sociales 
puestas en el orden del día por la 
ruptura del régimen dictatorial. 
La lucha por la democracia en la 
sociedad brasileña, que hace eco 
en el colectivo profesional , con el 
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cuadro necesario para romper el 
casi monopolio del conservadurismo 
en el Servicio Social: en el proceso 
de la derrota de la dictadura se 
inscribió la primera condición, la 
condición política, para la 
constitución de un nuevo proyecto 
profesional. 
 Como todo universo hterogéneo, el 
colectivo profesional no se 
comportó de modo idéntico. Pero 
sus vanguardias conquistaron 
entonces la vivencia democrática y 
se movilizaron activamente en la 
contestación política –desde el III 
Congreso Brasileño de Asistentes 
Sociales (1979, conocido como el 
Congreso del Cambio), los 
segmentos más activos del 
colectivo profesional se vincularon 
al movimiento social de los 
trabajadores, y rompiendo con la 
dominación del conservadurismo, 
consiguieron instaurar el pluralismo 
político en la profesión, que acabó 
por redimensionar ampliamente no 
solo la organización del colectivo 
(dando vida nueva, por ejemplo, a 
las entidades como la ABESS), 
como aún más, por propiciarle una 
inserción inédita en el marco del 
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movimiento de los trabajadores 
brasileños […] (pp. 280-283) 

Método –
Metodolo
gía  

   

Interven-
ción – 
Ejercicio 
Profesion
al 
 

 Como partícipe del trabajo colectivo, 
inscripto en la división socio-técnica 
del trabajo, el Servicio Social es 
expresión de necesidades sociales 
creadas en el movimiento de las 
relaciones entre Estado y la 
sociedad civil, de las relaciones 
entre las clases, sus fracciones y 
las instituciones por ellas creadas 
en el enfrentamiento de la ‘cuestión 
social’. Es en ese movimiento que 
ingresa el Servicio Social en la 
amplia tarea de implementación, y 
en menor medida de formulación de 
políticas sociales (p. 251). 
 
El proceso de trabajo del asistente 
social es radicalmente polarizado 
por […] intereses de clases, que se 
recrean contradictoriamente más 
allá de la intencionalidad de los 
sujetos individuales, no pudiendo 
ser ‘eliminados’ de las condiciones 
de trabajo del profesional. Como 
trabajador asalariado, el asistente 
social es contratado 

El Servicio Social es una profesión 
–una especialización del trabajo 
colectivo, en el marco de la división 
socio-técnica dl trabajo –, legalizada 
en Brasil por la Ley 8.669, del 
17/06/93, en tanto profesión, no 
dispone de una teoría propia, ni es 
una ciencia; esto no impide, sin 
embargo, que sus profesionales 
realicen estudios, investigaciones, 
etc., y produzcan conocimientos de 
naturaleza teórica, incorporados en 
el ámbito de las ciencias sociales y 
humanas. Así, en tanto profesión, el 
Servicio Social se puede constituir, 
y se ha constituido en los últimos 
años, como un área de producción 
de conocimientos (incluso con el 
aval de agencias oficiales de 
fomento a la investigación, como es 
el caso del Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico 
(CNPq). 
Lo notable en esta acumulación 
teórica es que, en aquello que tuvo 
y tiene de mayor relevancia, ella 
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predominantemente por el Estado y 
por empresarios –teniendo en el 
patronato a su principal empleador 
–, para actuar con los varios 
segmentos de trabajadores, por 
intermedio de la mediación de 
organizaciones actuantes en el 
campo de las políticas sociales 
públicas y empresariales, 
generalmente articuladas a la órbita 
del poder económico, político y 
cultural, por medio de las cuales 
son recreados aquellos intereses 
divergentes (pp. 264-265)  

señala la incorporación de matrices 
teóricas y metodológicas 
compatibles con la ruptura del 
conservadurismo político: data de 
entonces la franca utilización de 
ve.rtientes críticas (con destaque 
para las inspiradas en la tradición 
marxista) […] 
Concomitantemente […], gano peso 
el debate sobre la formación 
profesional: la reforma del plan de 
estudios de 1982 fue precedida y 
acompañada de amplias y 
productivas discusiones, 
fuertemente estimuladas por la 
antigua ABESS [(Asociación 
Brasileña de Enseñanza de Servicio 
Social)]. Todo el empeño fue 
dirigido en el sentido de adecuar la 
formación profesional, a nivel de 
graduación, a las nuevas 
condiciones puestas sea por el 
enfrentamiento en un marco 
democrático de la cuestión social 
aumentada por la dictadura, sea por 
las exigencias intelectuales que la 
masa crítica en crecimiento podría 
atender. 
En pocas palabras, entró en la 
agenda del Servicio Social la 
cuestión de redimensionar la 



 www.ts.ucr.ac.cr  485 

 

enseñanza con miras a la formación 
de un profesional capaz de 
responder con eficacia y 
competencia a las demandas 
tradicionales y emergentes de la 
sociedad brasileña […] muestra la 
pertinencia del debate mencionado 
para los días actuales. Por otra 
parte, es exigencia de la verdad 
histórica señalar el papel de 
vanguardia que entonces 
protagonizó la Facultad de Servicio 
Social de la Pontifica Universidad 
Católica de Sao Pulo, formulando 
una pionera y exitosa propuesta de 
revisión de los planes de estudio 
[…] que constituyó una referencia 
nacional. 
En el corazón mismo de esta 
dinámica que ocurre en el interior 
del colectivo profesional, fueron rei-
significadas modalidades práctico-
interventivas tradicionales, nuevas 
áreas y campos de intervención 
fueron emergiendo y se ha ido 
configurando, en un movimiento 
profesional, que se legitima 
crecientemente sea por la 
producción de conocimientos que 
de ella se extrae, sea por le 
reconocimiento del trabajo 
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profesional por parte de los 
usuarios. 
Este movimiento no se debe 
únicamente a la recalificación del 
trabajo profesional (gracias a la 
acumulación de la masa crítica y al 
redimensionamiento de la 
formación) sino también, sobre 
todo, a las conquistas de derechos 
cívicos y sociales que acompañaron 
la reestructuración democrática en 
la sociedad brasileña. Así, por 
ejemplo, prácticas interventivas con 
determinadas categorías sociales 
(infancia, adolescencia, mujeres, 
tercera edad etc.,) solo se pudieron 
viabilizar institucionalmente porque 
recibieron respaldo jurídico-legal. 
En suma, fueron estos los 
principales componentes que, a 
partir de la quiebra del casi 
monopolio del conservadurismo en 
la profesión, se conjugaron para 
propiciar la construcción del nuevo 
proyecto ético-político del Servicio 
Social en Brasil. Como se puede 
deducir de nuestra argumentación, 
éstos se fueron constituyendo a lo 
largo de los años 80, y hasta los 
días actuales están en 
procesamiento. 
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Sin embargo, aún en los años 80 –
más exactamente en 1986 –, las 
vanguardias del colectivo intentaron 
consolidar estas conquistas con la 
formulación de un nuevo Código de 
Ética Profesional. Hasta entonces, 
el debate de la ética en el Servicio 
Social no era un tema privilegiado –
es en la secuencia del Código de 
1986, y hasta su revisión, concluida 
en 1993, que esta preocupación 
ganará un relieve significativo. Sin 
embargo, aún así, la bibliografía, 
sobre la temática es reducida.  
Salvo unos pocos artículos en la 
revista Serviço Social & Sociedade 
y un elenco de la Profa. María Lúcia 
Barroco es el más importante), el 
material para consultar es poco […] 
En el tránsito de los Años 80 para 
los años 90, el proyecto ético-
político del Servicio Social brasileño 
contemporáneo se configuró en su 
estructura básica – y calificándola 
como básica, queremos señalar se 
apertura: manteniendo sus ejes 
fundamentales, ella es 
suficientemente flexible para, sin 
descaracterizarse, incorporar 
nuevas cuestiones, asimilar 
problemáticas diversas, enfrentar 
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desafíos emergentes […] 
Esquemáticamente, este proyecto 
ético-político tiene en su núcleo el 
reconocimiento de la libertad como 
valor central –la libertad concebida 
históricamente como posibilidad de 
escoger entre alternativas 
concretas; de ahí un compromiso 
con la autonomía, la emancipación 
y la plena expansión de los 
individuos sociales. 
Consecuentemente, el proyecto 
profesional se vincula a un proyecto 
societario que propone la 
construcción de un nuevo orden 
social, sin dominación y/o 
explotación de clase, etnia y 
género. A partir de estas opciones 
que lo fundamentan, tal proyecto 
afirma la defensa intransigente de 
los derechos humanos y el repudio 
de arbitrariedades y de prejuicios, 
contemplando positivamente el 
pluralismo –tanto en la sociedad 
como en el ejercicio profesional. 
La dimensión política del proyecto 
es claramente enunciada: éste se 
posiciona a favor de la equidad y de 
la justicia social, en la perspectiva 
de la universalización del acceso a 
los bienes y servicios relativos a los 
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programas y políticas sociales; la 
ampliación y la consolidación de la 
ciudadanía son puestas 
explícitamente como condición para 
la garantía de los derechos civiles, 
políticos y sociales de las clases 
trabajadoras. En correspondencia, 
el proyecto se declara radicalmente 
democrático –considerada la 
democratización como socialización 
de la participación política y 
socialización de la riqueza 
socialmente producida (pp. 284-
290). 
 

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 
 
 

 Es interesante observar que en el 
momento en que se buscaba 
destacar el carácter contradictorio 
de las políticas sociales públicas y 
del Servicio Social –en el sentido de 
atender a las demandas tanto del 
capital como del trabajo, aunque no 
homogéneamente, expresando la 
condensación de fuerzas 
contenidas en las relaciones 
sociales –, el código repone una 
visión dualista de las relaciones  
económicas y de poder y el 
compromiso político con la clase 
trabajadora como única alternativa 
para una categoría profesional 
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heterogénea social y políticamente. 
En síntesis, subyacente al Código 
de Ética de 1986 se identifica una 
vieja trampa ya denunciada por 
Lukács: una ética de izquierda y 
una epistemología de derecha.  

 
Necesidad 

   

Tercer 
Sector 
 
 
 

   

 

MATRIZ DE ANÁLISIS K 

Categorías Elisabete Borgianni; Yolanda 
Guerra; Carlos Monataño; 
“‘Servicio Social Crítico’ Hacia 
la construcción del nuevo 
proyecto ético-político 
profesional” 
 
Margarita Rozas (Argentina) 
“Organización política de la 
profesión para América Latina” 

Elisabete Borgianni; Yolanda 
Guerra; Carlos Monataño; 
“‘Servicio Social Crítico’ Hacia la 
construcción del nuevo proyecto 
ético-político profesional” 
 
 
Stella García (Paraguay) 
“Construcción de principios 
éticos comunes en el Servicio 
Social del Cono Sur. Una 
alternativa” 

Elisabete Borgianni; Yolanda 
Guerra; Carlos Monataño; 
“‘Servicio Social Crítico’ Hacia la 
construcción del nuevo proyecto 
ético-político profesional” 
 
 
Juan Retana (Costa Rica) 
“Algunas consideraciones para el 
debate sobre la dimensión ético-
política en la profesión en el 
ámbito centroamericano” 

Capital -
Capitalis

Las transformaciones que el 
capitalismo ha generado en la vida 

 El proyecto neoliberal, caracterizado 
por su objetivo de disminuir el 
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mo social, así como las 
contradicciones que marcaron su 
constitución, no se remiten a las 
políticas neoliberales que se 
aplican hoy; tienen su raíz en un 
hecho fundacional, la Revolución 
Industrial a finales del siglo XVIII, 
basado en el liberalismo 
económico que fue capaz de 
reducir todo los elementos de la 
producción al estado de 
mercancías. En este sentido, 
Polanyi señala: ‘Los pioneros del 
absolutismo económico soñaron 
con una sociedad sin trabas para 
el comercio de modo que viviese al 
ritmo marcado por el desarrollo de 
un mercado autorregulador. Pero 
este pilar central del credo liberal –
que proporciona refuerzo y sentido 
a otras piezas fundamentales del 
sistema de mercado del siglo XIX 
tales como el patrón-oro, el 
equilibrio entre las potencias y el 
propio Estado liberal –dejó a las 
sociedades a merced de los 
vaivenes imprevisibles provocados 
por la especulación, el afán de 
lucro y la doble competencia en los 
negocios. Por primera vez en la 
historia de la humanidad, la 

Estado, de privatizar las actividades 
públicas consideradas rentables, de 
flexibilizar la legislación laboral y las 
relaciones obrero -patronales, de 
desmantelar la seguridad social, la 
salud y la educación públicas a 
favor de la iniciativa particular, de 
abrir el mercado a la competencia 
global, entre otros; en definitiva, es 
el corolario del llamado 
‘pensamiento único’ (fundamento 
básico del sistema del capital), que 
en realidad es la única respuesta’ 
dada por el gran capital 
transnacional (sistema financiero 
internacional) y sus representantes 
locales ante la crisis estructural que 
vive el sistema capitalista. Su 
estrategia está regida por una fuerte 
carga ideológica que naturaliza las 
relaciones sociales y pone el 
sistema capitalista como ‘fin de la 
historia’, además en el caso de 
Centroamérica está condicionado 
por la presencia hegemónica  de los 
intereses norteamericanos en la 
región que amalgama la propuesta 
del área de libre comercio para el 
año 2005. En esta línea de 
intereses cabe mencionar la 
experiencia piloto de dolarización de 
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sociedad se convertía en una 
simple función del sistema 
económico y flotaba sin rumbo en 
un mar agitado por las pasiones y 
los intereses, como un corcho en 
medio del océano. La tierra, los 
hombres, y el dinero se vieron 
fagocitados por el mercado 
convertidos en simples mercancías 
para ser compradas y vendidas. La 
naturaleza y el hombre, como 
cualquier otro objeto de compra-
venta, sometidos a la ley de la 
oferta y la demanda …’ (Polanyi, 
1997: 15). 
Esta descripción de Polanyi 
respecto a lo que significó la 
Revolución Industrial, por la cual 
se instaló una lógica de 
organización de la sociedad en 
función de un sistema económico, 
a nuestro juicio acentúa el disloque 
social que implicó una inversión de 
los principios fundacionales del 
proyecto transhistórico de la 
Ilustración, tales como libertad y 
autonomía del hombre sobre la 
base del conocimiento que le 
permitiría controlar la naturaleza 
según sus deseos y necesidades. 
Este proyecto encarnado por el 

la economía en El salvador (p. 342) 
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capitalismo se convirtió, por el 
contrario, en un sistema de 
explotación y alienación del 
hombre generado por un conjunto 
de contradicciones que 
dilematizaron la relación entre lo 
económico y lo social; lo político y 
lo económico y lo público y lo 
privado. Asimismo se fue 
creciendo la brecha entre la 
existencia de pobres y ricos, la de 
desigualdades étnicas y de 
minorías, las contradicciones entre 
ciudad y campo y entre derechos 
sociales e individuales, 
constituyendo las marcas de un 
sistema de injusticia social que hoy 
aparecen de manera agravada. 
Dichas contradicciones y 
disyuntivas para Vera de Silva 
Telle, disloque para Polanyi 
dinamizaron la vida social 
considerando los momentos de 
desarrollo y cierta equidad que se 
establecieron en la edad de ‘oro 
del capitalismo’; ellos son los 
pilares fundamentales que 
sostuvieron el funcionamiento de 
la sociedad en la dirección del 
mercado. Desde esta perspectiva, 
la estructura de las reglas del 
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juego y decisiones políticas en la 
esfera del Estado definieron el 
lugar de lo social entrampado en 
esta lógica que es funcional al 
sistema. A partir de este hecho 
fundacional es necesario analizar 
el desenvolvimiento de la cuestión 
social contemporánea como una 
forma de enfrentar los déficits de 
integración  que ocasiona el 
desarrollo del mundo capitalista. 
Enfrentar dichos déficit de 
integración constituyó formas de 
intervención social que dieron 
lugar a las políticas sociales. De 
este modo, dichas formas no solo 
se constituyeron en mecanismos 
de intervención sino también en 
modos de concebir y definir lo 
social a través de los ‘problemas 
sociales’. En esta perspectiva, lo 
social siempre estuvo subordinado 
a la esfera de lo económico, a tal 
punto de ser subalternizados, 
minimizados y secundarizados y 
sobre todo naturalizados, 
partiendo del supuesto que una 
vez incorporados a la agenda 
pública del Estado ellos son 
reabsorbidos  por las virtudes del 
mismo sistema. Por lo tanto, ello 
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implicaría la posibilidad de 
solución de los mismos, tal como 
ocurrió de manera parcial en l 
Estado de bienestar, sin embargo 
esa tendencia se diluye en los 
años posteriores, junto a las bases 
que definieron la constitución del 
Estado Neoliberal (pp. 304-306 
 

Cuestión 
Social 
 

En consecuencia de lo que se 
tratas hoy la cuestión social, es la 
descomposición del mundo salarial 
y la reestructuración de un tipo de 
institucionalidad social –entendida 
como los mecanismos y reglas de 
juego en las dediciones – que el 
Estado de bienestar había 
establecido en concordancia con 
las ideas del progreso. En medio a 
estas instancias se generan 
procesos de empobrecimiento, 
marginalización, vulnerabilidad y 
exclusión que expresan los 
trayectos que los grupos sociales 
afectados transitan y que ponen en 
cuestión la integración de la 
sociedad actual. Por otro lado, 
desde la perspectiva de Castel, la 
cohesión social no es un problema 
nuevo; y en este sentido no existe 
una nueva cuestión social; lo que 
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se trata de definir como cuestión 
social contemporánea es la 
‘metamorfosis’ (como dialéctica de 
lo igual y lo diferente) del viejo 
problema de cohesión social que 
deriva sustancialmente de las 
formas de relación entre 
capital/trabajo surgidas con el 
capitalismo moderno. Lo que se 
pone en cuestión son las 
diferentes formas que adquiere 
esa cuestión social y la capacidad 
de la sociedad para enfrentar 
dicha cuestión como conjunto 
integrado de relaciones sociales. 
En tal sentido, me parece que el 
concepto de cuestión social es 
clave, en tanto nos permite no solo 
leer lo que pasa en la realidad, 
sino también descifrar la 
modalidad regresiva de su 
tratamiento, y cuando digo 
regresiva me estoy refiriendo a la 
refilantropización, 
asistencialización y 
mercantilización de las políticas 
sociales, que lleva al vaciamiento 
de la función social del Estado. La 
comprensión del mismo debe tener 
como punto de referencia el alrgo 
proceso deterioro del aparato 
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productivo y la dudosa calidad de 
las políticas que han llevado a la 
complejización y profundización de 
las desigualdades sociales, a partir 
de los años 70. Por eso, las 
manifestaciones d la actual 
cuestión social son el producto de 
las transformaciones ocurridas en 
el modelo de acumulación 
capitalista que ha generado las 
condiciones básicas para una 
nueva forma de organización de la 
Sociedad y el Estado, ubicando a 
los sujetos en lugares cada vez 
más diferenciados. Las formas de 
intervención social del Estado 
también se han modificado, 
sustentadas en las 
argumentaciones de un 
pensamiento  conservador, basado 
fundamentalmente en una visión 
instrumentalista  que ha generado 
mecanismos reproductivos de 
esas desigualdades, por las cuales 
el Estado ha intentado resolverlas. 
Detrás  de estos procedimientos 
de carácter instrumental se ha 
despolitizado y naturalizado dicha 
cuestión social. 
Las transformaciones que se han 
generado en los sistemas de 
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producción  en el mundo, 
caracterizados por la rotación y 
velocidad en la recuperación del 
capital fundamentalmente 
financiero, gracias al desarrollo de 
la tecnología y el avance de la 
informática, han cambiado sin 
duda las condiciones de trabajo y 
la reproducción del capital. Como 
producto de ese proceso de 
reestructuración se han generado 
niveles de precarización laboral, 
desocupación, vulnerabilidad, 
marginalización, empobrecimiento 
generalizado y un proceso de 
debilitamiento de los lazos sociales 
(pp. 301-303). 

Trabajo    
Génesis 
del 
Trabajo 
Social 

   

Recon-
ceptuali-
zación  

   

Método –
Metodolo
gía  

   

Interven-
ción – 
Ejercicio 

[…] ¿Cuáles son las reflexiones 
que, a manera de desafíos, 
muestran hoy o caracterizan hoy a 

Es importante mencionar que la 
historia del Servicio Social, las 
historias de los gremios, 

Básicamente entre los componentes 
que se incluyen en el proyecto 
profesional se encuentran aquellos 
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Profesion
al 
 

la intervención profesional. 
1. La necesidad – que aparece 
desde distintos reclamos – de una 
ruptura con las formas de 
pensamiento reproductivos de la 
realidad y al mismo tiempo lineales 
en su orientación. Dicha ruptura 
permite recrear la intervención 
profesional a partir del 
conocimiento y la comprensión de 
una complejidad material, social y 
simbólica que expresan los sujetos 
individuales y colectivos, respecto 
a sus necesidades, como 
expresión singular de la cuestión 
social. 
2.. Desde una mirada, la 
intervención no solo es la 
constitución de acciones diversas 
y desconectadas, por el contrario 
debe estar fundamentada en 
bases teóricas y metodológicas, 
que superen el carácter normativo 
e instrumental de la misma. En 
esta perspectiva, el concepto de la 
intervención en Trabajo Social es 
la conjugación del análisis del 
contexto, conceptos e 
instrumentos que tienen sentido en 
función de sus objetivos y fines. 
3.. Hay un intento riguroso de 

asociaciones o colegios 
profesionales, y los logros así como 
desafíos pendientes en cuanto a la 
ley para el ejercicio de la profesión, 
el código de ética, entre otros, 
muestran asimetrías importantes en 
el Servicio Social del Cono Sur. Sin 
embargo, la posibilidad de 
establecer principios básicos 
comunes representa un grave 
avance y se instala como una 
referencia importante, debido a que 
existe otra articulación regional del 
Trabajo Social en la actualidad que 
lleve un proceso semejante y con 
ocho años de ininterrumpidas 
reuniones, debates, etc., reforzando 
la idea de relación internacional en 
los marcos de la solidaridad, la 
complementariedad  y el apoyo de 
experiencias maduras asociativa y 
políticamente, a otras que estaban 
en procesos incipientes .  
De esta forma, la realidad de los 
cuatro países que conforman 
actualmente el Mercosur asumiendo 
diferentes maneras y niveles de 
profundización de la exclusión 
social y la violación de los Derechos 
Humanos, esenciales en la 
reproducción de la vida social, 

que se refieren al ámbito de la 
institucionalidad: la Ley orgánica y 
el Código de Ética profesional que 
regulan el ejercicio profesional, el 
currículo o planes de estudio de las 
escuelas formadoras, también 
aquellas leyes constitucinales que 
señalan prácticas sociales de 
acuerdo con la smetas, los fines, los 
valores y principios definidos por el 
conjunto de la profesión. La forma 
como se materialzia este proyecto 
profesional se encuentra en la 
conformación de entidades (tales 
como los grmios, los sindicatos y 
asociaciones de profesionales) y en 
los espacios deliberativos: 
seminarios, congresos, foros, etc. 
donde se pueda debatir, discutir y 
construir democráticamente el 
proyecto , respetando la pluralidad 
de ideas. 
Otro aspecto que se suma a estos 
componentes del proyecto 
profesional es la investigación social 
y la producción de conocimiento en 
el contexto de la academia y del 
ejercicio profesional, que se 
encuentra en constante movimiento, 
producto de los nuevos campos de 
inserción profesional, así como de 
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incorporar el contexto de las 
actuales transformaciones socio-
económicas, culturales y políticas 
como parte de las reflexiones 
cotidianas del ejercicio profesional. 
Por lo tanto, existe una manera 
recreada de pensar y mirar la 
intervención profesional, en tanto 
la realidad de la intervención 
profesional es una expresión 
particular de ese contexto y que es 
necesario analizarla desde esa 
perspectiva para hacer inteligible 
la textura misma de las 
problemáticas con las cuales se 
enfrenta el Trabajo Social. 
4.. La construcción de la 
especificidad e identidad deben 
estar en relación a un proceso de 
profesionalización que cualifique la 
intervención, ambas dimensiones 
entendidas no solo como prácticas 
que se diferencian de otras 
prácticas o, como forma de 
exclusividad. Por el contrario, 
entender la profesionalización 
como el proceso que implica la 
construcción de argumentaciones 
más sólidas sobre la forma de 
mirar y actuar en la realidad social, 
generando un proceso de 

acuerdan: 
1. La defensa de la ampliación y la 
consolidación de la democracia en 
cuanto constitutiva del Estado, con 
independencia entre los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en 
el sistema Republicano, así como la 
conformación de nuevos espacios 
públicos de participación y 
colectivización de la riqueza social 
producida. La defensa de los 
derechos humanos: sociales, 
políticos, civiles, culturales y 
económicos. 
2.. El apoyo y la promoción a 
iniciativas que amplíen la pauta de 
integración del Mercosur, 
incorporando más allá de las 
cuestiones económico-mercantiles, 
la cuestión social, los intereses de 
los trabajadores y la participación 
de la sociedad civil organizada de la 
región. 
3.. La búsqueda y ampliación de 
formas de acceso real de todas las 
personas a los bienes materiales y 
culturales producidos socialmente, y 
a la participación social en las 
decisiones referentes a las 
cuestiones colectivas en su 
condición de ciudadanos sin 

los antiguos, donde se enfrentan 
diversas tendencias e intereses de 
los sectores sociales y clases, 
donde explícita e implícitamente el 
colectivo profesional asume para sí 
algunos de los intereses en pugna, 
en consonancia con los valores 
éticos e ideo-políticos determinados 
por el conjunto profesional, que 
podrían estar a favor de los 
desafíos y anhelos de las clases 
subalternas u orientados por las 
condiciones interpuestas por el 
proyecto societario dominante, el 
neoliberal. 
Para establecer un proyecto 
profesional que se diferencie del 
neoliberal, es necesario que exista 
una cohesión de los agentes 
profesionales en torno de valores y 
finalidades comunes, que den 
organicidad y dirección social a ese 
proyecto profesional. Asimismo, 
esto es posible si existe una 
confluencia de intereses y se 
articule a un proyecto societario que 
responda a esos valores y 
finalidades. Sin esta confluencia y 
articulación podríamos caer presos 
en la trampa del endogenismo y del 
determinismo profesional, como ha 
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mediaciones que conjuguen de 
manera más significativa la 
direccionalidad teórica de la 
intervención en vínculo con la 
realidad. A la forma específica de 
construir esas mediaciones para 
conocer y entender mejor la 
textura social que adquiere la vida 
cotidiana de los sujetos respecto a 
la trama de sus necesidades, la 
hemos denominado campo 
problemático, como base de la 
especificidad y la identidad que 
constituyen los rasgos particulares 
de la profesionalización. 
5. La necesidad de capacitación 
permanente es parte de esta 
intencionalidad. El esfuerzo que 
los profesionales realzian para 
poder capacitarse es realmente un 
elemento importante que expresa 
la necesidad de mejorar la 
intervención profesional en todos 
los niveles, aún en el marco de las 
instituciones. Sin embargo, hoy las 
características de esa búsqueda 
de capacitación están más allá de 
cursos aislados con diversidad de 
temáticas. Me parece que hay una 
selección y una mirada más 
sistemática de la formación. Esto 

discriminación de género, opción 
sexual, etnia, condición social, 
económica, religión, etc. 
4.. La defensa del mantenimiento y 
ampliación de la responsabilidad del 
Estado en dar respuestas a la 
cuestión social a través de las 
políticas sociales universales con la 
participación de la sociedad civil 
organizada en su formulación, 
implementación y control. El 
rechazo a la transferencia de la 
responsabilidad estatal en la 
cuestión social, hacia la sociedad 
civil a través de un voluntariado 
filantrópico. 
5.. El respeto a la 
autodeterminación de las personas, 
grupos, organizaciones, 
expresiones y movimientos 
populares. 
6. Contribuir a mantener la memoria 
colectiva de los pueblos. 
7. El ejercicio profesional 
competente (teórica y técnicamente) 
y comprometido (ética y 
políticamente) con las demandas 
sociales, garantizando la calidad de 
los servicios prestados. 
8. La creación, defensa y 
consolidación de la regulación legal 

sido demostrado en algunos 
estudios en la profesión […] (pp. 
345-346). 
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posibilitará aún más en el 
desarrollo de ese proceso de 
profesionalización de la 
intervención. El proyecto de 
refundación Alaets-Celatas 
necesita revisar la forma 
tradicional de encarar los procesos 
de capacitación profesional, 
pasando de una modalidad 
centralizada a una modalidad de 
articulador de experiencias de 
formación a nivel nacional y 
regional, cuyo apoyo deben ser las 
organizaciones profesionales que 
transitan por experiencias 
novedosas de encarar la 
capacitación profesional (pp. 317-
319) 

de la profesión, de códigos de ética 
y de la formación profesional con 
bases comunes en la región, a partir 
de principios decididos en forma 
colectiva, autónoma y democrática, 
que garanticen el libre ejercicio de 
la profesión, con derechos y 
obligaciones asegurados de 
acuerdo a los marcos jurídicos y su 
situación de reciprocidad legal. 
9. La garantía del pluralismo a 
través del respeto a las corrientes 
teóricas y políticas, democráticas, 
existentes en el ámbito de la 
profesión. 
10. Fiscalización del ejercicio 
profesional y de los títulos 
habilitantes, que de acuerdo con los 
principios éticos reafirmados 
pueden responsabilizar a los 
profesionales por las consecuencias 
éticas que surjan de su intervención 
profesional. 
11. La formación profesional 
permanente y la inclusión de la ética 
en los currículos o planes de 
estudio de las unidades académicas 
de formación específica en cada 
país. 
12. Garantía de condiciones dignas 
y adecuadas de trabajo en el 
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ejercicio profesional (ingreso, 
seguridad social, ambiente laboral, 
funciones etc.) y respeto a la 
autonomía técnico profesional (pp. 
324-326). 

Política 
Social – 
Servicios 
Sociales 
 
 

[…] aquellas políticas sociales 
cuya función es la regulación de 
las relaciones salariales y la 
protección social complementaria, 
se han debilitado por la 
privatización parcial de la 
seguridad social. 
La focalización es otra forma de 
acentuar el proceso de 
asistencialización de las políticas 
sociales, en tanto fragmenta su 
carácter universal y está dirigida 
exclusivamente aquellos sectores 
con necesidades básicas 
insatisfechas. De este modo, la 
idea del derecho a la asistencia 
como una responsabilidad del 
Estado, frente a la sociedad, se 
desdibuja y opera en el ámbito de 
la urgencia. La descentralización 
hacia el poder local y transferencia 
para las asociaciones  del sector 
social es apenas una 
desconcentración administrativa y 
ejecutiva, manteniendo una 
centralización normativa, política y 

  



 www.ts.ucr.ac.cr  504 

 

clientelar. Los mecanismos 
operativos están basados en la 
idea de gerenciamiento ligado 
sobre todo a la administración de 
aquellos servicios deteriorados y 
sin financiamiento.  
La forma como se han 
instrumentado estas ideas-fuerza 
en relación a las principales 
políticas, con el correr del tiempo, 
al menos para el caso argentino, 
ocasionó lo que acertadamente 
señala Andrenacci: ‘la 
desregulación que demanda el 
capitalismo pos estatista diluye 
una parte importante de la fuerza 
integradora y de los parámetros de 
protección que brindaban las 
relaciones salariales. La 
degradación del empleo y las 
condiciones de vida de un sector 
importante de la población 
potencia a la vez las necesidades 
de intervención asistencial de un 
Estado que debe, al mismo 
tiempo, limitar su presupuesto. El 
resultado es una ‘fuga’ hacia 
formas masivas y sistmátcias de 
asistencia social 
descentralizada…’ (2001: 172). 
Ésta es la orientación que 
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impartieron los organismos 
multilaterales que cofinanciaron 
este proceso. Por otro lado, hay un 
rasgo común, respecto a la 
influencia de las decisiones 
políticas en lo social, respecto a 
‘…que los gobiernos 
latinoamericanos se abocaron de 
lleno a avanzar en reformas 
económicas, mientras la agenda 
en materia de política social 
durante gran parte del ajuste fue 
conformada bajo influencia de los 
organismos multilaterales de 
crédito en tanto la clase política no 
incluyó el tema social dentro de 
sus prioridades, a la par que los 
empresarios y sindicatos solo 
dinamizaron sus recursos en 
función de intereses particulares ‘ 
(ídem:15)  (pp. 308-310) 
 

Necesidad    
Tercer 
Sector 
 
 
 

[…] el Estado neoliberal genera las 
condiciones que nos llevaron a la 
actual situación de fractura social, 
a través del debilitamiento de las 
políticas sociales, alterando las 
condiciones de vida de amplios 
sectores de la sociedad, al mismo 
tiempo cera una nueva modalidad 
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en su tratamiento, a través de un 
proceso de privatización, 
descentralización y focalización. 
La privatización significó y significa 
la paulatina retirada del ámbito del 
Estado hacia el mercado y/o 
asociaciones de la sociedad civil, a 
partir del supuesto que el bienestar 
social pertenece al ámbito privado 
y que sus formas naturales de 
realización son ‘la familia, la 
comunidad, y los servicio 
privados’. Esta definición es un 
retroceso en la función social del 
Estado. Esta clara transferencia de 
responsabilidades del Estado 
atribuye a los sujetos portadores 
de necesidades la responsabilidad 
de su satisfacción vía ayuda mutua 
y acciones solidarias; en tanto el 
Estado interviene como subsidiario 
de esas acciones, este proceso de 
filantropización genera las bases 
para perder la condición de 
ciudadano […]  (p. 308), 

 

 


