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TRABAJO SOCIAL, CRISIS CIVILIZATORIA Y ÉTICA DE LIBERACIÓN.
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS EN LAS PROYECCIONES
PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
Esperanza Gómez Hernández1
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Resumen
Este artículo es una reflexión sobre la crisis actual del sistema capitalista mundial, su incidencia en lo social y por tanto, en el devenir del Trabajo Social latinoamericano y caribeño. Para tal fin, esta crisis se sitúa dentro de un contexto mayor de crisis civilizatoria
occidental del sistema mundo moderno, capitalista y colonial, que complejiza aún más lo social, dando lugar a encuentros y desencuentros en las proyecciones profesionales, académicas y de investigación. Para el Trabajo Social latinoamericano y caribeño,
es prioritario profundizar en sus análisis sociales incorporando este contexto, principalmente, porque son los efectos devastadores
para el planeta y los seres humanos, los que instan a la profesión-disciplina, a clarificar sus posturas críticas y encaminarse hacia
horizontes éticos de liberación que dialoguen con otros proyectos críticos de liberación a nivel mundial.
Palabras claves: Crisis civilizatoria, Trabajo Social decolonial, ética de liberación

Introducción
La crisis del capitalismo en su fase neoliberal es otra más porque este sistema económico desde su creación
ha estado en permanente crisis.2 Justamente, porque al ser inherente su necesidad expansiva, ningún territorio se encuentra a salvo de los grupos de poder que no ceden frente a su interés competitivo de acumulación,
lo cual genera deshumanización y destrucción de la naturaleza.
Esta crisis es interpretada en América Latina como un momento expansivo para la inversión extranjera directa
por una parte, debido a que su inmensa riqueza natural; los recursos estratégicos minerales y energéticos; las
fuentes de agua; las vastas extensiones de tierras aún no sometidas a la explotación capitalista; el acaparamiento de tierras; el control alimentario; y la producción de agro combustibles, han conducido a la re-primarización. Esto genera según Estrada- Álvarez (2017), vulnerabilidad económica en la región con un amplio margen para la especulación, dependencia frente a las fluctuaciones de los precios internacionales y con riesgo
para los sistemas políticos que pretenden hacer cambios económicos basados en otros valores.
Entre el neoliberalismo y propuestas alternativas, la región sigue presa del desarrollismo. El crecimiento económico continúa siendo la columna vertebral para la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, ambientales y de otro tipo.
1 Trabajadora social, doctora en educación línea estudios interculturales, docente e investigadora del departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, UdeA, Antioquia, Colombia. Correo electrónico: rubby.gomez@udea.edu.co.
2 Son crisis que ocurren en diferentes lugares del mundo y su detonar obedece a diferentes fenómenos en los que siempre está comprometida la banca: La bonanza
de los países bajos con el tulipán y la crisis de especulación en 1636; la crisis de 1720 o burbuja de los mares que comprometió a gran Bretaña y estuvo muy relacionado
con la época de colonización americana; la gran depresión de 1873 en Estados Unidos que asoció la banca, la bolsa y el sistema ferroviario; la gran depresión de 1929
de Estados Unidos con el compromiso de la banca y el declive industrial; la crisis petrolera de 1973, relacionada con Israel y la OPEP; la crisis bursátil de 1987 Estados
Unidos; las burbujas.coms en 1997 con los problemas de especulación en la era del internet. Al mismo tiempo, la crisis financiera asiática o del milagro económico y la
crisis financiera del 2008 con el colapso inmobiliario que comprometió a Europa también.
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Por lo anterior, lo que ha ocurrido con la nueva división internacional del trabajo, la incorporación masiva de
recursos naturales, la privatización de los medios de producción y del conocimiento, la sobre explotación del
trabajo directo y los efectos sociales, permiten sostener que no se trata simplemente de una crisis financiera,
localizada o coyuntural, porque su magnitud atenta contra las mismas bases de la constitución como sistema
capitalista. Es más bien una crisis multidimensional, sistémica, de gran profundidad y duración, porque muestra los límites de la acumulación y las fuentes de riqueza social -la humanidad y la naturaleza-, por tanto, como
enfatiza Márquez-Covarrubias (2010), se trata de la crisis del modelo civilizatorio basado en el capital.
Desde el pensamiento crítico decolonial, esta crisis recurrente del capitalismo es interpretada como expresión
de la crisis civilizatoria que compromete todo el proyecto histórico sobre el que se fundó la expansión europea
y que continúa con Norteamérica también. El énfasis en su carácter colonial permite avizorar que compromete
además del capital, todas las esferas de la sociedad, la vida social y la humana. Su permanencia en el tiempo
(siglos) como colonialidad, logra verse en una región como la latinoamericana y caribeña, que ha recibido,
reproducido y resistido, los embates de la occidentalización y el norte-eurocentrismo. La modernización de la
sociedad ha legitimado la guerra, el genocidio y el epistemicidio. Ha sido un paradigma de vida basado en la
norma de lo civilizado como lo superior, en cuya cúspide aparece la cultura occidental excluyente y en proceso
de incorporación de otras civilizaciones y culturas.
Esta crisis civilizatoria en un sentido amplio, complejiza lo social con fenómenos que retan los análisis y su
intervención. Se presentan variaciones de nuevo cuño en lo económico, lo político, lo cultural y lo ambiental,
entre otras dimensiones. El sistema presenta variaciones que no siempre son predecibles; son irregulares y
no periódicas por lo tanto, generan caos y todas estas eventualidades sucesivas conducen a situaciones de
desequilibrio dentro del orden mundial creado. En síntesis, según González (2009), el sistema social enfrenta
una gran pérdida de control y un margen amplísimo de incertidumbre porque aunque continúa la expansión
capitalista y moderno-colonial; las respuestas de las sociedades y los contextos no son totalmente predecibles ni controlables, ante tanta diversidad del mundo social como la que se presenta actualmente.
Para las Ciencias Sociales asumir que la realidad social es compleja, significa ya de por sí, una ruptura con
el espíritu moderno de las Ciencias Sociales y Humanas, fundamentadas en rasgos binarios y dualistas que
las caracterizan: mente/sentimiento, alma/cuerpo, hombre/naturaleza, cultura/tecnología, problema/solución,
entre otros. Como tampoco es posible trasladar mecánicamente de un contexto a otro, las mismas valoraciones de los seres humanos y las circunstancias sociales que rodean sus vidas. Es también una ruptura con la
tradición de las Ciencias Sociales, fundamentada en la separación entre los sistemas sociales y los sistemas
naturales (Maldonado, 2009), porque las realidades mismas llaman a la interacción y la sinergia. Por lo tanto,
abordar los fenómenos sociales en su complejidad es superar la fragmentación y la sumatoria de partes, pero
además, es asumir que ninguna de las partes se sobrepone del todo o tiene prelación sobre las demás.
Para Trabajo Social a su vez, es un reto no caer tampoco en el relativismo. Más bien, es asumir que lo académico, lo profesional y la investigación, son escenarios permeados por la crisis civilizatoria y la complejidad
social que ésta genera. En tal sentido, los encuentros y desencuentros que se presentan en las proyecciones que hacen los centros de formación profesional están afectados por incidencias externas, aconteceres
internos y la interdependencia mutua. En cada escenario se constituye desde sus propias lógicas, corrientes
y paradigmas con enfoques articulados a la historicidad, el conocimiento acumulado y las correspondientes
metodologías y métodos para abordar lo social. Se construyen marcos normativos explícitos e implícitos, con
5

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

valores éticos aplicados en discursos y prácticas normativas del deber ser, el hacer y su proyección, generando múltiples dinámicas y entrecruzamientos. Por eso encontramos que el Trabajo Social latinoamericano
y caribeño no es unísono, es multifacético y quizá allí esté la mejor oportunidad para construir proyectos de
transformación y liberación social más enraizados en la diversidad que nos constituye, la cual no logró ser
borrada con la colonización y la colonialidad imperante.
Acorde a este contexto, Trabajo Social debe resignificar sus posturas éticas ante la crisis del sistema mundo
capitalista, moderno y colonial porque ocasiona grandes sufrimientos para la humanidad, “largas coyunturas
de hambrunas, desempleos, guerras, violencias múltiples, pérdida de vida y recursos; pero también períodos
de emergencia de nuevos modos de vida y de insurgencia de movimientos y alternativas libertarias y de equidad” (Lao-Montes, 2011, p.142).
Por eso las reflexiones que plantea este escrito, están encaminadas a ubicar los encuentros y desencuentros entre las proyecciones académicas, investigativas y profesionales del Trabajo Social latinoamericano y
caribeño, como parte del momento histórico que vivimos, caracterizado por la crisis civilizatoria del sistema
capitalista, moderno y colonial. Sus impactos devastadores exigen que Trabajo Social forje horizontes éticos
de liberación que dialoguen con otros proyectos críticos de liberación a nivel mundial.
La argumentación está situada desde la opción decolonial, una corriente crítica social que surge en América
Latina y el Caribe, con aportes de pensadores y activistas de la academia y de pueblos y comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, feministas, disidencias sexuales y de género, entre
otras diversidades. Con legados del pensamiento crítico marxista, trotskista, progresista, de la educación
popular, la pedagogía crítica, el feminismo radical y la filosofía de la liberación, entre otros.
El pensar y hacer decolonial sugiere formularse nuevas preguntas sobre la sociedad, los problemas y las soluciones. También insta a conocer y cuestionar la permanencia en la colonialidad, es decir, el mantenimiento de
una carga histórica de dominación sobre pueblos y seres humanos que fueron y continúan siendo objeto de
invasión, conquista y colonización a través de fuerzas expansivas que imponen el dominio territorial, el saqueo
de riquezas naturales y el control de los seres humanos conquistados. Se adscribe a los procesos de rebeldía
frente a la colonialidad, pero advierte que la instauración de una subjetividad colonizada ha conducido a que
muchos procesos de emancipación, transformación y liberación, se hayan truncado por la permanencia de
estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que no logran despojarse del patrón de poder mundial
moderno/colonial/patriarcal/antropocéntrico, reproducido con el paradigma del desarrollo.
Desde la opción decolonial se promueve indagar por las fuerzas sociales que representan las luchas de
nuestro tiempo. Muchas de las cuales, desde el momento histórico de la invasión hasta nuestros días, han
resistido y re-existido como fuerza presente en las diversidades (étnicas, campesinas, generacionales, genéricas, disidentes sexuales, migrantes, , entre otras), que junto con los sectores populares han gestado otros
conocimientos, metodologías y pedagogías. Estamos convocados a su aprendizaje para superar la soberbia
cientificista que controla las interpretaciones y explicaciones de lo social y los seres humanos que la encarnan.
También la decolonialidad motiva a establecer y restablecer otros diálogos, otras formas de lucha social y
otros sentidos existenciales porque para Trabajo Social constituyen complejos universos de sentido que, aún
con sus contradicciones, son las fuerzas liberadoras de nuestros tiempos. Marañón (2016) dice:
6

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

La palabra de(s)colonialidad hace referencia a las luchas y prácticas sociales orientadas a desmantelar la dominación y la explotación propias del patrón de poder actual, de modo que se extienda
la reciprocidad entre individuos, que contribuya a la des-mercantilización del trabajo y la vida, que
se abran espacios para el autogobierno, que a partir de la interculturalidad se diluyan las jerarquías
entre saberes científicos y no científicos, que se establezca una igualdad y complementariedad entre los géneros y, finalmente, que la relación con la Madre Tierra, nuestra casa común, sea también
de reciprocidad. (p.12)
En el primer apartado se argumentará sobre la importancia de situar la crisis del capitalismo dentro de un
contexto mayor de crisis civilizatoria en el que lo social se complejiza aún más. En el segundo, se identificarán
algunos encuentros y desencuentros que en este contexto se presentan en las proyecciones académicas,
investigativas y profesionales del Trabajo Social, y finalmente, el tercer apartado sintetiza los retos del Trabajo
Social latinoamericano y caribeño para consolidar una ética de liberación, acorde al momento histórico.
Parte importante de los planteamientos que se expondrán, están inspirados en el trabajo académico y profesional que venimos realizando en Latinoamérica y el Caribe, colegas de Trabajo Social vinculados a procesos
sociales y universidades, intencionados hacia la consolidación del Trabajo Social crítico decolonial.3

Crisis civilizatoria y complejidad social
Capitalismo, crisis civilizatoria
La crisis vigente del capitalismo es analizada por sectores neoliberales y progresistas, como fenómeno foráneo frente al cual es necesario plantearse retos como por ejemplo, el aumento de la inversión extranjera,
mejorar la gestión financiera y asumir nuevas reglas de juego entre el Estado y el mercado de capitales para
asumir los frentes del bienestar social. Se reconoce que la crisis causó desaceleración económica hasta el
2015 pero ya se marcha hacia la recuperación. Tal y como lo expresa el estudio realizado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) sobre las perspectivas económicas para América
Latina durante el 2018, más bien representa nuevos retos en materia de comercio, productividad, cambio tecnológico, envejecimiento de la población, urbanización y cambio climático, cuya gestión adecuada dependerá
del restablecimiento en la conexión entre la sociedad y las instituciones, debido a cuestiones de orden social
que no han sido resueltas como la desigualdad, la pobreza y la insatisfacción de la clase media creciente, todo
ello en un contexto internacional de incertidumbre.
La confianza en el crecimiento económico y en el desarrollo para hacer frente a la crisis financiera del capitalismo es interpretada por Gambina y Pinazo (2017), como una continuidad en el patrón de desarrollo neoliberal,
3 Son importantes los trabajos que venimos realizando colegas de Trabajo Social en el Sur y Centroamérica, en España, Alemania, Lituania y otras latitudes que se
están interrogando por la diversidad humana, cultural y social; por la interculturalidad, la poscolonialidad y la de(s) colonialidad y decolonialidad de lo que somos como
trabajadores y trabajadoras sociales. Se abordan temas de política, educación, cultura, intervención, en fin, la opción decolonial es cercana a nuestros discursos, investigaciones y la intervención profesional. Colegas como Nora Aquín, Alfredo Carballeda, Marisol Patiño, Esterla Barreto, Larry Alicea, Alejandra Cotté Morales, Magda
Orfila Barreto, Doris Pizarro Claudio, Wilfredo Quiñones Sierra, Raquel M. Seda Rodríguez, Luz A. Vega Rodríguez, Nora Muñoz, Nubia Aristizábal, Edith Morales, María
Hermida, Paula Meschini, Silvana Martínez, Alicia Rain, Xiomara Rodríguez, Gianinna Muñoz y colegas de Chile, Xiomara Rodríguez y de Venezuela, Estela Cardeña,
Ela Pérez, Ildaura Fernández, Maritza Castro de Perú, Leticia Aparicio Soriano en México, el colectivo de la Universidad de Antioquia, de las Universidades Nacional,
Manizales, Quindío, Cartagena, Chocó, Valle y de muchas otras escuelas; podrían muy bien conducir a un estado del arte de la opción decolonial en Trabajo Social
latinoamericano y caribeño.
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pese al cambio de gobernantes y sus sociedades:
La crisis energética, del petróleo, del gas, de los hidrocarburos hace que sea rentable la explotación del “shale-oil” o el “shale-gas”, los hidrocarburos no convencionales, que requieren tecnología especial y costosa, tal como el fracking (fractura hidráulica), que supone perforaciones de
3000 a 4000 metros, con caños perforados que inyectan toneladas de agua de arena y un coctel
de más de 500 tóxicos con efectos imponderables sobre los recursos naturales. La explotación de
hidrocarburos no tradicionales es rentable ahora. (p.95)
Consideran que al interpretar el crecimiento económico como contrario a la crisis, es ocultar lo siguiente:
Si ese crecimiento se lo apropian vía rentabilidad las mineras canadienses, estadounidense o europeas en sus emprendimientos mega mineros a cielo abierto; sin importar si ese crecimiento se
lo llevan las trasnacionales de la alimentación o la biotecnología con la producción sojera, o de
transgénicos; sin importar si el mismo implica enormes transferencias de divisas producto de la
rentabilidad del sector bancario nacional y transnacional que hegemoniza los sistemas financieros
de América Latina.(p.94)
Por su parte, el Estado continúa expuesto al desarrollo del capital para incluso solucionar las cuestiones sociales. Su poca maniobra indica que mientras se mantengan dentro del capitalismo es imposible una solución
a los problemas generados por el mismo.
Esta crisis recurrente del capitalismo viene siendo interpretada por la crítica social, entre éstas la decolonial,
como expresión de una crisis civilizatoria mayor que compromete no sólo al capitalismo, sino al proyecto histórico de sociedad sobre el cual se fundó desde hace más de 500 años:
Con el proceso de globalización que surge en el largo Siglo XVI en el contexto de la conquista de
las Américas, el comercio esclavista trasatlántico y la institucionalización del sistema de plantaciones, la emergencia de imperios europeos modernos y eventualmente, un orden geopolítico basado
en un sistema de naciones-Estado, y la emergencia de la ideología de Occidente como marco
discursivo para darle sentido a las nuevas formas de dominación tanto religiosas y lingüísticas
como culturales y epistémicas, lo cual implico la emergencia de nuevos modos de identificación e
inter-subjetividad. (Lao-Montes, 2011, p.143)
Este proyecto basado en la occidentalización del mundo, opera mediante un patrón de poder colonial, instaurado a partir de distintas formas de violencia para apoderarse de nuevos territorios, saquear las riquezas,
dominar las poblaciones, destruir sus identidades e implantar nuevos valores y prácticas económicas, políticas y culturales, signadas por el capitalismo y encubiertas en la ética de la modernidad: “La civilización occidental capitalista significa una lógica civilizacional regido por la búsqueda desmedida de ganancia, relaciones
mercantiles de competencia, formas de gobiernos que separan jerárquicamente gobernantes y gobernados y,
valoraciones estético-culturales y epistémicas que afirman la superioridad de los sujetos y culturas europeas
y euro descendientes sobre el resto de la humanidad”. (p.146)
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Este paradigma ha estado oculto en la promesa de la salvación, primero a través de la evangelización como
forma de acceder a la humanidad, luego con la descolonización como independencia de los pueblos, y posteriormente, con el progreso en la ciencia y la tecnología supuestamente, para mitigar el sufrimiento humano,
alcanzar el desarrollo y hacer posible la felicidad en la tierra. Sus avances han sido impresionantes en todos
los aspectos, pero es pertinente recordar que su desarrollo se ha dado sobre la base de la expropiación de
conocimientos, genocidios y colonialismo. Como proyecto planetario y humanista ha fracasado. Sus crisis
ecológica, alimentaria, energética, epistémica, política, bélica y ética, dan cuenta de que cruzó el límite de lo
permitido y se ha puesto en riesgo la vida.
La crisis civilizatoria es la pérdida de confianza en la salvación humana y social proclamada por la modernidad
en su faz colonial. Son varias sus expresiones:
Lo económico por fuera del vínculo solidario del todo social. Sin poder garantizar la solvencia de las necesidades vitales en equilibrio con los ámbitos comunes (tierra, agua, aire, comida, etc.), con la capitalización de
todos las esferas existenciales y el auge del individualismo. Según O´connor (2009), de la producción en masa
hasta los años setenta se pasó a la producción segmentada para unos pocos con alto poder adquisitivo; el
individualismo y la exclusión son mayores, “el homo oeconomicus que desea maximizar consumos, independiente de su necesidad vital y un afán de lucro que aleja de actitudes solidarias” (p. 14).
Este pensamiento liberal basa su doctrina en el ser humano individualista, ávido de acumular ganancias y
poder (Marañón, 2016), cifra no sólo un ideario sino prácticas económicas capitalistas, convirtiendo todo en
mercancía y valor de cambio, en separación de tareas y explotación del trabajo asalariado y la Madre Tierra.
Desde esta óptica, la pobreza aparece como la consecuencia de no haber desarrollado la suficiente racionalidad individual y egoísta, ni tener capacidades para lograr las metas.
El racionalismo y el utilitarismo han predominado y quizá lo más determinante para la interiorización del capitalismo, el individualismo y el utilitarismo como únicos fines de lo económico, haya sido la cooptación de los
ámbitos existenciales, los cuales quedan expuestos a que su satisfacción pase por el dinero en cualquiera
de sus formas (salario, ganancia, empresa, etc.). Asimismo, indicadores como el PIB, ya individualizan la sociedad y la movilidad social se hace de manera individual y acarrea rompimiento con vínculos solidarios por
efecto de la competencia que origina el logro del estatus social.
Fractura del vínculo entre humanos y naturaleza. Mediado este vínculo por el interés de acumulación
capitalista y el desenfreno sin límites de consumo para lograr equiparar estándares de vida superfluos en
detrimento de la sostenibilidad de la vida planetaria, aún con los riesgos que reporta para los seres humanos.
Lander (2011) ha insistido en que la crisis civilizatoria se evidencia en la huella ecológica, es decir el impacto
humano sobre la naturaleza:
De acuerdo a estos cálculos desde mediados de los años ochenta, la humanidad está utilizando
la biocapacidad del planeta más allá de lo que éste puede regenerar cada año. Esto quiere decir
que este patrón civilizatorio hegemónico no es sostenible en el tiempo, y que como cada año se
destruye más de lo que el planeta es capaz de reponer, cada año es menor la biocapacidad total
del planeta. Sin embargo, nuestras demandas siguen en aumento, resultado del implacable crecimiento no sólo de la población humana sino también del consumo individual. (p.146)
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Ruptura de los vínculos ancestrales y fetichismo por lo nuevo. Debido al afianzamiento de falsos antagonismos entre antiguo/moderno y rural/urbano, que además han llevado a la sobrepoblación en las urbes y la
crisis en los sistemas alimentarios con fuertes deterioros para la salud. Asimismo, el privilegio del negocio del
descanso rural o fincas de recreo, con altísimos impactos en la vida vegetal, la permanencia del campesinado
y el aprovechamiento de la tierra para cultivar alimentos. La pasión por lo nuevo es la repetición de la historia
de conquista que creó un mundo nuevo en el que se transformó lo existente, despojado de su ancestralidad.
Pérdida de credibilidad en la institucionalidad política. Institucionalidad que se muestra inerme para detener la injusticia, la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. Lao-Montes (2016) la define como
erosión definitiva de las formas democráticas de la modernidad por la concentración del poder y la emergencia del autoritarismo y hasta el neofascismo. Erosión en la soberanía de Estado que conlleva a la corrupción
y el despotismo de clase porque además, no permite otros sistemas de gobierno, autonomía y autoridad. Estructuras políticas globales que emplean la guerra para supuestamente, democratizar territorios y en las que
pervive el racismo, el patriarcalismo y la subordinación; y en las que el reconocimiento se usa para conservar
la validez democrática. Son poderes tomados por élites con nexos simbióticos con la economía de mercado,
alejados de los problemas reales que atañen a la mayoría de la humanidad.
Crisis del humanismo moderno como ideal emancipatorio. El cual descansaba en el supuesto de alejar
la barbarie y el salvajismo mediante la razón lógica ilustrada y el predominio del ser humano sobre el mundo.
Esto ha conducido a un antropocentrismo desmedido, fundado en el individualismo, la separación entre mente/cuerpo/espíritu y la clasificación de los seres humanos en géneros masculino/femenino. Se ha subsumido la
realización humana en estéticas, valores, comportamientos y aspiraciones de vida en símil con las sociedades
desarrolladas o mayormente civilizadas. Predominan los sueños principescos y medievales que no contradicen para nada la vida moderna, al contrario, son signo de distinción. Pero no todos los seres humanos pueden
ser príncipes o reinas, paradójicamente, la modernidad concentra la emancipación humana como su fin, pero
sus bases crecieron sobre lo prescindible de lo humano: “Tras la retórica de la modernidad había una realidad
oculta: las vidas humanas pasaban a ser prescindibles en aras de incrementar la riqueza, y dicha prescindibilidad se justificaba a través de normalizar la clasificación racial de los seres humanos” (Mignolo, 2001, p.41).
La conversión de lo humano en mercancía es algo que desde la colonización continúa con formas de esclavización sutiles, ocultas en cargos de empleados de confianza, asimilación de la empresa como familia y en
general, mediante la creación de ambientes artificiales que naturalizan la servidumbre y la esclavitud, tanto
como la colonialidad del ser en toda su existencia.
A su vez, el triunfo del individualismo conlleva a que la satisfacción humana no tenga límites. Lo encontramos
en el consumo de platillos lujosos que implican un gran deterioro del ambiente, como el caviar, pero también
en los estilos de vida. Las personas son suplantadas sin consideración no sólo por la tecnología sino por la
competencia entre calificaciones laborales y la instauración del trabajo como algo escaso, mediado por su
mercantilización. Los éxodos masivos ya no son la excepción sino la norma, la estrategia a la cual recurren los
grupos de poder para tomarse territorios potencialmente explotables; se trata del nuevo orden agrícola mundial para abastecer la uniformidad de las necesidades, los modelos de vida estandarizados y la acumulación,
a costa de las hambrunas y el reemplazo de formas tradicionales y ancestrales en cada vez más lugares del
mundo colonizado.
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Fracaso de la ciencia y la tecnología. Su fracaso frente a las limitaciones humanas para alcanzar el progreso
y el desarrollo y el quiebre de su papel hegemónico como únicas productoras de conocimiento y verdad, en
su responsabilidad de mejorar la vida en el planeta, al estar atrapadas en el capitalismo cognitivo. Estermann
(2012), señala que el sueño moderno de superar las limitaciones naturales del ser humano, las enfermedades,
la muerte, las incapacidades, los límites físicos y la ilusión del crecimiento ilimitado, se ha truncado ante la
venganza de esta misma naturaleza maltratada y explotada. Alude a los cambios climáticos (tifones, huracanes, tsunamis, sequías e inundaciones), como una fractura en el orden físico de las cosas, presentes por la
soberbia prometeica (hybris) del ser humano. Ser humano, según él, que en vez de servirse de la tecnología
para una mejor vida, se ha vuelto más esclavo de ella, al punto que la tecnología lo controla y determina todos
los aspectos de su vida, hasta los más íntimos.
Así, se asiste a una crisis ética en la ciencia puesto que ha contribuido a establecer una lógica política fundamentada en el consumo, además de su articulación con el aparato militar y distintas formas de opresión.
A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos “ha estado al servicio de nuevas formas de socialización y articulación política para consolidar un proceso de globalización, concentración de la riqueza y
destrucción de los recursos no renovables” (Giraldo-Alzate, 2016, p. 9). La ciencia actualmente es acusada de
hacer peligrar la existencia humana. Su estrecha relación con la tecnología, le han dado licencia para operar
en el mundo sin mayores restricciones, ni oposiciones políticas. Los accidentes nucleares, las armas químicas, los pesticidas, las experimentaciones médicas nazis, las muertes en África por prueba de medicamentos,
las trasmutaciones genéticas de los alimentos, entre otros resultados, muestran la crisis de la ciencia moderna
(García, Sastre & Valentines, 2012). En definitiva, el problema central de las ciencias en el mundo moderno no
está en el desarrollo de su capacidad racional sino en la irracionalidad de trasladar las soluciones del mundo
de la vida al mundo de las cosas (Sánchez-Muñoz, 2015), es decir, cosificar los avances civilizatorios en el
mundo de los objetos.
Debilidad en la comunicación e informática para fortalecer el pensamiento crítico y el diálogo global
intercultural. Estamos en un mundo globalizado en el que a cada segundo se generan noticias, contenidos y
opiniones acerca de lo que sucede. Pareciera que el problema de información se hubiera solucionado, gracias
a las redes sociales y a la revolución en las ciencias de la comunicación y las tecnologías de la información.
Cualquier hecho social puede ser dado a conocer en instantes. Sin embargo, nos preguntamos si ese amplio
espectro de información, genera una postura crítica frente al sistema y estado de lo que sucede, lo cierto es
que poco espacio deja para un pensamiento crítico, más bien, nos confina a la aceptación.
Pérdida de legitimidad de las Ciencias Sociales basadas en el eurocentrismo. Durante lustros estas
ciencias han estado inmersas en la lucha por el reconocimiento frente a las ciencias duras; sometidas al ranking de las universidades y la medición de excelencia, cada vez son más fragmentadas y en competencia.
En medio de esta puja, existen otros actores que generan conocimiento: “El surgimiento de ONG, de firmas
de consultoría y de grupos de expertos ha fomentado el desarrollo de una comunidad más receptiva y comprometida, orientada hacia los problemas actuales. Sin embargo, ello puede politizar de manera indebida la
producción de conocimiento y fomentar el partidismo” (Unesco, 2011, p. 371). Esto cuestiona las respuestas
oportunas a los problemas de nuestro tiempo. Pero también, la crisis de las Ciencias Sociales se debe a que
durante muchas décadas han basado su conocimiento en el eurocentrismo, la fragmentación del saber y la
reproducción del conocimiento proveniente sólo desde centros del poder mundial hegemónico, para la explicación de realidades y la intervención social. Hoy están limitadas frente al aumento del sufrimiento humano y a
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un nuevo humanismo que no se reduce a lo material como fin único. Son otras fuentes de realización humana
las que movilizan saberes y existencialidades.
Cabe aclarar que cuando se habla de eurocentrismo no es el rechazo de la producción intelectual proveniente
de Europa y Norteamérica per se, sino el cuestionamiento a un paradigma de conocimiento en el que el poder
sobre éste, se emplea para sostener los prejuicios frente a otros grupos humanos, considerados en condición
de inferioridad racional, lo cual se reafirma con nuevos datos frente a sus condiciones de vida, también inferiorizadas en comparación a los parámetros de vida establecidos como desarrollados. El eurocentrismo es una
ideología empleada para soslayar, encubrir y sustentar que existen pueblos bárbaros, pre-modernos, subdesarrollados e incivilizados, y otros civilizados y desarrollados. Como lo enfatiza Amín (1989), se manifiesta en la
expresión de prejuicios trivializados, en las frases eruditas de los especialistas que dominan la ciencia social.
La propia creación de un Oriente que se antepone a un Occidente fue una estrategia política para dominar y
justificar la dominación progresiva de territorios, unos los más adelantados y otros inmersos en el fetichismo.
El eurocentrismo es la consideración de que existen centros que producen conocimiento científico y otros que
solo pueden interpretar. Que existen pueblos con y otros sin cultura política. Así, América Latina y el Caribe
son apenas una prolongación de lo que sucede. Es la construcción de una historia universal que admite su comienzo en las grandes conquistas y en los desarrollos científicos, políticos y económicos ocurridos en Europa.
Los territorios colonizados y sus procesos anteriores fueron relegados a la pre-historia. El eurocentrismo, la
creación de dualismos innecesarios entre lo válido universalmente y lo producido localmente, por tanto, el eurocentrismo constitutivo de la razón moderna ilustrada que está no sólo en Europa y Norteamérica, sino en los
pueblos colonizados, que permanecen en la colonialidad del saber, aferrados a tesis dogmáticas y memorias
impuestas. “Los problemas del eurocentrismo no residen sólo en las distorsiones en la comprensión de los
otros. Está simétricamente implicada igualmente la distorsión, en la auto comprensión europea, al concebirse
como centro, como sujeto único de la historia de la modernidad” (Méndez-Reyes, 2012, p. 53).
Es imposible construir pensamiento crítico descolonizado cuando se sostiene que existe una sola fuente de
conocimiento y verdad, por fuera de lo que ancestral y cotidianamente producen nuestros pueblos. Afortunadamente, movimientos sociales, pueblos y comunidades en resistencia y re-existencia, construyen en su cotidianidad propuestas alternativas al desarrollo, el capitalismo y la modernidad eurocéntrica, racista y patriarcal.
Complejidad de lo social
El mundo social transita en la cotidianidad de la vida. Allí se forjan realidades no siempre posibles de ser
interpretadas, comprendidas o explicadas desde una sola perspectiva o por un solo factor. En contextos de
crisis mundial civilizatoria occidental es pertinente destacar algunos de los muchos fenómenos sociales que
impactan el Trabajo Social en los currículos, la investigación social y la experiencia profesional, advirtiendo
que presentan matices propios de la heterogeneidad y diversidad latinoamericana y caribeña.
Un primer fenómeno social, son las violencias territoriales y las nuevas territorialidades. Las poblaciones
están expuestas al despojo y la capitalización de sus territorios. Con el destierro, viene el desarraigo de las
poblaciones. Fuera de allí, se ven abocadas a construir sus vidas en nuevos lugares, en principio transitorios,
pero luego permanentes. Conservan en sus imaginarios la idea de retorno, algunos lo logran, pero en general,
sus territorios pasan a nuevos dueños. Quienes permanecen en éstos, luchan por la defensa de los territorios
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frente al cercamiento del desarrollo que, con sus proyectos y promesas, seduce a algunas comunidades y gobiernos locales bajo la argucia del progreso. Para gran parte de quienes se quedan en las urbes, la seducción
de la vida citadina, ante las dificultades que acarrea el desequilibrio del campo como lugar para vivir, conduce
al esmero por lograr ascenso social. La modernización de los modos de vida ante situaciones de desigualdad
histórica, los hace vulnerables en sus costumbres y modos de vida, frente a los estilos citadinos y urbanos
hegemónicos, que son asumidos sin mayor reflexión sobre cómo contribuyen a la reproducción del sistema
social.
Un segundo fenómeno social son los nuevos sentidos de lo comunitario. La reducción de lo comunitario a un
escenario armonioso en el que reina un total acuerdo, ha sido superado desde hace varias décadas, por los
cambios generados en los intereses que propician los vínculos comunitarios, puesto que se entrecruzan proyectos neoliberales con proyectos solidarios o de apoyo mutuo y variación en los imaginarios comunitarios. Se
presentan prácticas sociales marcadas por influencias globales. Algunas comunidades están dispuestas a sacrificar su relación equilibrada con la naturaleza para acceder a artefactos tecnológicos, medios de transporte
y sistemas agroindustriales. De igual modo, los ámbitos comunes se vuelven objetos explotables cuando de
crear empresas comunitarias se trata, puesto que tiende a predominar la aspiración de insertarse en el mundo
del mercado económico y sus lógicas.
Por otra parte, el resurgir de lo identitario ha fortalecido nuevas formas de comunidad, gestadas por colectivos de migrantes e identidades genéricas, étnicas, religiosas, disidencias sexuales y de género, y feminismos
emergentes, entre otras. Son identidades que muestran un nuevo prisma de lo comunitario basado en la
diversidad. Así mismo, el desarrollo de las comunicaciones ha gestado la preferencia por las comunidades
virtuales, la cuales, se encuentran marcadas por la transitoriedad y la búsqueda de vínculos que trascienden
los espacios geográficos, lingüísticos y de contacto humano, para dar paso a otros modos de vida y relacionamiento.
El tercer fenómeno en el que se quiere llamar la atención es la ampliación de las reivindicaciones humanas.
Las identidades emergentes se movilizan mediante “otros” símbolos, signos y significados de lo humano,
distintos a los convencionalmente aceptados4. Las expresiones están por doquier, en las tribus urbanas, la
música, las estéticas, las corporalidades, etc. Los rostros de las diversidades se hacen visibles para reclamar
reconocimiento social y político, así como acceso a servicios sociales. Derivado de lo anterior, se está produciendo una redefinición de las necesidades y su satisfacción ya que no pueden ser resueltas de la misma
forma. La dimensión cultural se vuelve sustancial para la intervención.
El cuarto fenómeno es la inestabilidad de la institucionalidad social. Con el neoliberalismo y el paradigma
emergente del desarrollo local, se produce un reparto de responsabilidad de lo social entre tres sectores: el
Estado, el mercado y la sociedad civil. Tal reparto se legitima y permite el desprendimiento de responsabilidades del Estado, la injerencia medianamente regulada del sector privado, la regulación excesiva a los sectores
no gubernamentales y el cambio de rol de los sectores comunitarios que pasan a ser ejecutores de política
social. Tal responsabilidad, se desarrolla en medio de la rentabilización de los servicios sociales con la pérdida
de derechos y garantías logradas. Derivado de lo anterior, se genera un entrecruzamiento de proyectos de
sociedad al momento de hacer la intervención social, desde la neo liberalización de los proyectos o individua4 Hasta hace dos décadas, el alcance de lo diverso se expresaba en las regiones existentes dentro de un país, con un bagaje cultural estandarizado.
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lización de las comunidades a través de la creciente ideología del emprendimiento, hasta el empoderamiento
para la reivindicación de derechos y el cubrimiento de necesidades básicas. La presencia de un humanismo
liberal capitalista, cristiano y democrático, ha conjugado con el afianzamiento de una cultura mafiosa y corrupta, que ha reducido la existencia humana a la lucha y el reclamo por los mínimos o el “sálvese quien pueda”.
Son muchos más los fenómenos sociales que presenta el contexto actual de crisis civilizatoria, los cuales es
preciso caracterizar a profundidad. Éstos han impactado los escenarios habituales del Trabajo Social (familia,
infancia, salud, educación, comunidad, laboral, entre otros) y han surgido escenarios en los que las subjetividades, lo ancestral, los territorios, otras formas de autonomía y otras expresiones de protesta y movilización
social, plantean retos y cambios en la formación, la investigación, el ejercicio profesional y en las proyecciones
presentes y futuras

Encuentros y desencuentros entre las proyecciones académicas, investigativas y profesionales de y en Trabajo Social
En este punto nos detendremos en los campos disciplinares de Trabajo Social5: el conocimiento y la intervención social, relevantes en los debates latinoamericanos y caribeños. Articulan lo académico, lo investigativo y
lo profesional y se desarrollan entre encuentros, desencuentros y múltiples proyecciones.
Frente al conocimiento:
Se presentan choques entre la realidad social conocida durante el proceso de formación y la realidad que se
conoce en el ejercicio profesional. Esto conduce a una crisis sobre las posibilidades de cambio social. Durante la formación profesional se insiste en la necesidad de documentar rigurosamente la realidad social para
acertar en la proyección del cambio. En tal sentido, mientras el conocimiento académico se fundamenta en
contenidos eminentemente prescriptivos o ideales, el conocimiento adquirido durante el ejercicio profesional
es predominantemente descriptivo y localizado, lo cual, conduce a serias contradicciones entre los egresados
frente a las teorías y métodos aprendidos, ya que éstos muchas veces son reemplazados por fórmulas eminentemente funcionales que difícilmente se mantienen en consonancia con la formación crítica recibida. Esto
nos lleva a retomar la discusión sobre el conocimiento como poder y la necesidad de contextualizarlo y nutrirlo
con aportes de quienes desde la experiencia vivida, construyen otros saberes que aportan a hacer lecturas
de la realidad más ajustadas.
Hay también una instrumentalización del conocimiento. Si bien las proyecciones profesionales y la investigación están estrechamente vinculadas, dando lugar a una gran cantidad de publicaciones de Trabajo Social
en diversas áreas y campos de intervención, hay que decir que este vínculo ha estado impactado por la necesidad de un conocimiento socialmente útil y de aplicación inmediata. Se ha configurado un pragmatismo
en el ejercicio profesional por presiones institucionales y en afán de dar respuesta a los problemas sociales
mediante programas y proyectos sociales de la más alta variedad. Esta instrumentalización del conocimiento
se expresa a través de la aplicación de fórmulas rápidas y operativas para enfrentar lo social, lo cual con el
tiempo, conduce a realizar análisis superficiales, empiristas y a otorgar un lugar secundario a la crítica y la
5 Por campo disciplinar nos referimos a un bagaje de teorías, metodologías, métodos y operaciones que configuran una especificidad y se constituyen en marco de
referencia para la sociedad y las comunidades académicas, cuya aplicabilidad genera un perfil profesional también específico. En un campo disciplinar siempre habrá la
convergencia de paradigmas, escuelas y tendencias simultáneas, por lo tanto no es completamente nítido en su delimitación, precisamente la conflictividad es evidente
en las perspectivas profesionales, en los gremios y la academia en general.
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acción transformadora.
Ahora bien, entre las proyecciones investigativas y académicas también se presentan encuentros frente a la
necesidad de actualizar los conocimientos de las realidades sociales y los debates teóricos en torno al mundo
de lo social. No obstante, existen desencuentros por la lucha canónica de la verdad al interior de las escuelas y
centros académicos. A la larga, esto conduce a los absolutismos paradigmáticos, impidiendo el diálogo entre
las mismas escuelas de pensamiento crítico.
Igualmente, la racionalidad economicista del saber que se expresa en la estrecha relación entre ciencia moderna y capitalismo, justificada en parte por las condiciones de precariedad laboral y de igual modo, en la
creciente competencia por hallazgos patentables en la denominada innovación social. Notables beneficios
financieros y lucha por el prestigio del saber, van dejando a un lado las preocupaciones por los problemas
sociales relevantes de la sociedad, lo cual favorece el conocimiento acumulativo y el prestigio individual.
Frente a la intervención:
Entre las proyecciones académicas y profesionales se presenta un encuentro significativo por el ímpetu que
ha tenido la intervención fundamentada, basada en el carácter histórico, las teorías, los enfoques, las lecturas
de contexto y los problemas centrales; el papel de los sujetos, las metodologías y las posturas éticas contrarrestan el activismo que otrora caracterizó a Trabajo Social6.
En otro sentido, este afán de rigurosidad al que han contribuido intelectuales de Trabajo Social, choca con la
necesidad de intervención inmediata y escasamente fundamentada, la cual conduce a que predominen acciones paliativas más que sustantivas y transformadoras. Tal situación se explica por la presión de las lógicas
institucionales en ambos escenarios, las urgencias sociales y la movilidad o necesidad de estabilidad laboral.
También se presenta un paralelismo temporal entre el desarrollo disciplinar y el ejercicio profesional. Trabajo
Social cuenta con reconocimiento en la sociedad y se valora el compromiso con los sectores desfavorecidos,
pero es escaza la valoración de su potencial académico en la intervención social. La academia universitaria
hace grandes esfuerzos por generar conocimiento, pero la presión por la acción y la actividad suprime cualquier posibilidad de reflexionar sobre la práctica profesional. En una sociedad que privilegia la efectividad y la
presión por encontrar salidas rápidas entra en contravía con los debates disciplinares. A un ritmo transita la
disciplina y a otro el ejercicio profesional.
En cuanto a las proyecciones investigativas y profesionales se asiste a un encuentro importante entre la investigación y la intervención profesional, logrando así consolidarse metodologías de investigación, además del
tradicional diagnóstico, como los estudios de caso, la investigación participativa, la evaluación y la sistematización. Estas posibilidades que otorga la investigación se enfrentan por una parte, con el predominio del sujeto carencial como referente de conocimiento e intervención, sin el cual Trabajo Social pareciera no encontrar
asidero. Por otra, se valora la experiencia como fuente de aprendizaje, pero la sumisión a la teoría eurocéntrica, conduce a validar solo los modelos hipotéticos de realidad (Carvajal-Villaplana, 2002). El conocimiento
acumulativo lineal reprime la posibilidad de construir teoría situada, crítica y alternativa para las realidades en
6 Importante el estado del arte realizado por las colegas Paula Vargas y Nora Muñoz: “Estado del arte sobre la fundamentación teórica y metodológica de la intervención profesional en Trabajo Social: Estudio realizado en cuatro países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile y Colombia) Periodo 1998-2008”, disponible en varios
artículos publicados por las mismas autoras.
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las que intervenimos7.
Finalmente entre los procesos de formación, investigación y ejercicio profesional se ha consolidado progresivamente un sello de rigurosidad que, en el caso latinoamericano y caribeño, ha mejorado el estatus de Trabajo
Social al interior de las Ciencias Sociales8. Pero también se tiende al cientificismo excesivo frente a saberes
y práctica sociales de diversidad, lo cual afianza dualismos entre teoría/práctica, investigación/intervención,
ciencia/sentido común, conocimiento/saber9. El dualismo, que efectivamente no es complementariedad, aleja
la riqueza de seres y saberes propios de nuestra región, también nos resta posibilidades de diálogo que superen el logo centrismo o versiones de la vida mediadas por la palabra razonada.
Cuando Fals Borda (video 2008) enfatizaba en la idea del sentí-pensante, aprendida como el mismo lo dijo,
con pescadores colombianos del río San Jorge, dentro de lo que denominó la cultura anfibia, había una clara intención de juntar lo que separó el cartesianismo. No tener en cuenta esta relación entre cotidianidad,
corazón y pensamiento, conlleva a reproducir prácticas discriminatorias, fruto de herencias coloniales, entre
pensantes y actuantes, escritura y oralidad, e imponiendo criterios de mayor y menor nivel de humanidad
(bárbaros/civilizados), como bien lo expresan Caba y García (2014). Inclusive dentro del mismo gremio de trabajadores sociales, puede presentarse una estratificación excluyente que resta posibles rutas conjuntas para
hacer de la crítica una herramienta de transformación personal, profesional y social.

Horizontes éticos de liberación desde Trabajo Social
Caminar hacia propuestas éticas de liberación que comprometan a Trabajo Social decolonial, implica ampliar
la perspectiva crítica al considerar que la crisis del capitalismo está inmersa en un contexto mayor de crisis
civilizatoria y que por lo tanto, es también una crisis ética de las bases sobre las cuales se funda la occidentalización del mundo, es decir, la modernidad y su promesa de emancipación humana y social. Requiere identificar asuntos medulares que desde la diversidad que constituye lo latinoamericano y caribeño, posibiliten
construir diálogos interculturales y decoloniales que nos puedan unir para detener la depredación planetaria10.
Parafraseando a Edgardo Lander (2011), se necesitan profundas transformaciones civilizatorias de estos patrones productivos, subjetividades y concepciones de riqueza y buena vida (p.46), lo cual sugiere que Trabajo
Social replantee la ética profesional y disciplinaria que acompaña su identidad. Esto conlleva varios retos:
Replantear la modernidad como mito emancipador
Replanteamiento desde la colonización hasta la actualidad. Precisamente, en las últimas décadas, se ha enriquecido la discusión sobre la Conquista y colonización de América porque no fueron sucesos espontáneos o
fortuitos que surgieron en Europa en el siglo XVI, como fruto del triunfo de la razón ilustrada sobre la teocéntri7 En otro aparte se hablaba de la subjetividad colonizada, parte de esa condición es la imposibilidad de subvertir las teorías universalistas por una parte y por la otra,
considerar que nuestros análisis de realidad y de fundamentación solo se logran con la dependencia de otras disciplinas sociales. Un tercer asunto es considerar que
las teorías han tenido una fuente fáctica con niveles de abstracción.
8 Existe literatura en casi todas las áreas del Trabajo Social.
9 El problema del dualismo es que divide la realidad en asuntos de orden mental y material, clasifica a los seres humanos en pensantes y actuantes. La herencia de Descartes fue y sigue aplicándose en la geopolítica del conocimiento, para definir centros de creación de conocimiento y periferias que solamente lo aplican. Profesionales
cuyo bagaje intelectual les otorga más poder sobre quienes construyen desde su propia experiencia los sentidos de mundo, universo y vida.
10 La interculturalidad por sí misma no es suficiente para lograr proyectos de liberación social, porque requiere ampliar la crítica del relacionamiento entre culturas
hacia una cuestión de estructuras sociales creadas dentro del patrón colonial, las cuales continúan como colonialidad. La interculturalidad crítica debe llevar a la de(s)
colonización para que efectivamente, sea posible el diálogo intercultural en el mundo.
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ca, la ciencia sobre la metafísica, el estado-Nación sobre la monarquía y la revolución industrial. Tampoco se
puede seguir sustentando que esta lógica lineal de progreso construida en Europa y que transitó de lo antiguo
hacia la modernidad como un estado superior alcanzado, justificó su expansión al resto del mundo. Más bien,
es pertinente afirmar que la modernidad fue posible por los procesos de dominación colonial que permitieron
a su vez “la constitución del complejo cultural conocido como racionalidad/modernidad europea, establecido
como un paradigma universal de conocimiento y de relación entre la humanidad y el resto del mundo” (Quijano, 1992, p.14).
Sin demeritar los logros como proyecto emancipatorio para Europa, se cuestionan sus bases fundantes sobre
el distanciamiento y la exteriorización de otras culturas no occidentales y la creación de un Occidente como
sí mismo, es decir, la colonialidad del poder como patrón de organización de las demás sociedades y sus
estructuras económicas, políticas, culturales y de conocimiento, con la intención de perpetuar los intereses de
supremacía cultural civilizatoria a expensas de la inferiorización de otras.
Trabajo Social replantea la modernidad como mito emancipador y se compromete contra el desarraigo cultural de los pueblos
Porque durante la invasión, conquista y colonización, se creó un “mundo nuevo” sobre el que ya existía milenariamente y se impuso la evangelización como lo más avanzado en materia espiritual; además, como único
camino de salvación para no perecer. Así mismo, porque:
• Como proyecto de cristianización justificó la violencia física y la inferiorización objetiva y subjetiva de muchos
pueblos.
• Este patrón salvacionista violento se mantuvo luego con los procesos de independencia y el surgimiento de
los estados nacionales, de la mano de la Ilustración, el republicanismo, la democracia y el progreso, que fueron construidos sobre la negación histórica de la invasión colonial, del genocidio de los pueblos originarios,
de los pueblos negros en esclavitud, del campesinado reducido a productor de la tierra y del patriarcalismo
como modelo imperante en las relaciones familiares y de género.
• Pervive sobre la base del racismo, el beneficio de la clase burguesa, el privilegio patriarcal, la élite ilustrada
y la reducción de lo diverso a lo exótico y el folclor, considerando si acaso la integración dentro del mismo
sistema excluyente. Los privilegios perviven, son ocultados y despachados rápidamente con la justificación
de la mixtura, el mestizaje y el sincretismo etc., ocultando que la diferencia colonial existe y continúa con la
ruta del progreso a toda costa del desarrollo capitalista y las sociedades europeas y norteamericanas como
modelos a seguir.

Trabajo Social replantea la historia universal como relato de los vencedores y aboga por la
pluralidad histórica de la profesión
Logrado ya un gran reconocimiento social por su compromiso con la dignificación humana en los ámbitos
grupales, familiares y comunitarios, le atañe a la disciplina ampliar la crítica humanista con el compromiso de
oponerse al desarraigo cultural de pueblos y comunidades. Se trata de incorporar en la historia a los seres
humanos que día a día luchan por conservar sus ancestralidades en los territorios y se enfrentan contra las lógicas del capitalismo y la modernidad, que los reduce a transacciones mercantiles, a seres atrasados sin lugar
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en el mundo moderno, como no sea la integración o la inclusión excluyente en las urbes. Como lo enuncian las
colegas Hermida y Meschini (2017)
El Trabajo Social enmarca su práctica profesional justamente en esos espacios donde el horror colonial deja de ser una retórica trágica para convertirse en una materialidad; herida colonial que signa cuerpos, vidas, proyectos y posibilidades. Estos padecimientos subjetivos y colectivos con los
que nuestra disciplina se encuentra (efecto del capitalismo colonial y de la producción simbólica
imperialista que legitima un orden social y político determinado) tienen rostros, nombres, cuerpos.
Sus historias duelen la herida colonial no ha sanado (p.28).
En tal sentido, se precisa develar el mito de la historia universal como una construcción de la modernidad
euro centrada, la cual ha creado sus propios mitos fundacionales, ignorando e invisibilizando de manera sistemática a un número importante de pueblos de América, África y Asia. Ahora bien, más que una idealización
de las sociedades pre colombianas, se trata de denunciar estas historias elaboradas sobre la invisibilización
de civilizaciones a las que les fueron extirpadas sus posibilidades de contribuir en el mundo, porque fueron
aisladas y reducidos sus saberes, estructuras sociales y modos de vida a objetos de investigación sobre el
conocimiento mundial en los centros de poder.
En este punto es importante destacar los valiosos aportes que teóricos de Trabajo Social han realizado en
torno a la reconstrucción de la historia de la profesión. También es amplia la literatura crítica sobre la historicidad del Trabajo Social. Corresponde ahora a Trabajo Social en su carácter de profesión moderna, salir del
atrapamiento histórico colonial en el cual se fundamenta y abogar por la pluralidad de historias que han forjado
su identidad como profesión a través de su vinculación en procesos y movimientos sociales; en sus formas
de relacionamiento con personas, familias, comunidades, instituciones y organizaciones, es decir, salirse de
los discursos canónicos fundacionales de la profesión como estatus académico, para escribir las historias de
Trabajo Social enraizadas en esa gran diversidad que tiene el acontecer histórico latinoamericano y caribeño.

Trabajo Social se desprende del mito sacrificial
Transformar la ética de la ayuda por una que cuestiona las bases de la explotación económica y la falacia
desarrollista es una urgencia. Este mito aún continúa y es ampliamente descrito por Dussel (1994), al señalar
que no es el desmedro por la razón sino la irracionalidad que instaló la violencia encubierta en el acto emancipador con el que se logró y se continúa reduciendo a las poblaciones dominadas a una situación de necesitadas de salvación. A esto le sigue la culpabilización por la situación padecida y el ser inermes para salir del
salvajismo, la barbarie y el subdesarrollo. Este mito sacrificial justificó y justifica aún las múltiples violencias
(física, epistémica, cultural, política, ontológica), por cuanto se emplea para convencer al otro de su condición
inferior y naturalizar la idea de que el cambio es algo consustancial a la capacidad científica y tecnológica de
una sociedad, lo cual se asocia con la introducción en la vida moderna y la modernización.
Ramón Grosfoguel (2016), enfatiza que si estamos ante una civilización de muerte es nuestra responsabilidad
si continuamos con la retórica del embellecimiento de la modernidad “ocultando su rostro imperial/colonial
[ ] dándole a lo occidental ese rostro bello, dulce, intrínseco y sui géneris” (p.160). Esto nos tiene atrapados y
eclipsados, como si todo lo que ocurriera fuera gracias a ésta y no simplemente, como lo propio de los seres
humanos que emplean maneras para salir de apuros y que suceden con o sin modernidad, con o sin capi18
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talismo. Mantenerse en la idea de que la violencia es congénita a los pueblos del sur, es ignorar que es más
bien el resultado de la subjetividad colonizada, el enmascaramiento racial o blanqueamiento que a lo largo de
tantos siglos nos plantea sumisos a un destino impuesto. En palabras de Polo-Santillán (2014), tal situación
nos distancia de nuestra responsabilidad con los hechos, nos hace separar racionalidad y pasiones, enfrascarnos en nuestra subjetividad egocéntrica que justifica la dominación sobre otros; es volver la mirada sobre
nuestro propio centro construido colonialmente con límites éticos muy difusos. Se precisa como lo menciona
Cajigas-Rotundo (2007), andar por las sendas de la decolonización de la subjetividad. También Nelson Maldonado (2011) insiste en la necesidad de “la recuperación y afirmación radical de la humanidad de sujetos a
quienes se les ha negado su humanidad sistemáticamente” (p. 687). Humanidad presente en los rostros de los
sectores populares, del campesinado, las mujeres, los niños y niñas, los mayores, con los cuales se relaciona
la profesión.
Trabajo Social puede desprenderse del mito sacrificial transformando su ética de la ayuda por una ética que
cuestiona las bases de la explotación económica y la falacia desarrollista. Una ética que reconoce las limitaciones de la razón ilustrada eurocéntrica y confía, sin ambigüedades, en que la liberación la hacen los pueblos
no los profesionales. Por lo tanto, hay que despojarse de la identidad misionera que intenta salvar a otros.
Contribuir en la descolonización de las subjetividades creadas como representaciones ontológicas del no ser
por: es posible ser de otro modo. El reconocimiento de las diversas constituciones de lo humano y lo social
promueve la liberación y permite que sean las propias víctimas del mito sacrificial, quienes reconstruyan las
estructuras políticas, económicas y culturales en las que se ha de vivir. Como proponen Pereyra y Páez (2017):
“La concepción de intervención mutua que proponemos, se desenvuelve como reconocimiento, valoración y
presencia del otro y la otra, con su real papel estelar y transformador, con su enorme validez, legitimidad, e
importancia real de sus saberes y experiencias que impactan sobre el Trabajo Social en cada relacionamiento”
(p.210).
Es necesario transformar la ética de la ayuda que subyace en la comprensión de lo social. “Para el Trabajo
Social la comprensión de la “cuestión social” como el producto no solo del capitalismo, sino de la colonialidad
del poder, implica el reconocimiento de la enredada y compleja relación entre explotación-dominación-conflicto en el sistema- mundo - capitalista - patriarcal - moderno – colonial” (Barreto-Cortés, 2014, p. 202).
El Sumak Kawsay, Alli Kay, Vivir bien/ Buen Vivir/ estar bien/ comunalidad, no son propuestas contemporáneas, son cosmovisiones que han estado milenariamente ocultadas de la ciencia social; son andinas y mesoamericanas, merecen respeto y deben ser aprendidas. En toda América Latina y Caribe existen movimientos
luchando por la diversidad y sus sentidos de vida. Las luchas sociales de nuestro tiempo tienen el rostro
visible de la diversidad.

Trabajo Social indisciplina las Ciencias Sociales
Ello significa que las interpela y les plantea diálogos que trasgredan la geopolítica del conocimiento. Una ética
de liberación requiere cuestionar las bases histórico-coloniales sobre las cuales se fundamentan sus ideas
de lo humano, lo comunitario y la sociedad. En concordancia con Walsh, Schiwy y Castro-Gómez (2002): “No
significa desechar herramientas o conceptos centrales de las ciencias ni tampoco las hermenéuticas críticas
de la humanidad. Más bien, quiere hacerlas comunicar. También quiere incitar a repensar su utilidad o sus
efectos sobre las relaciones coloniales, preguntando hasta qué punto estas herramientas perpetúan (involuntariamente quizás) la lógica vigente”. (p. 14)
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Es preguntarse por las estructuras académicas productoras de conocimiento, su incidencia en los análisis de
la realidad frente a las lógicas del capitalismo, la globalización y la perpetuación de la dominación. Es reflexionar sobre los legados coloniales (sexistas, racistas, clasistas, patriarcalistas y heteronormativos) presentes en
las interpretaciones de lo social. Es abogar en las universidades por la pluri-diversidad y con ello, la entrada
de diversas racionalidades de la vida, el mundo, el universo, lo planetario y el ser humano. Es denunciar la
geopolítica del conocimiento en su poder imperial y apostar por la descolonización del saber, la ciencia y la
tecnología en relación con apuestas por otros órdenes sociales; otros mundos en los que se abogue por el
diálogo intercultural para revisar las estructuras conceptuales y los métodos de producción de conocimiento;
es dimensionar otras formas de lenguaje que enriquezcan la crítica social.
Trabajo Social tiene la cualidad de contar con una apertura importante hacia todo tipo de conocimientos, eso
le hace de por sí, indisciplinada en materia epistémica. En perspectiva ética, es necesario fortalecer el diálogo
frente a los asuntos comunes que interesan al conjunto de las Ciencias Sociales, es la hora de interpelarlas.
Trasgredir la geopolítica del conocimiento, no es una labor que solamente corresponde a Trabajo Social, pero
sí contamos con la apertura necesaria para abrir el diálogo con otros saberes, otras geografías negadas o reducidas a estudios de área (género, población, interculturalidad, etc.,). Ello, en perspectiva de abogar por una
reparación histórica del conocimiento invisibilizado o subalternizado por la colonialidad del poder y el saber
para aportar teorías sociales que contribuyan a reabrir las Ciencias Sociales, a fomentar su vínculo de nuevo
con las humanidades, y las llamadas ciencias exactas, porque la vida humana está inmersa en un mundo mayor cuyo centro es la vida y ésta no puede reducirse a compartimientos estériles.
En síntesis, deshacernos de la colonialidad del poder es una tarea de largo aliento porque implica en palabras
de Quijano (1992):
La liberación de las relaciones interculturales de la prisión de la colonialidad, entraña también la
libertad de todas las gentes, de optar individual o colectivamente en tales relaciones; una libertad
de opción entre las diversas orientaciones culturales. Y, sobre todo, la libertad para producir, criticar y cambiar e intercambiar cultura y sociedad. Es parte, en fin, del proceso de liberación social
de todo poder organizado como desigualdad, como discriminación, como explotación, como dominación. (p.20)
Es una invitación a emprender diálogos interculturales críticos, respetuosos de la diferencia, que valoren todos
los aportes para interpretar, comprender y solucionar, problemas sociales generados por el sistema mundo
capitalista, moderno, patriarcal y colonial. Podemos avizorar procesos de liberaciones profundas y de largo
aliento, pero se requiere ajustar los horizontes críticos.
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PROJEÇÕES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS E DE PESQUISA PARA
O SERVIÇO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE PERANTE O
DESAFIO DA CRISE MUNDIAL11
Marilda Villela Iamamoto12
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Brazil

Resumo
O tema é abordado considerando a crise do capital e as forças de resistência na atualidade. Situa o Serviço Social na divisão do
trabalho, salientando a articulação entre projeto profissional e trabalho assalariado e as tensões aí presentes. O texto apresenta
um breve panorama das desigualdades e da pobreza na América Latina num contexto de crise e os desafios ao Serviço Social latino-americano. A formação e a pesquisa em Serviço Social têm especial destaque, seguindo as conclusões.
Palavras Chaves: Serviço Social latino-americano e caribenho. Serviço Social na divisão do trabalho. Crise e desigualdade. Educação e Pesquisa em Serviço Social.

Abstract
The theme is approached considering the crisis of capital and the forces of resistance at present. It places the Social Work in the
division of labor, emphasizing the articulation between professional project and salaried work and tensions present there. The text
presents a brief overview of inequalities and poverty in Latin America in a context of crisis and the challenges to Latin American Social
Work. The education and research in Social Work have special emphasis, following the conclusions.
Key words: Latin American and Caribbean Social Work. Social Work in the division of labor. Crisis and inequality. Education and
Research in Social Work.

Saudações
Minhas saudações às entidades organizadoras deste XXII Seminário Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social: Proyecciones profesionales, académicas y de investigación para el Trabajo Social
en América Latina y el Caribe ante el desafio de la crisis mundial13: Meus cumprimentos aos/as colegas da
América Latina e o Caribe e ao público presente: estudantes, docentes e trabalhadores sociais. Fraternas
saudações aos componentes de mesa.

11 O painel foi compartilhado com a Prof. Dra. Margarita Rozas Pagaza da Universidad Nacional de La Plata (Argentina) e com o coordenador acadêmico dos trabalhos,
Prof. Dr. Wilson Mellizo, da Colômbia,
12 Pesquisadora e bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), Brasil (Nível 1A). Prof. Titular do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora do Núcleo de Estudos Estado, Classes Trabalhadoras e Serviço Social.
(NECLATSS); Prof. Titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Autora de vários livros e artigos na área de Serviço Social.
13 Saúdo a Asociación Latioamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) na pessoa de sua presidente Prof. Nilsa Burgos e a Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS), na pessoa de sua presidente Prof. Annamaria Campanini; ao Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social de
Colombia (CONETS), na pessoa de sua presidente Nora Eugenia Muñoz Franco; ao Comitê Central deste XXII Seminário, na pessoa do presidente da Comissão Acadêmica Prof. Wilson Mellizo. Saúdo as Universidades colombianas associadas na organização desse Seminário.
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Este XXII Seminário certamente irá marcar a história do Serviço Social latino-americano pelo debate acadêmico plural sobre o Serviço Social em um contexto de crise do capital e da maior ofensiva conservadora contra
as forças democráticas e governos populares na região, sob o comando do império norte-americano que fere
a soberania de nossos países, do que o Brasil é um exemplo. Este Seminário contou com a participação representativa e o protagonismo das entidades acadêmicas e gremiais colombianas e com a viva presença de
entidades representativas internacionais de Serviço Social - a Internacional Association of Schools of Social
Work (IASSW), a International Federation of Social Workers (IFSW) e sua vice-presidência para América Latina,
a Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, copromotora deste Encontro,
do Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Serviço Social (COLACATS).
O tema nos desafia a pensar a articulação entre projeções profissionais, acadêmicas e de investigação no
Trabajo Social Latino-americano nesta era dos extremos, nos termos de Hobsbawm (2009). E a projetar uma
agenda de pesquisa em sua articulação com os projetos acadêmicos e profissionais na região ante a crise
mundial.
O ponto de partida para pensar o Serviço Social na América Latina e no Caribe é o reconhecimento de sua
unidade na diversidade. A diversidade decorre de particularidades históricas da formação da sociedade e do
Estado nos nossos países e da trajetória do Serviço Social no seu âmbito; das diferenças de institucionalização
e desenvolvimento acadêmico da educação na área de Serviço Social: níveis médio, superior, universitário e
pós-graduado. Estas diferenças afetam a reserva de forças político-organizativas, teórico-metodológicas e
ético-políticas no Serviço Social, e as concepções teóricas e metodológicas - sistêmicas, pós-modernas e
histórico-críticas - que vêm presidindo as formulações e a pesquisa em Serviço Social, com incidências no
trabalho cotidiano.
Reconhecer esta diversidade conclama o debate plural respeitoso e de enriquecimento coletivo para enfrentar
desafios comuns: o aperfeiçoamento acadêmico e ético-político da formação e do exercício profissionais; o
reconhecimento do Serviço Social como área de conhecimento pela comunidade científica; a ampliação das
bases de legitimação social da profissão junto aos demais profissionais e ao público dos serviços prestados;
a expansão de nossos espaços ocupacionais e os compromissos éticos com valores que dignificam o gênero
humano.
O tema será desenvolvido considerando a (o): (1) Crise do capital e resistência; (2) Serviço Social na divisão do
trabalho: projeto profissional e assalariamento; (3) Desigualdades e pobreza no contexto da crise: desafios ao
Serviço Social latino-americano; (4) Formação e pesquisa em Serviço Social; (5) Conclusões.

Crise do capital e resistência
A crise financeira desencadeada na Europa em 2007, impulsionada pela falência do Banco Lehman em 2008,
espraiou-se na zona do euro e no circuito mundial, expressando a estagnação da economia mundial. Na raiz
dessa crise encontram-se as políticas governamentais favorecedoras da esfera financeira e do grande capital
produtivo – das instituições e mercados financeiros e as empresas multinacionais, enquanto um conjunto de
forças que captura os Estados nacionais e redimensiona as políticas públicas sob inspiração neoliberal.
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Como sustenta Salama (1999), a lógica financeira do regime de acumulação tende a provocar crises que se
projetam no mundo, gerando recessão. É resultante dessa lógica a volatividade do crescimento que redunda
em maior concentração de renda, da propriedade e aumento da pobreza, não apenas nas periferias dos centros mundiais, mas atingindo os recônditos mais sagrados do capitalismo mundial. Cresce a necessidade de
financiamento externo e, com ela, a dívida interna e externa, os serviços da dívida - os pagamentos de juros -,
ampliando o déficit comercial. As exigências do pagamento dos serviços da dívida, aliada às elevadas taxas
de juros geram escassez de recursos para investimento e custeio. Favorece os investimentos especulativos
em detrimento da produção, o que se encontra na raiz da redução dos níveis de emprego, do agravamento
das desigualdades e da regressão das políticas sociais públicas.
O substrato da crise atual reside na superacumulação de capacidades de produção especialmente elevadas e
na superprodução, acompanhadas de uma acumulação de capital fictício sem precedentes (CHESNAIS, 2012,
2013), apoiada na superexploração dos trabalhadores.
As desigualdades são reforçadas com políticas tributárias regressivas, em que a arrecadação fiscal tem uma
incidência proporcionalmente maior sobre as menores rendas, penalizando os contribuintes de menor poder
aquisitivo (SALVADOR E BOSCHETTI, 2006; BEHRING, 2003; BEHRING E BOSCHETTI, 2006). A versão liberal
opera uma desqualificação da “questão social” como questão pública, questão política e questão nacional
(YAZBEK, 2001; TELLES, 1999).
As políticas de raiz liberal para enfrentar a crise expressam um projeto de classe para restaurar e consolidar o
poder do capital, privatizando lucros e socializando custos (HARVEY, 2011). Alarga-se a distância entre ricos e
pobres, radicalizando desigualdades sociais e as lutas contra as mesmas. Reativa-se a intolerância política e
religiosa, os xenofobismos, os deslocamentos forçados de massas de população em busca de um lugar para
sobreviver, assim como a resistência aos imigrantes e aos refugiados políticos. Ao mesmo tempo expande-se
a pilhagem de recursos naturais do planeta e a crescente mercantilização das riquezas naturais: a exploração
em moldes capitalistas de minerais, da água, do ar e das florestas, o que requer acesso à propriedade privada da terra e aos licenciamentos de parte do Estado para exploração econômica de recursos em regiões
protegidas.
As forças de resistência sofrem importantes impactos em decorrência dos efeitos da crise na precarização do
trabalho, no desemprego e na força política dos trabalhadores. Alia-se a intensificação da repressão e a criminalização dos movimentos sociais. Vivemos tempos difíceis, “tempos de aflição e não de aplausos”, como
diria o poeta brasileiro Ledo Ivo.
Mas existem resistências e lutas travadas no dia a dia, invisibilizadas pela mídia. Podem ser lembradas: as
greves de trabalhadores urbanos; as lutas dos “trabalhadores sem-terra” e camponeses pela reforma agrária;
o movimento dos trabalhadores sem teto pela habitação; das nações indígenas pela preservação de seu patrimônio material e cultural; as lutas das mulheres contra a opressão e pela legalização do aborto e reconhecimento de seus direitos; dos trabalhadores aposentados por direitos na previdência social; da juventude na
ocupação das escolas e pelo preço dos transportes; dos afrodescendentes contra a opressão secular e pela
preservação de suas raízes e direitos; dos migrantes que atravessam as fronteiras nacionais, na defesa de sua
cultura e de sua integração na nova sociedade; da juventude trabalhadora da periferia das grandes cidades na
defesa de suas expressões culturais e contra o genocídio de jovens, negros, pobres das periferias urbanas;
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a luta contra a fobia em relação à Lésbicas, Gays, Bisexuais, Travestis e Transsexuais (LGBTT.) Em uma conjuntura de ascenso do conservadorismo ao nível mundial, assistentes sociais da América Latina e do Caribe
se posicionam publicamente no campo da resistência política14, em aliança com segmentos majoritários das
classes subalternas e suas formas de organização, cujos interesses têm sido severamente atingidos.
Nossos esforços voltam-se à construção de um projeto de Serviço Social orientado por valores que dignificam
o gênero humano, tendo incorporado o ideário herdado da luta mundial dos trabalhadores. São nossos nortes:
os valores maiores da liberdade, da justiça, da radicalidade democrática, da igualdade e do respeito aos direitos humanos e da qualidade dos serviços prestados, na perspectiva da construção histórica da emancipação
de cada um e de todos os Homens.
Este projeto preserva sua autonomia ante os partidos e as forças de esquerda. Ele representa o antidoto para
enfrentar a alienação do trabalho indissociável do estatuto assalariado. Dotado de “caráter ético-político” dispõe de uma dimensão de universalidade, impregnando o trabalho cotidiano de interesses da coletividade. Ele
nos desafia a decifrar a história e acumular forças políticas e competência profissional para sua viabilização.
Este projeto vê-se hoje tensionado por projetos societários conservadores, liberais e capitalistas de diversos
matizes.
Mas na disputa teórico-política de projetos contra-hegemônicos para os nossos países, - construídos de
baixo para cima - estão envolvidos partidos e forças de esquerda e movimentos sociais. A eles unimos nossas
forças: a força de nossa organização representativa, de nossa produção acadêmica e do trabalho profissional
em suas dimensões materiais e educativas.
Neste horizonte avançamos na construção de uma proposta essencialmente crítica da formação acadêmico-profissional dotada de rigor enquanto disciplina científica; e um exercício profissional comprometido com
as necessidades sociais e interesses coletivos dos sujeitos sociais.
A atitude investigativa e a pesquisa são dimensões constitutivas – e não apenas complementares – tanto da
formação, quanto do exercício profissional. Elas permitem impulsionar o ato de conhecer como um ato de
imaginação criadora, voltado a fortalecer nossas projeções acadêmicas e profissionais associadas a projetos
societários norteados por valores radicalmente humanistas. E possibilitam associar as situações singulares
com que se defronta o assistente social às suas determinações macrossociais, permitindo desvelar possibilidades de ação contidas na realidade.

Serviço Social na divisão do trabalho: projeto profissional e assalariamento
Desde a década de oitenta, vimos salientando ser o Serviço Social uma especialização do trabalho da sociedade, inscrita na divisão social e técnica do trabalho. Isto supõe afirmar o primado do trabalho na constituição
dos indivíduos sociais. Esta não é a prioridade do mercado, tão cara aos liberais.
A análise do Serviço Social no âmbito das relações sociais capitalistas visa a superar os influxos liberais na
compreensão e condução da “prática profissional”. Esta é geralmente vista como prática do indivíduo isolado,
14 Cf. http://www.cfess.org.br/arquivos/2018-ServicoSocialNoticia-Site.pdf; acesso em 15 de maio de 2018. http://www.abepss.org.br/noticias/somos-assistentes-sociais-prontos-para-esistir-e-fazer-brotar-a-flor-viva-197 Acesso em 15 de maio de 2018.
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desvinculada da trama social que cria sua necessidade e condiciona seus efeitos na sociedade. Os processos históricos tendem a ser reduzidos a um “contexto”, distinto da prática profissional, que a condicionaria
“externamente”. A “prática” é tida como uma relação singular entre o assistente social e o sujeito atendido
- desvinculada da “questão social” e das políticas sociais correspondentes. Nessa perspectiva, a formação
profissional deveria privilegiar a construção de estratégias, técnicas e formação de habilidades – centrando-se
no “como fazer’ – a partir da justificativa que o Serviço Social é uma “profissão voltada à intervenção no social”. Esse caminho já trilhado está fadado a criar um profissional que aparentemente sabe fazer, mas não
consegue explicar as razões, o conteúdo, a direção social e os efeitos de seu trabalho na sociedade. Corre-se
o perigo do assistente social ser reduzido a mero “técnico”, delegando a outros a tarefa de pensar a sociedade. O resultado é um profissional mistificado e da mistificação, dotado de frágil identidade com a profissão.
O “significado sóciohistórico e ídeopolitico do Serviço Social inscreve-se no conjunto das práticas sociais
acionado pelas classes e mediadas pelo Estado em face das ‘sequelas’ da questão social” (ABEPSS/CEDEPSS, 1996). O exercício profissional é necessariamente polarizado pela trama de relações e interesses
entre as classes sociais. Ele participa tanto dos mecanismos de exploração e dominação, quanto, ao mesmo
tempo e pela mesma atividade, de respostas institucionais às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras e da reprodução do antagonismo dos interesses sociais (IAMAMOTO e CARVALHO 1982). Como
a sociedade é atravessada por projetos sociais distintos – projeto de classes para a sociedade – tem-se um
terreno sóciohistórico aberto à construção de projetos profissionais também diversos, indissociáveis dos projetos mais amplos para a sociedade. É esta presença de forças sociais e políticas reais – e não mera ilusão
– que permite à categoria profissional estabelecer estratégias político-profissionais no sentido de reforçar
interesses das classes subalternas, alvo prioritário das ações profissionais.
As (os) assistentes sociais realizam uma ação de cunho sócioeducativo na prestação de serviços sociais, viabilizando o acesso aos direitos e aos meios de exercê-los, contribuindo para que necessidades e interesses
dos sujeitos sociais adquiram visibilidade na cena pública e possam ser reconhecidos. Estimulam a organização dos diferentes segmentos dos trabalhadores na defesa e ampliação dos seus direitos. Afirmamos o
compromisso com os direitos sociais, políticos e humanos e a defesa da qualidade dos serviços sociais.
O Serviço Social brasileiro, nas últimas décadas, no marco das lutas sociais contra a ditadura (1964-1980) e
pela defesa do Estado de direito, fez um radical giro na sua dimensão ética e no debate nesse plano: constituiu democraticamente a sua base normativa, expressa na Legislação Profissional, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o ensino graduado e no Código de Ética do Assistente Social, de 1993, pilares do projeto
profissional brasileiro. Seu núcleo central é a compreensão da história a partir das classes sociais e suas lutas, o reconhecimento da centralidade do trabalho e dos trabalhadores. Ele foi alimentado teoricamente pela
tradição marxista15- no diálogo com outras matrizes analíticas – e politicamente pela aproximação às forças
vivas que movem a história: as lutas e os movimentos sociais.
O Serviço Social nos nossos países foi regulamentado como uma “profissão liberal”, dela decorrendo os
estatutos legais e éticos que prescrevem uma autonomia teórico-metodológica, técnica e ético-política - à
15 A partir dos anos oitenta depura-se a aproximação, no âmbito do Serviço Social, aos textos originais de Marx, em especial à sua Crítica da Economia Política. Ao
mesmo tempo, diversifica-se ao debate no interior da dessa tradição intelectual; o poder político com A. Gramsci, a ontologia do ser social e a estética com G. Lukács;
a Escola de Frankfurt e o debate sobre a cultura; I. Mèszáros, E. Hobsbawm, E. P Thompson na leitura da história; David Harvey na geografia, Ernest Mandel no debate
do capitalismo tardio, dentre outros. Estas filiações teóricas diferenciadas estimulam um profícuo debate no universo profissional que rompe barreiras disciplinares.
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condução do exercício profissional. Entretanto o exercício da profissão é tensionado pela compra e venda
da força de trabalho especializada do assistente social. O assalariamento é um determinante fundamental na
autonomia do profissional, impregnando essa atividade dos constrangimentos do trabalho alienado. Estabelece-se assim “a tensão entre projeto profissional e alienação do trabalho, indissociável do estatuto assalariado”. Ou, em outros termos, repõe-se nas particulares condições do trabalho do assistente social profissional,
o clássico dilema entre causalidade e teleologia, entre estrutura e ação do sujeito.
A condição de trabalhador assalariado – seja como funcionário público ou assalariado de empregadores
privados, empresariais ou não – envolve, necessariamente, a incorporação de parâmetros institucionais e
trabalhistas que regulam as relações de trabalho, e estabelecem as condições em que esse trabalho se realiza: intensidade, jornada, salário, controle do trabalho, índices de produtividade e metas a serem cumpridas.
Os organismos empregadores redefinem funções e atribuições dos seus empregados; oferecem os recursos
materiais, financeiros, humanos e técnicos indispensáveis à objetivação do trabalho; recortam as expressões
da “questão social” que se tornam matéria da atividade profissional, o que condiciona conteúdo do trabalho
realizado, estabelecendo limites e possibilidades à realização dos propósitos profissionais.
A possibilidade de imprimir uma direção social ao exercício – moldando o seu conteúdo e o modo de operá-lo
– decorre da relativa autonomia de que dispõe o assistente social, resguardada pela legislação profissional e
passível de reclamação judicial. Essa autonomia é historicamente dependente da correlação de forças econômicas, políticas e culturais em nível societário. Ela se expressa, de forma particular, nos distintos espaços
ocupacionais construídos na relação com sujeitos sociais determinados: no Estado (no Poder Executivo e
Ministério Público, no Judiciário e no Legislativo); nas empresas capitalistas; nas organizações político-sindicais; nas organizações privadas não lucrativas e nas demais instâncias públicas de controle democrático
(Conselhos de Políticas e de Direitos, conferências, fóruns, ouvidorias).
Todavia, as atividades desenvolvidas sofrem outro vetor de demandas: as necessidades dos sujeitos que,
condicionadas pelas lutas sociais e pelas relações de poder, se transformam em demandas profissionais,
reelaboradas na ótica dos empregadores.
Nesses espaços ocupacionais os (as) assistentes exercem suas competências e atribuições profissionais,
resguardados (as) por Lei: estudos socioeconômicos; orientação social a indivíduos, grupos e famílias; assessorias, consultorias e supervisão técnica; formulação, gestão e avaliação de políticas, programas e projetos;
mobilização social e práticas educativas; instruções sociais de processos, sentenças e decisões; formulação
do projeto de trabalho profissional e pesquisa; magistério, direção e supervisão acadêmica, que não têm tido
a necessária visibilidade na literatura profissional recente.

Desigualdades e pobreza no contexto da crise: desafios ao Serviço Social latino-americano
A otimista agenda da ONU para 2030 centrada no “desenvolvimento sustentável”16 é desafiada perante elevados níveis de desigualdades na América Latina. Seu crescimento é reconhecido pela Comissão Econômica
das Nações Unidas para América Latina (CEPAL) no documento Panorama Social da América Latina 201617,
16 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/15/S1700334_es.pdf Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Acesso em 25 de maio de 2018.
17 https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/41738-panorama-social-america-latina-2016-documento-informativo Acesso em 25 de maio de 2018.
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que considera a desigualdade como um fenômeno multidimensional - sofrendo interferência da distribuição
de renda, da estrutura de classe expressa na propriedade de ativos físicos e financeiros, do gasto público e
social, da estrutura etária, do tempo e da presença das populações afrodescendentes; e convive com experiências de redução da pobreza.
A CEPAL estabelece um conjunto de prioridades para apoiar a Agenda 2030 na região cujo suposto básico
é a possibilidade da igualdade na expansão capitalista. Ela se choca com o persistente aprofundamento das
desigualdades, reconhecida pelos organismos multilaterais e por cientistas renomados, que vêm comprovando que desenvolvimento capitalista não rima com igualdade: crescem simultaneamente a acumulação de
capital e as desigualdades. (PIKETTY, 2014, 2015). A crise do capital é subestimada e passa a ser lida como
um arsenal de “oportunidades”, mas não para a maioria da população sobre a qual recai seus efeitos.
Segundo a CEPAL (2016), o coeficiente de Gini que mede as desigualdades sociais e a concentração de renda
(em que um (1) representa máxima desigualdade e zero (0) nenhuma desigualdade), apresentou para 17 países da América Latina, no ano de 2016, o valor médio de 0,469 para rendimentos pessoais. Ainda vivem em
pobreza extrema mais de 75 milhões de pessoas, metade no Brasil e no México.
Dos 300 milhões de trabalhadores na região, mais da metade são assalariados em microempresas ou trabalham por conta própria. Num contexto de crise, tem-se uma expansão do mercado de trabalho predominantemente informal, com crescimento no setor de serviços de baixa produtividade e altas taxas de informalidade
(PNUD, 2016)18.
Sendo o capital uma relação social por excelência, supõe o trabalho assalariado. Em sua busca incessante
de lucro tende a expandir-se indefinidamente por meio do trabalho não pago dos trabalhadores. Seu ciclo
expansionista realiza-se por meio da ampliação da parcela do capital investida em meios de produção (capital constante) aumentando a produtividade do trabalho e reduzindo relativamente aquela parcela de capital
investida em força de trabalho (capital variável).
Outra condição e resultado contraditório desse mesmo processo é a ampliação da superpopulação relativa
- ou população “sobrante” para as necessidades médias de valorização do capital -, fazendo crescer o desemprego e a precarização das relações de trabalho. Assim, o pauperismo como resultado do trabalho – do
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social -, é uma especificidade da produção fundada no
capital (MARX, 1985; NETTO, 2001). Em outros termos, o processo de acumulação ao realizar-se faz crescer
o fosso das desigualdades entre as classes sociais - a acumulação da riqueza e da pobreza -, o que, por sua
vez, restringe a capacidade de consumo das mercadorias produzidas, e impulsiona as crises.
Os (as) assistentes sociais têm nas múltiplas expressões das desigualdades condensadas na “questão social”, tal como se expressam na vida dos sujeitos, a “matéria” sobre a qual incide o trabalho profissional. Não
trabalhamos com fragmentos da vida social, mas com sujeitos que condensam em si a vida em sociedade.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-05/desigualdade-na-america-latina-segue-em-ritmo-muito-alto-diz-cepal
18 http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2016/06/14/reca-da-de-millones-de-latinoamericanos-a-la-pobreza-es-evitable-con-pol-ticas-publicas-de-nueva-generaci-n-pnud.html Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingresso. Acesso em 28 de maio de 2018.
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A “questão social”, envolve uma arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas. Foram as lutas que romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, extrapolando
a “questão social” para a esfera pública. Ela passa a exigir a interferência do Estado no reconhecimento e a
legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos, consubstanciados nas políticas e nos serviços sociais públicos, mediações fundamentais do exercício profissional
Verifica-se um violento processo de criminalização das expressões coletivas das classes subalternas (lANNI,
1992; GUIMARÃES, 1979). Recicla-se a noção de “classes perigosas” - não mais laboriosas -, sujeitas à repressão e à extinção, o que é motivo de inquietação.
Este quadro histórico altera as requisições institucionais ao trabalho profissional que desafiam a formação e
a pesquisa.
Por um lado, a “flexibilidade” sintetiza a orientação desse momento econômico, afetando os processos de
trabalho, as formas de gestão da força de trabalho, o mercado e os direitos trabalhistas, reverberando na tendência à desregulamentação das profissões. A exigência é reduzir custos e ampliar as taxas de lucratividade,
envolvendo cortes no salário e nos direitos conquistados. Implica amplo enxugamento dos postos de trabalho
e precarização das condições de trabalho. Expande-se o trabalhador polivalente, a terceirização dos serviços
e a redução do quadro de pessoal, tanto na esfera privada quanto governamental.
Por outro lado, radicais mudanças nas relações Estado/sociedade civil a serviço dos interesses privados,
reduzem a ação do Estado ante a “questão social” mediante a restrição de gastos sociais, impulsionando
um amplo processo de privatização da coisa pública: um Estado cada vez mais submetido aos interesses
econômicos e políticos dominantes. Recomenda-se políticas sociais focalizadas na pobreza e o processo de
privatização da prestação de serviços sociais. Ou seja, a transferência de responsabilidades governamentais
para “organizações da sociedade civil de interesse público”, e uma crescente mercantilização do atendimento
às necesidades sociais, criando nichos de valorização do capital no campo dos serviços sociais. Estes serviços assim estrturados deixam de expressar direitos sociais de cidadania que, sendo universais, requerem a
ingerência do Estado; e metamorfoseam-se em atividades de outra natureza, inscritas no circuito de compra
e venda de mercadorias, enquanto direitos atinentes à condição de consumidor (MOTA, 1995).
Tais processos atingem as formas de sociabilidade. Uma lógica pragmática e produtivista erige a competitividade, a rentabilidade, a eficiência em critérios para análise da vida em sociedade. Forja-se uma mentalidade
utilitária que reforça o individualismo, erodindo projetos e utopias.
Saliento três tendências, de raiz liberal, que vêm interferindo decisivamente nas respostas institucionais à
“questão social”:
A primeira é o reforço do individualismo e responsabilização da família trabalhadora pela ultrapassagem dos
níveis de pobreza. A tendência é transferir aos indivíduos e suas famílias - apesar da precariedade das condições de sua sobrevivência - a responsabilidade de criar condições para o enfrentamento das desigualdades
– o que se expressa nas condicionalidades para o acesso às políticas públicas. Os assistentes sociais são
chamados a exercer a fiscalização das famílias, a priori infantilizadas e criminalizadas no cumprimento dessas
condicionalidades. Ou seja, são chamados a exercer a “vigilância social” ou o “policiamento social” dos po29
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bres, evitando artimanhas no uso indevido de recursos públicos, demanda persistente desde os primórdios
da profissão. É interessante observar que ao grande capital não é requerida qualquer “vigilância perante os
créditos públicos obtidos para mover seus negócios.
A segunda tendência é a moralização da “questão social”, ou seja, a subjetivação de suas necessidades, escamoteando as condições miseráveis de sobrevivência de amplos contingentes de trabalhadores sobrantes.
Constata-se a tendência de “não sujar as mãos com as necessidades de sobrevivência material”, em favor de
um trabalho considerado ‘mais nobre’ na esfera da cultura, da educação ou da esfera psicológica dos sujeitos.
Essa “subjetivação das necessidades” também se expressa na tendência de encarar a vivência da pobreza
como questão psicológica, cuja aceitação passaria pela via terapêutica, individual ou familiar, sublimando as
desigualdades.
A moralização da questão social também se mostra no chamamento ao voluntariado, efetuando uma desqualificação das necessidades da população sujeitas a um atendimento de segunda classe, como se boa
vontade substituísse o conhecimento teórico e técnico-político respeito ao modo de vida e cultura das classes
subalternas.
A terceira tendência das requisições profissionais é a assistencialização da barbárie do capital e a criminalização de suas manifestações: esta junção atualiza o Estado Penal (WACQUANT, 2001) e permite reiterar uma
antiga e persistente aliança entre repressão e assistência no trato da “questão social”. Nesse quadro os assistentes sociais são chamados a verificar in loco as condições de vida da população trabalhadora, ingressando
no seu espaço doméstico e familiar, o que pode redundar em antiéticas invasões da privacidade em nome da
burocracia, do controle estatal e do cumprimento dos parâmetros de produtividade do trabalho.
No âmbito das políticas públicas, especialmente na seguridade social, as referências ao risco social, vulnerabilidade e à exclusão social têm sido largamente incorporadas pelos assistentes sociais em seu trabalho
cotidiano. A gestão de políticas passa a ser vista como “administração ou gestão do risco social” perante
segmentos populacionais em “situação de vulnerabilidade”. Esta foi uma inflexão operada nas políticas de
proteção social do Banco Mundial, a partir do 2000, com suporte acadêmico em teóricos de amplo reconhecimento na Sociologia européia, como Ulrich Beck (BECK, 1997a, 1997b, 1998, 2008) e Anthony Giddens (GIDDENS 1991, 2005; GIDDENS e PIERSON, 2000, GIDDENS, BECK e LASH, 2007), municiadores intelectuais
da “terceira via” ante a “morte do socialismo” e da “luta de classes”.
A crise do capital é fetichizada e apresentada ao reverso: como riscos inerentes ao sucesso do capital, passíveis de serem administrados. Emerge uma nova maneira de encarar a política de proteção social como estratégia de manejo ou administração de risco. Nesse conjunto de categorizações de clara inspiração liberal
- riscos, ativos, vulnerabilidades, igualdade de oportunidades - a pobreza passa a ser vista como fracasso
individual no ingresso aos mecanismos de mercado. Caberia ao Estado compensar as “falhas do mercado”
e fornecer redes de proteção social aos pobres vulneráveis para lidar com o risco. Ante a necessidade de reduzir gastos sociais, recomenda-se o empoderamento de indivíduos e redução de sua dependência perante
as instituições estatais.
Atribui-se aos indivíduos atomizados e suas famílias a responsabilidade de se protegerem contra os riscos
(naturais e artificiais). Ao mesmo tempo, tem-se a focalização das políticas e programas sociais de caráter
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massivo e de baixo custo nos segmentos pobres mais vulneráveis: indivíduos, famílias e comunidades.
Os assistentes sociais não são meros operacionalizadores de políticas emanadas do Estado – um braço operacional do moderno Príncipe - ainda que a política pública – e particularmente a política de seguridade social
- seja uma mediação determinante no exercício da profissão no mercado de trabalho como uma das respostas
institucionalizadas à “questão social”.
Assim, existem tensões entre políticas sociais e propostas profissionais, que merecem ser reconhecidas.

A formação e a pesquisa em Serviço Social
A formação acadêmico-profissional no Serviço Social que defendemos norteia-se pela defesa da universidade pública, laica, gratuita de qualidade e socialmente referenciada. Uma universidade direcionada aos interesses da coletividade, que incorpore os dilemas regionais e nacionais como matéria da vida acadêmica, participando da construção de respostas aos mesmos no âmbito de suas atribuições. Sabe-se que a tendência
predominante tem sido outra: imprimir uma lógica mercantil e empresarial à universidade, estimulando a sua
privatização: o que Chauí (1995,1999) denomina de “Universidade Operacional” ou “Universidade de Resultados e Serviços”, que prevalece, hoje, no ensino superior. Ele decorre da ampla expansão do ensino privado,
da mercantilização do ensino superior e de sua perda de qualidade. Estimula-se o cultivo da competividade e
do produtivismo intelectual no ambiente universitário.
A direção é submeter o ensino superior às exigências do “mercado” – leia-se do capital – tendo em vista a
ampliação de suas taxas de lucro, tal como vigente nas políticas de ciência, tecnologia e inovação (AMARAL,
2012 cujo exemplo mais radical é o Ensino à Distância (EAD) no Brasil. O ensino por competência substitui
o foco no conhecimento como valor maior em favor das capacidades instrumentais, na proposta do Banco
Mundial (2002). A tendência é deslocar o centro de interesse dos conteúdos teóricos para outros de caráter
instrumental, centrados na prática e no sistema produtivo, sensíveis às exigências do mercado.
Nas últimas décadas, sob a orientação privatista e no cenário de crise, ocorre uma acelerada expansão do
ensino superior privado, com apoio do orçamento público e, particularmente, do ensino à distância, ampliando a lucratividade do “negócio da educação”. O resultado é uma depreciação da formação acadêmica e um
significativo aumento do contingente profissional. Tais processos aliados ao crescimento do desemprego em
uma conjuntura recessiva pressionam o rebaixamento do piso salarial, o crescimento do trabalho temporário e
desprotegido, aumentando a insegurança no emprego e a concorrência no mercado profissional de trabalho.
A educação é aqui pensada como uma política social pública voltada à formação de força de trabalho altamente qualificada, à produção de ciência, de tecnologia e de inovação. Ela encontra-se sujeita às forças
contraditórias que nela incidem: tanto as forças que impulsionam a financeirização da vida social para desenvolver as forças produtivas sociais do trabalho e alimentar superlucros dos monopólios no mercado mundial,
quanto dos interesses do conjunto das classes subalternas na busca de seus direitos e interesses coletivos.
Tem-se uma arena de disputas em torno de projetos de formação universitária, afirmando-se a possibilidade
de propostas de resistência às orientações dominantes.
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A investigação, quando compromissada em libertar a verdade de seu confinamento ideológico, é certamente um espaço de resistência e de luta contra a naturalização da ordem instituída. Trata-se de uma atividade
fundamental para subsidiar a construção de alternativas críticas para o enfrentamento da “questão social”
que fujam à mistificação neoliberal; para subsidiar a formulação de políticas sociais alternativas aos dogmas
oficiais e a atuação dos movimentos das classes sociais subalternas, assim como efetuar projeções profissionais que fortaleçam a ruptura com o conservadorismo e afirmem o compromisso com o trabalho, os direitos
e a democracia.
Nessa quadra histórica, afirmamos a centralidade da investigação na formação e no exercício profissionais:
na formação acadêmico-profissional, na preparação de novas gerações de investigadores, na atualização docente e na qualificação do trabalho profissional. Ela contribui para: (a) afirmação do Serviço Social enquanto
profissão socialmente reconhecida e legitimada; (b) possibilita imprimir padrões de excelência à formação
universitária, mais além da transmissão de conhecimentos e da formação de mão-de-obra especializada para
o mercado de trabalho, e (c) uma fecunda integração entre o ensino de graduação e pós-graduação.
A pesquisa e a produção de conhecimentos são elos decisivos que articulam formação e trabalho profissional. Com o desenvolvimento da pesquisa crescem: a produção editorial, os grupos de investigação e redes
de pesquisa, os intercâmbios nacionais e internacionais, as possibilidades de formação de pesquisadores de
diferentes níveis em núcleos temáticos de pesquisa.
A pauta temática da pesquisa em Serviço Social no Brasil centra-se nos seguintes eixos, que conformam Grupos de Trabalho e Pesquisa, voltados ao Serviço Social na história: (1) Serviço Social, fundamentos trabalho e
formação profissional; (2) Serviço Social e política social; (3) Trabalho, questão social e Serviço Social; (4) Ética, direitos humanos e Serviço Social; (5) Movimentos Sociais e Serviço Social (6) Serviço Social e relações de
exploração / opressão de classe, raça / etnia e sexualidades; (7) Questão agrária, questão urbana e ambiental
e Serviço Social; (8) Classes sociais, geração e Serviço Social.
Com base na experiência brasileira, podemos listar uma série de temas relativos ao Serviço Social como objeto de sua própria investigação, que merecem atenção de docentes e pesquisadores:
• Serviço Social mundial, em especial nos países lusófonos e de língua espanhola, estreitando laços de intercâmbio;
• Estudos históricos sobre a América Latina e as particularidades nacionais do Serviço Social, favorecendo
estudos comparados;
• Vertentes teórico-metodológicas presentes no debate profissional nos distintos cenários nacionais;
• Crítica teórica dos fundamentos do Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e do Desenvolvimento
de Comunidade, que marcam presença no debate contemporâneo do Serviço Social mundial;
• Estudos sobre o trabalho profissional cotidiano – ou prática profissional - e estratégias para sua realização;
• Mudanças observadas no perfil do sujeito profissional: quem é o assistente social hoje, enquanto trabalhador
(a) em seus recortes de renda, gênero, étnico-racial dentre outros;
• Metamorfoses do mercado de trabalho e dos espaços ocupacionais do assistente social nos âmbitos do
Estado e das empresas capitalistas e organizações civis não lucrativas;
• Sujeitos sociais que são o alvo privilegiado das ações profissionais – os segmentos da classe trabalhadora
em seus recortes de gênero, raça e etnia, geração e território;
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• Incidências da política de educação superior – em suas tendências de crescente e privatização e mercantilização - no trabalho docente, na qualidade da formação acadêmica, na submissão do conhecimento às
demandas do mercado e na alienação das atividades do pesquisador.

Conclusões
É hora de soldar laços no interior do Serviço Social latino-americano e caribenho e com os sujeitos sociais
com os quais trabalhamos na resistência à vigorosa reação conservadora das forças regressistas, na defesa
de um projeto societário emancipado e comprometido com a socialização da riqueza, a universalização dos
direitos, a preservação dos recursos naturais.
Nossa atenção volta-se às expressões coletivas, formas de organização e movimentos dos trabalhadores
rurais e urbanos e aos novos sujeitos coletivos (GRAMSCI 1981, 1979, 2001) presentes na luta contra as desigualdades na defesa dos direitos humanos: o movimento dos sem-teto e dos trabalhadores sem-terra; o movimento das nações indígenas pela preservação de seu patrimônio material e cultural; as lutas das mulheres
contra a opressão e o assédio e pela legalização do aborto; as manifestações coletivas contra o desmonte da
previdência social; as lutas dos afrodescendentes por direitos e contra o preconceito; da juventude trabalhadora da periferia das grandes cidades contra o genocídio de jovens, negros, pobres das periferias urbanas; a
luta contra a fobia LGBTT e contra todas as formas de racismo.
Cerca de 130 milhões de afrodescendentes vivem na América Latina (21% da população), sendo 91% do total
regional concentrados no Brasil e em Cuba (ONU-CEPAL, 2016). Os afrodescendentes foram historicamente vítimas da escravidão, com permanência de formas de opressão e de preconceito. Nos ataques à classe
trabalhadora, as mulheres e jovens negras/os são as principais vítimas da cultura que fomenta o ódio contra
as diferenças de cor/raça, sexualidades, territórios. Tem crescido os homicídios contra mulheres negras: o
racismo, o machismo e a fobia LGBTT matam diariamente. Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais (LGBTT) foram mortos em crimes motivados por homofobia no Brasil, como denuncia a
ABEPSS19 nas comemorações do dia do assistente social. Intensifica-se a criminalização das classes subalternas – especialmente de jovens, trabalhadores, negros - e dos movimentos sociais no campo e na cidade.
Esse quadro requer acumular forças políticas e forjar a resistência na defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social no horizonte da emancipação de cada um e de todos os indivíduos sociais.
O fortalecimento do projeto ético-político do Serviço Social enraizado nas particularidades e dilemas de
Nuestra América, é abraçado por nossas entidades acadêmicas e gremiais nos níveis nacionais, regionais e
mundiais, em seu trabalho conjunto: a ALAEITS, a Federação Internacional de Assistentes Sociais (FITS) - região da América Latina e Caribe - e o Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de
Serviço Social (COLACATS). A força de nossa organização coletiva é potenciada na aproximação com as lutas
dos trabalhadores e movimentos sociais, que expressam suas necessidades e aspirações na cena pública.
Faz-se necessário retomar o trabalho de educação política apoiando processos de organização popular, capacitação e educação política, decifrando suas expressões socioculturais (DURIGUETO e BALDI, 2012; DU19 http://www.abepss.org.br/noticias/somos-assistentes-sociais-prontos-para-existir-e-fazer-brotar-a-flor-viva-197
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RIGUETTO e ABRAMIDES, 2014). E qualificar a dupla dimensão do trabalho profissional: 1) a contribuição
na reprodução material dos sujeitos, expressa na prestação de serviços sociais de qualidade previstos nas
políticas públicas; 2) a dimensão educativa que incide na cultura das classes subalternas: nas suas maneiras
de ver, viver e sentir a vida, fortalecendo a dimensão coletiva das lutas sociais na construção de uma contra
hegemonia, nos termos gramscianos.
Termino com o poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade (1983, p.132), em Mãos Dadas:
Não serei poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei um mundo futuro.
Estou preso a vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
………………………..…………O tempo é minha matéria, o tempo presente,
os homens presentes,
a vida presente.
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PROYECCIONES PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y DE
INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL DE LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE
Margarita Rozas Pagaza 20
Universidad Nacional de La Plata
Argentina

Algunas consideraciones preliminares
Agradezco la invitación de las instituciones organizadoras de este XXII Seminario Latinoamericano de Trabajo
Social, cuya continuidad congrega a los profesionales del Trabajo Social de América Latina. Es muy grato y un
privilegio compartir este panel de cierre con la maestra, la Dra. Marilda Iammaotto, referente muy importante
del Trabajo Social brasileño y de América Latina, distinguida recientemente con el premio Katherine A. Kendall.
El Comité Académico nos ha dado una tarea compleja, se trata de recuperar, analizar y proyectar las discusiones y desafíos que el seminario planteó en cada uno de los ejes, teniendo como hilo conductor para esta tarea,
la pregunta: ¿Cuáles son los principales desafíos para la articulación entre proyecciones profesionales, académicas y de investigación en Trabajo Social en la crisis económica y la política actual? Es una pregunta compleja y difícil. El objetivo es recuperar, analizar y proyectar las discusiones respecto a los proyectos académicos
y de investigación en Trabajo Social. Las proyecciones son tendencias y/o orientaciones que pueden avanzar
y /o consolidar el debate de los temas y/o problemas, derivados de la relación entre contexto y profesión. Este
razonamiento me permite sugerir las proyecciones, en tanto tendencias y/u orientaciones que son producto
de una larga historia de acumulación de conocimientos que no tienen una base teórica y política compartida
y, por el contrario, existen diversas lecturas sobre esa relación y la ubicación de la profesión en dicha relación.
Por ello, consideramos que las proyecciones deben entenderse como trayectorias producidas por un proceso
más o menos largo en el tiempo, lo cual puede identificar cuestiones y/o problemas en términos de avances
y/o retrocesos. Ello permite mostrar el estado actual de tales cuestiones y/o problemas planteados por nuestra
disciplina, ubicados en su contexto histórico y social, y considerando la unidad en la diversidad.
En esta dirección, se hace necesario como punto de partida, volver a mirar hacia la (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, hoy denominado ALEITS y el Centro Latinoamericano de Trabajo Social
(CELATS), organizaciones académico-políticas de referencia ineludible. Sì bien el CELATS ya no existe, las
marcas de su legado están presentes en la trayectoria de la profesión. Por ello, volver al lugar de la identificación como herencia es un trabajo necesario. Walter Benjamin diría que, revisar la historia es remover la conciencia y creo que este volver a leer el principio de sus fundamentos, posibilita poner en juego el movimiento
de nuestro pensamiento desde una actitud crítica y en función de la complejidad que adquiere hoy la cuestión
social.
No es hacer una historia, sería algo imposible en este espacio, simplemente y a la vez complejo, se trata re20 Docente-investigadora de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata. Directora del Doctorado en Trabajo Social.
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cuperar los momentos más significativos que anudaron los debates del Trabajo Social latinoamericano desde
sus organizaciones profesionales y académicas, así como los seminarios latinoamericanos, que han amalgamado las trayectorias analizadas en términos históricos y sociales. Ello incluye procesos de maduración,
acumulación, innovación y reiteración de los temas y cuestiones debatidas por el colectivo profesional.

Momentos históricos que marcan el debate sobre contexto y profesión
El señalamiento de esos momentos significativos tomando como hilo conductor la pregunta señalada al inicio,
solo adquiere sentido al contextualizarla. Intentaré hacer esta recuperación a partir de dos premisas: Una, la
indisoluble vinculación del Trabajo Social con los procesos socio-económicos, políticos y culturales de nuestra América Latina y el mundo. Dos, la constatación de un avance importante pero desigual y heterogéneo en
el desarrollo de la investigación, la docencia, la extensión y sus articulaciones como dimensiones de proyectos académico institucionales.
El contexto y la relación de la profesión, siempre ha estado presente atravesando y enhebrando las múltiples
dimensiones y manifestaciones de la cuestión social. Ahora, el modo en que se le ha entendido ha ido cambiando y reconfigurando las perspectivas teóricas de la formación y el ejercicio profesional hasta nuestros
días. Entiendo que en este nivel uno puede pensar que hay una disputa teórica respecto a las concepciones y
modos de habitar esos contextos como profesión y profesionales.
La primera formulación en clave de diagnóstico sobre esta relación es punto de partida y adquiere relevancia
en tanto su formulación, pero al mismo tiempo sugiere que debería saldarse dicha formulación con mayor
fundamentación teórica. Las organizaciones académicas de ALESS-CELATS, toman conciencia de la implicación que tiene el contexto en el devenir de la profesión y adquiere un significado importante en su dimensión
política con el movimiento de Reconceptualización, que pone en tensión las bases que fundamentan el Trabajo
Social tradicional para buscar otros fundamentos que sustenten un Trabajo Social crítico y plural.
Al mismo tiempo, esa búsqueda no ha sido teórica, sobre todo ha sido política e ideológica en tanto la presencia del contexto ha estado sacudida por hechos políticos importantes como: La Revolución Cubana y los
movimientos revolucionarios de esa época, lo cual muestra la posibilidad de transformar la sociedad hacia
otra distinta que no sea el capitalismo. Otro momento importante han sido los debates pos-dictaduras militares, fundamentalmente en los países del Cono Sur. Siguiendo en la línea del tiempo la década de los noventa
con la expresión del capitalismo globalizado en su versión neoliberal y/o neoliberalismos. Lo importante de
ese contexto ha sido la expresión de un proceso posfordista que lleva la regulación de la producción hacia
otra más flexible y de recuperación rápida del capital. Este proceso ha generado un régimen de precariedad
en el modo de organización política, económica y sobre todo, en una nueva reconfiguración del mundo del
trabajo. El triunfo en lo fundamental, ha sido sobre todo ideológico porque logró capturar el sentido común de
las personas para construir una narrativa moralizante de su vida y de las instituciones. Esta característica es la
que debe enriquecer el concepto de cuestión social, introduciendo en el análisis la subjetividad.
Los años noventa cambiaron el perfil de las profesiones y en particular, de Trabajo Social, hacia un perfil tecno-gerencial de lo social.
Un tercer momento significativo del contexto ha sido la aparición de gobiernos progresistas sobre todo en
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países como Argentina. Ecuador, Bolivia, Venezuela y Uruguay. El progresismo de estos países se hado en
tener como base la redistribución incipiente de la riqueza a través de programas activos y el apoyo al trabajo
a través de pequeñas y medianas empresas y la ampliación de los derechos sociales. Cabe señalar que estos
gobiernos no se propusieron establecer el socialismo por decreto, si alguien esperaba este hecho político
me parece que no estaba entendiendo el alcance de estos gobiernos. El simple hecho de haberse atrevido
a pensar en políticas inclusivas y en un intento de redistribución de la riqueza fue duramente castigado con
persecuciones políticas y el encarcelamiento de sus principales líderes. El contexto con políticas inclusivas
aportó una materialidad favorable para el desarrollo del Trabajo Social a través del incremento del presupuesto
para las políticas sociales.
En la etapa actual, los países de la región -salvo Bolivia y México-, asistimos a un resurgimiento de las derechas, nuevas derechas como se las nombre, que todavía estamos tratando de asimilar y comprender, al
menos para el caso argentino y brasileño. En ese sentido, Buenaventura Sousa dice que estamos viviendo democracias secuestradas por antidemocráticos vía elecciones. Una manera importante de definir los cambios
generados en la estrategia de los sectores dominantes para direccionar la vida de la sociedad. La relevancia
teórica de la tensión entre democracia real y formal necesita al menos ser retomada con fuerza en la agenda
del Trabajo Social en el siglo XXI.
Por otro lado, sigue vigente la necesidad de profundización teórica de las particularidades en cada país y
tenerlas en cuenta para proyectar orientaciones a nivel de la formación, el ejercicio profesional y las investigaciones que deben desarrollarse, incluida la azarosa incorporación del Trabajo Social en el ámbito universitario
y los campos socio-ocupacionales que se van reconfigurando en un contexto de retracción de los derechos
sociales. Además, la necesidad de indagar sobre la implicación inmediata en la precarización de la vida de las
personas.
El vaciamiento de presupuestos para las políticas sociales, son decisiones políticas que ponen en peligro la
protección social de los ciudadanos y la subsistencia de millones y millones de ciudadanos. Hemos aprendido
y lo hemos repetido que en el marco de los procesos socio políticos, que existen determinados momentos
históricos que habilitan y/o dificultan las intervenciones profesionales como se ha ido analizando en estos
días, pero no solo en Trabajo Social, sino en las Ciencias Sociales en general. Hoy estamos en procesos de
inhabilitación y restricción de las intervenciones sociales, mientras se profundizan las desigualdades sociales
y se vacía el marco de su incorporación en la agenda de los Estados. Es una dimensión importante a tener en
cuenta respecto al espíritu actual del capitalismo financiero.
Volviendo al punto de partida sobre las trayectorias de los temas, en 1984 se desarrolló el encuentro de Chaclacayo en Lima, Perú. En el contexto de entonces, denominado “la década perdida” de los años ochenta, la
preocupación pasaba por identificar tres aspectos que siguen siendo importantes y sobre los cuales ha habido avances y mejores argumentos para entender dichas preocupaciones, que siguen siendo desiguales. Estos
aspectos son: 1)La formación profesional, de la cual se planteaba su debilidad teórica y su relación subalterna
con las Ciencias Sociales; 2) El debate entre las posturas modernizantes y el Trabajo Social desde una perspectiva crítica; 3) Cuestionamiento a la forma como se analiza la historia del Trabajo Social desde la linealidad
y la insuficiente teorización sobre América Latina, lo cual lleva a verla como homogénea y generalizable sin
tener en cuenta los contextos específicos de cada formación económica y social. Se recomendaba entonces,
la necesidad de vincular la historia del Trabajo Social a esos contextos específicos que expresan de manera
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particular las consecuencias del desarrollo capitalista en América Latina. De este modo, se abría una agenda
de discusión respecto a la formación profesional que atravesará los debates académicos en todos los países
de América Latina. Hoy seguimos hablando y nombrando al contexto con mayor fundamentación y miradas
que pueden tener matices.
También se ha planteado una mayor circulación del debate y las experiencias expuestas en la presentación
de la Revista no. 2 de Acción Crítica. Esa revista se planteó como una tribuna de diversas opiniones y como
espacio para que los trabajadores sociales tuvieran una confluencia académica. Actualmente, el contexto y
la formación profesional son tratados en diversas revistas, trabajos de investigación y producciones científicas importantes. Las diversas miradas confluyen en la idea de seguir potenciando el pensamiento crítico
latinoamericano en Trabajo Social y al mismo tiempo, aportar a los procesos organizativos de la profesión a
nivel regional y, a partir de ello, seguir potenciando una mayor circulación y un cambio de cultura respecto a
la producción y socialización del conocimiento. Pero sobre todo, recuperando los diversos usos que tiene la
investigación como la de aportar a la formación docente y que ha sido tratado sistemáticamente en trabajo
de tesis de maestría y doctorado, así como el análisis de las políticas sociales como eje teórico que articula el
campo del Trabajo Social.
Cabe recordar que el diagnóstico realizado en el contexto del seminario de Chaclacayo, se propuso invitar a
cada país a elaborar proyectos de investigación sobre la historia del Trabajo Social, tarea que se hizo en Perú,
Chile y Brasil. El trabajo más logrado fue el libro que hoy es un clásico en la producción científica del Trabajo
Social, me refiero a “Relaciones sociales y Trabajo Social” de Marilda Iamamoto y Raúl Cavallo, asimismo el
realizado por Alejandro Maguiña y Manuel Manrique Castro en el caso de Perú. Un segundo proyecto que
se impulsó fue el estudio sobre la formación profesional en América Latina, investigación realizada a finales
de los ochenta bajo el nombre de “Proyecto Pedagógico”, el cual tuvo como objetivo el conocimiento de las
particularidades de la formación profesional en cada país, a fin de lograr criterios de unificación en los planes
de estudio.
En este Seminario seguimos hablando de proyectos académicos desde una perspectiva crítica que no solo
incluye al marxismo, sino a otras teorías críticas que tematizan desde la problemática de género y diversidad
sexual, derechos humanos, y teorías que argumentan procesos de neocolonización y descolonización, ya que
no sólo se trata de salir de la influencia de los países ricos, sino descolonizar el pensamiento recuperando las
mejores tradiciones de análisis de intelectuales de la talla de Mariátegui, Quijano y Jaureche, por citar algunos.
La necesidad de profundizar en el conocimiento de nuestra América Latina y sus procesos históricos donde
confluyen las tradiciones del pensamientos críticos en sus diversas versiones, posibilita articular dos cuestiones básicas: salir del debate endógeno del Trabajo Social, entre las adjetivaciones críticas y no críticas, y
proyectar el debate y las acciones profesionales y los movimientos sociales como un desafío importante para
construir y fortalecer hegemonía política y cultural, generando otras condiciones posibilitadoras de la restitución de derechos y la capacidad redistributiva de las decisiones políticas de los Estados. Acá el desafío teórico es repensar Estados sociales con mayor democracia y generación de una matriz productiva, que restituyan
una ciudadanía inclusiva a través del trabajo y los derechos sociales. Si bien el actual proceso de acumulación
tiende a ser hegemónico en el mundo y con pocas posibilidades de redistribución de la riqueza, la inclusión
de miradas críticas y la posibilidad de vinculación creativa, así como la politicidad de los movimientos sociales
constituyen una fuerza social importante para conjugar resistencias.
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Este proceso se ha dado de manera diversa en nuestros países, sin embargo, algo hemos aprendido; que el
neoliberalismo y/o neoliberalismo tienen una fuerza ideológica sobre la construcción de subjetividades y un
efecto inmediato de exacerbación del individualismo. En ese sentido, su éxito consiste en afianzar el triunfo
del individuo sobre la sociedad.

Recuperando lo público como lugar político de las voces
En ese sentido, las Ciencias Sociales y el Trabajo Social en particular, luego de quedar subalternizadas, han
tenido que desandar esta lógica de hegemonía del mercado en la construcción de la relación Estado-sociedad, que trasformó las políticas del Estado en simples instrumentos articuladores de las funciones de las
instituciones desde la idea de eficacia y vaciando su función social, es decir generando una distancia entre las
acciones del Estado y la política como bien común. Para el caso de Trabajo Social la intervención fue despojada de una perspectiva más proyectiva, estratégica y política, difícil de transitar en un contexto institucional tan
estrecho21 de disciplinamiento de las sociedades civiles. Sin embargo, desde hace una década esos procesos
de disciplinamiento han venido erosionando la lógica de distancia ente el Estado y la sociedad, instalando un
conjunto de demandas sobre las cuales el Estado debe hacerse cargo como: protección social, empleo, distribución equitativa de la riqueza, igualdad de oportunidades, mejores servicios sociales. Así mismo, cuestionan
en muchos casos, las formas de representación y participación.22
Estos procesos han tenido desarrollos desiguales y características particulares, que exceden a esta síntesis,
solamente señalo que están acompañados por movimientos sociales, impulsados por demandas que tensionan el carácter de una ciudadanía disciplinada acorde al sentido de las democracias formales; ciudadanía
hasta ahora distanciada y segregada de la esfera política. En la década de los noventa y aún en la actualidad,
más allá de los cambios que mencionamos, el mercado se constituyó en el eje articulador, desvinculado de
la esfera al Estado. En algunos países esto se logró a partir de regímenes autoritarios y, en otros, a través
de una promesa de bienestar social a futuro una vez alcanzado el desarrollo, producto del bienestar material
acumulado.
En ese marco surge la necesidad de repensar lo público en la disciplina de Trabajo Social y las Ciencias Sociales en su conjunto.
El debate en términos generales, transcurre entre la relación del Estado, la sociedad y las disciplinas de las
Ciencias Sociales, que introducen en su agenda la necesidad de dinamizar sus campos de estudio, orientando
los aportes respecto a los alcances de sus investigaciones y reflexiones sobre dicha relación, algunos vinculados al campo de las políticas sociales.
Los aportes sobre la proyección de las investigaciones y los estudios realizados por las Ciencias Sociales y
Trabajo Social sobre el núcleo de constitución del capitalismo financiero nos invitan a proyectar programas
de investigación más atractivos e inclusivos de otras disciplinas; es importante saber de los pobres y los empobrecimientos de la sociedad, pero también de los ricos y clases medias. Saber sobre el funcionamiento de
21 Documento de trabajo sobre la intervención y el espacio sociocupacional en el marco de la investigación sobre campos de intervención. Facultad de Trabajo Social
UNLP, 20013.
22 Para ampliar las reflexiones sobre lo público ver el artículo sobre lo público la sociedad civil y el Estado de los autores Tahyer Correa, Luis Eduardo y Elizalde Hevia,
Antonio, denominado: “La dimensión de lo público. Sociedad civil y Estado”, Revista Polis, vol. 10, No. 30, Santiago, 2011.
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las élites que sostienen los mecanismos de acumulación flexible y recuperación rápida del capital, aspectos
importantes que hablan del perfil de las burguesías, diferente a la del capitalismo industrial, que han salido de
la órbita de la producción para convertirse en una banda financiera. El capitalismo actual en la versión más
desbordante de sus procesos de acumulación, nos recuerda al sociólogo californiano, Peter Phillips y su libro
“Gigantes”, sobre la élite mundial del poder, un texto esclarecedor que ofrece un vistazo a los 389 individuos
más poderosos del capitalismo mundial, los principales gigantes de la élite global del poder, aquellos que
deciden nuestro futuro económico... y político. El autor siguió las huellas del célebre C. Wright Mills, autor estadounidense de “La Élite del Poder” (1956), Phillips para indagar sobre esta élite global que controla el poder
mundial y maneja nuestro futuro.
Phillips, experto en el monitoreo de grandes medios y luchador desde la academia por la democratización de
la información pública, revela al lector común y corriente quiénes son estos 389 miembros principales de la
elite global del poder, la “crema y nata” entre los más ricos de los 2.208 mil millonarios en dólares -propietarios
de fortunas superiores a mil millones de dólares-. De acuerdo con el Informe de Oxfam, publicado el 22 de
enero de 2018, el 82% de la riqueza mundial generada durante 2017 fue a parar al 1% más rico de la población
mundial, mientras el 50% más pobre -3.700 millones de personas-, no se benefició en lo más mínimo con
ese crecimiento. Además, 42 personas acumulan actualmente la misma riqueza que la mitad más pobre de la
humanidad.
Phillips explica que ahora menos de 200 administradores de activos súper conectados en sólo 17 empresas,
representan el núcleo financiero de la clase capitalista transnacional mundial, manejando cada uno más de un
billón de dólares. “Los miembros de la élite del poder global son los administradores -los facilitadores- del capitalismo mundial, el cortafuego que protege la inversión de capital, el crecimiento y la recaudación de deudas
que impide que cambie el statu quo”, escribió Phillips.
En síntesis, la primera década del siglo XXI, muestra una persistente desigualdad a nivel de la distribución
de la riqueza y los ingresos con rasgos arbitrarios e insostenibles. Como dice Marx, la misma embestida del
capitalismo genera una sociedad totalmente alienada y atomizada, desgarrada por una insensible explotación
económica y una fría indiferencia social que destruye todos los valores, culturales y políticos que ella misma
ha hecho posible. Por otro lado, esto trae como consecuencia una profunda desorientación, frustración y
desesperanza.
Por otro lado, Piketty (2014) refiere un capitalismo depredador que destruye las bases de su propia reproducción, y/o la “desposición” como lo denomina Harvey (2009), ya que el proceso de acumulación, restringe las
posibilidades de distribución y, yo le agrego, de accesibilidad a los bienes y servicios que produce la sociedad.
Al mismo tiempo, observamos que los procesos sociopolíticos impulsados por ciertos gobiernos con sentido
de igualdad han sido amenazados por las reacciones del capital financiero, poniendo en tensión los intentos
de redistribución a través de políticas inclusivas y activas. En este marco es necesario repensar las políticas
sociales y la actual cuestión social que pasa por el agravamiento de las condiciones de vida de los sectores
sociales con los que trabajamos y de nuestras propias condiciones laborales, generando incertidumbre, fragmentación de lazos sociales y una fenomenal concentración de la riqueza.
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Desafíos
1. Articular el conocimiento, las acciones profesionales y una forma diferente de encarar lo social a través
de un trabajo interdisciplinario. Entiendo que ello no es suficiente, pero ayuda a la coherencia y la responsabilidad ética con la que hacemos que las Ciencias Sociales piensen la realidad. Redefinir lo social es saber
sobre la vida de los sujetos en la que se ponen en juego dimensiones políticas, económicas y jurídicas, que
se dan simultáneamente. En estas relaciones juegan tres actores: las instituciones del Estado y/o privadas;
las condiciones sociales de los sujetos y su doble existencia (cómo las viven, las interpretan y las objetivan);
y los agentes profesionales que con sus saberes y formas de mirar y pensar lo social inciden en la dinámica
cotidiana de los procesos de intervención.
La dimensión política en una perspectiva crítica, es condición de una práctica que refleje y recree los intereses
de los sujetos que viven en condiciones de exclusión social, así como las marcas que su situación genera en
sus cuerpos y su subjetividad. Por ello la crítica como instrumento de análisis debe dar cuenta de la reproducción disociada entre sociabilidad y politicidad de parte de aquellos que tienen responsabilidades; y/o de una
burocracia obsoleta con criterios y visiones degradantes respecto a los sujetos. El carácter de sujeto político
es desvirtuado al considerarlo como: pobres ciudadanos (denominación que le da Denis Merklen), débiles,
beneficiarios, usuarios, asistidos, etc.; lo que reproduce una conciencia de asistidos. Este mecanismo se da
cotidianamente y constituye un proceso de despolitización y des-ciudanización.
El poder político de esos mecanismos es una de las herencias ideológicas del neoliberalismo, las cuales no
están tan expuestas públicamente, pero la padecen los ciudadanos en su larga lucha por su subsistencia y el
encuentro con las instituciones públicas proveedoras de servicios sociales. Somos críticos, respondiendo a
aquellos que disocian lo social de la política, los principios de los criterios y los mecanismos, sin entender que
los que luchan por sus derechos no son unos pobres indefensos, sino que sus luchas y demandas son parte
constitutiva del “hacer política” en una sociedad. Ellos son parte de la dinámica conflictiva de las instituciones
y la esfera del Estado, de la cual el trabajador social es parte.
2. En esa dinámica, los dispositivos nos son solamente cuestiones instrumentales; son fundamentalmente
acciones estratégicas, resultado de una cadena de decisiones fundamentalmente políticas y, por lo tanto, no
neutras. Podemos decir que son teóricas y políticas. Por lo tanto, el profesional intelectual en el sentido más
amplio, juega un papel en los espacios donde interviene ideológicamente. Desde esa perspectiva, la práctica
profesional necesita argumentos que ayuden a vislumbrar el entramado de esa articulación y, sobre todo,
construir una estrategia que considere las miradas contrapuestas sobre los cursos de decisión. Allí entra otro
elemento: la construcción cultural que hacen los actores para entender que es un buen vivir o una buena vida.
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LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL:
CAMINOS RECORRIDOS Y POR RECORRER
Yolanda Guerra23
UFRJ
Brasil

Resumen
El artículo, resultado de reflexiones teóricas sobre el tema de investigación y la producción de conocimiento para el Trabajo Social,
tiene por objeto argumentar su importancia en dos dimensiones: 1) como dimensión investigativa o una actitud a ser formada en la
graduación teniendo como horizonte calificar el Trabajo Social en la perspectiva de dar respuestas innovadoras y competentes desde
el punto de vista teórico-metodológico y ético político; y 2) como dimensión de la producción de conocimiento crítico, competente y
comprometido con valores humano-genéricos, adensando el acervo teórico de la profesión y acogiéndola como interlocutora privilegiada de otras áreas de conocimiento.
Palabras claves: Investigación, producción de conocimiento, perspectivas

Introducción
Empiezo reconociendo la importancia de la investigación en el rol de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social - ALAEITS, como entidad que tiene como función principal, estimular
la investigación y reforzar un proyecto de formación profesional crítico.
Es necesario hablar de la investigación no como una práctica burocrática o academicista. La investigación
para la profesión tiene que ser considerada en dos dimensiones: como una dimensión del trabajo profesional o
sea, la dimensión investigativa que requiere una actitud determinada; y como una dimensión de la producción
del conocimiento que contribuye para condensar el acervo bibliográfico y posicionar el Trabajo Social como
área de producción de conocimiento. Aquí el Trabajo Social es un interlocutor privilegiado frente a otras formas
de producción del conocimiento.
Es necesario considerar el conocimiento como proceso y al mismo tiempo, es necesario considerar nuestra
relación con el mismo.
El conocimiento no es algo acabado o cerrado. Tampoco nosotros estamos acabados. Todos somos investigadores de la realidad y nos forjamos en ese proceso de conocimiento. Es muy importante entender lo que el
conocimiento significa para nosotros, sujetos históricos, asistentes sociales, docentes, estudiantes.
Establecemos una relación determinada con el conocimiento y eso depende incluso de cómo vemos nuestra
profesión. Una profesión que tiene que dar respuestas instrumentales necesita conocimientos sólidos y rigurosos sobre cómo funciona la sociedad. Debe tener capacidad de hacer la crítica ontológica de lo cotidiano.
Pero los conocimientos son de varios tipos, niveles y naturalezas. Hay conocimientos que nos ayudan a responder a las peticiones institucionales y otros, que nos permiten interpretarlas. Hay entornos que nos posibi23 Trabajadora Social, Master y Doctora en Serviço Social, docente da Universidad Federal del Rio de Janeiro, Brasil. Correo electrónico:yguerra1@terra.com.br. El
documento es traducción de la presentación en el XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social.
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litan entender la naturaleza de la demanda social o la petición y también percibir las demandas emergentes.
Hay saberes de intervención y saberes que nos ayudan a descubrir los fundamentos.
Todo conocimiento es producto de investigaciones. También las formas de hacer, el cómo hacer, el cómo
intervenir en las expresiones de la cuestión social, que son nuestro objeto del trabajo, son producto de investigaciones. La búsqueda, la indagación de la realidad es un atributo del ser. Pero ser investigador necesita una
preparación específica.
También la investigación es una estrategia básica en la redefinición de un proyecto de formación profesional.
Necesitamos producir conocimiento necesario para subsidiar el ejercicio profesional en el actual momento
histórico y su complejidad. Es cierto que la realidad tiene más problemas que nuestra capacidad de resolverlos, pero el conocimiento que acompaña la intervención es un conocimiento encarnado. Tiene que ser un
conocimiento que apuntalen los asistentes sociales.
La formación profesional de los trabajadores sociales brasileños desde mediados de la década del noventa,
dispone de un proyecto pedagógico que contempla un conjunto de valores y directrices, que le dan dirección
estratégica y además, contempla un determinado perfil de profesional.
Como resultado de las transformaciones sociales que se traducen en las particularidades de la profesión,
así como de la inversión de la importancia, en el sentido de la formación de una masa crítica, el proyecto en
mención establece “las dimensiones investigativas e interventivas como principio formativo y condición central de la formación profesional y de la relación teoría y realidad” (ABESS, 1997, p. 61). El perfil de profesional
delineado prioriza la competencia técnica, la crítica teórica y los compromisos ético-políticos.
Netto (1996), así lo define: “intelectual que habilitado para operar en un área particular, comprende el sentido
social de la operación y la significancia del área en el conjunto de la problemática social” (pp. 125-26). Este
perfil de profesional, entre otras exigencias, determina la necesidad de un sólido referencial teórico-metodológico, que permita un riguroso tratamiento crítico-analítico, un conjunto de valores y principios sociales
centrales adecuados al ethos del trabajo y un acervo técnico-instrumental que sirva de referencia estratégica
para la acción profesional.
De allí la necesidad de formar profesionales capaces de develar las dimensiones constitutivas de la llamada
cuestión social, del patrón de intervención social del Estado en las expresiones de la cuestión social, y del
significado y funcionalidad de las acciones instrumentales de ese patrón, a través de la investigación, a fin de
identificar y construir estrategias que orienten e instrumentalicen la acción profesional. Esto permite no sólo la
atención de las demandas inmediatas y/o consolidadas, sino también su reconstrucción crítica. La investigación asume así, un papel decisivo en la conquista de un estatuto académico que posibilite enlazar formación
con capacitación, condiciones indispensables tanto para una intervención profesional cualificada como para
la ampliación del patrimonio intelectual y bibliográfico de la profesión, el cual viene siendo producido especialmente, aunque no exclusivamente, en el ámbito de los postgrados.
A pesar de nuestra reciente tradición en investigación y del recurrente sesgo empirista y epistemológico que
la caracteriza, se nota una significativa expansión en los últimos años y un avance en su calidad, a partir de
la adopción del referencial teórico-metodológico extraído de la tradición marxista. El objetivo de este texto es
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demostrar que la investigación garantiza el estatuto de madurez intelectual para la profesión, además de posibilitar a sus protagonistas una contribución efectiva frente a las diversas áreas de conocimiento. Esto posibilita
conectarnos (a través de múltiples mediaciones) con las demandas de la clase trabajadora “ precondición para
la construcción de nuevas legitimidades profesionales–.
Partiendo de la naturaleza interventiva de la profesión y del valor del conocimiento, en este escrito se discuten
las modalidades, niveles y grados de alcance del conocimiento. La investigación y la intervención se consideran elementos que, aunque siendo de naturaleza distinta, comprenden la dialéctica del modo de ser de la
profesión, claramente expresada en las competencias/atribuciones profesionales. Del mismo modo, se afirma
la actitud investigativa y la investigación como parte constitutiva del trabajo del trabajador social; se vislumbran los requisitos para el desarrollo de la investigación científica, y, finalmente, el papel de la investigación de
la realidad en la formulación del proyecto de intervención e intervención propiamente dicha.

La naturaleza interventiva y el significado del conocimiento
Parto del supuesto de que el significado que adquiere el trabajo profesional del trabajador social en el proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales sólo puede ser interpretado y comprendido en la
relación entre necesidades de las clases sociales que polarizan su intervención, los distintos sujetos sociales
y los intereses antagónicos que lo demandan, así como los espacios ocupacionales, las competencias y atribuciones profesionales. Allí se sitúa la importancia de la producción de conocimiento para el Trabajo Social.
La profesión a lo largo de sus 70 años viene buscando definir y consolidar sus atribuciones y competencias,
las cuales se encuentran desde 1962, reconocidas y reglamentadas (aun cuando su primera formulación haya
sido en 1957).
El cumplimiento de las mismas, según la ley 8662/9324, exige del trabajador social hacer de la investigación
un elemento constitutivo de su trabajo profesional, como precondición del ejercicio profesional competente
y calificado. Así, en el cumplimiento de las atribuciones y competencias socio-profesionales hay que realizar
permanentemente investigación de las condiciones y relaciones bajo las cuales se realiza el ejercicio profesional; de los objetos de la intervención y las condiciones y relaciones de vida, trabajo y resistencia de los sujetos
sociales que reciben los servicios. Se hace necesario no sólo coordinar y ejecutar políticas sociales, proyectos
y programas, sino también evaluarlos, coordinar investigaciones, realizar visitas, pericias e informes, así como
emitir dictámenes técnicos y formar trabajadores sociales.
Aquí se reconoce y enfatiza en la naturaleza investigativa de las competencias profesionales. Más que una
postura, el carácter investigativo es constitutivo de gran parte de las competencias/atribuciones profesionales. Para atender las competencias profesionales se resaltan las posibilidades de la investigación teniendo en
cuenta, por un lado, la aprehensión de las reales condiciones de trabajo de los trabajadores sociales como
elemento fundamental para el ejercicio profesional calificado, tendiente a alcanzar los objetivos y metas pretendidos; y por otro, la apropiación de los objetos de intervención “las diversas secuelas que causa la explotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo sobre la vida de la clase trabajadora–, sus condiciones de vida
y formas de enfrentamiento.
24 Al parecer la autora se refiere al caso de Brasil.
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Aquí hay que considerar la profesión en el contexto de reproducción de la sociedad capitalista, sus fundamentos, modos de ser y de reproducirse. El presupuesto es que la profesión y sus objetos sólo se explican
en relación y a partir de esas relaciones. En esta sociedad, las secuelas de la relación de explotación de una
clase sobre la otra reciben la denominación de “cuestión social”.
No obstante, resultado de la explotación del capital sobre el trabajo, la cuestión social proviene de la lucha de
clases: “Si se mantuviesen los pauperizados en la condición circunscripta de victimas del destino, ellos revelarían la resignación que Comte consideraba la gran virtud cívica y la historia subsecuente habría sido otra”
(Netto, 2001, p. 43). Fue a partir de las protestas, de los conflictos y la posibilidad de “desmoronamiento del
orden burgués que el pauperismo se designó como “cuestión social”” (Netto, 2001, p. 43) .
Por esta razón, la llamada “cuestión social”, si no es considerada a la luz de sus fundamentos constitutivos, de
la lógica que la generó (la acumulación capitalista), oscurece más la realidad de lo que la explica.
Al trabajador social, en el ámbito de su inserción en la división social y técnica del trabajo, le cabe indagar
cómo las diversas expresiones de la cuestión social particularizan cada espacio socio-ocupacional y llegan
como demandas que dependen de su intervención profesional. Así, entendemos que la claridad de cómo
concebimos la “cuestión social”, a partir de qué presupuestos teóricos, qué concepciones tenemos de sus
expresiones: desempleo, hambre, enfermedades, violencia, falta de acceso a los bienes y servicios sociales
(vivienda, guarderías, escuelas, hospitales, etc.), y qué valores las orientan, incide sobre los medios y modos
de responder a las demandas profesionales. Aquí nos interesa llamar la atención sobre la posibilidad contenida en las competencias y habilidades de “comprender el significado de la profesión”. Es decir, el redimensionamiento de los espacios profesionales, de las demandas y respuestas, de lo que depende, esencialmente,
pero no exclusivamente, es de la elección de los aportes teórico-metodológicos, pero ligado a la capacidad
política de establecer estrategias socio-profesionales adecuadas. Se explicita entonces, la dimensión investigativa en la práctica como constitutiva del ejercicio profesional, así como se reconoce y enfatiza la naturaleza
investigativa de gran parte de las competencias profesionales.
En la relación dialéctica entre investigar e intervenir, develando las posibilidades de acción contenidas en la
realidad, los conocimientos teórico - metodológicos, los saberes interventivos y procedimentales (Santos,
2006), constituyen componentes fundamentales.

La investigación de la realidad: conocer e intervenir
La necesidad de actuar sobre la realidad nos conduce al conocimiento. No obstante, para intervenir es preciso
conocer y para ello hay que tener procedimientos adecuados.
Como una mediación privilegiada en la relación entre conocimiento y realidad, la investigación provee un
conocimiento provisorio, parcial, histórico (relativo a un tiempo y espacio socio-cultural e históricamente determinado).
Por conocimiento concebimos el proceso de elucidación de la realidad. Dice Lucckesi (2004): “El conocimiento es la comprensión inteligible de la realidad, que el sujeto humano adquiere a través de su confrontación con
esa misma realidad” (p. 122).
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La actitud inmediata de los hombres sobre lo cotidiano es la de un sujeto social que ejerce su actividad teniendo en cuenta el alcance de fines a partir de un conjunto de relaciones sociales. Por lo tanto, la realidad se
presenta como campo en el cual se ejercita la intervención práctico-material.
De este campo se deriva la intuición y el saber inmediato. Dice Kosik (1986): “En el trato práctico-utilitario con
las cosas “en que la realidad se revela como mundo de los medios, fines, instrumentos, exigencias y esfuerzos
para satisfacer a éstas–, el individuo “en situación” crea sus propias representaciones de las cosas y elabora
todo un sistema correlativo de nociones que capta y fija el aspecto fenoménico de la realidad”. (p. 10)
Sin embargo, generalmente, estas representaciones en la mente del sujeto social derivadas inmediatamente
del aspecto fenoménico de la realidad, divergen de la lógica constitutiva del objeto, de su estructura y núcleo
esencial.
Comprender cómo se dan las relaciones exige que se reconozca la historicidad de los procesos sociales así
como la particularidad del conocimiento sobre el ser social y el método que permite conocerlo.
En este ámbito, podemos decir que hay niveles y grados de conocimiento: proveniente de la intuición, del
entendimiento y la razón crítico-dialéctica (como el nivel más alto del conocimiento), que se constituyen en
momentos distintos y complementarios. Todo conocimiento se inicia por los órganos de los sentidos (intuición). El empirismo restricto limita el conocimiento a este nivel preliminar y establece la máxima de que sólo
se aprende a hacer haciendo.
El conocimiento puede partir del sentido común, pero tiene que ir más allá. Hay que incorporar ese conocimiento y sin embargo, analizarlo críticamente, negarlo (lo que significa decir que hay más cosas sobre el objeto
de lo que estamos suponiendo) y elevarlo a un nuevo nivel, lo que significa agregar conocimientos nuevos y a
veces desprenderse de viejos preconceptos.
La nueva síntesis permite que el proceso se renueve a través de un nuevo cuestionamiento, cuyo resultado
tiende a ser la profundización del conocimiento sobre el objeto estudiado. El conocimiento proveniente del
intelecto (formal-abstracto), implica la aceptación pasiva de informaciones que nos llegan a la experiencia por
lo cotidiano, por la necesidad de sobrevivencia y reproducción de la existencia.
A este nivel de conocimiento lo llamaremos “entendimiento”. El entendimiento se localiza en el nivel de los
fenómenos, de la empírea, de la epidermis, de lo real. Es un proceso de reconocimiento que se traduce en
imágenes que son representaciones expresas en la apariencia de lo real. Posibilita distinguir las cosas, determinarlas, compararlas, clasificarlas a partir de su imagen, la apariencia y la forma. Para eso, los sujetos
accionan el intelecto. Así, “el entendimiento es puesto como un modo operativo de la razón, que no critica
los contenidos de los materiales sobre los que incide” (Netto, 1994, p. 29). Aquí, el conocimiento se limita a la
función de expresar la realidad tal como ella aparece empíricamente. En otras palabras, el conocimiento se
restringe a volver conocido lo existente, lo que lleva a la mera reproducción y manutención de la realidad tal
como ella se presenta de inmediato, tal como se expresa en su apariencia. En este nivel predomina la racionalidad formal-abstracta porque realiza sus operaciones de análisis y síntesis sobre las bases de la positividad
del mundo; “se agota y reduce la racionalidad a los comportamientos manipuladores del sujeto en función del
mundo objetivo” (Netto, 1994, p. 29). .
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De este procedimiento se derivan posturas epistemologistas y metodologistas. El conocimiento proveniente
de la razón dialéctica capta el movimiento del objeto, su lógica de constitución percibe lo que el objeto es y
cómo llegó a ser lo que es (su proceso de constitución), cuáles son sus fundamentos, su capacidad de transformarse en otro. El conocimiento resultante de los procedimientos de la razón va más allá de la aprehensión
de la inmediaticidad de la vida cotidiana.
Busca captar la procesualidad contradictoria de sus objetos y apunta a la reconfiguración, en el nivel del pensamiento, de su movimiento. El fenómeno es (sólo y necesariamente) el punto de partida del conocimiento. En
este nivel, el conocimiento se organiza mediante categorías analíticas. Estas son síntesis mentales de nuestros
esfuerzos por comprender el movimiento de lo real, su lógica constitutiva y de comportarnos adecuadamente
frente a él. El conocimiento es más verdadero en tanto consigue captar, por medio de categorías analíticas,
el movimiento, las determinaciones, los modos de ser de los procesos analizados, así como la lógica del movimiento de constitución de los procesos que se expresan en la conciencia del sujeto y se constituyen en el
“concreto pensado” (Marx, 1983, p. 219). Ello, porque incorpora el movimiento, la negatividad, el devenir de los
procesos, la razón es dialéctica. Este es el nivel más alto del conocimiento. Intuitivamente, estamos siempre
investigando.
Toda investigación se ubica en la relación teoría/realidad o teoría/ empiria. La investigación parte siempre de
un conocimiento superficial de la realidad, de una abstracción. No obstante, no toda investigación puede ser
considerada una investigación científica, así como no todo conocimiento es teórico. Según Marx (1983), la
apropiación teórica se da de un “modo que difiere de la apropiación de ese mundo en el arte, en la religión y
en el espíritu práctico” (p. 219). Cada modalidad de conocimiento nos permite una forma de apropiación del
mundo. La más básica es la apropiación a través del espíritu práctico, manipulador, realizado en y por lo cotidiano a través del entendimiento.
La aprehensión de lo real por la teoría es diferente de su aprehensión por el arte, la religión y la práctica. Se
ve que el conocimiento teórico es sólo un tipo de conocimiento entre otros, pero, sobre todo, tiende a ser el
más universal y más completo, teniendo en cuenta que busca captar y reproducir lo real por medio del pensamiento.
Así, la teoría es una forma de apropiación del mundo. El conocimiento dado por el espíritu práctico, obtenido
en las intervenciones profesionales es el conocimiento que deviene de la experiencia y que permite la manipulación del mundo. Ambos (conocimiento teórico y conocimiento práctico) son modos de la conciencia para
apropiarse del mundo. Sin embargo, son conocimientos de naturalezas, significados y estatutos diferentes. La
investigación, en la cual se hace necesario “sumergirse en la realidad social” (Iamamoto, 1988, p. 55), es por
tanto, un proceso sistemático de acciones apuntando a investigar/ interpretar, develar un objeto que puede
ser un proceso social, histórico, un acervo teórico o documental. Para conocer bien es necesario un trabajo
intelectual: preparación, formación, habilidad y competencia. La investigación científica exige rigor, métodos y
técnicas apropiadas y no puede ser identificada con la mera sistematización de datos, de modo que hay que
desarrollar determinados conocimientos que son procedimentales (sobre la necesidad de los mismos en el
ejercicio profesional ver Santos, 2006).
Nuestra tendencia empirista nos lleva muchas veces a identificar elaboración teórica con sistematización de
la práctica. Afirmamos que ambas son importantes, pero debe hacerse la distinción a nombre del rigor teóri49
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co-metodológico. La sistematización de datos es sin duda, un paso preliminar y necesario, un momento del
proceso de conocimiento. Los procedimientos de sistematización que se realizan sobre el material empírico
son de mucha relevancia para la construcción teórica (para el momento de síntesis que se da como reproducción del movimiento de la realidad en el pensamiento del sujeto).
Para Trabajo Social el proceso de sistematización de la práctica permite: identificar y problematizar las condiciones del ejercicio profesional, los fenómenos existentes, seleccionarlos y clasificarlos, identificar sus características, las dificultades, lagunas, la necesidad de profundización teórica para comprenderlos mejor y de
adopción de determinado referencial teórico que permita interpretarlos; funciona como un momento pre-teórico de mucha relevancia ( Netto, 1989, p. 151).
El proceso de sistematización nos indica la necesidad de elaboración del proyecto de intervención y las lagunas en nuestro conocimiento para resolver determinados problemas. Los procedimientos del entendimiento
no sólo son suficientes, sino adecuados. Aquí, la investigación de la realidad se sitúa como exigencia del ejercicio profesional. Es importante notar que la supuesta teorización del Trabajo Social (formulación de una historia y una metodología propias) fue conducida por la identificación entre sistematización y elaboración teórica.

La búsqueda de la dialéctica de la propia cosa
Hemos dicho que antes de iniciar cualquier investigación debe tenerse la convicción de que existe algo más
por ser conocido, que no nos es dado en la apariencia, en la representación inmediata de la realidad. Hay algo
que explica la realidad, su lógica inmanente, que no se presenta en su forma de manifestación.
La parte conocida no representa el todo ni se muestra de inmediato, de modo que las representaciones que de
allí derivan deben ser negadas y analizadas a la luz de un conocimiento superior (teórico), ahora enriquecido
por las mediaciones aprehendidas en el proceso.
Captar el fenómeno de determinada cosa significa indagar y describir cómo la cosa en si se manifiesta en
aquel fenómeno, y cómo al mismo tiempo se esconde en él. Comprender el fenómeno es alcanzar la esencia.
Sin el fenómeno ni su manifestación y revelación, la esencia es inalcanzable (Kosik, 1986, p. 12).
Al ser aprehendida como proceso de totalización e interpretada desde una perspectiva de totalidad, la realidad es concebida de manera más abarcativa: como totalidad en permanente proceso de totalización. Las
partes que la componen deben ser analizadas también como totalidades en proceso, de modo que no puedan
ser explicadas por sí mismas, sino en relación, a través de sus nexos con otras partes.
Tomando como ejemplo una institución (y/o organización) -locus de trabajo profesional-, como la totalidad
más amplia y compleja, sus partes son: organigrama, jerarquía, reglamentos, metas, misión, proyectos, recursos, cultura, totalidades de menor poder explicativo.
En esta concepción no hay partes sino totalidades parciales. No hay un todo (institución), que se encierra en
sí, sino totalidades en proceso (institución cuyas fuerzas sociales y políticas se renuevan permanentemente) y
que sólo se explican en relación (con las totalidades parciales que la componen).
Otro procedimiento importante es la descomposición/ recomposición de la totalidad. En el primer movimiento
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(descomposición) se conocen las totalidades parciales de una totalidad más amplia (institución) y las relaciones entre ellas; y en el segundo (recomposición), se percibe como las primeras se vinculan, sus nexos, y cómo
estas articulaciones atribuyen particularidades a esa totalidad más amplia y compleja (institución).
Este movimiento es realizado en y por el pensamiento del sujeto. Éste reproduce mentalmente el movimiento
de descomposición/recomposición del objeto (en este caso, la institución) y, al hacerlo, la conciencia se esfuerza para interpretar y comprender el modo de ser de la institución, el contexto históricamente determinado
en el cual se sitúa, de qué elementos se compone, cuáles son y cómo se comunican, qué relaciones establecen, qué elementos imperan y qué fuerzas se confrontan y subsumen a las demás. El conocimiento convierte
el todo caótico (la institución presentada en su apariencia) en concreto pensado.
Así, las totalidades parciales (componentes de la institución) se relacionan con la totalidad más compleja: la
institución, que al mismo tiempo es totalidad parcial (cuando la analizamos inserta en el contexto de las instituciones capitalistas, cuya explicación debe ser buscada en la lógica que estructura este modo de producción y
reproducción de la vida social); y es totalidad más compleja en cuanto es aprehendida a través de los elementos que la constituyen: organigrama, jerarquía, reglamentos, metas, misión, proyectos, recursos, cultura, etc.,
puesto que ella sólo se explica en la interrelación de sus elementos constitutivos, en el movimiento dialéctico
y a través de las mediaciones que se establecen entre ellos.
Así, aun cuando cada una de las totalidades parciales de la institución sea compleja y exija un esfuerzo especial y permita dilucidar algún aspecto de la realidad institucional, el significado de cada una es siempre menor
que el que es aprehendido de la relación entre ellas.
También el conocimiento de una de las totalidades parciales, del organigrama por ejemplo, permite que se
interprete sólo el aspecto formal de la institución, un aspecto de su apariencia, ya que las relaciones de poder
que constan en el organigrama no expresan las relaciones reales que se establecen en la cotidianidad de la
institución. Tampoco la apariencia de las relaciones de poder coincide con la esencia de las mismas, de modo
que, investigar la realidad institucional significa asumir una actitud crítica que se pregunta sobre: ¿qué hay
más allá de eso?
La acción del sujeto social sobre una realidad (institución, por ejemplo) tiende a seleccionar algunos momentos de la realidad que son considerados esenciales. El sujeto separa lo esencial de lo accesorio (secundario),
para alcanzar determinados objetivos. Aquí el pensamiento del sujeto hace recortes en la realidad, se asoma a
ella, la estudia, la evalúa, se arriesga a explicarla a través de conceptos que conoce, busca nuevos conceptos
para tal fin y organiza respuestas a la realidad con base en los estudios realizados.
No obstante, en nuestro día a día estamos siempre trabajando con totalidades, más o menos amplias y complejas. En toda realidad social se manifiestan características de ámbito universal, particular y singular. Totalidad indica, pues, que las tres dimensiones que componen una realidad: universal, particular y singular, son
partes constitutivas de un mismo objeto, están siempre articuladas entre sí, se autoimplican y autoexplican y
la interpretación del objeto (institución) tiene la tarea de captarlas.
La síntesis es la visión de conjunto que permite al hombre descubrir la estructura significativa de la realidad
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con que se enfrenta en una situación dada. Y es la estructura significativa “que la visión de conjunto proporciona”, la que es llamada de totalidad (Konder, 1983, p. 37). La ciencia apunta al descubrimiento de lo universal
que tiene que ser concebido como la universalidad de singularidades (una totalidad compleja compuesta por
totalidades parciales: singulares) y como tal, su manifestación es siempre un particular. Del mismo modo, los
fenómenos singulares (la institución) son siempre singularidades de un universal (instituciones propias del
modo de producción/reproducción capitalista) y, por eso, no se manifiestan en sí mismos, sino en lo particular.
Aun cuando el análisis haya partido de una realidad singular, una determinada institución vista de manera
inmediata, como espacio de intervención profesional, en su esencia ella es mucho más que eso; descubrir su
funcionalidad al capitalismo (como modo de producción y reproducción de la vida social), exige que se alcance la dimensión mediata de la institución (aquella que el pensamiento va descubriendo por aproximaciones
sucesivas, construyendo y reconstruyendo).
La institución es mediatizada por varios hechos y procesos, necesidades e intereses, valores y principios,
proyectos profesionales y de sociedad (que no se expresan en su apariencia), a través de los cuales podemos
conducirnos hacia la búsqueda de la esencia. Es por vía de las mediaciones objetivas y subjetivas que reconstruimos el camino hacia la comprensión de la totalidad (lo que líneas atrás, fue denominado como recomposición de la totalidad). Toda realidad carga fuerzas que se enfrentan en todo momento. La contradicción es el
principio básico del movimiento de constitución de la propia realidad (Konder, 1983, p. 49).
En el enfrentamiento de estas fuerzas que se encuentran en oposición en la realidad (apariencia/esencia,
cambio/permanencia, inmediato/mediato, viejo/nuevo, etc.), el método dialéctico permite al sujeto realizar la
síntesis, como un movimiento de aprehensión de lo real por medio de la lucha de los opuestos.
Cabe citar que de este movimiento dialéctico, dado por los vectores negativos que entran en contradicción,
la realidad se coloca tanto como posibilidad como restricción de posibilidades. Así, en una lectura crítico-dialéctica de las instituciones vemos que ellas no se constituyen como bloques monolíticos, sino al contrario, son
constitutivas y constituyentes de la contradicción.
En ellas, dadas las diferencias y divergencias en cuanto a intereses, metas, objetivos, dirección política y formas de llevar a cabo las soluciones a los problemas (dar respuestas a las demandas), se explicita claramente
(a veces a los profesionales, en otras también a los usuarios) la dimensión política de la profesión; dimensión
por la cual la profesión pretende un cambio en la forma y el contenido del poder vigente, sea en la institución,
en su relación con el usuario, en la estructura de la sociedad capitalista o en todos estos niveles. La realidad
también contiene elementos nuevos y viejos.
El pasado convive con el presente y tiene tendencia hacia el futuro. Le cabe al investigador percibir cuáles son
los elementos que pesan más en la realidad estudiada, lo que predomina en el momento histórico analizado:
si las tendencias de lo nuevo o lo viejo.
En esta lucha dialéctica entre los opuestos, la síntesis final expresa una subsunción de uno sobre el otro. Pero
esta síntesis es siempre provisoria, histórica, de allí que el conocimiento es aproximativo e históricamente
situado.
En esta rápida explicación de las posibilidades de develamiento de la realidad institucional por vía de la inves52
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tigación vemos que, como un foco de luz que la conciencia proyecta sobre la realidad, el conocimiento surge
de necesidades e implica una actividad; un “ponerse en condiciones” de captar adecuadamente el conjunto
de informaciones que consideramos relevantes a nuestros intereses y objetivos, de escoger determinadas
respuestas, de organizar y jerarquizar las respuestas y utilizarlas para nuestras actividades o proyectos (personales o profesionales).
El conocimiento se construye a partir de necesidades e intereses mediante un esfuerzo de elección y organización. Presupone acumulación de informaciones, a través de las cuales la nueva situación es evaluada y
contrapuesta a las experiencias pasadas, con elementos de la situación presente y una proyección a futuro.
No sólo la situación concreta, sino también las posibles alternativas de respuestas son evaluadas y una entre
ellas es elegida, apuntando a resolver/interpretar la situación vigente, de modo que el conocimiento en su nivel
más elevado, que es derivado de la razón crítico-dialéctica, permita tanto analizar y operar sobre lo existente
como reconocer las tendencias del movimiento, “el devenir” de los procesos sociales.
A partir de allí entendemos que la investigación para el Trabajo Social aporta insumos al análisis del proceso
de producción y reproducción de la vida social en el capitalismo, en el ámbito del cual el Trabajo Social se sitúa, apuntando a la instrumentalización del trabajador social para la elaboración de proyectos de intervención
y la intervención propiamente dicha.
Sin embargo, es más que eso, la investigación es inherente a la naturaleza de gran parte de las competencias
profesionales: comprender el significado social de la profesión y su desarrollo socio-histórico, identificar las
demandas presentes en la sociedad, realizar investigaciones que subsidien la formulación de políticas y acciones profesionales, realizar visitas, pericias técnicas, informes sociales, dictámenes sobre temas relacionados
al Trabajo Social, e identificar recursos. Estas competencias se refieren directamente al acto de investigar,
de modo que la postura a ser construida mediante la formación y capacitación profesional permanente (cuya
importancia es incuestionable), es la investigación para el Trabajo Social, con lo cual adquiere el estatuto de
elemento constitutivo de la propia intervención profesional. El trabajador social lidia con las múltiples expresiones de las relaciones sociales de la vida cotidiana, lo que permite disponer de un acervo privilegiado de datos
e informaciones sobre las diversas formas de manifestación de las desigualdades y la exclusión social vividas
por los sujetos. De este modo, el profesional es facultado para conocer la realidad de manera directa, a partir
de su intervención en la realidad y las investigaciones que realiza para responder a esa realidad.
Sin embargo, es posible también conocer a través de las experiencias indirectas, de lo que ya fue producido
por otras investigaciones y/o teóricamente. También aquí, para el trabajador social se exige una inversión en la
investigación, puesto que al comprobar el conocimiento derivado indirectamente se tiene como resultado una
evaluación sobre el mismo. Cuando realizamos entrevistas estamos ejercitando la dimensión investigativa de
la profesión por medio de informaciones extraídas directamente de la realidad. Sin embargo, su preparación
en gran medida, depende de conocimientos indirectos sobre varios temas que nos habilitan para realizarla.
En la realización del estudio social, informes y dictámenes, buscamos informaciones en los documentos de
la institución, el barrio y/o en el trabajo sobre algún sujeto/situación social. Estos son momentos en los cuales
estamos ejercitando nuestra dimensión investigativa.
El conocimiento indirecto es aquel obtenido en la bibliografía, en las investigaciones ya existentes sobre el
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objeto. Este conocimiento es una mediación que se interpone entre el sujeto y la realidad a ser conocida. Éste
comprobado: validado o no en la realidad. De allí que la postura investigativa del profesional se explicita en la
realización de sus competencias como un todo: en las etapas de planificación, implementación, evaluación
y revisión crítica del proceso. La dimensión investigativa está intrínsecamente relacionada con la dimensión
interventiva y la calidad de una implica la plena realización de la otra.

Rumbo a la consolidación de la madurez académica y profesional
En Brasil como resultado de la investigación científica y su reconocimiento por las agencias de fomento como
área de producción de conocimiento, desde finales de los años ochenta, tenemos una producción científica y
bibliográfica propia, expandida cada vez más hacia otros países de América Latina, y reconocida no sólo por
su calidad, sino también por su vector radicalmente crítico del orden social, que viene estableciendo diálogo
con importantes teóricos e intelectuales del país y el exterior.
La recurrencia a las Ciencias Sociales y la tradición marxista posibilitó los avances de la investigación y la producción de conocimiento en el área, y corresponde a esta última abonar todas las polémicas relevantes sobre
las cuestiones pertinentes a la naturaleza y significado de la profesión y sus técnicas, a las cuestiones sobre
el Estado, el significado de las políticas sociales, el papel de los movimientos sociales y su organización, y los
procesos de implementación de la democracia y la ciudadanía (entre otros).
Además de eso, la recurrencia al referente marxista contribuyó en la propia valorización de la investigación
para la profesión (sus influjos son claros en el actual proyecto de formación profesional), acreditando a sus intelectuales como interlocutores calificados y cuyas contribuciones se expanden hacia varias áreas de conocimiento. A lo largo de poco más de 20 años de existencia, la investigación en Trabajo Social viene enfrentando
dificultades importantes, las cuales no son objeto de este artículo. Sin embargo, vemos que ésta detenta todas
las posibilidades que la habilitan para alcanzar su madurez intelectual, ya que su debate viene siendo guiado
por dos principios que le dan dirección: rigor teórico-metodológico y pluralismo.
En su trayectoria se registra también que el ejercicio sistemático de la investigación científica expresado en
las producciones más significativas del área y su reconocimiento por la comunidad académica y profesional,
ha demostrado la actualidad y fecundidad de la tradición marxista en la aprehensión de las transformaciones
en curso.
De esto deriva algo extremadamente relevante que no siempre se evidencia en el debate de la categoría: si
no se separa el referencial teórico-analítico de estrategias socio-políticas y profesionales, la legitimidad de
la dirección estratégica es incuestionable, puesto que es notable la recurrencia de nuestra y otras categorías
profesionales por los análisis macroscópicos y totalizadores provenientes del referente marxiano.
Hemos visto que la investigación crítica y creativa nos faculta a enriquecer los elementos de la cultura profesional: principios, valores, objetivos, referencial teórico-metodológico, racionalidades, instrumental técnico-operativo, estrategias y posturas, con nuevas determinaciones. Aquí se ubica uno de los desafíos de la
formación profesional: crear una cultura profesional que valore la dimensión investigativa.
En cuanto a las exigencias inmediatas, la investigación del mercado de trabajo permite el análisis crítico sobre
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los espacios socio-ocupacionales del trabajador social, sobre las demandas liberales/conservadoras que le
llegan, y sobre las competencias y respuestas profesionales, apuntando a la construcción de maneras alternativas para responder a ellas.
Aquí se ubica la dimensión investigativa: ella es la dimensión de lo nuevo, cuestiona, problematiza, comprueba
las hipótesis, permite revelarlas, aborda los preconceptos, estereotipos, creencias, supersticiones; supera la
mera apariencia, porque cuestiona la “positividad de lo real”. Permite construir nuevas posturas, apuntando
a una instrumentalidad de nuevo tipo: más calificada, lo que equivale a decir, eficiente y eficaz, competente y
comprometida con los principios de la profesión.
Si nuestro objetivo fue alcanzado, queda claro que la investigación posibilita desarrollar competencias profesionales en tres niveles. En el ámbito de nuestras competencias teórico-metodológicas, a través de la investigación sólida y rigurosa, desarrollándose la capacidad del trabajador social para comprender su papel
profesional en el contexto de las relaciones sociales, como fue dicho, en una perspectiva de totalidad social.
En el ámbito de nuestras competencias políticas, la investigación permite que se aprehenda la sociedad como
un espacio de contradicciones, sus intereses sociales y económicos subyacentes a los proyectos societarios,
partidarios y profesionales, así como los protagonistas de la escena política, sus articulaciones, alianzas y
aliados.
Del mismo modo, permite comprender el significado social y político de las demandas y respuestas profesionales; y no nos permite descuidarnos del establecimiento de estrategias socio-políticas y profesionales.
Finalmente, y no menos importante, en el nivel de las competencias técnico-operativas, la investigación desarrolla nuestra capacidad de investigar las instituciones, sus usuarios, los recursos institucionales, las agencias
financiadoras, el presupuesto.
Posibilita preparar respuestas calificadas a las demandas institucionales, organizacionales o de los movimientos sociales, vislumbradas en el proyecto de intervención profesional. Por vía de la investigación el profesional
es facultado para formular respuestas que no sólo atiendan a las demandas, sino que, comprendiendo el
contenido político de las mismas y contemplándolo, pueda reconstruirlas críticamente.
El resultado es su legitimidad junto a las clases subalternizadas. Aquí se presentan dos desafíos de la profesión: 1) Invertir en la investigación calificada que responda a los reclamos de los sujetos colectivos que
demandan la profesión (y no sólo del mercado de trabajo), cuyo resultado sea la inversión en la organización
de tales sectores. En este ámbito, el trabajador social puede buscar las mediaciones y/o sistemas de mediaciones capaces de desencadenar posibilidades de acceso a los canales institucionales; 2) Invertir en una política nacional de investigación socialmente comprometida, que trate los aspectos relevantes para la sociedad
brasilera, especialmente para la clase trabajadora y sus formas de organización. Si el conocimiento crítico es
uno de los caminos para la libertad, autonomía, competencia y compromiso; no tienen cabida escenarios sin
investigación científica que no enfrenten la barbarie social, no combatan la ofensiva neoliberal, no establezcan
alianzas con la sociedad civil organizada, no alcancen nuevas legitimidades profesionales, no hagan efectivos
los principios y valores del proyecto profesional, y no formen profesionales críticos y competentes. Hay que
poner un imperativo a la profesión: osar saber para osar transformar.
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CAMINOS RECORRIDOS EN LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICODISCIPLINAR Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL
PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL.
HISTORIOGRAFÍA, MEMORIA E IDENTIDAD PROFESIONAL
Bibiana Travi 25
UBA, Universidades Nacionales de José C. Paz y Moreno - Argentina.
Grupo Interuniversitario de Investigadores en Trabajo Social (GIITS)
Argentina

Resumen
En función del tema central de este panel26 que nos invita a re-visar, re-visitar, reflexionar respecto de los “caminos recorridos y por
recorrer” con relación a la investigación en Trabajo Social, presentaremos algunas reflexiones respecto a las formas de pensar, reconstruir e investigar en la historia de nuestra profesión.
Partiendo de la convicción que el Trabajo Social surgió y se profesionalizó como producto de una virtuosa combinación entre práctica, investigación y militancia política-social, este trabajo está centrado en presentar y dar visibilidad a uno de los caminos recorridos
en sus orígenes en Inglaterra y EEUU, relativo a la investigación, rescatar su potencial, y dejar planteados algunos desafíos/reflexiones en torno a las nuevas y renovadas “epistemologías del sur” como herramientas heurísticas en la construcción de la memoria y
la identidad profesional.
Palabras claves: Investigación - Memoria- Historia

Introducción
La relación del Trabajo Social con la investigación y la producción de conocimientos fue y sigue siendo, un
tema de interés y debate. En las últimas décadas se han realizado importantes avances en cuanto a la cantidad, calidad de producciones e incorporación de profesionales en programas de investigación. Sin embargo,
aún tenemos importantes déficits en diversos campos, entre ellos, los estudios históricos-bibliográficos-documentales27, basados en fuentes primarias sobre investigaciones y producciones escritas en los procesos de
profesionalización a nivel local/ internacional, e investigación básica ligada a procesos, modelos y resultados
de la intervención profesional.
Otra ausencia preocupante que se observa en los trabajos finales de grado como en las tesis de posgrado, es
la elaboración de “estados de la cuestión o del arte” sobre diversas temáticas, sin hacer referencia a los valiosos antecedentes producidos en los inicios de la profesión. Ello trae como consecuencia emitir afirmaciones
erróneas del tipo: el Trabajo Social “nunca” investigó o produjo conocimientos sobre ciertas temáticas. Así
como impedir que nuestras/os estudiantes puedan indagar, rastrear, des-cubrir y encontrarse con el legado
25 Lic. En Trabajo social, Magister en Política Social, Docente-investigadora, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: bibiana.travi@gmail.com.ar..
26 Panel: “La investigación en Trabajo Social/Servicio Social: Caminos recorridos y por recorrer”. Sub Eje 1. Investigación sobre el Trabajo Social/Servicio Social y su
historia
27 Todas las negritas son nuestras.
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de nuestras/os antecesoras/es y enriquecerse con importantes aportes. Sobre este legado tenemos muchas
razones para enorgullecernos por su vigencia en este mundo injusto, convulsionado, violento y patriarcal.
Por lo tanto, en la última parte de este trabajo, daremos numerosos ejemplos de las contribuciones del Trabajo
Social en diversos campos como la salud, la seguridad social, las migraciones y el trabajo de mujeres en la
industria, niñez, justicia penal juvenil, ética social, democracia, paz y políticas de cuidado. Asimismo, de visionarios posicionamientos respecto de la familia, el patriarcado e incluso la violencia doméstica y los derechos
de las mujeres.
Nos queda entonces una larga tarea por rescatar del olvido a nuestras ancestras/os e incorporarlas como
parte de nuestro “linaje”.
De manera que celebro y agradezco la invitación para participar en este panel, cuyos ejes temáticos nos invitan a re-visar, re-visitar, reflexionar respecto a los “caminos recorridos y por recorrer” con relación a la investigación, y las formas de pensar y reconstruir la historia de nuestra profesión.
En esta ocasión, recupero la experiencia personal de más de tres décadas, conjugando ejercicio profesional,
docencia, investigación y militancia en nuestros cuerpos colegiados. Partiendo de la base, como resultado de
numerosas investigaciones, que el Trabajo Social surgió y se profesionalizó como producto de una virtuosa
combinación entre práctica, investigación, militancia política y social, los objetivos y desarrollo de esta ponencia están centrados en presentar y dar visibilidad a algunos caminos recorridos por Trabajo Social durante
sus orígenes en Inglaterra y EEUU. También, rescatar su potencial, cuestionar algunos supuestos presentes
en la historiografía “histórico-crítica”, y dejar planteados algunos desafíos/reflexiones en torno a las nuevas y
renovadas “epistemologías del sur”.

Re-flexiones sobre la investigación histórico-disciplinar y la “revolución documentaria”
“El establecimiento de las fuentes requiere hoy también un gesto fundador ( )
implica pensar y hacer de otro modo, trastornar los métodos, los instrumentos,
los marcos teóricos, mediante acciones instituyentes y técnicas transformadoras”.
M. de Certau
Como ya hemos hecho referencia en numerosos trabajos28, consideramos que las investigaciones bibliográficas e histórico-disciplinares, basadas en fuentes primarias (obras, textos, documentos) sobre la vasta producción escrita en Trabajo Social en su proceso de profesionalización, es un área de vacancia, una tarea urgente
y necesaria, al igual que la revisión historiográfica elaborada en nuestro continente en los últimos cincuenta
años.
En el camino de estas indagaciones surgieron interrogantes con relación a: ¿Quiénes nos pensaron? ¿Cómo
nos pensaron/mos? ¿Desde qué perspectivas/ categorías/enfoques? ¿Qué lugar le otorgaron a los sujetos,
a las protagonistas en la “invención”29 del Trabajo Social, a sus obras y trayectorias profesionales, políticas,
28 Aquí se retomarán ideas desarrolladas en varias publicaciones citadas en la bibliografía.
29 Tomamos el concepto de invención (Erfindung), tal como es presentado por Nietzsche, que se opone a la palabra origen (Ursprung) como forma de diferenciar lo
dado, de aquello que fue “fabricado, producido” por el hombre.
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académicas? ¿Qué tratamiento e indagación realizaron sobre las fuentes? ¿Cómo fue escrita y como es transmitida “la” historia del Trabajo Social? ¿Qué lugar ocupa la indagación sobre nuestros orígenes y el encuentro/
diálogo con nuestras antecesoras en la formación profesional? ¿Cómo se va construyendo la memoria histórica como colectivo profesional?
En este recorrido fue necesario transitar por otros campos disciplinares como la historia, la historiografía, la
epistemología, y en su intersección, adentrarnos en las “políticas de memoria” y su relación con la construcción de las identidades en este caso profesional.
Fue necesario problematizar, discutir confrontar, “ir y volver”, entre la historia escrita, narrada, transmitida, y el
testimonio, la voz escrita de nuestras antecesoras. Así, nos acercamos a autoras/es30 que permiten una historización de las políticas de identidad, una reapropiación del pasado a través de sus protagonistas y “saberes
insurrectos”31.
Sentimos la urgencia de poder “pensar desde lo propio”32, de “recuperar la historia” disciplinar y ello no implica que este posicionamiento pueda encasillarse en “la perspectiva endogenista”33, ya que “pensar desde lo
propio no es pensar aisladamente” sino “desde lo que somos concretamente”. (Zemelman, 2011, p. 20)
Con respecto a las “rescrituras de la identidad” y a la recuperación de la voz de las/os actoras/es consideramos de gran interés las reflexiones de Tozzi (2009), sobre “la nueva filosofía de la ciencia” y las implicaciones
epistemológicas del compromiso de otorgar “privilegio epistémico” a la experiencia de aquellas/os que han
sido víctimas de determinados sucesos, u omitidas/os por la historia oficial, sin “caer” o teñir los análisis de un
reivindicacionismo ingenuo o panfletario.
Tozzi (2009) considera ineludible problematizar los debates y perspectivas historiográficas referidas a la “representación histórica” (en tanto categoría) y a la presentación histórica de grupos postergados en particular.
Todo ejercicio de historizar o dar respuesta a los reclamos de representación histórica, implica revisar, cuestionar los instrumentos y recursos para llevarlo a cabo tanto en su dimensión política como epistémica (p. 168).
Así, siguiendo a De Certau (2006), consideramos la historia como escritura (relato), como práctica (oficio/
disciplina), institución de saber, e intervención política, y nos preguntamos entonces: ¿Qué fabrica la historia
cuando hace historia? ¿En qué trabaja y qué produce?, ya que “antes de saber lo que la Historia dice (…) importa analizar cómo funciona” (p. 20 y ss.).
Pero, sobre todo, nos interesa interpelarla con relación a qué saberes y tipo de producción posibilita, habilita, obstaculiza o desalienta. Y ello constituye una preocupación frente al escaso interés y motivación que se
puede observar por parte de estudiantes y graduadas/os en este tipo de investigaciones, convencidas/os de
antemano de que allí no hay nada que valga la pena encontrar, así como la repetición mecánica “a priori que
aparecen como categorías inmanentes desde donde se constituyen tanto las condiciones de posibilidad de
30 Aquellas/os que han realizado contribuciones desde la historia y la filósofia de la ciencia enmarcados en la hermenéutica crítica, filosófica y ontológica, el constructivismo de raíz pragmática y heurística, el feminismo y pensamiento decolonial.
31 En términos de Michel Foucault.
32 Si bien Zemelman hace referencia al pensamiento latinoamericano, sus consideraciones son válidas para nuestros propósitos.
33 En términos de Montaño (1998).
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un saber, sus principios de ordenamiento, sus formas de enunciabilidad y sus regímenes de verdad” (Foucault,
1969, citado en Fernández, 1993).
Por otra parte, el inicio del siglo XXI restituyó y trajo consigo debates respecto de la colonización cultural/académica en nuestra latino-indo-afro-América, y su impacto en las Ciencias Sociales, y en los últimos años en el
Trabajo Social. En el terreno de la epistemología emergieron trascendentes debates y reflexiones respecto de
la producción de conocimientos, y en el caso que nos ocupa, sobre las formas de hacer historia.
Si concebimos la investigación como un “proceso de construcción”, ello implica entonces la responsabilidad
de explicitar sus supuestos, los procesos y los procedimientos a través de los cuales se construyen los problemas y elaboran diseños, criterios y fundamentos sobre los que se seleccionan e implementan las técnicas
utilizadas, etc. Ello no sólo es necesario en pos de la transparencia, sino que se convierte en una “precondición para la discusión fundada y la creencia en sus resultados” (Saltalamacchia, 2002, p. 9).
Con respecto a la relación entre investigación “ epistemología e historia. consideramos siguiendo a Cora
Escolar y Juan Besse (2011), que “hay un aspecto que caracteriza a todos los usos” de la noción de epistemología que refiere al “análisis crítico de las premisas de una actividad cognitiva”. Dicho análisis implica una
permanente vigilancia epistemológica de las operaciones implicadas en tales procesos. Así la investigación es
concebida como una “juntura” entre CONOCER y PENSAR, como “una región fronteriza entre conocimiento
como posibilidad, como necesidad y como intervención histórica: la producción de sujetos y objetos de conocimiento en las prácticas de investigación tiene como horizonte saberes, disciplinas y ciencias históricamente
constituidas”. (pp. 12-13)
Esta noción de lo “fronterizo” que comienza a desarrollarse en los llamados estudios poscoloniales34, opera
como un “espacio bisagra entre estrategias globales e historias locales” que en nuestro caso, estaría aplicado
a la relación entre la historia global del Trabajo Social y las historias particulares, locales, regionales. Siguiendo
a Walter Mignolo, nos lleva a la idea de pensar en situación en el sentido que pensar la situación es pensar en
situación y poder poner en diálogo, debate y buscar “intersecciones” entre las/os autoras/es locales, latinoamericanas/os y las/os europeaso/s norteamericanas/os (pp.14-15).
A nivel regional, esta perspectiva permite articular diversas corrientes del pensamiento crítico como la teología
de la liberación, la teoría de la dependencia, la filosofía latinoamericana, los estudios poscoloniales y subalternos, la pedagogía liberadora de Paulo Freire, los estudios culturales, el marxismo, la filosofía afro-caribeña,
los feminismos y el post-estructuralismo, con el pensamiento crítico europeo y estadounidense de los ochenta
y noventa.35
Por otra parte, dada la histórica subalternidad de la profesión y sus profesionales, conformada en su inmensa
mayoría por mujeres, se hace imprescindible apelar a los aportes del feminismo y a la categoría de género,
grandes ausentes en la historiografía del Trabajo Social latinoamericano. Ello permite ampliar la mirada, incorporar nuevos ejes de análisis y formular nuevos interrogantes.
34 Enmarcados en esta denominación se encuentran los “estudios subalternos”, el afrocentrismo, el post-occidentalismo, la crítica al Orientalismo, entre otros.
35 En Argentina, luego de décadas de proscripción, persecución y olvido hoy resurge el “revisionismo histórico”. Las obras de sus principales representantes como
Fermín Chávez, Arturo Jauretche o Rodolfo Kush, vuelven a editarse y a incorporarse en la formación académica.
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A título de ejemplo, podemos señalar las contribuciones de Mary Jo Deegan (2005, p. 24), que devela y describe la doble discriminación sexual-disciplinar que sufrieron las primeras sociólogas/trabajadoras sociales por
parte de los “varones” de la academia, haciendo especial referencia a la Escuela de Sociología de Chicago,
de la cual Jane Addams fue su principal exponente. Desde el pragmatismo crítico, el feminismo cultural y el
socialismo fabiano, fue y es considerada una figura clave en interpretar la vida americana y sus valores, en la
conformación de un “pensamiento americano” y la transformación y consolidación de la sociología aplicada
en dicha Escuela.
Otras autoras como María Luisa Femenías (2011), denuncia los “sesgos de género y el androcentrismo de
las disciplinas” (p. 11), y retomando argumentos de De Lauretis con respecto a las mujeres científicas, señala
como paradoja que en tanto mujeres:
Están al mismo tiempo ausentes en el discurso36 pero atrapadas en él. Los discursos hablan constantemente de ellas, pero ellas no son los sujetos que enuncian el discurso sino sus objetos o sus
intermediadoras. Efectivamente, sólo tardíamente han podido comenzar a reconocer y rastrear un
discurso propio. Por lo tanto, toda reflexión feminista debe tomar como centro esa paradoja y reconceptualizar tanto al “sujeto” como resignificar su marginalidad y exclusión. (p. 13)
Si el “lenguaje significa libertad” y nombrar es poder, “el silencio es opresión y violencia” y por ello es preciso
“transformar el silencio en lenguaje y acción” (Reich citado en Femenías, 2006, p. 99). Ello es posible recuperando aquellas voces silenciadas, los puntos de vista de las “olvidadas de la historia”, lo cual permite localizar
y situar “cierto bagaje teórico organizado como explicación diversa de los discursos hegemónicos” (Femenías,
2006, p. 99).
Haciendo un paralelismo entre los feminismos y Trabajo Social latinoamericano, a fin de diferenciar en ambos
casos las características fundacionales (provenientes de Europa y Estados Unidos), y las particularidades que
adquirieron en nuestro continente, proponemos recuperar las nociones de “mestizaje” y “fronterizo”. Ambas,
son “foráneas”, pues fueron importadas, lo cual nos remite al tema del “origen” y en el caso del Trabajo Social, abre la puerta a numerosos interrogantes respecto a: ¿qué es lo que realmente llegó a nuestro continente
de aquellas propuestas teórico-metodológicas, de sus principios ético-filosóficos, de las ideas progresistas,
reformistas, feministas, pacifistas, antimperialistas, socialistas de las pioneras inglesas y norteamericanas?
¿Cómo fue “interpretado” por las corrientes conservadoras enroladas en la Unión Católica Internacional de
Servicio Social (UCISS), que tuvieron un lugar destacado en la formación profesional en la región? ¿Por qué
fueron desterradas posteriormente por la Reconceptualización?
Como ya señalamos, desde estas las nuevas epistemologías se desafía la idea de la “frontera” como “mera
línea que divide dos ámbitos diferentes”, y se la concibe como “el espacio de gestación y producción de significados nuevos”, como “una suerte de membrana porosa que favorece capilarmente la circulación de los
significados” (Anzaldúa, citado en Femenías, 2006, p. 113). Desde allí se hace posible cuestionar la existencia
del “origen” y la “pureza” étnica, cultural o teórica, ya que es inevitable la mutua penetración. Nos libera del
pánico al sincretismo y el eclecticismo, típico del pensamiento único, “abismal”, y los paradigmas con pretensiones omnicomprensivas. Para Femenías (2006), “el mestizaje es el lugar de la ambigüedad, del abandono
36 Y en nuestro caso en la historiografía del Trabajo Social.
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de las dicotomías excluyentes y de los esquemas precisos y rígidos; es el sitio de la falta de homogeneidad”
(p.113). Por su parte, la noción de “teorías trashumantes” (p.15), nos obliga a dejar de lado la idea de conceptos
“puros u originales” y admitir que las teorías “viajan”, “se transforman adquiriendo componentes estructurales
propios” (De Lima Costa citado en Femenías, 2006, pp. 15-16).37
Mestizaje implica entonces, encuentro y el encuentro, diálogo y confrontación. Es una invitación para poner
en cuestión un modelo de ciencia europeo y eurocéntrico, cuyo sujeto epistémico, de conocimiento es varón,
blanco, racional y heterosexual; es atrevernos a pensar por nosotras/os mismos, asumiendo la mixtura de
nuestro ser y estar como trabajadoras/es sociales latinoamericanas/os, mayoritariamente mujeres.
Siguiendo esta línea argumental, el surgimiento de un hecho histórico no puede explicarse por la sola conjunción de una serie de condiciones económico-estructurales, o la “lucha de clases”, sino que requiere, además,
de la presencia indispensable de sujetos históricamente situados. En este sentido, cobra especial interés el
aporte que realiza Michel Foucault (1984), a partir del interrogante: ¿Cómo se formaron los dominios de saber
a partir de las prácticas sociales? En dicho texto se propone “demostrar cómo es que las prácticas sociales
pueden llegar a engendrar dominios de saber, desde una perspectiva que se aleja tanto de las concepciones
de la filosofía occidental, prevaleciente en los siglos XVII y XVIII, en las que el sujeto es el “fundamento” y
“núcleo central de todo conocimiento”, como de los determinismos economicistas prevalecientes en cierto
“marxismo académico”” (p. 14). Por tanto, el sujeto no está dado definitivamente, sino en permanente construcción, “inventándose” a sí mismo.
Esta perspectiva es sumamente interesante, dado que las primeras propuestas teórico-metodológicas como la
elaborada por Mary Richmond, surgen justamente de la investigación y sistematización de prácticas pre-existentes y de la constatación de que ya se estaba ejerciendo una forma de Trabajo Social con resultados exitosos. “Se ha enseñado con efectivo éxito antes de que existiera una ciencia o un arte de enseñar; del mismo
modo, se ha puesto en práctica el servicio social de casos individuales mucho antes de la época, todavía
reciente, en que se empezaron a formular los principios y los métodos” (Richmond, 1993, p. 11).
Es a partir de dichas prácticas, y de la indagación, reflexión sobre las mismas, que el Trabajo Social comienza
a constituirse, en términos foucaultianos, como un “dominio de saber”. ¿Pero de qué tipo de saber se trata?
¿Un saber teórico? ¿Un saber práctico? ¿Un nuevo campo disciplinar en la intersección de las Ciencias Humanas y Sociales? ¿Qué lugar ocupa en la “jerarquía” del saber científico?38
Siguiendo a Foucault, también fueron de gran utilidad en nuestras investigaciones las nociones de genealogía
y el método arqueológico. Genealogía como un “saber histórico de la lucha”, de “acoplamiento entre el saber
erudito y el saber de la gente para luchar contra la tiranía de los saberes globalizantes con su jerarquía y con
todos los privilegios de la vanguardia teórica”. Como sostiene Cora Escolar (2011), Foucault fue el primero en
teorizar el tema “del poder que produce saber”. Este poder se manifiesta como ciencia y reflexiona sobre lo
que denomina “saberes sometidos” (pp. 25- 27). Los saberes que son una tradición de lucha, los saberes de
los descalificados, los locos, los presos, las mujeres, y también, el saber despreciado, el libro escrito hace cien
37 Citada por Femenías (2006, pp.15-16).
38 Sería de gran utilidad analizar en la formación académica los métodos utilizados por Mary Richmond en sus obras Diagnóstico social y Caso social individual para
llegar a una definición del Servicio Social de casos Individuales y arribar a una propuesta teórico-metodológica partir de investigaciones cuanti-cualitativas, sistematizaciones y estudios de caso.
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años y que desde entonces se cubre de polvo en las bibliotecas. Ese saber que la ciencia no quiere para sí
es el único que no va a ser integrado por el poder y, por lo tanto, el único que no va a ser arma de represión”
(p. 26).
Esto es sin duda, el caso de los saberes producidos por nuestras pioneras, minimizado y desvalorizado en
sus inicios por la “ciencia masculina” y luego por corrientes de pensamiento del propio campo disciplinar que
terminaron de expulsarlas de la historia.
Cuestionamos entonces lo que plantea Netto (1997), acerca de una “equivocada relación causal” que la tradición profesional habría establecido y según la cual, la legitimidad de la práctica profesional deriva de “sus
fundamentos pretendidamente científicos” o pseudocientíficos, negando toda posibilidad de producciones/
elaboraciones teóricas propias (pp. 83-86). Desde su perspectiva, la variable dependiente para explicar la
intervención profesional institucional no es “el sistema de saber” sino “las respuestas con que contempla
demandas histórico-sociales determinadas” (pp. 84-85). No es objeto de este trabajo, pero sería interesante
analizar esta visión reduccionista respecto a los conceptos de “ciencia” y “praxis”, así como la visión dualista
respecto del “estatuto teórico” y “estatuto práctico-profesional” del Servicio Social, al que considera por su
“propia naturaleza socio-profesional” y por la “carencia de un referencial teórico crítico-dialéctico (…)”, un
ejercicio práctico-profesional “medularmente sincrético” (p. 88).
Netto sostiene que en el proceso de especialización de las Ciencias Sociales “será un receptor de los resultados de ese desarrollo”, lo que trae como consecuencias la “atrofia” de la “capacidad crítica para sopesar la
naturaleza, la funcionalidad y el sentido de aquellas producciones cuyo procesamiento se le escapa”, quedando “a merced de los movimientos institucionales que otorgaban, o no, a aquellas producciones el estatuto de
cientificidad”. (1997, pp.147-149).
Así, el autor argumenta que nuestra profesión participó acríticamente de la división socio-técnica del trabajo,
aceptando como propia una identidad “atribuida” y careciendo de marcos teórico-filosóficos propios que sustentaran la intervención profesional, asimismo, que el intento de darle un estatus científico a la disciplina derivó
en una “acumulación acrítica de diversas teorías expresadas en el eclecticismo y sincretismo más extremo”.
Es decir, según esta corriente, el Trabajo Social en sus orígenes no contó con fundamentos basados en la investigación científica y cuando ésta tuvo lugar, estuvo orientada por fines meramente prácticos e inmediatistas
(pp. 82 y ss.).
Netto considera entonces que en función de las necesidades profesionales y de intervención, el Servicio Social fue elaborando “un marco de referencia mínimamente articulado y estable -, una especie de sistema de
saber de segundo grado, obtenido por la acumulación selectiva de los subsidios de las Ciencias Sociales, un
sistema de saber eminentemente sincrético, la cara visible del eclecticismo”. Concluye entonces, que le está
“siempre impedida, a limine, una construcción teórica específica (y por consecuencia, la construcción de una
metodología particular)”. (p. 152)
Sostiene además que aún si se liberara de su tradición conservadora y positivista39, ello no le retiraría “su estatuto fundamental: el de una actividad que responde, en el cuadro de la división social (y técnica) del trabajo
39 Afirmación que habría que constatar.
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de la sociedad burguesa consolidada y madura, a demandas sociales práctico- empíricas”. Es decir: “en cualquier hipótesis el Servicio Social no se instaurará como núcleo productor teórico específico-, permanecerá
profesión, y su objeto será un complejo heteróclito de situaciones que demandan intervenciones sobre variables empíricas” (p.152). En síntesis, tiene interdicta “cualquier pretensión ( ) de posicionarse como un sistema
original de saber, como portador de una teoría particular referenciada a su intervención práctico profesional”.
“La superación del sincretismo ideológico y teórico sólo es una alternativa viable si además de cortar con su
estructura original y tradicional, se cancela una pretensión teórico-metodológica propia y autónoma”. (p. 154)
Como venimos señalando, desde un posicionamiento radicalmente diferente, este trabajo se enmarca en una apuesta por pensar el Trabajo Social desde las denominadas “epistemologías del
sur”40, y en un esfuerzo por construir una “ecología de saberes”, que permitan un “diálogo horizontal entre conocimientos”. Estas perspectivas “denuncian la supresión de saberes llevada a cabo
por la norma epistemológica dominante, valoran los saberes que resistieron con éxito” y que en
nuestro análisis, lleva esta noción a toda forma de dominación epistemológica, que con pretensiones de universalidad y cientificismo, suprime y anula otras formas de construir saberes. (Santos y
Meneses, 2015, p. 5)
En tal sentido, se opone a toda forma de pensamiento “abismal”, dualista, característico del pensamiento
occidental moderno, que consiste en “un sistema de distinciones visibles e invisibles, constituyendo dos
universos, uno a cada lado de una línea divisoria, a partir de lo cual lo que está “del otro lado” “se convierte
en no existente, y de hecho, producido como no existente”, es decir “no existe en ninguna forma relevante
o comprensible del ser”41. Es radicalmente excluido porque se encuentra más allá del universo, de lo que la
concepción aceptada de inclusión considera es su otro”. Lo que caracteriza este tipo de pensamiento es la
“imposibilidad de la co-presencia de los lados de la línea” (Santos Meneses, 2015, pp. 21-22).
Si bien Santos se refiere a los conocimientos populares, plebeyos e indígenas que no pueden ser asimilados,
adaptados a las formas occidentales de pensar, nos parece sumamente inspirador revisar cómo se construyó
el conocimiento en el proceso de profesionalización guiado por la filosofía, la teología, la experiencia práctica y política, la intuición, la abducción y las perspectivas que tuvieron la osadía de interpelar al pensamiento
científico imperante como lo fue el pragmatismo filosófico en figuras centrales como Peirce, Dewey y Mead.

Intervención, investigación, producción de conocimientos y militancia en el proceso de profesionalización: una virtuosa combinación
Desde hace unas dos décadas, son cada vez más numerosas/os las/os colegas, investigadoras/es e historiadores de la ciencia que sostienen que el Trabajo Social (si bien tiene sus primeros antecedentes a mediados/
fines del siglo XIX en Inglaterra), surge, se desarrolla y profesionaliza en Estados Unidos junto a la sociología
y la psicología social, las cuales coinciden en su afán por conocer científicamente la sociedad y revertir los
problemas sociales emergentes, así como las nefastas consecuencias de la revolución industrial. En palabras
40 Con esta expresión se designa “la diversidad de epistemologías del mundo”, concibiendo el “Sur de manera metafórica como un campo de desafíos epistémicos,
que pretende reparar los daños e impactos causados históricamente por el capitalismo en su relación colonial con el mundo” (Santos-Meneses, 2015, p. 10).
41 Sobre este tema se puede consultar la producción del autor sobre la “sociología de las ausencias” y las “emergencias”. Esto se refiere a “la amplificación simbólica
de muestras, de pistas y de tendencias latentes que, a pesar de incoadas y fragmentadas, dan lugar a nuevas constelaciones d significado en lo que concierne al entendimiento y a la transformación del mundo”. (Santos, 2015, p. 39)
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de M. Miranda (2010, p. 41), “nace como parte del proyecto global de las Ciencias Sociales, ni antes ni después, y por los mismos motivos, en el mismo contexto social y político y en permanente diálogo con ellas”,
siendo el factor determinante para la profesionalización, su vínculo con la ciencia como herramienta para la
resolución de los problemas. Inspiradas en el “éxito” de las ciencias exactas con relación al conocimiento de
los fenómenos naturales, su poder explicativo y aplicaciones prácticas a la industria y la medicina, entre otros,
las Ciencias Sociales toman este modelo para aplicarlo al conocimiento de la sociedad.
Sin embargo, desde un inicio Trabajo Social cuestionó la existencia de un único método para todas las áreas
de conocimiento y la consecuente sujeción a las estrictas “reglas del método científico”, apelando a autores
que justamente hacen una severa crítica al positivismo y el modelo de ciencia imperante como Dewey y Mead.
De hecho, en sus antecedentes como en las primeras propuestas teórico- metodologías, que luego sistematizó y conceptualizó Mary Richmond, se plantea una relación dinámica y recíproca entre “comprensiones” y
“acciones”, entre conocer-intervenir-transformar, propiciando un rol activo y participativo tanto del profesional
como del sujeto (Mary Richmond, 1917, 1922; retomado principalmente por G. Hamilton, B. Reynolds, H. Perlman).
Así, los primeros desarrollos científicos de nuestro campo disciplinar están en coincidencia con las corrientes
interpretativas de la época (representadas entre otros por W. Dilthey, G. Simmel, H. Rickert y M. Weber), que
plantean que las ciencias que estudian el comportamiento del hombre y la sociedad no admiten “los mismos
recursos ni teóricos ni metodológicos que las ciencias humanas” (Guber, 1991, p. 64). La principal razón que
esgrimen es que el estudio del hombre y la sociedad implica comprender el sentido de sus acciones, los valores, motivaciones y prejuicios que los dotan de sentido. De manera que conocer es sinónimo de comprender.
El otro aspecto central vinculado directamente a la investigación y la necesidad de producir conocimientos, es
que la defensa de los más desprotegidos y la construcción de una sociedad libre, justa y democrática ha sido
desde su origen, su finalidad principal. Para ello se necesitó no solo de intervenciones y acciones directas,
sino también dar visibilidad a las problemáticas sociales, denunciar las injusticias, sensibilizar a la población,
proponer alternativas, elaborar modelos de intervención, investigar y difundir sus hallazgos.
Presentaremos entonces algunos ejemplos como forma de contribuir a la memoria histórica de nuestra profesión y al fortalecimiento de nuestra identidad. Diversas/os autoras/es coinciden en ubicar los antecedentes
de Trabajo Social “como disciplina especializada” con la fundación de la Charity Organization Society42 (COS)
en Londres, a fines de 1860, y el Movimiento de los Settlements Houses43. Con relación al tema de este trabajo, cabe señalar que un componente central para comprender su surgimiento e “invención” (en ambos lados
del océano), fue el conocimiento y contacto directo de nuestras/os antecesoras/es con las/os principales
referentes vinculados a la investigación social y el movimiento reformista. Este movimiento cumplió un papel
relevante en la denuncia de las dramáticas consecuencias del naciente capitalismo y la revolución industrial,
en la conformación de “agenda pública” y la consolidación de importantes transformaciones a nivel jurídico,
político y de política social.

42 A lo largo de su historia tuvo diferentes denominaciones y hoy sigue siendo una importante organización denominada Family Action. Se puede consultar: www.
family-action.org.uk.
43 Este tema fue ampliamente desarrollado por Miguel Miranda Aranda y Friedlander, entre otros.
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Entre las/os fundadoras/es de la COS se destacaron Octavia Hill, John Ruskin, Beatrice y Sidney Webb, intelectuales y artistas pertenecientes a las clases medias y altas, aunque desde un inicio se hizo evidente la
disparidad de criterios al interior de la organización respecto a la concepción acerca de la pobreza, sus causas
y la manera de afrontarla.
En ese contexto de pauperismo, de emergencia de una “nueva pobreza” (en términos de E. Buret), proliferaron,
como forma de dar respuesta, miles de pequeñas instituciones públicas, privadas y religiosas abocadas a actividades benéficas a cargo de voluntarios, sumadas a las ineficaces disposiciones de Las Leyes de Pobres44.
Frente a ello, sus fundadoras/es reconocieron la necesidad de la asistencia caritativa, pero plantearon críticas respecto a la forma de otorgamiento de las ayudas, la selección de las/s “beneficiarias/os” y el uso del
dinero de las/os donantes45. Se propuso entonces (entre otras razones de índole moral), crear una instancia
de coordinación y organización a fin de otorgarle criterios racionales, científicos y de eficacia, iniciativa que
luego implementó el Estado (Parry et al., 1979, p. 26, citado en Miranda, 2004 pp. 139-140)46. Se establecieron entonces, ocho principios orientadores de la acción sobre los sistemas de registro, entrevista, abordaje y
supervisión.
Asimismo, se advirtió que dar ayuda financiera a las familias no siempre era suficiente para superar la situación, y frente a la complejidad de lo social, se desarrolló lo que en un primer momento se denominó: “filantropía científica” para la resolución de problemas. También se comprendió que parte de los conflictos familiares
se debían a la pobreza, y que ésta no repondía a una “debilidad” personal. La COS llamó a esta combinación
de asistencia práctica y ayuda financiera: “social casework”, fundando así los principios del Trabajo Social
actual e iniciando la capacitación de las/os primeras/os voluntarias/os.47
Sus intervenciones se abocaron a la lucha contra la alta desocupación y por ello abrieron en 1870 la primera
oficina de empleo (Employment Enquiry Office), y el abordaje de los aspectos sociales que inciden en la salud,
salud ambiental, vivienda social e implementación de las primeras pensiones.
Fue una época en la cual casi todos los pensadores (de izquierda, progresistas, liberales y conservadores)
retrataron y reflexionaron sobre el tema48 y en la que comenzaron a desarrollarse los primeros estudios sobre condiciones de vida de la población, como “Vida y Trabajo de la población de Londres” 49, realizado por
Charles Booth, miembro destacado de la COS. Como señala MacDonals (s/r), aquí se observan los primeros
refinamientos metodológicos en la elaboración de mapeos, matrices y tipologías. Quizás el aporte más significativo haya sido el interés en demostrar la forma de combinar el examen cualitativo con el cuantitativo.
Junto a él se formaron varias generaciones de investigadoras/es como Beatrice Webb, una de sus principales
colaboradoras.
44 Las Leyes de Pobres en Inglaterra (1601-1834) constituyeron el primer sistema público de abordaje de la pobreza y fue en ese marco en que se desarrollaron las
primeras formas de conocimiento sistemático e “indagación” sobre la población como medio para establecer criterios de acceso a bienes y/o servicios.
45 En Londres, entre 1860 y 1869, el número de personas que solicitaron ayuda de la caridad oficial aumentó de 85.000 a 120.000 y los gastos oficiales anuales se
duplicaron. (Watson, 1922, p.53)
46 En el texto Social Work in London (1869-1912). A history of the Charity Organisation Society (1914), Bosanquet reconstruye en forma completa los primeros años de
vida de la organización.
47 Puede consultarse Volunteer’s Training Manual, publicado por la COS en 1890. Disponible en. (www.family-action.org.uk).
48 Filósofos, políticos, literatos, artistas.
49 Una obra que se llevó a cabo durante diecisiete años y fue plasmada en diecisiete volúmenes.
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Por su parte, Fredrick Engels investigó y describió magistralmente las dramáticas condiciones de vida y trabajo en “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, donde presentó resultados de una investigación empírica
realizada a principios de 1840. No es un dato menor como lo reconoce el autor en el prefacio a la edición
alemana de 1892, (1946, p. 7), que el mismo fuera traducido al inglés por Florence Kelley50, miembro de la Hull
House de Chicago, liderada por Jane Addams. Investigaciones similares se desarrollaron en Francia.
Con respecto a la COS, uno de los miembros más destacados en su primera etapa fue Sir Charles Stewart
Loch, secretario de la institución entre 1875 y 1914. Fue profesor de Ciencias Económicas y Estadística en el
King’s College (Richmond, 2005, p. 565), y dedicó varias décadas a la reflexión, la investigación y el estudio sobre las condiciones de vida de la población, los problemas sociales, el desempleo, la pobreza en las personas
mayores, y en particular, sobre las formas de ayuda a los pobres, los métodos y el funcionamiento de las instituciones. Esto se ve reflejado en decenas de artículos, libros, conferencias y publicaciones, entre las que se
destacan: Aspects of the social problems, en coautoría con Helen Dendy Bosanquet, (1895), Some economic
issues in regard to old-age pensions (1895), Methods of social advance (1904), y Charity and social life (1910).
Asimismo, realizó investigaciones sobre el funcionamiento de un hospital anticipándose, según Mary Richmond (2005, p. 563), al desarrollo de los Servicios Sociales hospitalarios en los Estados Unidos. Capacitó a
trabajadoras/es sociales, convirtiendo las oficinas de la COS en centros de formación teórico-práctica para
estudiantes de la Facultad de Sociología y Ciencias Sociales, la cual diez años más tarde pasó a formar parte
de la reconocida London School of Economics and Political Science, creada por los socialistas fabianos, entre
ellos, Beatrice y Sidney Webb. Otras figuras centrales de la COS de Londres, fueron Octavia Hill (1838-1912)
Helen Dendy Bosanquet (1860-1926)y Beatrice Porter Webb (1858-1943)51, quienes a pesar de su participación
activa en esta organización, cuestionaron el sentido y las modalidades de abordaje. Todas ellas de procedencia socialista, fueron nombradas como “especialistas en cuestiones sociales” en la Royal Commission on the
Poor Laws and Relief of Distress 1905-09,52 la cual tuvo como misión realizar un análisis y elaboración de propuestas modificatorias a la Ley de Pobres. Como resultado de sus investigaciones no sólo denunciaron como
principales causas de la pobreza el “desempleo” y “los bajos salarios”, adelantándose a los estudios sobre la
“feminización” de la pobreza, sino que elaboraron innovadoras propuestas en materia de política social.
Bosanquet y Webb tuvieron un alto reconocimiento en otros campos disciplinares por sus trayectorias académicas y numerosas publicaciones. Por su parte, Octavia Hill fue quien realizó el aporte más específico al
proceso de profesionalización de Trabajo Social. Ella, siguiendo el ejemplo y compromiso social de su abuelo
y sus padres, abrazó las ideas del socialismo cristiano y dedicó su vida al estudio, la intervención y la elaboración de propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población más desfavorecida. Entre las
principales influencias que recibió en su juventud están los referentes del romanticismo en el campo del arte,
la literatura y la filosofía, como John Ruskin y los socialistas cristianos, fabianos y cooperativistas.
Hill es reconocida mundialmente como “pionera en la reforma de la política social de vivienda con un fuerte
componente ético” (AAVV, 2004, p. 108), y el desarrollo de espacios verdes y saludables en la ciudad. Entre
sus aportes, de plena vigencia en la actualidad, está la intrínseca y simultánea relación entre conocimiento e
intervención, la importancia de una participación activa de los sujetos y la elaboración de reformas sociales
50 La correspondencia entre ambos puede consultarse en de “Karl Marx y Engels. Obras escogidas”, tomo III. Existen diversas publicaciones.
51 Pese a que hacia 1890, Beatrice Webb se aleja de la COS por diferencias con sus miembros.
52 En adelante la Comisión.
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que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Asimismo, desarrolló un método de atención de casos
particulares basado en el contacto “personal y prolongado”; la observación detallada y la elaboración de innovadores métodos de registro, seguimiento, evaluación, diseño de técnicas e instrumentos, reconstrucción de
“historias de vida”, así como lineamientos básicos para la “visita domiciliaria” y la importancia de establecer
una “relación personal”. Formó a cientos de voluntarias, ya que sostenía que la asistencia a los pobres debía
estar en manos de personas capacitadas. Bregó por la integración entre teoría y práctica, la complementariedad entre los “teóricos” o “estudiosos”, los filántropos o funcionarios del Estado, y también fue pionera
en desarrollar un enfoque que combinó aspectos cuantitativos y cualitativos en tiempos en que las Ciencias
Sociales recién empezaban a dar sus primeros pasos.
De allí consideramos que sus aportes dejaron una marca genética respecto a la importancia de la relación entre investigación e intervención. Como señalaba Mary Richmond (1917): “(…) Ya en 1869, año de fundación de
la COS Londinense, Octavia Hill realizó, antes de que lo hiciera la Asociación de Ciencias Sociales, la primera
descripción que hemos podido encontrar de «investigación» en la que la rehabilitación social es su razón y
objetivo. Se trata del primer pasaje en el que el ser humano parece emerger en su entorno social, y no en el
económico...” (p. 20).
Entre las obras e investigaciones de Hill se destacan: District Visiting (1877), London: Longmans, Green and
Co/ Charity Organization Society; Our Common Land (1877; Homes of the London Poor (1983); y ‘Influence on
character’ (1892) en el libro de Charles Booth The Life and Labour of the People of London Vol. III53.
Con respecto a Helen Dendy Bosanquet, fue secretaria de distrito de la COS de Londres, investigadora, feminista, precursora en la denuncia de las causas estructurales de la pobreza y la incorporación de la variable de género en el análisis de la Política Social. Señaló que los problemas domésticos que enfrentaban las
mujeres pobres jefas de hogar, tenían una dimensión política (1909, cap. II). Analizó los vínculos entre mundo
público y privado, revalorizando el trabajo de la mujer en la vida de la ciudad. Se destacó en la Universidad
de Cambridge, donde estudió filosofía, lingüística y economía junto a Alfred Marshall, uno de los antecesores
de la economía de bienestar. Contrajo matrimonio con el filósofo, teórico político y reformista social, Bernard
Bosanquet y tanto él como su cuñado, Charles Bosanquet, fueron también miembros activos de la COS. Es
autora de numerosas obras escritas en las que complementó “una fina capacidad de análisis estadístico con
la experiencia práctica” (Jacobs, 1990, p. 29). Entre sus textos se destacan: The Social Problem of Aspects
(1895); Poor and Rich, (1886); The standard of life and other stories, (1886); A Study of Women’s Wages (1902);
Journal of the New Zealand Labour Department (July 1902, pp.704-711); The Family, (1906); y Bernard Bosanquet, a short account of his life, (1924).
Con respecto a su participación en la Comisión, tuvo a su cargo la redacción del Informe de Mayoría, “The
Poor Law Report of 1909”, en el que se explicita cómo fue realizada la investigación, las fuentes en las que
basan los datos y los principales problemas del funcionamiento de la Ley de Pobres, planteando importantes
recomendaciones para su superación. Compartió la mirada crítica respecto a las causas de la pobreza desarrollada por A. Marshall y los socialistas fabianos, para quienes el principal factor de la pobreza es el “desempleo”, un nuevo concepto,54 y ya no una debilidad o degeneración moral de los pobres.
53 Hoy su casa natal funciona como un museo con valiosa información que puede visitarse en: http://www.octaviahill.org/.
54 En inglés, el término «unenployment» aparece en el diccionario con su significado actual a finales del siglo XIX. Para definir al desempleado se aplicaba un término
implícitamente despreciativo, «idleness» ya que idle” refería a la ociosidad (Murray, 1908).
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Con relación a la situación de las mujeres, junto a Beatrice Webb, reconocieron “la pertenencia sexual como
un factor determinante de la pobreza. A la pregunta ¿Quiénes son los pobres?” respondieron: “en primer lugar
las mujeres”, ya que viven en peligro de caer en la indigencia en cualquier etapa de la vida. Estos resultados
fueron un importante hallazgo porque hasta la fecha, solo se consideraban como “desempleados” a los varones adultos aptos para el trabajo. También dio cuenta de la cantidad de hogares monoparentales a cargo
de mujeres, únicas responsables del cuidado de los hijos. Frente a esa situación elaboró dos propuestas: “un
salario para las mujeres solas a cargo de sus hijos”, es decir, remunerar la tarea de crianza; y la creación de
hogares diurnos, para que las madres pudieran trabajar fuera del hogar. También Bosanquet visiblizó las dos
esperas en las que se desarrolla la vida de la mujer, la privada (trabajo doméstico) y la pública (trabajo industrial). Dado que en la primera no recibe ninguna remuneración por su tarea y en la segunda recibe salarios
insuficientes, en ello radica la segunda causa de la pobreza ente las mujeres. (Jacobs, 1990)
Otro de sus textos relevantes fue The Family (1906), en el que presenta la historia de la familia desde el patriarcado hasta llegar a la familia “moderna”. Frente al modelo conservador, analizó su función económica,
aspectos jurídicos, el rol del Estado, y una aproximación a su significado e influencia en la vida social como
institución para la construcción de una sociedad democrática (p. 5), realizando aportes centrales para la política social y la intervención profesional (Bosanquet, p. 336).
Este texto complementa un estudio anterior Poor and Rich (1886), en el que analizó las funciones del “sostén
de la familia” en tanto trabajador, marido y padre, e incluso hizo referencias explícitas a situaciones de violencia intrafamiliar hacia las/os niñas/os y la esposa.
Entre otras temáticas desarrolló importantes conceptualizaciones y planteamientos sobre la ética social, la
filosofía, la práctica del Estado, y lo que hoy denominamos “construcción de problemas sociales y estándares
de calidad de vida”. Martta Beatrice Potter, conocida como Beatriz Webb a partir de su matrimonio con el
intelectual socialista Sidney Webb, nació en Inglaterra y fue una investigadora, reformista, socialista que incursionó en el campo de la sociología, la economía y la política social. En 1883, su padre Richard Potter se unió
a la COS de Londres. Allí ella participó en las actividades de la organización, donde conoció de forma directa
la miseria, el trabajo industrial y sus consecuencias. Consideró fundamental el estudio científico y riguroso de
las condiciones de vida y trabajo de los pobres, así como la observación directa de los hechos. Estudió además las formas de cooperación humana, de ayuda mutua, asociatividad entre los obreros y el cooperativismo
como modalidad democrática. Propuso la organización de empresas autogestionadas con control del capital
por parte de los trabajadores. Estas ideas están plasmadas en su primer libro: El movimiento cooperativo en
Gran Bretaña, publicado en 1891.
Junto a Sidney Webb fueron miembros destacados de la Sociedad Fabiana, y tuvieron un papel relevante en la
fundación del Partido Laborista Británico (1906) y el London School of Economics and Political Science, aportando una mirada interdisciplinar y una visión de la economía vinculada al “estudio global del comportamiento
humano en la sociedad y las instituciones sociales” (Gorostiza, 2003).
Una mención especial requiere la adhesión de pioneras/os inglesas al socialismo fabiano que se constituyó
con el fin de combatir al capitalismo y construir otro tipo de sociedad “emancipando la tierra y el capital indus-
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trial de la propiedad individual y de clase, confiriéndolos a la comunidad para el beneficio general”55. Fueron
activistas, pero creyeron “antes que nada, en el poder de las ideas, como instrumento para cambiar el mundo”. Plantearon conseguir sus fines “mediante la diseminación general del conocimiento referente a la relación
entre el individuo y la sociedad, en sus aspectos económico, ético y político”56(Miranda Aranda, S/P., 2011).
Como miembro de la Comisión, luego de una extensa investigación, elaboró junto a su esposo un Informe en
Minoría, The Break-up of the Poor Law: Being part one of the minority report of the Poor Law Commission
(1909), en el que propusieron medidas radicales como la abolición de la Ley de Pobres y la necesidad de un
ingreso mínimo nacional por ley y para todas/os las/os ciudadanas/os. Fue una de las figuras que ejerció mayor influencia en el desarrollo del Estado de Bienestar en Europa y sus ideas sirvieron de base para el Informe
Beverigde57, publicado en 194258, en el que sentaron las bases para el desarrollo de la Seguridad Social en
Gran Bretaña y Europa (Gorostiza, 2003, p. 20) 59.
Entre sus principales obras se destacan: El Gobierno Local Inglés. El trabajo y el nuevo orden social (1918);
Los salarios de hombres y mujeres: ¿deberían ser iguales? (1919); Constitución para el Estado Socialista de
Gran Bretaña y El movimiento cooperativo de consumidores (1920); La decadencia de la civilización capitalista
(1923); Comunismo soviético: ¿una nueva civilización? (1935) y La verdad sobre la Unión Soviética (1942).
Otro antecedente fundamental con relación a los caminos recorridos en torno a la investigación en el proceso
de profesionalización del Trabajo Social, fue la labor realizada desde el movimiento de los Settlements, en el
seno del cual nace el abordaje grupal y comunitario. Este movimiento se desarrolló en Inglaterra a partir de la
experiencia del Toynbee Hall (1884), ideado por Samuel Augustus Barnett y su esposa Herietta Rowland, y en
EEUU con la Hull House de Chicago (1889), creada por Jane Addams y Ellen Gates Start.
Los Settlements constituyeron centros sociales comunitarios urbanos emplazados en los barrios más pobres,
donde residentes/voluntarias/os (estudiantes y graduada/os universitarias/os) recibían una formación integral
humanística, basada en el contacto directo con las personas y su realidad a fin de producir cambios en la
sociedad. Su originalidad consintió en la intencionalidad de lograr una forma de socialismo propiciando el
intercambio entre clases, es decir, que las/os trabajadoras/es tomaran contacto con las/os universitarias/os, y
que éstas/os conocieran y aprendieran junto/con ellas/os sobre las situaciones de pobreza y sus posibles soluciones, tal como lo expresaron los Barnett, en su obra Practicable Socialism. Essay on Social Reform (1888).
De la historia de estos asentamientos en Londres, el más emblemático fue Toynbee Hall, el cual a más de cien
años de su fundación, continúa en plena actividad trabajando por “un futuro sin pobreza”60.
Sus miembros fueron jóvenes idealistas, humanistas, fuertemente influenciados por el romanticismo filosófico,
sumamente críticos sobre las consecuencias de la Revolución Industrial, la explotación y las pésimas condiciones de vida y trabajo de las/os obreras/os61. Estos voluntarias/os, debían residir allí por largos períodos y su
labor giraba en torno a la formación cívica y política, la acción social y el desarrollo de investigaciones orien55 Ver: “Ensayos Fabianos sobre el socialismo”, editado por el Ministerio de Trabajo español en su colección de clásicos. Madrid, 1985.
56 Pimlott, Beett (1988). “Ensayos Fabianos sobre pensamiento socialista”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
57 William Beveridge fue su discípulo y colaborador en la tarea de la Comisión.
58 Titulado Social Insurance and Allied Services.
59 Para ampliar se pueden consultar dos obras autobiográficas, My Apprenticeship (1926) y Our Partnership (1948).
60 Ver: http://www.toynbeehall.org.uk/.
61 Uno de los voluntarios destacados fue Beveridge.
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tadas a dar a conocer los problemas y necesidades del pueblo a la ciudadanía, los gobernantes y el poder
político. De allí que su accionar se sintetizó con las tres “R”: Residencia, Reforma e Investigación (Research).
Gran parte de las ideas y experiencias llevadas a cabo en Inglaterra se desarrollaron posteriormente en Estados Unidos. Con respecto al tema que nos ocupa, allí los antecedentes del Trabajo Social adquirieron ciertas
particularidades, ya que estuvieron inspirados y orientados por el pragmatismo y el interaccionismo simbólico
que aportaron tanto la base teórica como los fundamentos éticos, filosóficos y epistemológicos. Las figuras
de mayor influencia fueron sin duda, John Dewey y George Mead, al igual que W I. Thomas, W. James, Ch.
Cooley, F. Znaliecki, R. Park y E. Burguess.
Al igual que en Inglaterra, estos autores tuvieron una estrecha participación en el Movimiento Reformista y
cabe destacar, que la relación con la Escuela de Chicago no fue unidireccional, sino que Trabajo Social aportó
gran parte de su conocimiento teórico-práctico62. Algunas/os, inclusive, consideran a Jane Addams como su
fundadora y coinciden en que el machismo imperante contribuyó a la invisibilización de sus aportes y el de
otras valiosas pioneras de Trabajo Social63.
En este contexto, cobra relevancia la investigación no sólo respecto de las condiciones de vida de la población, sino también sobre cuestiones metodológicas y vinculadas con el ejercicio profesional. Por ejemplo,
como plantea Heinz Maus (citado en Forni, 1992, p. 15), “las primeras fundamentaciones teóricas del método
del “survey” se remontan a Mary Richmond”.
Como sabemos, Trabajo Social surge en un escenario contradictorio de crecimiento y desigualdad, en una
época de grandes transformaciones de tipo económico, socio-demográfico, cultural y político. Entre las particularidades del contexto norteamericano cabe mencionar, la secularización de la enseñanza universitaria y el
acceso de las mujeres a la educación superior. Además de las consecuencias de la rápida expansión industrial capitalista, se produjeron una serie de depresiones económicas (conocidas como “pánicos”) con graves
consecuencias con relación al desempleo y el deterioro de las condiciones y calidad de vida. A ello se sumó
el racismo y un precipitado aumento de inmigrantes procedentes del sur y el oriente europeo.
La clara conciencia sobre los límites de la caridad para la resolución de los problemas sociales, y, en consecuencia, de la necesidad de voluntarias/os y profesionales capacitadas/os, condujo a que las/os reformadoras/es cristianos (protestantes) vislumbraran la necesidad de “incorporar conocimientos vinculados con las
problemáticas sociales y condiciones de vida de la población, aspectos no comprendidos hasta entonces en
la formación intelectual de los ministros cristianos”. (Coser, 2001, pp. 328-9)
Es en este marco, sostenemos que el Trabajo Social se profesionaliza como proceso de ruptura con las prácticas de caridad y beneficencia imperantes hasta el momento, incorporando y aportando conocimientos a
las Ciencias Sociales y desarrollando métodos y conceptos. Asimismo, cuestionando el orden establecido,
proponiendo originales y eficaces métodos para la transformación social en términos de mejoramiento de la
calidad de vida y la consolidación de una sociedad democrática, justa e igualitaria.
62 Entre las/os autoras/es ajenos a la disciplina que confirman sus vínculos de reciprocidad podemos mencionar a Floreal Forni, Rosana Guber, Botomore y Nisbet,
Álvarez Uría.
63 Este tema fue ampliamente desarrollado por M. Jo Deegan y S. García Dauder.
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En ese contexto, la primera Charity Organization Society estadounidense fue creada en Buffalo en 1877, y al
igual que las que surgieron posteriormente, siguieron el modelo inglés. En diversas ciudades la COS al igual
que los Settlements Houses, estuvieron estrechamente vinculados a las universidades más prestigiosas del
país, desarrollando programas de atención directa a las necesidades e investigaciones y producciones escritas. Podríamos mencionar numerosas experiencias, pero solo se hará referencia a algunos aspectos desconocidos de la obra de Mary Richmond, que, si bien fue muy crítica de algunos principios y modalidades de
abordaje de la COS, desempeñó allí gran parte de su ejercicio profesional e investigaciones.
Desde que fue contratada como secretaria de la COS de Baltimore en 1891, realizó una tarea incesante a fin
de conocer y estudiar los problemas sociales de la época, así como cuestiones de índole disciplinar.
Según Colcord y Mann (1930), entre 1900 y 1909 en Filadelfia, además de la intensa actividad profesional,
docente y política, fue profundizando en el tratamiento de temáticas como la organización de la COS, el rol
y formación de las/os voluntarias/os, la relación entre los abordajes individuales y la reforma social. También
adelantó sus primeros artículos sobre familia.
En 1907 fue contratada para dirigir el Charity Organization Department of the Russell Sage Foundation de
Nueva York, una institución que dio un importante impulso a la investigación social aplicada y fue la principal
fuente de financiamiento de las cuatro escuelas de Trabajo Social existentes hasta la fecha en Nueva York,
Boston, Chicago y Saint-Louis.
Allí realizó estudios sobre “la situación de las viudas jefas de familia” y el “desempleo”. Un aspecto a destacar
es que la tarea de investigación al interior de la fundación era remunerada y los resultados de dichas investigaciones, publicados en un boletín editado hasta 1918. Sin embargo, lo más interesante es que procuró como
línea editorial, que cada artículo fuera realizado teniendo en cuenta el equilibrio entre “las concepciones del
Trabajo Social y aquellas del movimiento de reforma social, entre el estudio y la acción”. Dicho material fue la
base para la capacitación de docentes y futuros profesionales. (Bouquet, 2002, p. 23)
Asimismo, en 1907 publicó The Good Neighbor in the Modern City64, y en 1909 asumió la dirección del Departamento de Investigación de la Russell Sage Foundation, donde comenzó a trabajar en un proyecto independiente orientado al estudio de la asistencia y el tratamiento de familias de viudas y sus hijos, cuyos resultados fueron publicados junto con Fres S. Hall como A study of nine hundred and eighty-five widows known
to certain charity organization societies in 1910, en 1913. Se trató de una investigación cualitativa sobre la
situación de novecientas ochenta y cinco viudas asistidas en las organizaciones de caridad. Asimismo, realizó
investigaciones sobre la administración de pensiones a madres viudas, una política que se estaba empezando
a implementar.
Durante esos años, propició la edición de cuatro volúmenes con el apoyo del Departamento de Investigación
entre los que se destacan: Social Work in Hospitals (Ida Cannon, 1913), que según Miguel Miranda es el primer
antecedente de un texto sobre cuestiones teórico-metodológicas referidas a la intervención profesional. En
1917 y 1922 publicó Social Diagnosis65 y What is Social Case Work? An introductory description (traducido
64 J. B. Lippincott Co. 152 pp.
65 Traducido en forma completa en 2005 por el Consejo General de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales de España.
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como Caso Social Individual), obras reconocidas como fundantes del campo disciplinar. Ambas son producto
de una serie de investigaciones centradas en los métodos, procesos y procedimientos comunes en Trabajo
Social y dan cuenta de su madurez intelectual, la aguda reflexión sobre su práctica y la solidez de los principios teórico-filosóficos en los que se basaron sus propuestas.
Otro hecho de relevancia para la profesión es que en 1919 fundó la primera revista científica, The Family66, en
la cual durante años publicó sugestivos editoriales.

Dos años después, en reconocimiento por su incansable y fecunda labor, y por ser una figura clave en “establecer las bases científicas para una nueva profesión”, el Smith College le otorgó en 1921 el Master of Arts.
Lamentablemente, en la actualidad no goza de esa valoración.
En 1925 publicó Child Marriages, en el que analizó aspectos sociales y la situación de los jóvenes con relación
a las leyes matrimoniales67. Tras su muerte se editó: Marriage and the state, un studio basado en el marco legal
vigente en Estados Unidos. Por último, en 1930 la Russell Sage Foundation publicó The Long View, (Colcord y
Mann, 1930), en el que pueden contabilizarse seis libros, uno en coautoría y más de un centenar de artículos,
conferencias e informes de gestión sobre su tarea en la COS; asimismo, editoriales en revistas especializadas
e informes de investigación.
Por último, cabe mencionar que en toda su obra tuvo lugar la investigación como una de las formas que
adopta el Servicio Social en relación dinámica y recíproca con otras modalidades conocidas hasta entonces.
Para Richmond se trata de una profesión que se desarrolla a través de una multiplicidad de “operaciones y
métodos”, cuyo fin principal es “hacer progresar la especie humana, tornando mejores las relaciones sociales” (Richmond, 1993, p. 149). Esto ya sea tomando a los individuos uno por uno, trabajando con las familias,
con grupos de diversa índole (recreativos, barriales, sindicales), participando en el diseño e implementación
de reformas sociales y legislativas y desarrollando investigaciones sociales. En consecuencia, para el logro
de sus fines generales adopta diversas formas y si bien la más conocida hasta el momento es el abordaje individual, se complementa con otras tres ramas las cuales “tienen por objeto los servicios sociales colectivos,
las reformas sociales y las investigaciones sociales” (p.149), todas en relación recíproca con la primera. De
esta manera, “el conjunto del SS es mayor que cualquiera de las partes que lo componen” (p. 173) y “ninguna
descripción del SSCI, por breve que sea, puede dejar de dar cuenta de la acción recíproca que las diferentes
66 Luego fue denominada Social Casework y en la actualidad, Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services. En 2009, con motivo de los 90 años
de su creación, se realizó un volumen especial.
67 En colaboración con Fred S. Hall, (159 pp.) Russell Sage Foundation, New York.
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formas del SS ejercen unas sobre otras.” (p.118).
Con respecto al movimiento de los Settlements Houses, la primera experiencia se realizó en la ciudad de Nueva York en 1886, y en 1889, Jane Addams y Ellen Gates Starr de regreso de un viaje a Inglaterra, fundaron la
Hull House de Chicago, ubicada en la zona más desfavorecida de la ciudad e inspirada en el Toynbee Hall. Sin
embargo, no fue un centro comunitario-asistencial en sentido “tradicional”, sino que fue una institución con
un fuerte componente educativo y a la vez, laboratorio de sociología y centro de investigación y fomento de
la reforma social. Su atención estuvo dirigida a la problemática del trabajo infantil, la situación de las mujeres
pobres e inmigrantes, y las condiciones de trabajo en los talleres de Chicago.
En sus objetivos se planteó la articulación entre acción social, reforma e investigación: “Crear un centro que
permita una vida cívica y social superior; crear y mantener empresas educacionales y filantrópicas, investigar
y mejorar las condiciones en los distritos industriales de Chicago” (Addams, citado en Mills, 1968, p. 319). Se
trató de propiciar un aprendizaje con base en un modelo de convivencia, “un modo de vida ( ) auténticamente
moral y humano, y no un recurso institucional de tipo político”.68
Un elemento clave y distintivo de Hull House y el Movimiento Reformista fue la participación activa de las
mujeres, sus luchas por la emancipación y el alto nivel académico alcanzado por los principales referentes de
nuestra profesión. Excluidas de la posibilidad de insertarse en ámbitos universitarios u otras instituciones, la
COS y los Settlements funcionaron como espacios para desarrollar la investigación y la producción científica.
Los aportes de las teorías feministas y la perspectiva de género son fundamentales en la comprensión de la
tensión/contradicción “mundo público-privado”, y para evitar análisis caricaturescos, superficiales y erróneos
sobre estas mujeres, que son presentadas en casi toda la bibliografía como “señoras” con un plácido pasar
económico, una vida familiar armoniosa, conservadoras y moralistas que actuaban con la “ilusión de servir”,
por el deber moral de ayudar al prójimo o para ocupar su tedioso tiempo libre. Pero, la investigación histórico-disciplinar y de otros campos69demuestran exactamente lo contrario.
A continuación, mencionamos algunas de sus residentes más destacadas.
Un giro fundamental se produjo en la Hull House con la incorporación de Florence Kelley, atea, socialista,
feminista, sufragista, antiimperialista, antiescalvista y pacifista, una figura destacada en la Chicago Women’s
School of Sociology. Realizó estudios en letras, leyes y economía, y dirigió investigaciones sobre la situación
habitacional y la explotación de los trabajadores en las fábricas. Se destaca su estudio sobre la situación de
la clase obrera en Chicago, inspirado en la obra de Engels y publicado en 1895 como Hull House Maps and
Papers70.
Otras residentes destacadas de la Hull House fueron Edith Abbott, con sus estudios sobre la situación de
la industria, el trabajo infantil, la delincuencia juvenil, la vivienda y las condiciones de los inmigrantes; Alice
Hamilton y sus aportes a la medicina industrial; Julia Lathrop y Garcia Abbott, quienes estuvieron a cargo del
68 Hacia 1910 había más de 400 settlements participando activamente en los movimientos sociales y organizaciones de la época, vinculados con la lucha por el sufragio
femenino, la paz, el trabajo y los derechos civiles, así como la Philadelphia Female Anti-Slavery Society, la Women’s International League for Peace and Freedom, la
Woman’s Peace Party, la National American Woman Suffrage Association y la American Civil Liberties Union.
69 Sobre la historia de las pioneras olvidadas de la psicología ver García Dauder, (2005); y sobre las mujeres del Departamento de Sociología de la Universidad de
Chicago, las obras de M. Jo Deegan ya mencionadas.
70 Fue uno de los primeros estudios sobre un barrio urbano sobre la clase trabajadora (Ménand, 2004, p. 316).
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U.S. Children’s Bureau, fundado en 1912, cuya finalidad era investigar e informar sobre las temáticas pertinentes al bienestar de los niños. Junto a Jane Addams formaron parte de la Chicago Civic Federation, un grupo
influyente en cuestiones de política social. A su vez, tanto Julia Lathrop, como Mary Richmond, encabezaron
la lucha para la creación de un Tribunal juvenil y leyes que regularan el trabajo infantil, lo que se hizo efectivo
en 1903 (Miranda Aranda, 2010, p. 190).
Por su parte, Sophonisba Breckinridge y Edith Abbott, destacadas militantes, docentes e investigadoras, contribuyeron a la creación de la Chicago School of Civics and Philanthropy, desarrollando novedosos sistemas
de enseñanza para la formación de trabajadoras/es sociales.
También podemos mencionar a las pioneras que a partir de sus investigaciones dieron lugar al Trabajo Social
con Grupos como Mary Parquet Follet, investigadora, feminista, líder e innovadora en el campo de la administración, la resolución de conflictos, la mediación y las reformas industriales. Elaboró desarrollos teóricos sobre
Trabajo Social con grupos, comunitario, y democracia y poder con perspectiva de género. Fue discípula de
William James, realizó estudios de filosofía, historia y ciencia política en el Radcliffe College (Anexo Harvard)
y se graduó en 1898 con summa cum laude. Complementó sus estudios de historia política en Inglaterra en
Newnham College (Cambridge) y concluyó su doctorado en Paris.
En el proceso de profesionalización de Trabajo Social con grupos, una figura clave fue Grace Longwell Coyle,
cuya tesis doctoral en 1930, se basó en el estudio del proceso social de grupos organizados, concibiendo
al grupo como espacio de prácticas democráticas. También son imprescindibles las referencias a Gisela
Konopka, Gertrudris Wilson y Gladys Ryland. Entre los años treinta y cincuenta se abocaron al estudio, comprensión, explicación y conceptualización sobre los procesos, la dinámica, el funcionamiento grupal y la elaboración de fundamentos teóricos, métodos y técnicas, temas que exceden este trabajo. Gracias a ello, el
Trabajo Social con grupos, fue aceptado y reconocido como parte del Trabajo Social y difundido a través de
la enseñanza universitaria.
Por todo lo expuesto, para finalizar este largo recorrido por algunas de las huellas que dejó la investigación en
Trabajo Social en su proceso de profesionalización, dejamos abierta la invitación para adentrarnos artesanalmente en la tarea de reencuentro con nuestros orígenes a fin de profundizar el conocimiento y enriquecer el
intercambio y los debates entre diversos enfoques contemporáneos, que nos permitan en términos de Teresa
Matus (2018) situarnos “controversialmente” entre diversas propuestas críticas.
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ENLACES ÉTICO-POLÍTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO
SOCIAL Y EL MUNDO DE LA VIDA
Uva Falla Ramírez71
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Colombia
“La relación entre investigación e intervención es una relación que necesita hacerse consciente
cada día. Como interviniendo investigamos, pero como investigamos intervenimos”.
Juanita Barreto Gama

Resumen
La presentación recoge tres aspectos: el primero, hace referencia a un balance de los modelos de medición de Colciencias que, en
el contexto de los planes de ciencia y tecnología, se implementó en el marco de los dos últimos planes de desarrollo del gobierno de
Juan Manuel Santos. Estamos hablando de Prosperidad para todos (2010-2014) y Todos por un nuevo país (2014-2018). Modelos que,
en este mundo globalizado, corresponden a una lógica neoliberal presente en América Latina desde la década del 2000.
Bajo ese contexto, el segundo aspecto se refiere a cómo podríamos entender las potencialidades de la investigación social en el área
de las ciencias sociales y humanas en general, pero en particular para el Trabajo Social, en tanto asistimos a unos retos particulares
de actualidad que generan escenarios propicios para descubrir dichas potencialidades. Y en el tercer y último momento, se recogen
algunas consideraciones para la investigación social que concebimos las y los trabajadores sociales; avanzando poco a poco con
una mirada fenomenológica, en tanto es un lugar (topos) epistemológico, desde donde me ubico para hacer mis análisis sobre particularidades intersubjetivas inherentes a las problemáticas sociales en el mundo de la vida.

Antecedentes de la política de medición de grupos de investigación de Colciencias
Desde la década del año 2000, Colciencias ha implementado la plataforma Scienti-Colombia, como una estrategia o modelo de reconocimiento y medición de los grupos de investigación y sus integrantes, con el fin de
promover y consolidar un modelo que esté precisamente al mismo nivel de los retos de la región72; así como
con el interés de fomentar la actividad investigativa.
En la primera medición (2002), el objetivo se limitó a dar resultados concretos respecto a si los grupos eran
o no reconocidos. Luego, en el año 2004, el resultado de la medición llevó a categorizar los grupos en las
escalas A, B y C. Para el año 2006, se incorporó en la medición la producción intelectual anual por grupo y
sus integrantes. Entre los años 2008 y 2013, el modelo de medición se hizo más robusto y automatizó e incorporó herramientas ciencio-métricas. Con ello, el mencionado modelo se concentra en definir tiempos en las
ventanas de evaluación y pone más exigencia en la información que solicita, así como en subir los respaldos
respectivos a la plataforma.
Esta medición corresponde a las políticas de ciencia y tecnología del país, la cual le apuesta a la exigencia
productiva, en términos de sus aportes al desarrollo del país. En este sentido, la política de Colciencias con71 Docente investigadora. Correo electrónico: ufalla@unicolmayor.edu.co
72 A la fecha se ha consolidado este modelo de medición de grupos, presentándose ya tres convocatorias.
78

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

siste en apoyar o estimular las investigaciones que impactan el sector productivo del país, con la subsecuente
tasa de retorno propia del modelo de desarrollo capitalista. Es así como el interés recae en lograr una economía basada en el desarrollo tecnológico y la política de financiamiento. Lo que va a consistir en la ecuación I+D y la ecuación I+D+I. De igual forma, el panorama correspondiente a la situación regional estimula la
investigación aplicada, y en efecto, ha derivado en un desestimulo de la investigación en Ciencias Sociales y
Humanas; con el consecuente desconocimiento de las problemáticas sociales del país y las necesidades de
las diversas poblaciones, que deben ser tenidas en cuenta para poder tomar el camino del desarrollo que se
pretende llevar a cabo.
En los dos últimos gobiernos, los planes de desarrollo se definieron a partir de unas áreas estratégicas del
mismo, llamadas coloquialmente “locomotoras”, pues iban a jalonar el desarrollo del país73, las cuales fueron
incorporadas en las políticas de ciencia y tecnología (Ley 1286 de 2009)74. De este modo, la ley plantea una serie de aristas que van desde el estímulo de áreas estratégicas del conocimiento, a la exigencia en los centros
de formación de investigadores capaces de impulsar la producción de conocimiento útil para el país; así como
en las regiones, según capacidades y potencialidades en materia de recursos naturales.
El plan de desarrollo científico y tecnológico, a partir de los lineamientos presentes en el Conpes 3582 de
2009, delimitó los énfasis, dejando solo los seis sectores directamente relacionados con el desarrollo industrial y tecnológico y excluyendo lo social por no estar directamente relacionado con estas “locomotoras”.
Actualmente se encuentra en construcción la política de ciencia y tecnología (2015-2019) y en ella, las nuevas
áreas estratégicas seleccionadas: alimentos, energía, salud, biotecnología y las – tecnologías de la información y la comunicación - TIC. Dichas áreas son consideradas prioritarias para el desarrollo del país, dejando
nuevamente por fuera los intereses de desarrollo propio de las Ciencias Sociales y Humanas, por lo tanto,
puede concluirse que éstas no constituyen un factor de interés en la agenda pública, ya que son consideradas, de manera errónea, como un factor que interrumpe el desarrollo. En consecuencia, los esfuerzos y las
posibilidades del sector han quedado en manos de los centros universitarios y las comunidades académicas.
En síntesis, la plataforma de medición de grupos, da alta valoración a aquellos que demuestran una relación
con el sector productivo y empresarial y se genera un desestimulo a la investigación en Ciencias Sociales y
Humanas; porque, como lo expresa Rodríguez S (2017): “En tanto el conocimiento que ésta produce no tiene
una relación directa con el sector productivo, no se la considera como prioritaria en el derrotero de la inversión
pública” (p. 11).
Ahora, una pregunta central en ese ámbito de medición de grupos, es: ¿Qué papel juega la investigación social
en la estrategia de inversión pública de ciencia tecnología e innovación?, y también: ¿Cuál es la dinámica de la
investigación social en la estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación, (C+I+Ti)?
Explorando unas posibles respuestas, en la región iberoamericana, y en el mundo, se considera la investigación como un motor que potencia el desarrollo económico y social, puesto que fortalece el crecimiento sustentable. Por ello, se le da un valor agregado a la innovación, producto de la investigación, lo que impacta en
el desarrollo tecnológico, económico y social de las naciones.

73 Infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación.
74 Competitividad y productividad es el interés expresado en el Plan de desarrollo científico y tecnológico 2007- 2019.
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En ese orden de ideas, se espera que la consecuencia directa sea la generación de conocimiento nuevo, conocimiento útil:
En las últimas tres décadas ha tomado fuerza el discurso que sostiene la centralidad del conocimiento como motor de desarrollo económico endógeno (Marroquín & Ríos, 2012; Casalet, 2014).
Esta visión sostiene que, mediante la generación de conocimiento propio, se puede mejorar la
competitividad de un país, en tanto este insumo sería la base para el desarrollo de nuevos productos “que de tener un alto contenido tecnológico poseerían un mayor valor agregado”, así como
para el mejoramiento e imitación de técnicas y productos extranjeros. (Rodríguez Sánchez, 2017,
p. 11)
Lo mencionado, expresa en algún sentido la relevancia intencional que se espera de los procesos de investigación a gran escala; sin embargo, el análisis queda sin piso, al desconocer o mejor, al no reconocer que los
procesos de investigación son estimulados por el modelo económico ocasionado por el proceso de apertura,
lo cual exige al país un avance tecno-científico con miras a la alta competitividad. Motivo por el que el propósito central del Plan CT+I 2019 se refiere a: “Una economía que garantice un mayor nivel de bienestar” (DNP &
Colciencias, 2006, p. 5).
En efecto, y siendo una política nacional de desarrollo75, el énfasis recae en aquellos sectores del país que
deben ser estimulados. Puesto que el modelo de medición de los grupos determina el aporte en función de
calificar la producción de la investigación, es decir, en términos de productos de nuevo conocimiento y tipificados como “producto patentado”.
Esta concepción llevó a Colciencias a implementar desde la década del año 2000, un modelo de medición
de grupos de investigación en donde los indicadores de la productividad se miden por su capacidad para
repercutir en el desarrollo productivo del país. Tanto así, que pone en un segundo plano los aportes de la
investigación social, por lo que derivado de ello, se financian procesos y grupos de investigación que demuestran ser capaces de asegurar una tasa de retorno, en tanto sus productos de conocimiento hayan afectado
directamente el desarrollo de los sectores industrial y empresarial.
Lo anterior ha significado para la investigación en Ciencias Sociales y Humanas, el desconocimiento de sus
potenciales y aportes al desarrollo y bienestar del país por parte del gobierno nacional; a tal punto que, en el
“área construcción de ciudadanía e inclusión social”76 se ha excluido de los intereses e incentivos estatales,
dado que no se considera que exista una relación directa con el desarrollo tecnológico del país. Los argumentos en contra del apoyo a la investigación social versan en que no logra viabilizar una mayor equidad social, ni
afianzar la paz, así como tampoco la democracia ni la soberanía del país.
Así mismo, se han desconocido los aportes de la investigación social a la construcción de política pública,
bajo el pretexto de no evidenciar impactos positivos y/o tangibles sobre el sector productivo y la inversión pública; y consecuentemente, deja en negativo la relación innovación-productividad. Según Rodríguez Sánchez
75 Ver Plan Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2007-2019, Ley 1986, en el Documento Conpes 3582 de 2009, Política Nacional de Competitividad, las “locomotoras” y áreas estratégicas de desarrollo determinadas en los planes de desarrollo nacional del presidente Juan Manuel Santos. Prosperidad para
todos (2010-2014) y Todos por un nuevo país (2014-2018).
76 Única área social presente en el Plan Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2007-2019.
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en el documento Conpes (2015), que definió las áreas estratégicas de desarrollo, no se considera la investigación en Ciencias Sociales y Humanas: “Como en la anterior definición de las áreas estratégicas del sector,
los temas que conciernen a las áreas de conocimiento de las Ciencias Sociales y de las Humanidades no
quedaron contemplados dentro de la agenda prioritaria de inversión pública” (2017, p. 14).
Esta lógica ha llevado a que las instituciones impongan criterios de productividad basada en la presentación
de productos “calificados”, en forma de artículos científicos y capítulos de libros en revistas indexadas internacionales, donde se presentan los resultados de las investigaciones, las cuales para obtener financiación deben
incidir de forma positiva en los sectores industrial y empresarial, como ya se ha comentado. Cabe señalar,
además, que existe una tendencia actual impulsada por Colciencias, a que esos resultados sólo se publiquen
en revistas indexadas en las bases privadas Scopus (Elsevier) y Wos (Clarivate), en contravía del acceso abierto (open access). Resultado de todo esto, la lógica empresarial es la que sobrevive a los intereses científicos
de fondo, por su razón de ser en función del mercado y su comprensión particular de la realidad social y los
problemas sociales que aborda.
El carácter de las políticas científicas vigentes, materializadas a partir de sus programas de evaluación y promoción, plantea de tal forma algunas distorsiones en el ámbito de la ciencia: la publicación de artículos científicos, ¿era un medio o una finalidad?, ¿debía ser pensado como la
única modalidad discursiva o era solo una posibilidad de comunicación?, ¿el propósito central era
publicar o aportar a la narrativa científica de nuestras áreas de estudio?, ¿buscábamos figurar en
la corriente principal o contribuir a nuestros contextos sociales, políticos, económicos, culturales,
etc.?, ¿buscábamos el factor de impacto o un impacto social? La medición debía ser pensada para
promover un adecuado desenvolvimiento de las diversas áreas de conocimiento, no ser una finalidad en sí misma. (Aguado-López, Becerril-García & Godínez-Larios, 2018, p.7)
Recogiendo un poco las ideas para ir cerrando este primer panorama, el modelo de medición de los grupos
determina el aporte en función de calificar la producción de la investigación en términos de productos de
nuevo conocimiento y tipificados como “producto patentado”. Aspecto que sabemos, significa en esta área
considerar una producción como “conocimiento nuevo”, lo cual, antes que convertirse en una forma de estímulo para la investigación, se constituye en un desestimulo a la investigación en el área, pues no sólo coloca
talanqueras para su desarrollo, sino que desconoce los aportes de carácter intangible de la investigación en
Ciencias Sociales y Humanas al desarrollo del país.
La investigación social bajo las coordenadas anteriormente esgrimidas, e independiente de los métodos empleados, los temas desarrollados o los contextos teóricos aplicados, es en el fondo un proceso en el que el
equipo de investigación reconoce que independientemente de los gobiernos de turno, la finalidad se encuentra en proveer un conocimiento contextualizado que pueda afectar acertada y positivamente ese mismo contexto social, cultural, político en el que se desenvuelve. Ello, en tanto existe en la comunidad de investigadores
una profunda convicción ético-política de lograr conocimientos socialmente pertinentes; aspecto que no es
reconocido por la lógica empresarial. De esta forma, la comunidad científica reconoce unas potencialidades y
retos de la investigación en esta área.
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Escenarios sociales y la investigación social
Los espacios de socialización de los problemas más acuciantes, provistos de una necesidad urgente por
ser abordados e intervenidos, más allá de lo interdisciplinar o transdisciplinar, se dirigen hacia un reflexionar
colectivo sobre los escenarios contemporáneos para la investigación social en Colombia y América Latina.
Pues la configuración actual en materia disciplinar y epistemológica está seriamente desbordada por los nuevos escenarios de violencia y desigualdad social. En ese sentido, es relevante re-ubicar algunos elementos
relativos y constitutivos a la realidad diversa que el Trabajo Social latinoamericano logra localizar e interpretar;
ello, desde referentes y significaciones cercanas a los cambios que señala el proceso de homogeneización
mundial que asiste al continente.
De este modo, los niveles de análisis pasan por lo estatal y lo político, en tanto las políticas sociales, la sociedad civil y sus agentes pueden darnos coordenadas de investigación e intervención respecto a escenarios
como la corrupción, la inequitativa distribución de la renta, el cambio climático, el racismo, la xenofobia, las
diferencias de esperanza de vida y alfabetización entre hombres y mujeres, las soterradas y bien disfrazadas formas modernas de esclavitud, la calidad del ambiente, la democracia y los sistemas de gobierno que
imponen ciertas dinámicas a los pueblos relativas al respeto a los derechos humanos y a un sin número de
problemas sociales, políticos, culturales, civiles y de salud y enfermedad mental. Asimismo, las propuestas
y los desafíos que contempla lo educativo en torno a estos nuevos escenarios que se saturan y coexisten en
nuestra sociedad, los cuales, a su vez, promueven otros tipos de interacciones que derivan en problemas sociales cada vez más insospechados.
Un ejemplo de lo anterior, podemos percibirlo en la dominación sistemática y los tipos en que se ejerce el
poder; pues la prevalencia de trastornos de salud mental entre hombres y mujeres en el contexto actual, está
relacionada con los roles tradicionales de género (Seedat et al., 2009), lo cual es necesario tener en cuenta,
pues nos es posible pensar lo social ni lo subjetivo sin lo referente a las relaciones de poder entre los géneros.
Sumado a ello, está una mayor exposición a situaciones adversas en las mujeres, como son el abuso sexual
y la violencia de pareja (Huehnor, 2016; Heim et al., 2000). En este sentido, ya no es suficiente entender estas
repercusiones desde una sociedad disciplinaria, que en términos de Foucault se ejerce desde la biopolítica,
sino que hay que ampliar el espectro a una psicopolítica, como indica Byung-Chul Han:
La sociedad disciplinaria de Foucault, que constaba de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido
desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber: una sociedad de gimnasios, torres de
oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del
siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. (2010, p. 25)
Según plantea el filósofo surcoreano, enfermedades como la depresión, el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste profesional
(SDO o “síndrome de Burnout”), entran a definir el panorama patológico de comienzos de este siglo en la
sociedad occidental actual. La psicopolítica nos pone delante de una dominación desde el interior del sujeto,
donde se propicia e incurre en la autoexplotación como forma de libertad para adquirir los atributos deseables
del mercado y el statu quo. Estos referentes críticos permiten hacernos otras preguntas en dirección a la educación y la universidad pública, con el mencionado enfoque de género presente, puesto que debe ser consi82
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derado como un campo de conocimiento sobre la incursión de la mujer en los escenarios de transformación
de las dominaciones y violencias ejercidas sobre ella.
Este panorama plantea a las universidades y a los debates sobre lo educativo en el país, unos desafíos que
responden a esos escenarios investigativos, e invita a realizar continuamente la reflexión epistemológica al
interior de cada disciplina académica, en función claro, de esos problemas sociales que requieren de nuevos métodos de abordaje e intervención. Se hace cada vez más necesario ingresar a una nueva escala de
comprensión y colaboraciones entre las diversas ciencias; así, procurar por responder y efectuar acciones
coherentes y asertivas en la disminución o la erradicación de las causas de dichos problemas. “Cada comunidad disciplinar se ha estructurado en torno a la colaboración y ahondar en el análisis de las implicaciones
que tiene el discurso de calidad e impacto promovido por las políticas científicas vigentes en las prácticas de
investigación y de publicación. [ ] Donde “asociarse o perecer” como motivo importante en la adopción de la
colaboración”. (Aguado-López, Becerril-García & Godínez-Larios, 2018, pág. 5)
La mencionada postura suscita entre los investigadores o investigadoras sociales un llamado a “mantener una
actitud de vigilancia epistemológica que permita diferenciar entre objetividad y exactitud (Aguado-López & Rogel-Salazar, 2002). Este escenario implica para la autonomía de las universidades una serie de retos a plantear
de forma local, pero en conexión con los avances latinoamericanos. Sobre esto es necesario partir primero
por considerar a la universidad como ese espacio de creación y diálogo de saberes, más que de trasmisión
de conocimientos. Bricall presenta a la universidad, como: “Una institución cuyas actividades se destinan,
en gran parte, directamente al enriquecimiento intelectual, moral y material de la sociedad (ya sea ésta local,
nacional o global), a través de la formación de sus ciudadanos y de la realización de tareas de investigación y
de aplicación de sus resultados”. (2002, p.7)
La universidad es un ámbito de creación de saberes socialmente pertinentes y adquiribles; es un ámbito propicio para el avance de las Ciencias Sociales y Humanas. Ello le implica posicionarse hoy por hoy, de cara
al mundo de la vida, en un continuo cambio y una dinámica que le sea propia. A continuación se relacionan
algunos de los retos necesarios a considerar:
• Estrategias para el fomento de la investigación social en el país, lo cual involucra tres ejes: el ser humano, la
cultura y la sociedad.
• La generación de conocimiento: fomento de la cultura investigativa al interior de las universidades, sin extraviarse del fin último que es aportar un conocimiento contextualizado.
• Promover estrategias para la articulación de la sociedad del conocimiento con la sociedad y la ciudadanía:
Una ciudadanía informada y con conocimiento que apoye y promueva las directrices gubernamentales que fortalecen la igualdad, el bienestar, el crecimiento y el desarrollo. En la sociedad del
conocimiento, se busca una transformación de los ciudadanos, de ser consumidores pasivos de
temas científicos, a ser participantes activos en la creación de nuevo conocimiento o dar insumos
a los científicos para resolver de manera más acertada los problemas de investigación; que parten
de una necesidad social, donde el quehacer científico e innovador se realiza de manera más responsable y siguiendo todo el rigor de la valoración científica y la controversia que se puede generar
que son claves para generar nuevas ideas de investigación y mejorar los procesos de la actividad
científica y tecnológica. (Pardo Martínez, 2018, p.1)
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Este diálogo entre los saberes de las comunidades locales y el conocimiento científico debe buscar soluciones más acordes a los problemas sociales y pasa por considerar ciertas actitudes epistemológicas y políticas
como:
• No dejarse involucrar en las lógicas del mercado. Para ello se necesita una política institucional que incentive
la investigación. La propuesta es apostarle a consolidar la universidad de investigación y no de docencia
con investigación a fin de superar la educación dedicada a formar profesionales calificados al servicio del
mercado laboral y la llamada transmisión de conocimiento.
• Romper con las lógicas coloniales del saber y proponer otras formas de producción y socialización del conocimiento; “reconocer otras formas de organización política, de gobierno y autoridad”. (Gómez-Hernández,
2015, p.9)
• Apoyar los procesos editoriales y de socialización del conocimiento.
• Redefinir las líneas de investigación de la universidad según los escenarios contemporáneos emergentes.
• Propiciar encuentros que permitan la articulación entre los grupos de investigación, las universidades y al
interior de las mismas facultades.
• Más que administrar, hay que gerenciar, gestionar y buscar apoyo para lograr recursos financieros externos.
Apostarle a la lógica del conocimiento colaborativo; pero alejados de la lógica del mercado como lo plantea
Aguado-López (2018).
• Mantener y fortalecer los estímulos a la investigación y la producción académica, así como adelantar acciones tendientes a la socialización del conocimiento como un bien público y no como un mero reconocimiento
público de dichas actividades.
• Consolidar, fortalecer y formar a los grupos de investigación para mejorar su visibilización.
• Fomentar y apoyar las revistas científicas que bien categorizadas, sean abastecidas y sirvan de vínculo con
bases de datos que sostienen la divulgación gratuita de los productos de investigación.
• Apoyar la gestión editorial, capitalizar la experiencia de las revistas indexadas para apoyar otras.
• Fomentar, promover y apoyar las publicaciones científicas en revistas internacionales indexadas e incrementar la visibilidad internacional de los grupos de investigación y sus resultados.
• Formar y apoyar a los jóvenes investigadores, que como auxiliares han capitalizado un talento humano por
su experiencia en los semilleros y darles la oportunidad de iniciar la experiencia docente.
• Fortalecer la creación de maestrías y doctorados en investigación y facilitar la formación de los jóvenes investigadores e investigadoras.

Consideraciones para la investigación social en Trabajo Social
Pensar el espacio epistemológico desde lo disciplinar en Trabajo Social, acarrea ciertas preocupaciones respecto a nuestros procesos de investigación e intervención, así como la revalorización de las condiciones de
la praxis profesional. Ello implica diversas aproximaciones a la comprensión y fundamentación del quehacer
investigativo y de intervención profesional. Los diversos planteamientos paradigmáticos proporcionan a las y
a los trabajadores sociales todo un conjunto de argumentos acerca de cómo entender el mundo en su configuración y en el proyecto de sociedad al que se desea contribuir o alcanzar. Esto va a permitirnos explicar
o comprender los fenómenos sociales con el fin de transformarlos, y proporcionar argumentos teóricos, políticos, éticos, metodológicos y operativos desde donde se opta y que luego se llevan a la praxis profesional.
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Imagen 1. Fundamentos epistemológicos ético- políticos para la investigación social

Los paradigmas y teorías aportan elementos de análisis e interpretación del mundo de la vida. Como lo referencia la autora Ana Bueno, desde las primeras escuelas de Trabajo Social en Colombia, la relación fundamentos teóricos-investigación-intervención se hizo presente en:
Un proceso de revisión de planes de estudio en 1959 por parte de la puertorriqueña Cecilia Bunker,
quien analiza los currículos y crea una nueva propuesta que se llevará a cabo en el Colegio Mayor
de Cundinamarca a partir de 1960 (Leal & Malagón 2006). Se le da así un sentido significativo al
conocimiento científico como requisito para la intervención, en términos de darle estatus profesional al Trabajo Social. [ ] Se le otorga mayor importancia a la razón científica, se suprime el área
médico-jurídica y se consolida la estructura curricular alrededor de los métodos tradicionales. Se
considera necesario formar profesionales para que comprendan e interpreten la realidad social, lo
que lleva consigo el interés por la investigación para la intervención. (Bueno, 2017, pp. 79,80).
Cada paradigma configura una forma particular de ver y analizar el mundo, la sociedad y el ethos epocal contemporáneo; en efecto, los paradigmas proporcionan una visión sustentada en el lenguaje y las categorías propias que cada uno y de forma particular maneja. Todos persiguen unos propósitos o intencionalidades, según
le dicta su singularidad para explicar los problemas sociales que aborda. Por ello es importante conocerlos,
entenderlos, conflictuarlos, asumirlos o tomar distancia según podamos o no compartir sus planteamientos.
La teoría neo-marxista y el interaccionismo simbólico, la sociología fenomenológica y la etno-metodología, así
como la sociología conductista y las teorías feministas contemporáneas, son según Ritzer (1993), lo que va
a denominar las teorías contemporáneas; en tanto las teorías clásicas o teorías sociológicas de las grandes
escuelas, corresponden al funcionalismo estructural, tributario al desarrollo del neo-funcionalismo y el materialismo histórico.
Según la propuesta del doctor en Ciencias Sociales Carlos Belvedere (2012), las teorías sociales contemporáneas han trascendido los análisis dualistas; sus teorías e interpretaciones proponen superar la visión dual
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tradicional,” eso es, que ha encallado en antinomias ficticias que pueden agruparse globalmente bajo el signo
de una perspectiva subjetivista y otra objetivistas” (p 10). Lo anterior han sido asomos más o menos decisivos,
especialmente reflexionados desde el Trabajo Social Latinoamericano; al punto que hoy podemos encontrarnos con una diversidad de enfoques, no sólo para la intervención profesional (Trabajo Social anti-opresivo,
Trabajo Social basado en evidencia, Trabajo Social pos-estructural, Trabajo Social hermenéutico, Trabajo Social crítico, Trabajo Social fenomenológico, Trabajo Social desde las epistemologías del sur, etc.); sino también
por la variedad de maneras para asumir procesos de investigación social inminentemente particulares.
Tradicionalmente hemos pensado la investigación científica como un ejercicio propio de la racionalidad positivista y luego con la Reconceptualización como péndulo, pasamos a la investigación de orientación crítica.
Actualmente, no obstante, se reconoce más allá de la disputa por la verdad o la racionalidad científica, la coexistencia de una necesidad cada vez más creciente y apremiante por reconocer a los sujetos sociales, donde
la subjetividad adquiere una centralidad preponderante, dado que los seres sociales somos generadores y
portadores de conocimiento, pero, sobre todo, re-significadores de cultura. Son procesos de investigación
cada vez más afincados en las dinámicas actuales, las cuales requieren trasgredir las lógicas establecidas y
proponer una dinámica creativa; es decir, una comprensión cíclica de los procesos para reflexionar desde las
condiciones de emergencia y los nuevos escenarios sociales. Lo que va a consentir la indagación sobre la
incertidumbre en el mundo de la vida. Esto nos ha estimulado para abrir la mirada hacia procesos de investigación desarrollados desde diseños cualitativos de investigación.
Ya se planteaba (Muñoz Franco & Vargas López, 2013), siguiendo la pista a lo epistemológico del Trabajo Social:
Desde la acción social, los modelos contemporáneos cimentados en la centralidad del sujeto y
sus formas de significar la realidad desde la experiencia misma, se encuentran respaldados en la
teoría general de sistemas, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la teoría de la acción
comunicativa, el construccionismo, la hermenéutica y cibernética de segundo orden; y finalmente,
los modelos convergentes, caracterizados por la necesidad de fomentar un conocimiento holístico
e integrador de perspectivas teóricas y disciplinares que amplíen la comprensión de los sujetos y la
realidad, en estas se encuentran el construccionismo, la cibernética de segundo orden, las teorías
del caos y de complejidad. (pag.124)
En otra dirección, se plantea la necesidad de volver la mirada hacia un paradigma alternativo, de perspectivas
o enfoques que involucren las voces, los sentires y las expectativas de los sujetos sociales, que sienten, viven
y son capaces de expresarse sobre lo que les interesa. Es, en resumidas cuentas, el interés por comprender
los contextos sociales desde miradas más complejas, multidisciplinarias e incluyentes que buscan abordar
los problemas de investigación, reconociendo sus diversas aristas, las cuales van desde lo ambiental, lo socio-político, cultural hasta lo económico; pero también, su capacidad para transformar aquello sobre lo que
no se está de acuerdo.
Los referentes citados logran ubicarnos para plantear que, respecto al proyecto ético-político, debe ser entendido como una postura, una decisión y un convencimiento que las y los trabajadores sociales deciden asumir.
Los fundamentos los proporcionan las tendencias provenientes de las teorías sociales clásicas, contemporáneas y emergentes desde el sur global. Ellas fundamentan los análisis del ethos epocal, proporcionando una
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actitud crítica reflexiva y los argumentos para desarrollar el propio proyecto ético-político. Ello expresado de
manera consciente, se deriva en sostener que la intervención profesional y la misma investigación social es en
sí misma una acción política (Falla R., 2017). Estas consideraciones nos remiten de nuevo a que lo epistemológico en Trabajo Social lleva a: “Pensar en la razón de ser del Trabajo Social implica indagar sobre la generación
de teoría que promueva su autonomía y que, por lo tanto, aporte a dar cuenta del campo profesional, de su
objeto social y de las formas propias de intervenir o transformar dicho contexto, como aporte al cuerpo de
conocimientos que conforman el saber especializado y que orientan su ejercicio. (p. 29).
A partir de lo anterior, asumir la intervención profesional y la investigación social desde algunas de las tendencias presentadas, implica desarrollar una intencionalidad ética-política; y que, en la misma formación o
desde la academia, puedan visualizarse las diversas perspectivas teóricas, puesto que ellas configuran una
intencionalidad propia. Hasta aquí la reflexión involucra una mirada crítica reflexiva, propositiva y consciente
con el sujeto social, que es el trabajador o trabajadora social, y que, a su vez, se reconoce como actor/a social
protagónico/a, inmerso en ese mundo social, también con intereses, necesidades y expectativas profundas
frente a la vida, la familia y el contexto social.
De ahí la necesidad de pensar en un cambio en el eje epistemológico de Trabajo Social. Esto permite entender
que siempre pueden plantearse las cosas de manera diferente; por ejemplo, la participación de los sujetos
en la construcción social. En otros términos, entender la investigación social y la intervención profesional, no
como un proceso metodológico ni como una función en el contexto de una ruta de atención al usuario o como
un ámbito o área de intervención con unos niveles de intervención profesional dirigida a clientes, sino como
una construcción donde la participación de los sujetos sociales ya no es pasiva sino totalmente protagónica;
es política y en consecuencia, ética.
Esta es la forma de concebir la praxis en nuestros contextos latinoamericanos de intervención, en donde la
investigación es eje de la práctica profesional y la práctica profesional, eje de la investigación. Es entenderla
como un proceso articulado y concomitante entre el Trabajo Social y los sujetos sociales. Esto trasforma la
intervención y la investigación en una práctica política. Como lo expresara Martinelli (1999): “Esse é um dado
que nos indica a importância da dimensión política dessa pratica, da sua dimensión cultural” (p. 12).
En esa misma dirección, y de la mano de Olaya (2009), Martinelli (1999) y Matus (2015,2016), planteo la necesidad de capacitación de los trabajadores sociales y el desarrollo de habilidades que permitan explicitar
el componente político la práctica social. Es decir, sumado a la capacidad operativa, hay que adicionar la
consistencia argumentativa, la fundamentación teórica y epistemológica para la construcción de saberes. Esa
fundamentación la proporcionan las pioneras de Trabajo Social, como las denomina Travi (2011, 2013), y la
apropiación critica de las teorías sociales clásicas, pero también las teorías sociales contemporáneas.
La investigación se da en circunstancias históricas socialmente determinadas; esto implica que
la selección de los problemas de estudio, como de los diseños, así como la utilidad de sus resultados, estén en función de los intereses institucionales, sociales o personales. Ello sugiere que
los resultados de las investigaciones tengan un uso sociopolítico y no se trate simplemente de
investigar por investigar. El investigador es un ser histórico, una persona que necesariamente se ve
implicada política, ideológica y socialmente con lo investigado y con los sujetos involucrados en la
problemática. (Falla, 2014, p. 67)
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El ejercicio del Trabajo Social, afirman todas ellas -y yo misma me sumo a sus planteamientos-, es un ejercicio
cuyo carácter es eminentemente una construcción socio-política. Es histórica, pero para ello debe ser un ejercicio colectivo. La investigación social y la intervención profesional son las dos caras de la misma moneda, en
que la praxis profesional debe estar libre de las dicotomías (teoría o práctica, subjetivo u objetivo, investigación
o intervención, métodos o metodologías, etc.) que tradicionalmente se han planteado y que le han hecho, en
mi concepto, poco favor al desarrollo del Trabajo Social colombiano.
En síntesis, a continuación, se proponen algunas consideraciones y cuestionamientos necesarios para pensar
en procesos de investigación social:
¿Desde qué lugar se hace la investigación? Como ya se dijo, la investigación es una acción política; ello implica
reconocer los intereses presentes de los sujetos co-participes en el acto de investigar.
• Lo objetivo, lo subjetivo, la intersubjetividad.
• Lo epistémico como un ejercicio de reflexión que lleve a buscar explicaciones, pero también comprensiones
acerca de cómo se construye el conocimiento y cómo nos relacionamos con ese conocimiento producido
en aras de la transformación que le dio lugar.
• Superar las dicotomías como ya se mencionó; ello implica poner atención a los procesos de falseo, crítica,
reificación, transgresión e incertidumbre; y repensar la intersubjetividad en torno a esa superación.
• Emprender un trabajo central desde la preocupación por lo teórico, lo metodológico y la comunicación de la
investigación social. Ello no significa dejar de pensar en los marcos teóricos que sustentan los proyectos de
investigación; significa cambiar el eje de la preocupación para tener claridad respecto de la postura teórica
y conceptual que posee el contexto teórico asumido y su correspondencia con el diseño de la investigación.

La configuración ético-político de la investigación y la intervención
Respecto al cómo de la intervención en Trabajo Social, según los planteamientos de la fenomenología social
de Alfred Schütz, que es desde donde he desarrollado gran parte de mi trabajo investigativo, ya que el autor
es quien por primera vez llevó la discusión fenomenológica de su maestro Husserl al campo de las Ciencias
Humanas y Sociales, específicamente en el campo de la teoría social; el Trabajo Social ha procurado permanentemente limar los conflictos entre su componente disciplinar y profesional, en tanto ese es el horizonte
teleológico central en relación con la acción social. Esta incursión responde a una necesidad epistemológica
a tratar desde el interior del Trabajo Social latinoamericano, el cual presenta asomos importantes en esa construcción.
Lo ético y lo político de la investigación social, vislumbrado desde los planteamientos del pensador austriaco
de origen judío Alfred Schütz, en los que logro ubicarme para responder a la fundamentación de lo político
y lo ético-político, que está en el mundo de la vida cotidiana, puesto que toda acción social lo es, porque se
establece en relación con otros y otras, configurando un proyecto de acción que contiene un sentido y un significado. Lo mencionado configura una intencionalidad que se expresa en fines o metas a alcanzar, a partir de
lo cual pueden entenderse en tanto constituyen una expresión de lo político y lo ético. En principio, la acción
social es de carácter intersubjetiva. En ella se construyen las relaciones comunitarias entre los seres humanos
desde tiempos inmemoriales. Razón por la que Carlos Belvedere, pone en consideración que lo político en
la fenomenología social es una cuestión que está presente como un asunto de orden pre-político, alojado en
88

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

el mundo cultural y la estructuración social. De este modo, la incidencia en una sociedad democrática de la
opinión pública, va a concebir que “la verdadera política, la más profunda, se juega también en el terreno de
lo implícito” (Belvedere, 2011). Esto es, reconocer la actitud natural del ser en el mundo; se actúa conscientemente en el mundo pre-dado. Lo que lleva a reconocer la experiencia original de la evidencia de las cosas
mismas, su ser.
Lo político se puede ampliar y comprender a partir de la búsqueda por condiciones de igualdad y por la preservación de un orden en el que la justicia sea el sentido ético de la acción social. Los fines políticos están
referidos a la transformación social y la igualdad de oportunidades; en últimas, la política en Schütz lleva a
“una transformación del mundo social cuya responsabilidad no descansa en la opinión de los expertos sino
en la responsable participación del ciudadano común” (Belvedere, 2011, p.77).
Implica apuntarle a un nuevo ordenamiento del mundo de la vida, donde lo político desde esta perspectiva,
se encuentra constituido por las dimensiones de lo objetivo y lo cultural, así como por la emergencia de los
conocimientos socialmente compartidos que forman parte de la vida cotidiana de los sujetos. Esta orientación
permite preguntar por la concepción a fondo de lo político con relación a los procesos de intervención y/o de
investigación para las Ciencias Sociales y Humanas: ¿Qué relación hay entre la construcción del significado
subjetivo y la concepción de lo político? Acercarnos a su respuesta nos lleva a los sentidos en que se construyen y despliegan las dinámicas de la vida cotidiana y el mundo del trabajo.
Lo político desde la fenomenología social, nos remite al mundo de la vida cotidiana, que es común a todos y
es de carácter intersubjetivo; configurando de esta manera lo público:
En el horizonte de nuestra humanidad común: en el “intercambio de la vida entre unos y otros en
donde cada uno puede compartir la actividad de vida de los otros” y comprenderse con ellos. El
problema fundamental del mundo de la vida es, pues, el de la constitución existencial de un mundo
común como espacio originario de la praxis de lo político como socialidad; de la socialidad como lo
político de la cultura, en la experiencia de la actividad y de la “praxis vital” humanas y de su orientación práctico-moral como tecnología práctica. (Jaramillo, 2003, p.80)
En ese mundo original en que la distribución del conocimiento es social por las tipificaciones que mujeres y
hombres construimos a lo largo de la historia (Schütz, 1974, pp. 42-45) es donde se configura ese telos necesario de abordar e incidir; es decir, de investigar e intervenir. De esta manera se configura el mundo cultural
como generador de lo político, en tanto se da la distribución social del conocimiento. En otros términos, el
mundo cultural configura el mundo político y el mundo social, y los procesos de reestructuración que corresponden.
El orden epistemológico, a la aplicación de la teoría social; en el orden de lo ontológico, a los procesos de estructuración social. [ ], así Schütz ha establecido como fines de la acción política la
conquista del ideal de igualdad de oportunidades entendida en sentido objetivo, para lo cual sabe
que será necesario alterar el medio social. Esta transformación se operaría desde el orden pre-político del mundo de la vida, en cuyas estructuras encontraría sus condiciones constitucionales,
que se anclan en la actitud natural y la conditio humana [ ] lo político es anexo a lo cultural, pues la
ciudadanía se vincula con el conocimiento social; y la igualdad, con la estructura de sentido de la
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sociedad. 77 (Belvedere, 2011, pp.75, 76,77)
La ciudadanía, así como lo político, son construcciones que hacen los sujetos a partir de sus vivencias culturales y que son transmitidas por el conocimiento social. Asimismo, Belvedere, plantea que: “Considerar lo
político en un doble sentido: como subversión de lo instituido a partir de su condición; y como institución de
un orden nuevo con miras a esa misma condición; lo cual nos invita a pensar la política como alteración de lo
instituido a partir de sus condiciones constitucionales en el mundo de la vida. (2011, p.86)
Lo anterior nos lleva a problematizar, pero sobre todo a entender que tanto la investigación social como la
intervención profesional, como praxis del Trabajo Social, pueden y deben ser reformuladas desde lo vivencial
de las personas. Esto es entender dicha praxis como un ejercicio político, ético y transformador, en tanto se
trata de reconvertir el orden establecido del sistema de tipificaciones neoliberales, aprendiendo por ejemplo
del buen vivir o ese orden pre-establecido que conservaban las sociedades originarias.
Para empezar a concluir, diremos que lo político se configura como intención que se construye en lo más profundo de la corriente de pensamiento de los sujetos y a partir de las relaciones intersubjetivas configuradas
en el mundo de la vida, donde adquiere un significado evidente y vital en el proceso. Se pasa del mundo de la
conciencia individual hacia el mundo de la vida como una acción colectiva. En síntesis, confirma el profesor
Belvedere (2006):
Lo político en un doble sentido: como subversión de lo instituido a partir de su condición y como
institución de un orden nuevo con miras a esa misma condición. [ ] La esencia de lo político se
nos muestra como construcción de un orden en la esfera mundana que se rija por el igualitarismo
trascendental tomado como norma. Este fundamento “hemos visto- se encuentra en la ética. Ella a
su vez fijaría su telos, causa final. La política, así podría concebirse como una consecuencia, esto
es, con su efecto. De este modo, ética y política se articularían sin confundirse una con otra. (p.127)
De esta manera, la ética se constituye en lo político en la medida en que su orientación se basa tanto en la convicción como en la responsabilidad, y persigue lo igualitario en el contexto del derecho en el mundo de la vida.
¿Cómo se entiende aquello a partir de lo cual se pueda decir que existe igualdad? Tiene que ver con las tipificaciones. La fenomenología las entiende en tanto convenciones aceptadas, social y culturalmente en el mundo de la vida cotidiana donde “existen en todo momento histórico, forman parte en sí mismo de la herencia
social y, como tal, son trasmitidas a los miembros del endo-grupo en el proceso educacional presupone un
modo de vida indiscutido La aceptación social de este orden de jerarquía determina toda la estructura de una
cultura” (Schütz, 2003, pp.218, 224).
Lo anterior permite entender que la igualdad está en relación directa con la organización social que ha sido
tipificada y deseada por un grupo humano, lo que nos lleva a plantear que el sentido de lo ético y lo político
está configurado dentro del contexto de la organización social y cultural. Pero por ello mismo, al profundizar
en el asunto de lo subjetivo de la condición humana, evidenciar ese sistema de tipificaciones de carácter injusto requiere que sea revertido porque lo cultural, -presente en las estructuras mentales, en los saberes de
nuestros pueblos-, tiene un sentido de igualdad en las comunidades ancestrales que puede ser puesto a buen
77 ∙ El subrayado es propio para poner énfasis en cómo lo pre-predicativo se puede observar en el mundo social.
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término nuevamente, en el ordenamiento del mundo de la vida cotidiana.
Estos elementos pueden ser puestos en consideración e interpretación con miras a avanzar en los terrenos
epistemológicos para el Trabajo Social latinoamericano, desde un análisis riguroso y sobre todo, una comprensión de sí mismo o sí misma en tanto se asiste a una intervención e investigación vivenciada como acto
reflexivo de atención.
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LA INVESTIGACIÓN COMO HERRAMIENTA SOCIO POLÍTICA PARA EL
PROYECTO DE EMANCIPACIÓN SOCIAL DESDE EL TRABAJO SOCIAL
Marinilda Rivera Díaz78
Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico
Puerto Rico
Deseo agradecer a la dirección ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, así
como a la Comisión Académica del Vigésimo Segundo Seminario de Escuelas de Trabajo Social por su invitación y hacer posible mi participación en esta conversación que me presto a iniciar. Comienzo, no sin antes
dejar saber a la audiencia, que los pensamientos que aquí les compartiré están matizados por la subjetividad
de una mujer trabajadora social, puertorriqueña, y procedente de un contexto socio histórico de país bajo el
control de un régimen colonial de explotación y un sistema capitalista que toma nuevas configuraciones. Ello
ha agudizado la desigualdad, la violación de derechos humanos, la criminalización de todo pensamiento de
emancipación y de justicia, y ha legitimado mecanismos de represión y violencia institucional para el control
de nuestro pueblo. Aprovecho este espacio para denunciar las medidas de austericidio y políticas regresivas
en derechos humanos que impone el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con el gobierno de
Puerto Rico, a través de una Junta de Control Fiscal y la mal llamada Ley Promesa.
Este contexto es el que ha dictado las pautas de mi formación y carrera profesional. De modo que es importante aclarar que la comprensión de los asuntos que voy a conversar con ustedes, con sus posibles contradicciones y retos, tiene como referentes la teoría social crítica y las críticas al orden capitalista. Y digo con
sus posibles contradicciones, pues concurro con el profesor Joao Antonio de Paula, cuando nos dice que el
marxismo en sí mismo es una fábrica de producción de interpretaciones sobre él mismo, que da paso incluso
al mal entendimiento (En Netto, Veras, Antonio de Paula, Pinho de Carvalho, Quiroga, s/f). Ello también fue reconocido por el Prof. Sergio Zubiría en su discurso presentado ayer ante esta audiencia. Dicho esto, la primera
pregunta que convoca nuestra moderadora es ¿qué problematizaciones frente a la realidad social se deben
desarrollar en la investigación de y en Trabajo Social? Me parece que más que hacer una lista de posibles
problemáticas de la realidad social, es necesario que conversemos con criticidad sobre los paradigmas con
los cuales hemos trabajado la investigación de y en Trabajo Social. Luego, me dispongo a plantear algunas
propuestas que den paso a responder esa pregunta.
Marilda Iamamoto y Raúl Carvalho (1986) parten de que el Trabajo Social como profesión se gesta en la división social del trabajo producto de ese sistema capitalista, para trabajar al interior de la cuestión social, definida por estos autores como “ las expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase operaria y
de su ingreso en el escenario político de la sociedad 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 la represión” (p.77). O sea, debemos reconocer que los servicios sociales son un nuevo tipo de
enfrentamiento de la cuestión social por parte del Estado.
78 , MSW, Ph.D, MSc. Investigadora social del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico y profesora de Trabajo Social de la misma institución.
Miembro del Grupo de Trabajo “Salud Internacional y Soberanía Sanitaria” del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Becaria de la Maestría Postdoctoral
en Investigación Clínica y Translacional de la Escuela de Medicina y la Escuela de Profesionales de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto
Rico. Investigadora visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Michigan.
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Reconociendo esto, Iamamoto (1998) nos llama a romper con las concepciones tradicionales ligadas a la caridad que postulan acciones moralizadoras para el funcionamiento de las personas. Para ello es importante
comprender que cualquier abordaje teórico metodológico en Trabajo Social, debe partir de un contexto histórico y el análisis de relación del sistema de acumulación de capital con el problema a ser estudiado. En el caso
de la investigación en y de Trabajo Social, la historia nos dice que se ha visto limitada por varias razones, pero
particularmente me circunscribiré a discutir dos que vale la pena resaltar en este breve espacio: 1) La disputa
casi enajenante y de fragmentación de la investigación como campo de acción del Trabajo Social; y 2) La influencia del Positivismo, utilizando la inducción como forma de pensar y producir el conocimiento (Casá, 2013).
En cuanto al primer punto en que se disputa si la investigación es un campo de acción del Trabajo Social, varios autores en la profesión coinciden en que se ha determinado de forma general, que el Trabajo Social es una
profesión eminentemente práctica, lo que ha propiciado alejarnos de la producción del conocimiento teórico
(Casá, 2013; Falla, 2010; Muñoz Arce, Hernández & Veliz Bustamante, 2016). Este encasillamiento provoca que
seamos dependientes de disciplinas alternas a nuestra profesión o adaptemos formas de conocer dominadas
por escuelas de pensamiento en su mayoría europeas o norteamericanas. Esto sucede por dos razones principales: primero, la interpretación histórica que se ha dado desde su génesis a la profesión y segundo, por la
vigencia de trabajar con la pobreza, y la satisfacción de necesidades inmediatas, delegando a otras disciplinas
la tarea de generar conocimiento (Muñoz Arce, Hernández & Veliz Bustamante, 2016). Mi compañera de mesa,
Uva Falla (2010), reconoce que esta falta de producción nos ha generado también falta de reconocimiento
social y posicionamiento académico, limitada injerencia en las políticas sociales y la construcción de una “profesión de la crisis”, dejando así la producción de teorías fuera del campo de acción del Trabajo Social.
Esta falta de producción de conocimiento nos coloca como diría Casá (2013), como “consumidores” de otras
ciencias para la formación profesional y los procesos de intervención o acompañamiento social. Y no es que
hayamos estado ausentes del ejercicio investigativo y las aportaciones teóricas, me parece oportuno dejarlo
claro, sino que, a mi modo de ver, ese quehacer se ha mantenido al margen de aquello que consideramos
Trabajo Social. Además, esta producción compite en un terreno científico de las Ciencias Sociales dominado
históricamente por hombres.
Otros autores, sin embargo, reconocen que, desde los tiempos formativos de la profesión, la investigación
siempre fue vista como una herramienta valiosa para el desarrollo del Trabajo Social, que permitía fundamentar las inversiones y la sistematización de los procesos de asistencia hacia los pobres (Olmo & Esteban,
2017). Olmo y Esteban (2017) por ejemplo, plantean que las influencias de Mary E. Richmond en su libro “Social Diagnosis”, denotaba una preocupación por realizar modelos sistematizados a través de la investigación,
que dieran cuenta de los servicios ofrecidos a la población. Claro, los propósitos del trabajo de esta pionera
correspondían a un contexto socio económico y político particular, pero el ejercicio investigativo estaba presente. Por tanto, para estas autoras la investigación siempre ha sido parte fundamental de la profesión y nos
invita a retornar a nuestros orígenes y ver la investigación como proceso intrínseco del quehacer profesional.
De igual manera, Grassi (1995), nos indica que la investigación debe estar implicada en el Trabajo Social como
parte constitutiva de su práctica. A su vez, Parola (2009) plantea que es necesario articular la investigación
e intervención como dos instancias de la profesión necesarias para la formación profesional. Para mí, no es
posible concebir un Trabajo Social eminentemente político que esté ausente de la investigación como herramienta política.
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Ahora bien, la investigación al igual que la intervención o práctica en Trabajo Social, ha sufrido de las grandes
influencias del Positivismo, y los enfoques individualistas y funcionalistas que colocan a la persona como
centro de donde emanan los problemas que terminan alterando el orden social o el sistema. Estos enfoques
tanto en la intervención, como en la investigación en y De Trabajo Social han producido unos saberes que han
influenciado nuestras cátedras y procesos de formación, y viceversa, durante décadas. La cualificación que
nos dá Casá (2013) de “consumidores” de otras ciencias, nos ha hecho adoptar conocimiento mayormente de
las ciencias de la salud y la psicología. Por tanto, los abordajes teórico metodológicos, tanto en la intervención como en la investigación, han estado matizados por estas ciencias adoptadas, aludiendo a la búsqueda
incesante de una verdad o a la solución de un problema que radica en las personas, grupos o poblaciones.
Miremos por ejemplo los temas de la violencia familiar, la pobreza, las condiciones de salud mental, y otras
condiciones de salud como el VIH; todos temas vinculados a nuestra profesión, tanto en los procesos de
formación y el ejercicio profesional como la investigación. El objeto tanto de la intervención como de la investigación, se ha centrado en la persona sobreviviente, pobre, con la condición x o y. Ciertamente, ese conocimiento que hemos producido o socializado en la sala de clases ha aportado en describir, identificar e intervenir
personas, grupos o poblaciones. Pero lo cierto es, que la violencia familiar sigue en aumento, la pobreza sigue
recrudeciéndose, las condiciones de salud mental y de salud se afianzan en nuestra sociedad poniendo en
juego la vida de miles de personas. Entonces, vale preguntarnos si debe seguir siendo este el objeto de estudio o si las formas de explicar e intervenir en estos temas requieren abordajes distintos, cuestionamientos
diferentes.
En el campo de la salud y el Trabajo Social, campo al que le he dedicado parte de mi agenda investigativa
como trabajadora social, la gran mayoría de las investigaciones producidas generan conocimiento desde un
sujeto enfermo, desde las tasas de prevalencia e incidencia de condiciones, desde los índices de mortalidad,
desde los comportamientos de riesgo que tanto se han puesto de moda, por mencionar algunos ejemplos.
Este conocimiento, se pone a disposición de la política, la ciencia, la academia, que luego produce legislaciones, teorías y profesionales que basan sus prácticas en este saber. Y en el ejercicio profesional nos concentramos en reducir las tasas de incidencias, minimizar los riesgos de los sujetos, sanar a la persona y reducir
los índices de mortalidad, además de hablar de personas vulnerables. Sin embargo, la coyuntura histórica
de sobrevivencia social impuesta por la globalización neoliberal requiere replantearnos otros interrogantes,
asumir otras miradas, despatologizar a las personas, construir otros objetos de estudio. Para ello se requieren
abordajes teórico metodológicos que permitan redefinir los problemas, explorar la causa de las causas, descubrir un nuevo para qué en la investigación en y de Trabajo Social.
La globalización, su vertiente neoliberal y consigo, la “economía del mercado”, no sólo actúa en el terreno de
las políticas económicas, sino que incide de igual manera en los diversos ámbitos de la vida social de los países (Guinsberg, 2004). La vertiente neoliberal promueve un mercado enfocado en la creación y acumulación
de riqueza de parte de unos sectores, la canalización de mano de obra barata, la flexibilización del mercado de
trabajo, la privatización del sector público y consigo, los servicios llamados a garantizar los derechos humanos
como lo es la salud, la educación, la vivienda, el empleo, la vida digna, entre otros (Guinsberg, 2004). Como
sabemos, los derechos humanos han sido convertidos en mercancías rentables bajo este orden económico,
convirtiendo a su vez a las personas en consumidores, aunque de acceso limitado para quienes tienen el capital suficiente para comprar sus derechos.
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Esta mercantilización de los derechos humanos y de la vida misma, ha pauperizado las condiciones de vida
y de salud de la población al punto que, para algunos estudiosos, la desigualdad en salud la han catalogado
como la mayor enfermedad del planeta (Benach, Vergara & Muntaner, 2008). Esta desigualdad se asocia con
mayores niveles de desempleo, trabajos precarios e inestabilidad en el empleo que provocan a su vez mayores
niveles de estrés, patrones de alimentación no saludables, cronicidad de condiciones de salud, menor acceso y disponibilidad a servicios de salud y bajo acceso a la educación, entre otros (Labonté & Stuckler, 2016).
Aunque los resultados y el dolor que provocan dichas desigualdades se viven de forma individual, las mismas
no son un fenómeno natural producto de la falta de voluntad de las personas, su predisposición genética, su
inhabilidad para adaptarse a los cambios, sus comportamientos de riesgos, o cualquier otra característica
individual a la cual se le adjudique la responsabilidad de su mal. Ello es producto de la distribución desigual de
los recursos, las riquezas y el poder en los países y más allá de sus fronteras (Sen, 1999).
En el contexto actual, la educación superior ha sido foco de ataque del proyecto neoliberal de igual forma. Éste
ha penetrado en las instituciones universitarias y los espacios de producción de conocimiento. Casá (2012)
nos dice que a partir de la década de los noventa, muchas instituciones de educación superior comenzaron
a crear políticas de financiación de la investigación y producción de conocimiento, que dieron pie a todo un
andamiaje de productividad, en el que la cantidad de publicaciones, investigaciones y estudiantes en el salón,
comenzó a tener mayor importancia que la calidad de esas publicaciones, investigaciones y procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes.
Paralelamente comenzaron a eliminarse las investigaciones conducentes a grados y los programas que aún
las poseen, no proveen el apoyo necesario para que el estudiantado o los académicos puedan terminar con
éxito sus investigaciones, poniéndolas en amenaza (Falla, 2009). De otro lado, las investigaciones que se producen, se dan bajo la lógica de cumplimentación de requisitos académicos, abandonando el objeto de estudio
y el para qué de la investigación.
Otro elemento importante de mencionar y que resulta de esta penetración de la lógica neoliberal en el espacio
académico, es la tendencia a la financiación de la investigación por entes externos y organizaciones internacionales de un lado, y de otro lado, la precarización de las condiciones de trabajo de los académicos investigadores e investigadoras, donde en algunos escenarios, particularmente, en la academia norteamericana,
emulada en Puerto Rico, el salario depende de la financiación de su agenda investigativa por un ente externo.
En muchas ocasiones, estos organismos, instituciones y fundaciones internacionales, delinean los temas y
definen el tipo de producción de conocimiento que se financia, dejando fuera todo aquello que pueda no estar
alineado con “la comunidad científica”, dominada por las estructuras de poder (entiéndase racial, económica,
y de género) y las instituciones académicas del norte que ostentan los “rankings”. Esto sin mencionar la privatización del conocimiento científico por parte de grandes editoriales comerciales que restringen el acceso
a la libertad del conocimiento, imponiendo tarifas exorbitantes a los investigadores e investigadoras para la
publicación de sus trabajos, y a los lectores y a las instituciones académicas para acceder a ellos. Actualmente, solo cinco empresas tienen el control de la publicación de la mitad de toda la investigación producida en el
mundo (Reed, Elsevier, Springer Taylor & Francis, Wiley-Blackwell y la Amercian Chemical Society) (Monbiot,
2018).
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La investigación bajo las nuevas formas en que se configura la producción del conocimiento al interior de las
esferas académicas altamente controladas por la agenda neoliberal, crea como nos diría Casá (2013) un nuevo
sujeto académico. Ello trae como consecuencia que se produzca y prevalezca un conocimiento que mantenga
el statu quo y perpetúe las manifestaciones de la cuestión social. En otras palabras, una investigación que se
torna asistencialista, funcionalista. De ello no ha estado exenta la investigación en Trabajo Social, la cual ha
estado prácticamente situada en la esfera académica, y esto en sí mismo ha traído grandes retos en ese contexto neoliberal. Por otro lado, me parece importante preguntarse y a la vez puntualizar, ¿cuál es el beneficio
para la alianza-Estado-capital, al mantener y propiciar la desvinculación del Trabajo Social y la investigación?
Habremos de hallar la respuesta al reconocer que profesionales del Trabajo Social dirigidos a cuestionar las
circunstancias sociales, a levantar y evidenciar con datos las situaciones que vemos en el ejercicio profesional, competentes para indagar con mayor profundidad las realidades aparentes, además de otras cualidades
atribuibles al quehacer de la investigación; van a resistir con mayor fuerza a las dinámicas opresivas y a visibilizar las raíces verdaderas de las injusticias sociales. Así mismo, serán profesionales del Trabajo Social que se
cuestionarán seguir siendo el brazo técnico-instrumental al emplear prácticas asistencialistas dictadas desde
el Estado y que sirven en última instancia y a todas luces, para beneficiar a la clase dominante. Por tanto,
desde este espacio exhorto a quienes tienen injerencia en los programas académicos de Trabajo Social a que
no claudiquen ante la tendencia de reducir o limitar la formación en investigación.
¿Cómo entonces enfrentar esto? ¿Cómo crear una agenda investigativa que más allá de estudiar los
problemas frente a la realidad social, provoque la problematización misma de esa realidad social desde el Trabajo Social? Bueno, siempre que investigamos, partimos del cuestionamiento de que existe algo
más que no está visible en la realidad inmediata que se nos presenta o en la forma como esa realidad se manifiesta. La forma en cómo surge este cuestionamiento va a depender del abordaje teórico con que miremos esa
“realidad social” y las respuestas que demos tanto en la investigación como en la intervención. Por ejemplo,
en el campo de la salud, el modelo biomédico ha logrado cobrar un gran apoyo del complejo médico industrial
que impone una mirada biologicista e individualista de la salud. Por tanto, los estudios que se centran en la
neurociencia, la patologización de la cuestión social y la caracterización y elaboración de perfiles de personas
en riesgos a trastornos o condiciones, etc., han contado con mayor apoyo económico y académico. En la
dimensión social, la insistente mirada a las disparidades en salud basadas en aspectos raciales, étnicos o de
género reducen la discusión a la vulnerabilidad por ser hombre, mujer o negro, blanca, o pueblos originarios,
e invisibilizan la discusión más amplia sobre las desigualdades como resultado de la distribución inequitativa
de los recursos, las riquezas y el poder.
Es decir, dependiendo el abordaje teórico que asumamos, perpetuaremos o aportaremos a la problematización de la cuestión social y las condiciones de desigualdad. Como nos diría Guerra (2015): “Cada modalidad
de conocimiento nos permite una forma de apropiación del mundo” (p.129). Si ello es así, este planteamiento
me mueve entonces a otra interrogante: ¿Qué tipo de investigación necesitamos en Trabajo Social? Las autoras Muñoz Arce, Hernández y Veliz Bustamante (2016), plantean que los procesos investigativos sirven para
visibilizar las formas injustas y opresivas de los embates del neoliberalismo que agudizan la desigualdad. La
investigación, para estas autoras, nos ayuda como profesionales a tener una clara comprensión de la complejidad social, sirviendo esta experiencia como un eslabón importante para proponer, diseñar gestionar e
implementar procesos de intervención y teoría social. En ello coincide Parola (2009), quien también nos invita
a que toda investigación tome como eje la cuestión social. Para ello se requiere entonces una agenda de in97
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vestigación crítica desde el Trabajo Social que aporte al análisis del proceso de producción y reproducción de
la vida social en el capitalismo (Guerra, 2015).
Hoy por hoy, habitamos un mundo donde las apariencias encubren las esencias y por tanto se requiere mirarlo
y entenderlo. Es por ello la necesidad de reflexión crítica que no es otra cosa que una visión de mundo que
parte de la idea de que la realidad no se presenta de forma transparente; que esa realidad es una aparente
y que detrás de ello, hay algo que no somos capaces de develar a simple vista, pero se manifiesta en las
personas y en la vida de los pueblos. Esas manifestaciones en la vida de los sujetos han sido el enfoque de
intervención en Trabajo Social, sin embargo, para intervenir de forma diferente con las manifestaciones de la
cuestión social, se requiere conocer y la investigación crítica nos provee ese conocimiento.
Para Guerra (2015), existen niveles y grados de conocimientos, siendo el más alto el que proviene de la razón
critica-dialéctica. Para llegar a éste se requiere mirar y decir que hay otras cosas sobre el objeto/sujeto de estudio. O sea, requiere de parte de los y las profesionales de Trabajo Social nuevas formas de cuestionarse, no
solo para conocer o entender, sino para captar los procesos contradictorios de los objetos. Pero esto, a su vez
requiere, según Guerra (2015) “ captar cómo las diversas expresiones de la cuestión social se particularizan
en cada espacio socio-ocupacional y llegan como demandas que dependen de su intervención profesional”
(p.125). Nos provoca evaluar las concepciones que tenemos sobre la pobreza, las violencias, el desempleo, la
salud y los valores que las orientan, dejando claro que ello incide en las formas de responder e incluso producir conocimiento desde la profesión.
La investigación crítica en Trabajo Social debe entonces tener como objetivo, develar los mecanismos que
inciden en la distribución desigual de los recursos, el poder y las riquezas, y contribuir a la erradicación de la
relación de explotación de una clase sobre la otra. Es abordar un análisis sobre la causa de las causas como
bien comencé planteando. En este sentido, la investigación crítica en y de Trabajo Social requiere un abordaje
del contexto histórico; visibilizar la investigación como herramienta socio política para la generación de conocimiento crítico que aporte a comprender las dinámicas sociales y develar las fuerzas que subyacen en las
problemáticas socialmente señaladas, esas fuerzas que conocemos como el patriarcado, los colonialismos, y
las nuevas formas de reconfiguración del capitalismo.
El acto de investigar entonces se convierte en un acto eminentemente político, que toma el carácter de la profesión y cumple con la propuesta ético política de garantizar compromiso y responsabilidad social a través de
un sujeto que sea crítico de los desafíos del relativismo, el positivismo y la neutralidad (Falla, 2009). Además,
cumple con su propósito profesional de contribuir al proyecto de emancipación social a través no solo de la
generación de un conocimiento nuevo, sino del desarrollo de un pensamiento crítico desde la profesión, capaz
de problematizar y hacer frente a los problemas sociales (Falla, 2009). No es entonces la producción de conocimiento, es la producción de un conocimiento crítico y ese es el reto. Para Guerra (2015), ese conocimiento
crítico es:
“Uno de los caminos para la libertad, autonomía, competencia y compromiso; no se comprenden
los nuevos escenarios, no se enfrenta la barbarie social, no se combate la ofensiva neoliberal, no se
establecen alianzas con la sociedad civil organizada, no se alcanza nuevas legitimidades profesionales, no se efectivizan los principios y valores del proyecto profesional, no se forman profesionales
críticos y competentes, sin la investigación científica”. (p.140)
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Ahora bien, contestando la última pregunta del panel; ¿Cuáles serían, desde su perspectiva teórico-metodológica, los alcances y límites de la investigación en Trabajo Social? Mirándonos más a futuro inmediato,
necesitamos crear profesionales que sean capaces de develar los elementos que constituyen la cuestión
social a través de la investigación (Guerra, 2015), puesto que la investigación y la intervención comprenden
la dialéctica del ser de la profesión; necesitamos análisis que develen las dimensiones macroscópicas de las
manifestaciones de la cuestión social. Para ello, las investigaciones transdiciplinarias donde converjan diversas disciplinas, pero sin abandonar la independencia metodológica (Falla, 2009) pueden ser herramienta muy
útil. Por otro lado, la adopción de metodologías investigativas alternas que integren la educación popular, la
participación de los sectores, los estudiantes y facultativos de diversas disciplinas, tales como la investigación
acción participativa, aportarían significativamente al alcance de estas investigaciones tanto en la esfera social
como política. Además, la cooperación nacional, regional e internacional en la investigación puede ser utilizada como mecanismo para enfrentar con mayor alcance y fuerza, los desafíos que imponen a la sociedad y la
profesión la globalización neoliberal.
Otro de los retos que tendremos que enfrentar es cómo mantener y expandir los espacios de investigación al
interior de la academia, pero también abrir éstos en aquellas áreas donde ejercemos la profesión con la gente y
en los espacios donde se manifiesta la cuestión social. La investigación debe trascender hacia una herramienta que sirva de acompañamiento a los movimientos sociales y que provea propuestas contra-hegemónicas al
orden económico y político impuesto. Sin duda, somos una profesión privilegiada, pues la dimensión práctica
de nuestra función social está inmersa en las manifestaciones diarias de la cuestión social. El reto entonces
es articular esas experiencias en agendas de investigación que nos ayuden a diseñar políticas universales e
intervenciones sociales que aporten a la transformación, que abran caminos a la emancipación humana y al
bien común de los pueblos. Para ello, necesitamos urgentemente definir como colectivo profesional el para
qué de la investigación en esta coyuntura histórica donde la barbarie social se impone.
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DEFENSA DE LA IGUALDAD RADICAL: UN HORIZONTE PARA EL
TRABAJO SOCIAL79
Paula Vidal Molina80Universidad de Chile
Chile

Resumen
Aborda la vinculación del Trabajo Social con la noción de justicia social, criticando su uso sin referencias a las matrices teóricas que
lo orientan. Se propone el uso de la noción de Igualdad Radical como una categoría que permite cuestionar las consecuencias del
capitalismo y orientar un nuevo horizonte societario.
Palabras claves: Igualdad, Justicia Social, Trabajo Social

Introducción
La realización de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales para la totalidad de
la población a nivel mundial, es imposible dentro del sistema capitalista. A partir de los años setenta del siglo
pasado, el capitalismo –en su fase neoliberal o de acumulación flexible (Harvey, 1998)-, penetró las relaciones
sociales, mercantilizando todo a su alrededor. No solo las conquistas de derechos alcanzadas por las clases
subalternas, recibieron profundos golpes y retrocesos, sino también “como dice Harvey (1998)- las prácticas
culturales y económico-políticas se metamorfosearon, inaugurando un nuevo ciclo de acumulación para el
capital y regresión para la población.
En diversas partes del mundo, la profesión de Trabajo Social enfrenta –a través de su quehacer contradictorio-, las consecuencias nefastas que sufren millones de habitantes. Sin embargo, ciertos principios y valores
orientan su accionar y también, le otorgan un lugar (y un campo de legitimidad) en la sociedad. Los principios
que declara son los de justicia social y defensa de los derechos humanos (IFWS, 2014), de los cual pareciera
que existe una comprensión obvia o un consenso sobre su significado, tanto a nivel de la formación como del
ejercicio profesional. Si bien, en el caso de la noción de derechos humanos parece estar claro su significado,
para el de justicia social, se refiere a nociones genéricas e incluso contradictorias. Ello se explica en parte, a
que la profesión-formación no distingue el significado polisémico del término, es decir, no contempla la relación entre las matrices teórico-filosóficas que le dan sustento a ésta, ni evalúa sus posibles consecuencias en
la realidad profesional.
A partir de este problema, el presente artículo clarifica algunas de las fuentes teóricas que otorgan significado
a la noción de justicia social, indaga algunos de los límites que presenta a la hora de promover y profundizar
los derechos humanos para la población y señala razones para asumir el significado de la justicia social como
igualdad radical. En ese sentido, retoma los incipientes esfuerzos que vienen realizando algunos autores del
79 Este artículo fue publicado en el libro “Las caras del Trabajo Social en el Mundo. Pe(r)sistencias bajo el capitalismo tardío. Santiago de Chile, RIL ediciones, 2017.
Coordinado por la autora Paula Vidal Molina. Para la versión que se presenta, se han sacado citas por normas de extensión en la presente publicación. Se acepta su
reproducción citando la fuente del libro.
80 Trabajadora Social, Dra. en Servicio Social, UFRJ-Brasil. Académica, coordinadora de Investigación área de Trabajo Social, Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Correo electrónico: pvidal@u.uchile.cl
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Trabajo Social anglosajón (Hölscher, 2012; Morgaine, 2014), que se han dedicado a indagar el significado que
le asignan a la justicia social, tanto los profesionales del Trabajo Social como los docentes del área, mostrando
algunas de las fuentes filosóficas que nutren el debate. A pesar de todos estos aportes, creemos que la tarea
hoy no es solo visibilizar la pluralidad de significados, sino en función de ello, asumir claros posicionamientos teórico-políticos que denuncien y rechacen la hegemonía capitalista a nivel global. Para esto, concebir la
justicia social como igualdad radical, orienta un ejercicio y agenda profesional en perspectiva emancipatoria.

La definición de Trabajo Social: ¿Qué justicia social? y ¿para qué sociedad?
Después de más de una década, en el año 2014 se logró cambiar la definición global de Trabajo Social. Contempla varios elementos que la enriquecen respecto de la anterior y uno de los principios que se mantienen
en la definición, por considerarse clave en ella, es el de la justicia social. Recordemos entonces que el Trabajo
Social:
Es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el
desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social81, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la
diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías del Trabajo Social,
las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra
a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.
(IFWS, 2014)
Al analizar detenidamente los elementos que constituyen esta definición, nos damos cuenta que uno de los
problemas que aparece es la existencia de una cierta incompatibilidad entre algunas de las nociones que
definen la profesión-disciplina (y que apuntan a generar un cambio, el desarrollo social, la cohesión social o
la liberación de las personas), si es que son revisados a la luz del principio de justicia social que sustentan
algunas matrices teórico-filosóficas. Lo interesante de esto es que dicha incompatibilidad no ha sido objeto
de una reflexión profunda por parte de la intelectualidad ni del colectivo profesional, tanto con relación a su
coherencia teórica, como a sus consecuencias en el plano concreto del quehacer para el cambio y desarrollo
social en nuestras sociedades bajo el capitalismo tardío.
En definitiva, el problema está en que la justicia social (según la matriz teórica que lo sustente), por ejemplo,
puede poner en su centro la conservación del sistema (incluidas reformas que no cambian el modelo de desarrollo) o la crítica radical al modo de desarrollo social capitalista para su transformación.
Dicho de otro modo, no se trata de visibilizar un abanico amplio de tradiciones y posiciones (entendido -para
algunos- como diversos juegos de lenguaje y narrativas), que tributan a “plurales” nociones de justicia social,
sino que cuidemos la relación de coherencia entre los significados elegidos de esta noción y la comprensión
que tengamos del Trabajo Social (en tanto disciplina y profesión). Todo ello nos orienta, tanto una agenda de
investigación como de ejercicio o acción (con sus potencialidades y límites) al interior de la diversidad de instituciones, sujetos e instancias en y con las que actuamos. Este artículo, debido al tamaño de la problemática,
solo puede avanzar en la revisión de cuatro matrices teóricas y sus alcances, esperamos que futuros trabajos
81 El énfasis del texto es mío.
102

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

profundicen los aspectos aquí no abordados.

¿Qué Justicia Social?
En función de lo anterior, podemos decir que varias son las corrientes teóricas que vienen reflexionando acerca de lo que es la justicia social. Entre las más conocidas tenemos la tradición liberal con la obra de Nozick; la
liberal-igualitarista con la primera obra de Rawls; el comunitarismo con los aportes de Walzer, y el marxismo
con la obra de varios autores82. En lo que sigue se dará cuenta de algunas de las ideas de estos autores, comenzando por “Teoría de la Justicia” de J. Rawls, por ser la que inaugura la discusión y a la cual responden R.
Nozick y M. Walzer, centrando sus críticas en alguno de los aspectos del modelo que propone Rawls. Luego
intentaremos establecer diálogos y diferencias entre cada autor, con el fin de visibilizar la importancia de identificar la tradición teórica cuando apelamos “como trabajadores sociales- a la noción de justicia social.
Noción de Justicia en John Rawls83
Es de consenso decir, que le asignan a él ser el precursor de la mayoría de edad de la filosofía política liberal,
en tanto incorpora en la tradición individualista la idea de que las sociedades tienen pautas de desigualdad
que persisten en el tiempo y a la vez, modos sistemáticos mediante los cuales se asigna a las personas posiciones dentro de jerarquías de poder, estatus y dinero (Barry, en Callinicos, 2003; Vallespín, 1985).
“Teoría de la justicia” de Rawls, publicado en 1971, se arraiga en la tradición contractual, a pesar de las diferencias entre los autores de la tradición filosófica que utilizan ese constructo. Su teoría ético-moral se inscribe
“al igual que la de Nozick-, en las teorías denominadas deontológicas, porque mantiene la idea de que respetar
los dos principios enunciados en su teoría es lo correcto, independientemente de si produce o no bien, es decir, lo recto es previo a lo bueno, pero él está empeñado en mostrar que lo recto es consistente o congruente
con lo bueno y que no son principios abstractos en conflicto.
En esta obra, Rawls postula que una sociedad es una asociación cooperativa, cuyos participantes tienen un
interés común en los frutos que se derivan de la cooperación social, a la vez que surgen conflictos sobre la
distribución de los beneficios y responsabilidades asociados a la vida en sociedad. Debido a la escasez de
recursos existentes en la sociedad, se generan conflictos de interés, cuya resolución compete a los principios
de justicia en tanto, definen la distribución de los derechos y responsabilidades de la cooperación social sobre
una base “justa”, potenciando las ventajas de la cooperación social.
El logro de la justicia se define en el diseño de las instituciones, ya que ellas determinan los términos de la
cooperación social entre las personas. Entre éstas se destacan la constitución política, la familia, el sistema
de asignación de recursos económicos, el régimen de propiedad, etc. La noción de justicia en este autor pone
el acento en el procedimiento general que la guía.

82 En esta ocasión, por cuestiones de espacio, no vamos a revisar las obras de Nancy Fraser y Axel Honneth, que han abordado críticas al liberalismo igualitario, incorporando la interesante idea de Reconocimiento en la tradición hegeliana.
83 Para mayor detalle del análisis de esta obra y autor, ver mi trabajo titulado: La Teoría de La Justicia Social en Rawls. ¿Suficiente para Enfrentar Las Consecuencias
del Capitalismo? POLIS. Revista Académica Universidad Bolivariana. n. 23. 2009. En línea. http://polis.revues.org/1868. Chile.
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Pero el problema fundamental de una teoría de la justicia es buscar los principios más adecuados para realizar
la libertad y la igualdad en tanto la sociedad es concebida como un sistema de cooperación entre personas
libres e iguales como también pluralista.
Principios de justicia
Los principios de justicia que se derivan del contrato de Rawls son:
• Todas las personas son iguales en punto a exigir un esquema adecuado de derechos y libertades básicos
iguales, esquema que es compatible con el mismo esquema para todos: y en ese esquema se garantiza su
valor equitativo a las libertades políticas iguales y sólo a esas libertades.
• Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones: primero, deben andar vinculadas a posiciones y cargos abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades y
segundo deben promover el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad.
• Los dos principios juntos-teniendo la primera prioridad sobre el segundo-regulan las instituciones básicas
que realizan esos valores”. (Rawls, 2004, pp.35-36)
El primer principio determina la igualdad en la distribución de los derechos fundamentales de las personas. En
cambio, el segundo principio acepta la desigualdad en la distribución de los bienes socioeconómicos (ingresos, riqueza, poder, etc.) en la medida que esto beneficie a todos. Es decir, los bienes sociales y económicos
deben ser igualmente distribuidos, a menos que una repartición desigual beneficie a todos (con relación a la
situación de igualdad).
Estos dos principios de justicia poseen un ordenamiento lexicográfico. Esto es, que el primer principio antecede al segundo, en el sentido que las libertades político-civiles allí establecidas no pueden ser transadas
por ganancias en la esfera económico-social. Asimismo, la parte (ii) del segundo principio, sobre igualdad de
oportunidades, es lexicográficamente anterior a la parte (i), sobre una distribución de bienes que favorezca a
todos.
Rawls (1995) postula que los principios de justicia constituyen la decisión racional a elegir dadas las condiciones impuestas por el velo de la ignorancia, la igualdad en el debate y el supuesto que las partes son racionales
en el sentido de elegir aquellos medios que mejor les permitan desarrollar sus proyectos de vida, cualquiera
que ellos sean al salir del velo de la ignorancia. Los principios de justicia aseguran que “cada persona posee
una inviolabilidad basada en la justicia que ni el bienestar del conjunto de la sociedad puede sobrepasar”. Por
esta razón los derechos de las personas -que concede la justicia- no son sujeto de negociación política o de
los cálculos del interés social.
Robert Nozick y la justicia liberal
La obra de Nozick: “Anarquía, Estado y Utopía” (1974), se inserta en la tradición liberal conservadora posicionándose claramente contra dos tendencias: El Estado máximo o de bienestar, defensores del “estado de
justicia” al cual son atribuidas funciones de redistribución de la riqueza e igualitarismo y, por otro lado, contra
los anarquistas, que ven la necesidad de la inexistencia del Estado. Reconoce el valor fundamental de la obra
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de Rawls en el giro que va adquirir a partir de la publicación de Teoría de la Justicia en la filosofía política.84
Construye su propuesta teórica a partir de la pregunta liberal: “¿Cuánto espacio consienten los derechos individuales al Estado?” (Nozick, 1988, p.9), cuya respuesta la organiza en tres partes. En la primera justifica la
legitimidad de un Estado mínimo, en la segunda aporta razones para calificar como ilegítimo todo Estado que
exceda las funciones mínimas y en la tercera, pretende persuadir que el Estado mínimo es el ideal y constituyente del marco preciso para impulsar iniciativas utópicas, en tanto los individuos son dueños de sí mismos y
pueden expresar toda la potencialidad propia de su naturaleza humana.
Defiende la tesis liberal clásica del Estado cuyo único objetivo es proteger los derechos individuales de todos los miembros del grupo. Parte de la afirmación de dos derechos clásicos del liberalismo “el derecho de
libertad y el de propiedad privada-, ya presentes en el siglo XVII en John Locke. Esos derechos se constituyen
en restricciones debido a que no pueden infringirse o sacrificarse en función de la necesidad de maximizar
ninguno de los bienes sociales corrientes.
Retoma y reivindica el modelo del Estado de naturaleza lockeano como partida metodológica para acercarse
a lo político. Es el paso de los hombres de un Estado de naturaleza hacia uno que permite la aparición del
Estado, dado los inconvenientes que se generan en el anterior. El Estado que asume esa tarea debe ser una
versión mínima, suficiente para garantizar el respeto de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Para
Nozick, la emergencia del Estado mínimo “y siguiendo en eso a Adam Smith-, responde a un proceso similar al
de la “mano invisible”. Para describir aquello, señala que la permanente desprotección sufrida por los sujetos
en el Estado de naturaleza, les lleva a considerar conveniente reunirse en asociaciones de protección mutua,
las cuales dan paso a la configuración de nuevas asociaciones especializadas para ofrecer esa condición de
seguridad; “(se constituyen distintas) entidades que van sucediéndose una tras otra hasta desembocar en un
tipo de asociaciones que sí merece el calificativo de Estado ( ) El primer paso para escapar de la inseguridad
consistirá en crear espontáneamente asociaciones protectoras” (Nozick, 1998, p. 12). Estas primeras asociaciones tienen la función de establecer procedimientos que sepan regular los conflictos que surgen entre los
miembros como también entre éstos con cualquier otro no miembro de la asociación. Así, una de las agencias
o asociaciones se convierte en dominante en un área geográfica, surgiendo una especie de proto-Estado o
Estado “ultramínimo” con funciones protectoras y semijudiciales, monopolizando con ello el uso de la fuerza.
El Estado mínimo deviene del paso siguiente y es prohibiendo el uso de autodefensa y acciones por parte de
sujetos independientes, lo cual puede afectar a los demás miembros de la sociedad, a cambio se les compensa o indemniza con los beneficios de la protección que ofrece este tipo de Estado. Aparece en este paso
una legitimidad en la transgresión de los límites de los derechos de los independientes con el fin de otorgar
seguridad a los demás. “Aquellos que son “perjudicados” por habérseles prohibido realizar acciones que sólo
amenazan con dañar a otros deben ser compensados por estas desventajas impuestas sobre ellos con el fin
de dotar de seguridad a los otros” (p. 83).
La figura de Estado mínimo es conveniente para todos si se mira a la luz de las alternativas posibles del Estado
de naturaleza donde todos se encuentran expuestos a los abusos de los demás. Tal instancia además de contar con el monopolio del uso de la fuerza y la violencia es capaz de garantizar a cada individuo la protección
de sus derechos y el cumplimiento de los contratos, y con ello justifica su existencia en oposición al anarquis84 “Hoy, los filósofos de la política, o deben trabajar dentro de la teoría de Rawls, o explicar por qué no lo hacen”. (Nozick; 1988: 183)
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mo. “Mis conclusiones son que un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la
violencia, el robo, el fraude, cumplimiento de contratos, etc., se justifica, que cualquier Estado más extenso
violaría el derecho de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas, y, por tanto, no se justifica; el
Estado mínimo es inspirador, así como correcto” (p. 39).
En función de lo anterior, expone su propia teoría de la justicia, la cual se reduce a mostrarla como justicia de
las posesiones, pertenencia o justo título para poseer algo, con ello rechaza el carácter social de ésta y la dimensión distributiva. Entiende como justa aquella distribución en la que las posesiones existentes hayan sido
adquiridas y transmitidas por justo título. La adquisición o transmisión justa la explica remitiéndose a Locke y
su teoría de la propiedad la cual entiende “como resultado de un procedimiento de unión del trabajo del apropiador al objeto” (p.174). Será legítima tal apropiación si producto de ésta nadie sufre como consecuencia la
pérdida de la vida o algún otro tipo de perjuicio.
Rescata el derecho de los individuos por, sobre todo, a adoptar decisiones privadas y a través de ese despliegue se configura un mundo que condiciona todo mecanismo de elección social, independiente de la interdependencia existente entre los sujetos de una sociedad y las decisiones tomadas individualmente a partir de
posesiones justas no son puestas en cuestión.
Los derechos que poseen los individuos se sobreponen a la justicia distributiva, por lo mismo Nozick presenta tres principios que configuran su teoría de los derechos y que justifican la idea central que defiende: en la
medida en que la adquisición de algo es legítima, se tiene el derecho incuestionable sobre ello. Los principios
son: a) el que responde a la adquisición original de pertenencias o de apropiación de las cosas sin dueño,
apropiación que no debe afectar a terceros para ser legítima, solo así es transferible libremente, b) el que
permite explicar el modo como las personas inicialmente logran poseer cosas que podrán ser transferidas
de manera legítima, c) el que da cuenta del principio de rectificación de la injusticia, ya que el mundo no es
completamente justo y puede que lo adquirido sea por vías injustas85. Así, solo es legítima la adquisición de
una propiedad si es que la adquisición inicial fue legítima, esto es si es que al adquirir algo no se empeora la
situación de otras personas.
Por último, discute con las teorías que ven como necesario un Estado más extenso y plantea su utopía. Respecto del igualitarismo, menciona que, si bien la idea de igualdad no es cuestionable, ya que las personas se
pueden auto-organizar y formar una sociedad de iguales, el problema surge en el establecimiento de pautas
que pretenden imponerlas a otros contra su voluntad. Parte del supuesto de que las personas son naturalmente diferentes entre sí por lo que cualquier intento por igualarlas termina en fracaso debido a que la igualdad no
resiste la libertad en que afloran las diferencias que distinguen a los individuos. Lo anterior puede ser frustrado
si es que la libertad se suprime o se recurre a una permanente intromisión del Estado.
La utopía solo es posible en el marco del Estado mínimo, ya que, bajo los supuestos de la mano invisible, el
individualismo y la autonomía moral, se presenta como una organización sociopolítica que permite que las
personas “con sus diferencias- puedan vivir siguiendo su propia concepción de si mismas. En tal panorama
difícilmente se puede llegar a una concepción unánime sobre el mejor de los mundos posibles, “El marco para
las utopías, un lugar donde las personas están en libertad de unirse voluntariamente para seguir e intentar
85 Para graficar la puesta en marcha de su teoría de los derechos, Nozick construye el ejemplo del jugador de baloncesto Wilt Chamberlain, (ver en páginas 163 y 164).
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realizar su propia versión de la vida buena en la comunidad ideal, pero donde nadie puede “imponer” su propia
versión utópica a los demás” (Nozick; idem.: 312). El Estado mínimo mantiene -en ese escenario- una actitud
neutral ante todas las comunidades y solo asume el papel de prevenir que unas traten de invadir a otras o de
presionar a que unas compensen a las personas que sufrieron algún perjuicio en sus derechos.
La desigualdad socioeconómica que es producto del propio mercado es avalada, ya que se justifica por la posesión justa que se tiene de ciertos bienes por solo una mínima parte de los miembros de la sociedad, quienes
“según Nozick- cuentan con características aptas para ello. Pero su teoría no se hace cargo de que el mercado
con su énfasis en el monopolio y la explotación, en sí mismo genera desigualdad y pobreza. Como sabemos,
las desigualdades económicas engendran desigualdades políticas y frente a ello, Nozick no responde. Su
propuesta del Estado mínimo es totalmente insuficiente para abordar dicha cuestión, ya que no considera que
este aparato esté permeado por los intereses de clase y que lejos de estar regulado por el respeto de los derechos de los otros, impone en la práctica sus propios intereses egoístas, mediante el instrumento del Estado.
En ese sentido, el Estado mínimo no es puro ni aséptico de los intereses de la clase dominante.
Por otro lado, suponiendo que los bienes son apropiables, justamente no distingue al interior del conjunto de
bienes, es decir, la existencia de bienes públicos y otros de orden privado. Esto permite concebir, por ejemplo,
la adquisición de los recursos naturales por un grupo reducido de sujetos de la sociedad, quienes definen
como vender y lucrarse de ello, afectando al resto de la sociedad ya sea a través del agotamiento de los recursos naturales para generaciones futuras o en el presente, aumentando los costos “según el movimiento del
mercado- por el uso de un bien natural y primario.
Nozick rechaza ofrecer una alternativa que garantice ciertos mínimos dignos de sobrevivencia para aquellos
que no pueden jugar al interior de las reglas del mercado, volviendo su teoría una suerte de justificación del
darwinismo social. La libertad, el respeto de los derechos y la autonomía del sujeto son principios solo para
algunos, según las reglas del mercado; ni las crisis permanentes del propio capital le invitan a pensar una
alternativa “un matiz- que se haga cargo de los heridos y muertos que van quedando en el camino. Vallespín
(1985) apunta a otro tipo de sujetos que se tornan un problema y por lo tanto “desechables” al interior de esta
teoría, los lisiados, dementes o enfermos graves, quienes sufrirían una permanente discriminación debido a
que requieren de otros para subsistir y en ese caso, ¿a qué sujeto u asociación -en que priman sus intereses
individuales- le llama la atención convivir con este tipo de sujetos?
Michael Walzer, el comunitarismo y la justicia como igualdad compleja
Siguiendo a Gargarella (1999), el comunitarismo ha crecido en permanente disputa tanto con el liberalismo
en general como con el liberalismo igualitario. Es posible ubicar en esta disputa contemporánea elementos
del enfrentamiento filosófico entre posiciones kantianas y hegelianas,86 porque los enfoques al interior del
comunitarismo retoman las críticas realizadas por este último, a Kant. El liberalismo no resuelve la tensión
entre individuo y comunidad, al afirmar que la defensa y resguardo de los derechos individuales es suficiente
para permitir la continuidad de la sociedad, afirmación puesta en cuestión por los comunitaristas en tanto se
precisa de un horizonte común que genere identidad y vínculo entre los sujetos.
86 Hay que recordar que, si bien Hegel se nutre de Kant para elaborar su sistema filosófico, también plantea críticas a ese sistema y una de ellas es a la noción de una
razón y una metafísica descontextualizada, abstracta, erigida por Kant, a la cual opone una racionalidad realizada históricamente, en las costumbres y las instituciones,
materializada en el concepto de eticidad.
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Sin embargo, es necesario tener en consideración que al interior de la vertiente comunitarista se instalan diversos enfoques (conservadores, republicanos, socialistas) cuyo hilo común tiende a ser la crítica realizada al
liberalismo. Michael Walzer viene a ser uno de los exponentes de esta corriente que a través de su libro: “Las
Esferas de la Justicia”, presenta una propuesta en contra de la justicia distributiva que aparece en “Teoría de
la Justicia”, por lo tanto, no es una crítica a todo el modelo rawlsiano, sino especialmente al segundo principio
“diferencia- de los bienes primarios a distribuir, como ciertos bienes que todo sujeto racional desea adquirir
en cualquier sociedad. A ello, Walzer contrapone la noción de igualdad compleja.
Parte del supuesto de que la sociedad humana se constituye principalmente en una comunidad distributiva de
diverso orden -enfatiza que nunca en la historia ha existido una única manera- y de criterios de intercambio, a
pesar de reconocer que después del agotamiento del trueque, el dinero ha sido el medio más común de intercambio de bienes sociales. Existen otros como el mérito, la cuna o la calificación que hacen que el mercado y
el dinero no se hayan constituido en un completo sistema de distribución. “Nunca ha habido un criterio único,
o un conjunto único de criterios interrelacionados, para toda distribución. El mérito, la calificación, la cuna y la
sangre, la amistad, la necesidad, el libre intercambio, la lealtad política, la decisión democrática: todo ello ha
tenido lugar, junto con muchos otros factores, en difícil coexistencia, invocado por grupos en competencia,
confundido entre sí”. (Walzer, 1993, p. 18).
Aquí incorpora un concepto de justicia distributiva enlazado a la noción de pluralismo, concepto de justicia
que concibe como un principio capaz de legitimar un tipo de pluralismo que abarca diferenciadas maneras de
reparto de bienes sociales que no se reducen solo a la dimensión económica o material. En esa dinámica se
incorporan las creencias e ideas del grupo que justifican tanto diversas formas de distribuir los bienes como
diversos bienes sociales a distribuir.
La idea de justicia distributiva guarda relación tanto con el ser y el hacer como con el tener, con la
producción tanto con el consumo, con la identidad y el estatus tanto como con el país, el capital
o las posesiones personales. Ideologías y configuraciones políticas distintas justifican y hacen
valer distintas formas de distribuir la pertenencia, el poder, el honor, la eminencia ritual, la gracia
divina, la afinidad y el amor, el conocimiento, la riqueza, la seguridad física, el trabajo y el asueto,
las recompensas y los castigos, y una serie de bienes más estrecha y materialmente concebidos.
(Walzer, 1993, p.17).
No duda de que la justicia es parte de una construcción humana situada y, por lo mismo, puede entenderse
que es posible de ser realizada de diversos modos. La justicia distributiva puede dar cuenta de un repertorio
de respuestas donde cabe la diversidad cultural y la opción política, vislumbrando así una noción de “igualdad
compleja”. “Los principios de la justicia son en sí mismos plurales en su forma; que bienes sociales distintos
deberían ser distribuidos por razones distintas, en arreglo a diferentes procedimientos y por agentes; y que todas estas diferencias derivan de la comprensión de los bienes sociales mismos, lo cual es producto inevitable
del particularismo histórico y cultural”. (p. 19)
La concepción de la igualdad compleja la nutre de la idea de que las personas distribuyen bienes como también crean éstos, en ese juego la distribución adquiere un significado social. Aquí, Walzer da cuenta de una
teoría de los bienes que explica y limita la pluralidad de las posibilidades distributivas, dicha teoría la resume
en seis proposiciones:
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• Todos los bienes que la justicia distributiva considera que son bienes sociales y éstos tienen significados
compartidos y/o diversos, debido a que son resultado de procesos sociales contextualmente determinados.
• Los individuos asumen identidades concretas, derivado de la manera en que conciben, crean, poseen y
emplean los bienes sociales, así los sujetos nacen insertos en ciertas relaciones con un conjunto de bienes
y algunos tipos de intercambio. En ese sentido, la distribución de los bienes no puede ser entendida en
abstracto, al contrario, debe concebirse como actos donde los sujetos poseen relaciones con determinados
bienes particulares y una historia de singulares sistemas de trato o intercambio entre ellos, como también
referido al mundo material y moral en que habitan.
• No existe un solo conjunto de bienes básicos imaginable para todos los mundos morales y materiales, incluso el abanico de las necesidades morales y físicas es amplia y de múltiples ordenamientos.
• La significación de los bienes es lo que determina su distribución, esto quiere decir, que los criterios y procedimientos distributivos son privativos al bien social o al modo en cómo es valorado y significado por quienes
lo consideran un bien, así la distribución justa o injusta lo será en función de los significados sociales de los
bienes que se trate.
• Los significados sociales poseen carácter histórico igual que las distribuciones, es decir, las distribuciones-asignaciones justas o injustas, como los significados, cambian a través del tiempo. Esta afirmación se
contrapone a aquella posición que cree encontrar a través del tiempo y espacio, ciertos bienes básicos con
estructuras normativas características, aludiendo a significados esenciales independientes de la construcción social. Pero esta observación no la cierra, ya que cree necesario avanzar en estudios empíricos acerca
de la definición de los bienes, su distribución y diversas significaciones.
• Como los significados son distintos, las distribuciones deben ser autónomas, es decir, todo bien social o
conjunto de bienes sociales organiza una esfera distributiva dentro de la cual solo ciertas reglas y métodos
son adecuados. Pero Walzer acepta una suerte de autonomía relativa, ya que lo que ocurre en una esfera
distributiva atañe o incumbe lo que ocurra en otras porque las normas para cada bien social y cada esfera
distributiva en toda sociedad particular, son generalmente transgredidas o quebrantadas (1993).
Frente a este último punto -la transgresión de cada esfera distributiva-, Walzer menciona que en la práctica
la mayoría de las sociedades se configuran de acuerdo a un bien o un conjunto de bienes dominante(s) y determinante(s) de valor en todas las esferas de la distribución. Así, un bien es dominante “en esta lógica- si los
individuos que lo poseen, por el solo hecho de poseerlo, pueden disponer de una amplia variedad de bienes.
A esto lo define como el control monopólico de un bien dominante que origina “a la vez- una clase dominadora
y un estado de conflicto con aquellos que no poseen el monopolio de ese bien y lo quieren para sí o con otros
que intentan introducir el monopolio de otro bien.
Considera que este bien social dominante nunca domina totalmente, generando con ello un monopolio imperfecto, debido a los desafíos y tensiones a que es expuesta la clase dominante en el poder por parte de
otros grupos que desean “en nombre de modelos alternativos de conversión” imponer otro bien. “La historia
no revela algún bien dominante único ni algún bien naturalmente dominante, sino tan sólo distintas clases de
magia y bandas de magos en competencia” (Walzer, 1993, p. 25).
En ese escenario, el conflicto social es potencialmente endémico, ya que la dificultad que se abre en el horizonte de la justicia distributiva deriva más bien del monopolio que del predominio de un bien sobre otros, y
de la estrategia que “criticará- tradicionalmente se ha utilizado para ejercer ese monopolio, denominada “por
él- “igualdad simple”.
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Al contrario, la noción de igualdad compleja parte de la comprensión “situada- de los diversos bienes sociales
y las sucesivas relaciones que se establecen entre los sujetos a través de esos bienes. Menciona que la igualdad es una relación compleja de personas regulada por los bienes que ellas hacen, comparten e intercambian,
por lo que se requiere diversos criterios para realizar las distribuciones de diversos bienes. “La igualdad es una
compleja relación de personas regulada por los bienes que hacemos, compartimos e intercambiamos entre
nosotros; no es una identidad de posesiones. Requiere entonces una diversidad de criterios distributivos que
reflejen la diversidad de los bienes sociales” (p.31).
Cuando el principio de la diversidad de criterios distributivos no refleja la diversidad de bienes sociales, nos
enfrentamos ante la tiranía que implica convertir un bien en otro -sin mediar conexiones intrínsecas entre ambos- e invadir la esfera en que el otro bien gobierna con propiedad. Walzer, acepta el monopolio al interior de
cada esfera, pero no así el predominio del mismo criterio distributivo y de bienes sociales en otras esferas o
ámbitos de la vida social. En ese sentido, la igualdad compleja la concibe opuesta a la tiranía ya que el conjunto de relaciones no permite la dominación de unos y otros criterios/bienes.
La igualdad compleja significa que ningún ciudadano ubicado en una esfera o en relación con un
bien social determinado puede ser coartado por ubicarse en otra esfera, con respecto a un bien
distinto. De esta manera, el ciudadano X puede ser escogido por encima del ciudadano Y para un
cargo político, y así los dos serán desiguales en la esfera política. Pero no lo serán de modo general
mientras el cargo de X no le confiera ventajas sobre Y en cualquier otra esfera “cuidado médico superior, acceso a mejores escuelas para sus hijos, oportunidades empresariales y así por lo demás-.
Siempre y cuando el cargo no sea un bien dominante, los titulares del cargo estarán en relación de
igualdad, o al menos podrán estarlo, con respecto a los hombres y mujeres que gobiernan. (p.33)
Plantea como base un criterio distributivo abierto que permite la crítica del predominio y la dominación de un
criterio de un bien social sobre otro. Sin embargo, este criterio distributivo abierto si bien está lejos de sintonizar con un criterio único de distribución “ya que no puede corresponder con la diversidad de los bienes
sociales-, posee ciertos límites que Walzer materializa en tres principios que parecen cumplir ese afán abierto
y que se repiten constantemente de diversas formas: intercambio libre, merecimiento y necesidad.
El criterio de intercambio libre es un principio abierto, ya que no garantiza ningún resultado distributivo en
particular. Crea un mercado “en que todos los bienes son convertibles en todos los otros bienes a través del
medio neutral del dinero” (p. 34). Existe la creencia de que todos los bienes son convertibles a dinero, pero tal
idea está lejos de ser así, porque, los bienes e intercambios poseen una significación social y el intercambio
libre “al contrario- deja las distribuciones a cargo de individuos. Asimismo, el dinero teóricamente es un medio neutral, pero la vida cotidiana muestra que es un bien dominante monopolizado por ciertos sujetos con
habilidades comerciales. Frente a ello, Walzer distingue la esfera del dinero, capaz de comprar ciertos bienes,
y otras esferas como la del derecho, donde el dinero no puede comprar -por ejemplo- el voto ciudadano o el
poder político.
El merecimiento es otro tipo de principio abierto y diverso, no desempeña ninguna función en la esfera en
que el intercambio libre opera, es complejo en tanto se entrelaza a juicios particulares sobre diversos ámbitos
humanos, “El merecimiento parece requerir un vínculo especialmente estrecho entre los bienes particulares y
las personas particulares” (p. 37).
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En función de la necesidad, menciona que la afirmación distributiva “a cada quien de acuerdo a sus necesidades”, le parece solo una parte de lo que Marx en el Programa de Gotha declaró: “hemos de distribuir la
riqueza de la comunidad de modo que las necesidades de sus miembros sean satisfechas”. Una propuesta
viable, pero radicalmente incompleta (p.38). La necesidad no funciona para cierto tipo de bienes como es “la
distribución de poder político, honor y fama, veleros, libros raros u objetos bellos de la clase que sea. Estas
no son cosas que alguien, hablando estrictamente, necesite” (p. 38). Tales cosas no pueden ser distribuidas
igualmente entre individuos con necesidades iguales, porque o son cosas escasas, o un grupo de individuos
define quiénes deben poseerlas.
Este principio de necesidad genera un tipo de esfera en que la misma necesidad es el principio distributivo
apropiado, es decir, el carecer de algo genera que ciertos bienes sean distribuidos por esa razón a ciertos sujetos. Con todo lo anterior, Walzer cree demostrar su regla: Diversos bienes para sujetos distintos por variadas
razones.
La tiranía se produce en cuanto se desborda una frontera particular al transgredir el significado social de un
bien en una esfera particular87. Por ello y como forma de evitar esta situación, Walzer cree que en sociedades contemporáneas la igualdad compleja implica la defensa de fronteras, la distinción de significados y la
demarcación de esferas distributivas que están lejos de responder a un número cerrado. La igualdad deviene
entonces, en la medida que se defienden las múltiples fronteras. “La igualdad compleja exige la defensa de
las fronteras; funciona mediante la diferenciación de bienes, tal como la jerarquía funciona mediante la diferenciación de personas” (p. 40).
Algunas tensiones que se derivan de la propuesta de Walzer se dan al enfatizar la instancia comunitaria o el
contexto social en que los sujetos construyen las significaciones y modos de distribución de los bienes. Así, la
pregunta que surge es sobre los mecanismos a usar para establecer claramente los límites entre una genuina
comunidad y las otras, sobre todo cuando las significaciones respecto de los bienes, los sujetos y las formas
de distribución varían a lo largo del tiempo. En sintonía con ello, ¿cómo definir la significación social dada,
ya sea a los bienes, los sujetos y las formas de distribución?, es posible hacerlo sumando las preferencias
individuales por grupos conformados con sentimientos de pertenencia, pero ello ¿dará cuenta de lo social?, o
¿será haciendo un rastreo histórico?, ¿cómo llegar a las significaciones sociales?, ¿por saturación?, este es un
ámbito que la propuesta de no deja claro.
Por otro lado, Walzer parece concebir ingenuamente las posibilidades de autonomías o demarcaciones entre
las esferas, de algún modo disminuye el valor de la interferencia e influencia que realiza el capital, desde sus
orígenes, en las otras esferas. Es decir, la relación estrecha que ha existido, por ejemplo, entre capital y política o entre capital y religión, capital y educación, capital y estatus, etc. Sabe que existen, pero su apuesta es
mostrar aquello como el error del capitalismo, pero ¿se puede creer que el modo mismo de funcionamiento,
de existencia y naturaleza del capitalismo permita respetar esferas?
En otro plano, podemos mencionar que la importancia otorgada al sentido y significados sociales de los bienes, parece ser la puerta de entrada hacia un relativismo, al no aclarar desde donde se puede evaluar que los
bienes y sus formas de distribución significados socialmente puedan generar situaciones de injusticia desde
87 Walzer hace referencia a lo injusto del capitalismo en la medida en que posee un predominio fuera de la esfera del mercado.
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la mirada de una “otra” comunidad. Parece ser que cualquier forma que asuma una comunidad es válida, por
lo tanto, la posibilidad de establecer una crítica de lo establecido se desvanece.
A lo anterior habría que agregar que la propuesta no releva la dimensión de la disputa existente al interior de
una comunidad en la definición de los significados sociales. Su apuesta a que es la propia comunidad quien
define la manera y procedimientos para resolver esa situación, pero parece desconocer las relaciones de poder existentes en ella, las formas que cristalizan generalmente están lejos de ser producidas por consensos
armónicos. El virtuosismo y excesiva confianza en los sujetos y comunidades no le permite otorgar un protagonismo mayor a la dimensión del conflicto, frente a la hegemonía al interior de una comunidad.
Algunas relaciones, puntos y contrapuntos entre liberales, liberales igualitarios y comunitaristas
Siguiendo a Fernando Vallespín (1985), respecto de las coincidencias existentes entre las teorías de Nozick
y Rawls, menciona que se reducen a considerarse ambas dentro de la tradición deontológica, esto es, no
sostienen que una sociedad buena será la que es gobernada por fines y metas comunes particulares como lo
planteado por Walzer. Al contrario, el marco de la ley, el derecho garantiza que las personas puedan conseguir
sus metas independientes, lo recto es independiente al bien.
Otra coincidencia entre Nozick y Rawls es que ambos entienden sus propuestas como una alternativa válida
al utilitarismo. Asimismo, buscan su apoyo en la epistemología moral kantiana. Walzer “como comunitaristaobjeta esos supuestos abstractos para dirigir y evaluar la sociedad, y contrapone las prácticas particulares de
las comunidades.
Si bien tanto Rawls como Nozick parten de una versión del individualismo, en el caso del primero es algo
matizado de lo propuesto por el segundo; Rawls incorpora el grupo y Nozick promueve un individualismo
atomista radical. “Rawls, a pesar de su punto de partida individualista, no puede dejar de intuir implícitamente
una sociedad divida en clases o estratos sociales más o menos diferenciados” (Vallespín, 1985, p. 191). Esta
diferencia a mi entender, se debe interpretar con cautela porque ambas versiones –cada una en sus respectivos extremos- son variantes de un mismo elemento: el individualismo.
Respecto al marco en que deben ser aplicadas sus teorías, tenemos que los tres autores se pronuncian por
una sociedad de libre mercado, que es donde “supuestamente- se generan la diversidad de modos de vida.
Walzer a diferencia de Rawls y Nozick, releva la interferencia del bien social como el dinero en otras esferas
distintas del mercado, aspecto que no problematiza en función de la estructura misma del sistema capitalista.
Los otros dos autores coinciden en que tal escenario constituye la base necesaria para proteger la libertad.
Sin embargo, la concepción que tiene Nozick y Rawls acerca de la libertad presenta matices que lleva a distanciarlos.
Nozick posee una comprensión extremadamente liberal de la libertad, fuera de todo condicionamiento, es
decir, cualquier sistema será injusto si se requiere infringir la libertad o los derechos de propiedad sin el consentimiento de los involucrados. Rawls, por su parte, incorpora este principio al segundo permitiendo evaluar
los niveles de desigualdad existentes en una sociedad de mercado y con ello, legitima una suerte de intervencionismo por parte del Estado para evitar las consecuencias negativas del mercado.
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Por otro lado, ambos reconocen la desigualdad como parte constituyente de la existencia humana, sin embargo, cada uno sigue un camino que les distancia en la construcción de una sociedad justa. Rawls en ello
aparece más progresista que Nozick, en tanto su intención es otorgar una respuesta para aquellos que sufren
una desventaja derivada del orden social.
En este punto -para Nozick- las adquisiciones, posesiones naturales o justos títulos que trae cada persona
gozan de justicia y se es libre de disponer como se desee de ellas; recordemos que la propiedad es parte de
la persona como es su vida y su libertad. Al contrario, Rawls, si bien no puede anular absolutamente todas
las ventajas que pueden tener las personas en la posición original, pretende controlarlas para que los menos
favorecidos vivan condiciones de vida menos desventajosas, pero siempre y cuando sea dentro del marco de
respeto al primer principio de la libertad.
Rawls parte de una concepción de la sociedad como sistema de cooperación social donde se encuentran
la identidad y el conflicto de intereses que hace necesaria la regulación de la convivencia a través de ciertos
principios materializados en pautas de justicia distributiva. Al contrario, Nozick parte de la inviolabilidad moral de las personas, la cual va a prevalecer sobre cualquier pauta social. En ese sentido, Nozick defiende los
derechos negativos sobre los positivos o que el Estado puede garantizar para la seguridad social, su conservadurismo entonces es extremo.
Respecto de los bienes primarios a ser repartidos por igual en la sociedad, Walzer se opone manifestando
que tales bienes deben ser definidos y distribuidos según los significados que le otorga cada comunidad. Con
esta declaración Walzer desaprueba claramente una definición individual de estos bienes como una definición
universal e igualitaria para todos, sin embargo, el problema de la salida que propone “fijada en la significación
social-, es que no permite ubicar parámetro para criticar desde fuera aquellas decisiones que cada comunidad
se ha dado. La manera binaria de evaluar - universalismo o particularismo- nos introduce en una problemática
de difícil solución, sabemos que el particularismo desemboca en una suerte de fragmentación, así como el
universalismo en una imposición y homogeneización, por lo mismo creemos que estas teorías no responden
al desafío de conciliar universalidad-particularidad, subjetividad-objetividad, individuo-comunidad.
Otro elemento importante que hace la diferencia entre Rawls y Nozick es que el primero le otorga gran relevancia a la estructura básica de la sociedad “institucionalidad como la familia monogámica, el sistema económico, la constitución política, las instancias del Estado, etc. –, para favorecer o no ciertas posiciones iniciales
en que se encuentran los sujetos, asimismo estas instancias pueden crear y profundizar desigualdades entre
las personas, influyendo de ese modo en las expectativas de vida que puedan tener. Aspecto que Nozick no
considera en sus reflexiones debido a que no le asigna mayor importancia a las instituciones estatales, ni a las
asociaciones en el destino que corre cada individuo en la sociedad.
La propuesta de Nozick, es insostenible para imaginar una sociedad sustentable en el tiempo, sabemos que el
capitalismo en su versión extrema terminará destruyendo todo a su alrededor. Pero al evaluar la propuesta de
Rawls, no solo en función de la sociedad norteamericana sino a nivel global “ya que la regresión de derechos
sociales traspasa el ámbito local-, surge la inquietud acerca del modo de hacer converger este retroceso social con la elección de un cierto conjunto de principios de justicia como los propuestos por Rawls; ¿una concepción pública de la justicia, como la planteada por Rawls, es sustentable en sociedades donde la pluralidad
llega hasta la negación de la dignidad humana, o donde los que participan en la posición original no son todos
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los que efectivamente deben estar?, ¿cómo podrían participar aquellos que no han sido objeto de reconocimiento más que para ser desechados?. Sin duda que la redistribución de los bienes sociales y primarios propuestos por Rawls, en función de los desventajados, es absolutamente insuficiente para una sociedad como
la nuestra. Al no romper con las estructuras que causan la pobreza y la desigualdad, la intención de mejorar
el resultado de una situación injusta establecida históricamente no hace más que mantener su reproducción.
En el caso de la propuesta de Walzer, podemos mencionar dos cuestiones que impiden aceptar su propuesta
de igualdad compleja como posible para conciliar con los desafíos de justicia social en el mundo actual. La
primera se basa en el escepticismo que conlleva su apuesta por la delimitación de las esferas y la significación
social de los bienes. Se anuncia como una utopía a alcanzar o una idea absolutamente ingenua, y ejemplo
de lo último, es la relación entre política y grandes consorcios que influyen “sin duda- en la concentración del
poder económico. Por otro lado, la formulación de Walzer -en el entendido de que las esferas y delimitaciones
efectivamente se dieran-, lleva a justificar por ejemplo la pobreza y desigualdad amparadas en los usos, sentidos y costumbres que cierto grupo le otorga a ciertos bienes.

El marxismo y la justicia como igualdad radical
Tras el recorrido iniciado creemos que la justicia demanda más que la construcción de una mejor forma de
distribución, una transformación real de las estructuras de producción y distribución. Como señala Arnsperger (2008), un sistema económico expresa el modo en que un conjunto de personas organiza la producción,
distribución y consumo de bienes-servicios, destinados a satisfacer diversas necesidades para el presente y
futuro, por lo que preguntarse acerca del carácter justo de tal sistema es fundamental para cuestionar el modo
de organización de la sociedad. Y agrega, un elemento que nos enfrenta a una dimensión más compleja que la
mera distribución: “No se podría plantear la cuestión sobre la justicia distributiva independientemente de una
pregunta más vasta: qué función existencial cumple tal o cual sistema económico” (Arnsperger, 2008, p.77).
Argumentaremos que la debilidad de las teorías de la justicia presentadas, es la creencia en que la justicia
puede realizarse al interior del sistema capitalista, obviando “según Callinicos- el papel de la explotación en la
creación y mantenimiento de las estructuras existentes de desigualdad y las diversas formas de regresión humana. Por lo tanto, la justicia social solo puede ser lograda en contra del capitalismo. Construir una sociedad
justa y alternativa a la sociedad capitalista, requiere poner la noción de justicia social, en otros términos, esto
es, como igualdad radical capaz de articular la crítica de lo real y poner en el horizonte utópico, la emancipación humana.
Para el marxismo, el principio igualitario de la sociedad justa es que todas las personas deberían tener igual
acceso a los medios materiales y sociales necesarios para vivir vidas de “autoflorecimiento” o “autorrealización”. En ese sentido, no solo se debería proveer a la gente “igualdad de oportunidades” (que plantea Rawls)
para acceder a la educación o al trabajo u otros bienes, sino igual acceso a los medios para desarrollar sus
potencialidades humanas y vivir una vida plena (Olin Wrigth, 2014; Cohen, 2001; Callinicos, 2003). Arnsperger
aclara que se deben combinar o considerar tres elementos claves en la comprensión de la noción de la justicia
distributiva ampliada, es decir, donde los individuos “por medio de la interacción colectiva- deben tener a priori el mismo poder genérico, es decir, los diversos medios de autodeterminación: materiales (ingresos, bienes,
servicios, asistencia), simbólicos (poder, reconocimiento, respeto de sí no reducible a posesión de bienes) o
espirituales y “las bases existenciales de una asunción de sí “como mortal, no reducibles al reconocimiento
social”( Arnsperger, 2008,p. 80).
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Por otro lado, el reconocido marxista Gerald Cohen, señala que en la matriz marxista los valores de igualdad
junto al de comunidad y autorrealización humana, son parte fundamental de las creencias de esta tradición;
aun no habiendo desarrollado o precisado profundamente el principio de la igualdad, parece haber sido asumido implícita o explícitamente por los marxistas. “Todos los marxistas clásicos creían en algún tipo de igualdad, por más que muchos se hubieran negado a admitirlo y por más que ninguno, quizá, hubiera formulado
con precisión ese principio de igualdad en el que creía” (Cohen, 2001, p. 139).
Al adentrarnos en la obra de Marx, vemos que al hacer su crítica al capitalismo como un sistema centrado
profundamente en la explotación y crónicamente propenso a las crisis, aporta elementos -en El Capital- para
establecer relaciones entre las desigualdades y la estructura económica del mismo (relaciones que no han
sido por naturaleza igual en todos los períodos históricos), y ello aparece cuando al dar cuenta de la lógica del
modo de producción capitalista, menciona la producción de plusvalor como su eje central:
La fuerza de trabajo no se compra aquí para satisfacer, mediante sus servicios o su producto,
las necesidades personales del comprador. El objetivo perseguido por éste es la valorización de
su capital, la producción de mercancías que contengan más trabajo que el pagado por él, o sea
que contengan una parte de valor que nada le cuesta al comprador y que, sin embargo, se realiza
mediante la venta de las mercancías. La producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la
ley absoluta de este modo de producción. Sólo es posible vender la fuerza de trabajo en tanto la
misma conserva como capital los medios de producción, reproduce como capital su propio valor y
proporciona, con el trabajo impago, una fuente de pluscapital. (Marx, 2008, p. 767)
La relación e intercambio entre comprador y vendedor de fuerza de trabajo precisa de la condición de que
cada uno de ellos sea un propietario libre y de la igualdad de derechos, capaces de intercambiar en el mercado sus propias mercancías:
El intercambio de mercancías, en sí y para sí, no implica más relaciones de dependencia que las
que surgen de su propia naturaleza. Bajo este supuesto, la fuerza de trabajo, como mercancía, sólo
puede aparecer en el mercado en la medida y por el hecho de que su propio poseedor –la persona
a quien pertenece esa fuerza de trabajo- la ofrezca y venda como mercancía. Para que su poseedor la venda como mercancía es necesario que pueda disponer de la misma, y por tanto que sea
propietario libre de su capacidad de trabajo, de su persona. Él y el poseedor de dinero se encuentran en el mercado y traban relaciones mutuas en calidad de poseedores de mercancías dotados
de los mismos derechos, y que sólo se distinguen por ser el uno vendedor y el otro comprador;
ambos, pues, son personas jurídicamente iguales. Para que perdure esta relación es necesario que
el poseedor de la fuerza de trabajo la venda siempre por un tiempo determinado, y nada más, ya
que, si la vende toda junta, de una vez para siempre, se vende a sí mismo, se transforma de hombre
libre en esclavo, de poseedor de mercancías en simple mercancía.” (pp.203- 204)
La crítica profunda de Marx en El Capital pone al descubierto la raíz de la desigualdad, develando con ello lo
que encubre la relación entre trabajador y capitalista. En el contrato que realizan trabajador y capitalista, transacción que se realiza en la esfera de la “circulación de las mercancías”, es donde se observa una igualdad
formal entre ambos, pero una vez que el trabajador vuelve al “domicilio oculto de la producción”, la igualdad
formal cambia, quedando al descubierto la desigualdad entre trabajador y capitalista. Por lo tanto, “la apa115
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rente libertad e igualdad del trabajador respecto al capitalista oculta una subordinación y desigualdad cuyo
resultado es la explotación del primero” (Callinicos, 2003, p.41). El trabajador, dada su desposesión de los
medios de producción y la mala distribución de éstos, se ve obligado “en definitiva- a no vender su fuerza de
trabajo por opción, sino porque de no hacerlo corre el riesgo de morir de hambre.
En la Crítica del Programa de Gotha, escrito en 1875 y aparecido en 1891, Marx formula dos principios “el
de contribución y necesidad- que orientan a una sociedad igualitaria futura, después de destruido el sistema
capitalista, y comenzada la transición hacia la sociedad comunista.
El principio “a cada cual según sus necesidades” debe ser el criterio que oriente la distribución de los bienes
y recursos en la nueva sociedad, después que hayan sido superadas la esclavitud de los seres humanos, el
sometimiento a la división del trabajo y la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual. Esto debe suceder, según Marx, en la última etapa de la transición del socialismo al comunismo (por medio de la dictadura del
proletariado). Para entonces, habrán aumentado las fuerzas productivas y habrá seguridad de la abundancia
de productos y bienes, lo que permitirá que cada persona reciba lo que necesita. En esta sociedad existirán
fondos públicos para garantizar las inversiones o financiar los servicios sociales y asegurar así la protección
a los que no pueden trabajar.
En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo intelectual
y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las
fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces
podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades.
(Marx, 1979, pág. 17)
Marx agrega que debido a que la sociedad comunista no nace de sí misma, sino que surge desde las mismas
entrañas del capitalismo, acarrea consigo aspectos económicos, morales e intelectuales de aquella sociedad,
por lo que en una primera etapa de transición -la socialista- tendrá cabida el derecho burgués, es decir donde
los productores aportarán cierta cantidad y tipo de trabajo y recibirán de la sociedad una retribución en medios de consumo equivalente a su aporte, pero descontado el trabajo que realizan para el fondo común de la
sociedad. Es lo que Marx llama “un intercambio de equivalentes” al trabajo que ha rendido el productor, eso
sí variando en forma y contenido al existente en la sociedad capitalista.
Marx rechaza el hincapié que hacen los socialistas vulgares en la distribución de los medios de consumo
como si ello fuera lo más importante, sin considerar la propiedad de los medios de producción. Esta forma
de consideración sólo lleva a limitar las demandas a la reforma parcial, lo cual se aleja de la transformación
radical del capitalismo, para esto último se necesita reconocer que “La distribución de los medios de consumo
es, en todo momento, un corolario de la distribución de las propias condiciones de producción” (Marx, 1979,
pág. 18).
El otro principio, el de la contribución, considera la diferencia de los aportes de los trabajadores. Sobre ello
reflexiona Marx en La Crítica del Programa de Gotha, quien al tomar en cuenta esa diferencia, se ve que no en116
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tiende la igualdad como una condición o criterio a ser aplicado de manera uniforme a todos los trabajadores.
Sin embargo, el principio de contribución posee la limitación de tratar de igual manera, es decir, de aplicar la
misma medida, esto es el trabajo, a sujetos que son física e intelectualmente diferentes entre sí y que rinden
diferenciadamente, pero además ¿de qué trabajo se trata?, ¿cómo se mide el trabajo?, ¿se mide como el tiempo de trabajo? y ¿qué o cual trabajo?, preguntas que no quedan claras en la exposición de Marx, pero criterio
que considera, finalmente, posee limitaciones serias para concretar la igualdad en una sociedad comunista.
En esta primera fase “socialista- la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción es algo superado, por lo que la distinción de clases no tiene sentido, pero coexiste con el derecho, que en esta etapa no
diferencia entre clases, sino que considera a todos como trabajadores que poseen una desigual capacidad,
aptitud y por lo mismo, rendimiento. El derecho aquí es la aplicación de una misma medida, que debería ser
aplicada a un aspecto específico, y por lo mismo, sigue siendo insuficientemente igualitario, porque trata de
igual modo lo que es desigual, en ese sentido Marx plantea que el derecho tendría que ser desigual, es decir,
capaz de captar la diferencia que cada trabajador contempla.
La crítica de Marx al principio de contribución, según Callinicos (2003), no debe ser comprendida como un
rechazo a todos los principios de igualdad, sino como un rechazo del principio de contribución por ser éste
insuficientemente igualitario, a diferencia del principio de necesidad que para el autor es un principio de igualdad refinado porque toma en consideración todas las diferencias por las que deben ser compensados los
sujetos, así la diferencia es contenida en la igualdad.
Marx, entonces reconoce la situación de igualdad y desigualdad de hombres y mujeres, donde cada uno,
siendo diferente -en cuanto a sus dotes físicos, emocionales y psicológicos-, posee un núcleo de necesidades
materiales y culturales (o espirituales) comunes a todos.
Ambos criterios forman la noción de igualdad, la cual es parte de una implícita teoría de la justicia en Marx, o
como dice Callinicos “podría considerarse como la base de su teoría de la justicia” (Callinicos, 2003, p.41). A
pesar de la enemistad de Marx con los conceptos normativos, esta interpretación de los escritos de Marx fue
puesta -y de alguna forma aceptada desde hace un tiempo-, por una parte, de estudiosos de la obra de Marx
que conciben su obra hacia el camino de la justicia y la ética.
No obstante, más allá de la polémica acerca de la existencia o no de una teoría de la justicia, o de la dimensión normativa en los escritos de Marx, lo que parece seguro es que ambos principios se orientan hacia la
autorrealización de los individuos al interior de una comunidad y a la igualdad de realización de las diversas
necesidades de los individuos sobre la base de la abundancia material y un ethos colectivo.
Como dice Olin Wrigth (2014), si se toma en serio, esto sería un principio de justicia muy radical, que requiere
de una transformación profunda de la estructura social, las instituciones y las relaciones de poder existentes
en el capitalismo.
Razones contra el capitalismo
Pero recordemos, qué trazos definen al capitalismo y qué razones tenemos para su rechazo, algo que abordaremos a continuación.
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La desigualdad económica y social sigue instalada en el mundo y, la preocupación por ella, ha compartido
escenario -en la academia y la política en las últimas décadas- con otras desigualdades: étnico/racial y de
género. Los indicadores sociales -a nivel global- en las últimas décadas registran una disminución de los
índices de pobreza absoluta y un aumento en el acceso a bienes de consumo por parte de las masas. Así,
la desigualdad económica y la distribución de la riqueza, parecen perder interés para los Estados y algunos
sectores políticos, pues el capitalismo habría demostrado que la población ha mejorado sus niveles de vida (y
si no lo ha hecho aún, es cosa de tiempo) debido al impacto del crecimiento económico.
Pero, la obra de Thomas Piketty (2014), trae nuevamente al tapete la importancia del análisis económico y
la distribución de la riqueza, con evidencia estadística que corrobora la tesis de que el capital -a lo largo de
su historia- ha tendido a producir niveles cada vez mayores de desigualdad. Aun teniendo en cuenta que
existieron momentos “durante el siglo XX- de una visible reducción, a partir de 1970 la “desigualdad creció
significativamente en los países ricos, sobre todo en los Estados Unidos, donde en la década de 2000-2010,
la concentración de los ingresos recuperó “incluso rebasó ligeramente- el nivel récord de la década de 19101920 ( )” (Piketty, 2014. pp. 29-30). Según el autor, la creencia “en el siglo XX- de que la situación de la desigualdad en los ingresos podía reducirse producto del trabajo (salario) y los estudios o calificación, en el siglo
XXI parece haberse diluido. La desigualdad de riqueza se (re)produce y refuerza a sí misma: los ricos tienden
a aumentar la porción de riqueza que poseen. Así, el libro de Piketty: “Destruye la idea ampliamente extendida
de que el capitalismo de libre mercado extiende la riqueza y que es el mayor bastión en la defensa de libertades individuales. El capitalismo de libre mercado, cuando se hayan ausentes las intervenciones redistributivas
del Estado produce oligarquías antidemocráticas” (Harvey, 2014, pág.1).
La lógica detrás de ello, es la fuerza motriz de la acumulación capitalista: la búsqueda de rentabilidad expresada en la tasa de ganancia. En el proceso de acumulación -como señala Marx-, existe la ley del descenso
tendencial de la tasa de ganancia, lo cual da cuenta de la lógica contradictoria del proceso y plantea serios
límites del capitalismo. Si bien, no es este el lugar para explicar con detalles las razones de ello, es importante
considerar este fenómeno para comprender “en parte- las crisis permanentes del capitalismo y sus impactos
en la sociedad, pues expresan la permanente dificultad para realizar la valorización del capital y, por tanto, la
interrupción del ritmo de acumulación, con consecuencias sociales nefastas para los sectores subalternos.
Aclarar los límites del capitalismo en los siglos XX-XXI, implica comprenderlo no en su movimiento aparente,
superficial, sino en sus capas profundas. Desde el punto de vista histórico, sabemos que entre 1945 y los años
setenta, se abrió un período de crecimiento y desarrollo -con conquistas democráticas y obreras-, especialmente para las economías más avanzadas, denominada -por muchos- como la “edad de oro” del capitalismo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación fue la reconstrucción europea desde el punto de
vista económico y político, para reanudar el proceso de acumulación capitalista y desactivar la explosividad
social88. Esta reconstrucción expresó también la hegemonía estadounidense, a través de instituciones como
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, después de los acuerdos de la Conferencia de Bretton
Woods de 1944 (Arrizabalo, 2014).

88 “Las concesiones tienen lugar en un contexto en el que el capital, gracias a la destrucción económica y social de la guerra, dispone de un margen considerable para
la acumulación rentable. Es decir, por una parte, el capital “tiene que” ceder para aliviar la explosividad, pero, por otra parte, “puede” hacerlo merced a ese margen”.
(Arrizabalo, 2014, pp. 295-296)
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Al analizar este período, en general la literatura no discute la capacidad de recuperación de la economía capitalista para impulsar nuevos desarrollos de las fuerzas productivas y resolver algunos de los problemas sociales. Sin embargo, algunos autores señalan que esta capacidad del capitalismo, respondió a una situación extraordinaria de postguerra (en que se juntaron factores singulares89) que escondió su naturaleza contradictoria,
donde las crisis “resultado inevitable de la acumulación capitalista- estallan “destruyendo valores (fuerza de
trabajo y medios de producción, por despidos y cierres de actividades), crean(do) eventualmente condiciones
para restaurar la rentabilidad y, así, reanudar la acumulación”. (Arrizabalo, 2014, p. 316)
A partir de la segunda mitad de los años sesenta se va incubando la crisis que desembocó en los años setenta
con el fin de los “gloriosos treinta”. Así, las bases del crecimiento -entre 1945 a 1970- se mostraron insostenibles en el largo plazo: la estabilidad monetaria internacional bajo hegemonía norteamericana, la estabilidad
política y social de cada país bajo la colaboración interclasista, y la economía de armamento que tuvo problemas de financiación y crédito, “fue configurando bolas de nieve cada vez más grandes”.
Para Arrizabalo, la crisis de los setenta muestra algo más que una crisis, marca un punto de inflexión a contrapelo de la creencia de la posibilidad de nuevos “redespliegues, progresivos, del capitalismo”. Así, la respuesta
a dicha crisis es a través de ajustes que traen como consecuencia la desvalorización de la fuerza de trabajo
para reactivar la rentabilidad y la implementación de las políticas del FMI, que permiten “entre otras cosas- la
privatización de los servicios públicos y la eliminación de las trabas a la actuación del capital extranjero en
cada país y las que protegen los derechos sociales de los trabajadores y clases subalternas. Todo lo cual
afecta, pero a favor del deterioro de las condiciones de vida de la población. Los niveles de crecimiento entre
1980-2007, no llegan al nivel del período 1945-1970, y éste ha sido irregular y asimétrico entre los países (pp.
488-502).
Algunos indicadores de la regresión social que presenciamos a escala mundial son: el deterioro de las condiciones de vida de la población que vive de su trabajo (pérdida de ingresos y protección social), el desmantelamiento de la seguridad social (salud, educación, pensiones, etc.), y la destrucción del empleo y precarias
condiciones laborales a nivel mundial, a pesar de que las posibilidades y abundancia materiales no han disminuido en el mundo.
Hasta aquí, un resumen del proceso histórico del desarrollo capitalista, importante de revisar a la luz de argumentos que permitan cuestionarlo: ¿es éste inherentemente negativo?, ¿cuáles razones existen para afirmarlo?
Olin Wrigth (2014) nos entrega diez argumentos para criticar este modo de desarrollo, que en general refieren
a que el capitalismo y las relaciones que establece perpetúan formas de sufrimiento humano, opresión, dominación, desigualdad, déficit de libertad y autonomía individual, consumismo, destrucción ambiental y deterior
de la comunidad y la democracia90.
89 Según Arrizabalo, algunos de los factores son: la destrucción de la base productiva, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo (que entrega una elevada “rentabilidad” inicial), caldo de cultivo para la explosividad social que obliga a dar concesiones al movimiento de trabajadores para contenerlo y dar estabilidad política y social, y
“mecanismos artificiales” como la economía del armamento y el acceso al crédito.
90 1.- Las relaciones de clase capitalista perpetúan formas innecesarias de sufrimiento humano. (…) La “pobreza en medio de la abundancia” es una característica inherente del capitalismo y está asociado a las desigualdades propias de las dinámicas del mercado. (…) 3.- El capitalismo perpetúa déficit de libertad y autonomía individual
que son eliminables. El capitalismo es generalmente pensado como si resguardara por excelencia la libertad individual, pero las grandes desigualdades de bienes dentro
del capitalismo implican que la mayoría de la gente es forzada a trabajar para otros, y dentro de su trabajo, de someterse a la dominación de sus jefes. 4.- El capitalismo
viola los principios liberales igualitarios de justicia social. Los liberales igualitarios ponen la igualdad de oportunidades en el centro de su idea de la sociedad justa, pero
el capitalismo inherente brinda a algunas injustas ventajas sobre el resto, a través de los bienes heredados y las desigualdades de ingreso (…) 6.- El capitalismo tiene
una sistemática predisposición al consumismo. Cuando la productividad aumenta existen siempre dos posibilidades como resultado: puedes producir la misma cantidad
de stuff con menos input o puedes producir más stuff con el mismo input. Debido al carácter competitivo del mercado en la economía capitalista y la lógica de maxi119
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Hasta aquí, podemos comprender la función de la justicia social, entendida como igualdad radical para generar la crítica profunda a la lógica del capital y el desarrollo capitalista.

A modo de conclusión
Los planteamientos permiten complejizar la mirada acerca de la justicia social, la que, sin duda, posee múltiples significados sociales. Sin embargo, existe un punto que no es fácil de superar y es que los diversos significados entran en conflicto. Al mismo tiempo, imposible no concordar con la posición comunitarista acerca
de que la propuesta liberal -representada por Rawls- es débil para resolver el destino y la continuidad de las
democracias y la sociedad en general, puesto que no basta con la defensa de los derechos fundamentales
individuales, ya que fomentarlos solo crea fragmentación, separación del hombre respecto al hombre y a su
comunidad, además se cae en una suerte de abstracción tal que la defensa de la particularidad se pierde. Así
también, habría que agregar en la misma línea argumental que ese universalismo fue construido desde una
cierta cultura y en un cierto momento histórico que ha insistido en que todos “sin distinción- lo incorporen.
La profesión de Trabajo Social siempre se ha vinculado a la gestión e implementación de políticas sociales. Estas últimas se han desarrollado según el modelo de desarrollo imperante en cada momento histórico de cada
país. En cada modelo de desarrollo y, por ende, su política social, subyace una noción de justicia social. No
basta con tener a la mano instrumentos técnicos, ya que éstos son un medio para avanzar hacia un horizonte
que -desde una mirada ética- pone un orden de prioridades para el desarrollo de la sociedad. La noción de
justicia ha variado según el momento histórico y por ello se hace interesante adentrarse en las diversas nociones existentes para visibilizarla y reorientar el horizonte del quehacer profesional hacia uno que realmente tenga presente la disputa por la dignidad humana y la desigualdad sobre la base de la igualdad. En ese sentido, el
adentrarse en la justicia es hacerlo desde la pregunta por las condiciones y posibilidades de realización de las
personas, incorporando las identidades culturales y políticas de los sujetos, así como el reconocimiento social
y la profundización de la democracia. En este punto, sin duda, el liberalismo tiene sus límites, pues desconfía
de la participación masiva, ya que puede poner en jaque su noción de libertad y propiedad.
¿Será posible combatir lo anterior con una redistribución de recursos?, ¿se puede terminar o reducir la injusticia social en una economía capitalista, donde la pobreza y la desigualdad son solo algunos ángulos de ésta?,
difícilmente puede afirmarse que es posible. El capitalismo es constitutivamente inestable, oscila entre fases
de expansión y depresión, “está sujeto de forma crónica a colapsos profundos y disruptivos en la producción
y en el empleo” (Callinicos, 2003, p.137), cuyas consecuencias nefastas no se expresan solo en la desigualdad
de la riqueza como ya vimos. En este sentido, creemos que el desafío puesto en la concepción sobre la justicia social en el contexto capitalista, es el modo de mostrar los límites inherentes que posee para afrontar las
mización de ganancias, existe una tendencia sistemática en el capitalismo hacia la segunda de estas opciones. El resultado es el “consumismo” –una economía cuyas
dinámicas están predispuestas en favor del consumo sobre la posibilidad de aumentar el tiempo libre. 7.- El capitalismo es ambientalmente destructivo. Tanto debido a
la predisposición al consumismo por parte del capitalismo como por las ventajas en términos de ganancia al ignorar los costos ambientales, el capitalismo intensifica la
destrucción del medio ambiente. 8.- La penetración del mercado en cada una de las esferas de la vida amenaza valores fundamentales. El mercado puede ser una forma
económicamente eficiente de organizar la producción y distribución de muchos bienes, pero a pesar de eso, mucha gente siente que existen aspectos de la actividad
humana que no debieran ser organizados por el mercado, a pesar de que sean “eficientes” en el sentido técnico económico del término. Algunas actividades no deberían
estar sujetas a la “maximización de las ganancias” (…). 9.- El capitalismo corroe la comunidad. La competencia intensiva como característica del mercado capitalista y
las formas sociales de clivajes y desigualdades que generan minan las solidaridades colectivas y el sentido de “estamos todos en el mismo barco”. 10.- El capitalismo
mina la democracia. El capitalismo constriñe la democracia a través de tres mecanismos: primero, saca del debate público un rango de decisiones cruciales que tiene
importantes consecuencias colectivas sobre la vida de las personas, particularmente las decisiones sobre asignación de las inversiones empresariales, la habilidad de
una colectividad democrática para generar un profundo rango de bienes públicos y servicios sociales es constreñido por las preferencias de los poseedores del capital;
y tercero, la concentración de bienes e ingresos en el capitalismo crean desigualdades considerables en el poder político mientras que los recursos económicos puedan
ser usados para fines políticos”. (Wright, 2014, págs. 53 y ss.)
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consecuencias del capitalismo.
Desde este telón de fondo, a Trabajo Social -entendido como una profesión/disciplina, como señala Olin
Wright (2014), con perspectiva emancipadora- no le debe dar lo mismo cuál noción y significado le asigna a
la justicia social, pues ello le permite orientar su comprensión, análisis y quehacer hacia ciertos ámbitos que
problematicen la manera en que las instituciones y la estructura social existentes, imponen a las personas
daños, sufrimientos y desigualdad permanentes.
Es decir, estos daños son causados por las propiedades específicas de las instituciones y la estructura de la
sociedad capitalista, que genera y potencia también cierto tipo de relaciones sociales en diversos ámbitos
(familiar, laboral, etc.) y niveles (micro, meso, macro). El objeto de la crítica que puede levantar Trabajo Social,
es que el capitalismo como sistema social es contradictorio: capaz de crear una base para la expansión de
las condiciones del florecimiento humano, pero también -como dice Marx-, frenar la realización plena de ese
potencial, pues perpetúa formas eliminables de sufrimiento humano.
Al mismo tiempo, Trabajo Social asumiendo una noción de igualdad radical, puede posicionarse, relativamente, a favor de alternativas a las estructuras e instituciones existentes, que puedan eliminar o por lo menos
reducir significativamente los daños identificados.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PROFESIONAL DESDE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONQUISTA COLECTIVA
Y DESAFÍOS PENDIENTES
Dra. Silvana Martínez91
Argentina

Resumen
En el presente trabajo abordaré mi exposición y reflexiones en torno a dos interrogantes centrales: 1) ¿Cuáles son los cambios y transformaciones en el mundo académico y del trabajo que se vienen presentando en el momento actual? y 2) ¿Cuáles son las propuestas
que vienen adelantando los gremios profesionales y unidades académicas para construir proyectos ético-políticos profesionales?
Estas cuestiones las voy a abordar desde mi condición de militante activa de las Organizaciones Profesionales de Trabajo Social a
nivel nacional, regional e internacional y como docente investigadora en la carrera de Trabajo Social de una Universidad Pública de
Argentina. En la primera parte referencio de manera sintética las condiciones socio-históricas por las que estamos atravesando en
la región de América Latina y El Caribe, como asimismo, el impacto de este contexto socio-histórico tanto en la formación como en
nuestras organizaciones profesionales. Posteriormente. doy un estado de la cuestión actual del Trabajo Social en nuestra región.
En la segunda parte realizo una apretada síntesis del proceso de construcción y consolidación de un Proyecto Profesional Latinoamericano y Caribeño que supimos construir con mucho esfuerzo y voluntad política y su impacto en el escenario del Trabajo Social
internacional. Finalmente, menciono algunos de los desafíos que tenemos pendientes para los próximos años tanto para las organizaciones académicas como las organizaciones profesionales.
Palabras claves: Proyecto Profesional-Trabajo Social-América Latina y El Caribe

Introducción
Con relación a cuáles son los cambios y transformaciones que se vienen presentando en el mundo académico
y del trabajo, quisiera inscribir los mismos en el contexto socio-histórico en el cual estamos viviendo o, mejor
dicho, padeciendo a nivel regional. En los últimos años observamos el retorno de gobiernos neoliberales y
neoconservadores con apoyo de élites poderosas que concentran los recursos económicos, simbólicos, mediáticos, y operan como aliados del imperialismo y de los capitales financieros internacionales.
Presidentes que vienen del campo empresarial, y no de la política, manejan el Estado como si fuera una
empresa; buscan la acumulación económica, restringen o limitan el acceso a los derechos, criminalizan y
reprimen las protestas sociales, conciben la educación y la salud, entre otros, como gasto público que debe
minimizarse y no como una inversión pública de largo plazo. Asimismo, ponen el acento en la meritocracia y
no en el ejercicio de derechos. El progreso, entendido como movilidad social ascendente, es atribuido exclusivamente al mérito y el esfuerzo individual, sin considerar las condiciones históricas y la ejecución de políticas
públicas que lo promueven. Utilizan la represión como política de disciplinamiento y control social; demonizan
a las mayorías populares con calificativos como “planeros”, “choriplaneros”, “vagos”, “ñoquis”, etc; demonizan a los gobiernos progresistas con calificativos como “corruptos”, “populistas”, “dictadores”, “autoritarios”,
91 Doctora en Ciencias Sociales. Magíster y Licenciada en Trabajo Social. Docente Investigadora Categoría I de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Miembro
del Instituto de Estudios Sociales y Humanos del CONICET-Unam, Posadas, Misiones, Argentina. Presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales-FITS-. Correo electrónico: silvanamartinezts@gmail.com
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“demagogos”, entre otras denominaciones.
El impacto del neoliberalismo y neoconservadurismo en la formación y las organizaciones

profesionales de los/as trabajadores/as sociales en nuestra región

El retorno o la continuidad de gobiernos neoconservadores y neoliberales ha impactado de lleno en la educación pública, en nuestras universidades y espacios de formación profesional. Esto se observa en el recorte
del presupuesto y las políticas de desfinanciamiento para la educación pública y el desarrollo de la ciencia y
la tecnología en nuestros países.
Algunas consecuencias de estas políticas son la disminución de los salarios y el poder adquisitivo de los/as
compañeros/as docentes, el recorte de los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones, la carencia
de espacios físicos y condiciones de trabajo adecuadas, entre otras. También impacta de manera directa en
nuestros estudiantes, el recorte de becas universitarias; el empobrecimiento de la alimentación o directamente, el cierre de comedores universitarios; la limitación de los cupos o directamente, el cierre de albergues
universitarios; y el aumento del número de estudiantes que no pueden costearse la bibliografía, las fotocopias,
los alquileres o los pasajes para acudir a clases.
Pero, además, observamos políticas que buscan mercantilizar la educación, mediante la desprofesionalización, el arancelamiento directo o encubierto de las universidades públicas y la educación a distancia, entre
otros impactos que atentan contra la formación de calidad de nuestros estudiantes y profesionales. Estos
impactos no son solamente inmediatos sino de largo plazo, ya que constituyen una verdadera hipoteca para
el futuro de millones de estudiantes y profesionales.
En cuanto a nuestras organizaciones profesionales, las políticas neoliberales han buscado sistemáticamente
quebrantar el colectivo profesional. Con esto se busca debilitar intencionalmente la fuerza organizativa de los
trabajadores sociales y su capacidad de construcción política profesional. Hay un intento de desprestigiar
a las organizaciones profesionales, de vaciarlas de contenido, someterlas a la voluntad del poder político y
reducir o eliminar su capacidad de legitimación de las luchas colectivas, de denuncia, crítica social y representación genuina de los intereses de los trabajadores sociales.
Desde nuestras organizaciones profesionales venimos realizando una serie de pronunciamientos denunciando esta dictadura de mercado que lleva a la miseria y explotación de millones de seres humanos y que implica
el desmantelamiento y desguace del Estado como garante del ejercicio de derechos elementales como la
alimentación, la salud, la vivienda y la educación.
Hemos denunciado los despidos masivos, la represión de las manifestaciones populares, la manipulación de
los medios de comunicación social, la censura y restricción de la libertad de expresión, la estigmatización de
los sectores populares, la intolerancia política, la violencia institucional, los ataques sistemáticos a las organizaciones de Derechos Humanos, la persecución judicial sin pruebas de líderes políticos populares, la desestabilización y los denominados “golpes blandos” contra los gobiernos progresistas de la región, así como
la utilización del miedo, la amenaza y el asesinato de líderes campesinos y de pueblos originarios, militantes
feministas, periodistas, entre otros, como formas de control y disciplinamiento social.
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Estado actual del Trabajo Social en la región América Latina y El Caribe
Este orden social cada vez más complejo, convulsionado, profundamente desigual y violento, genera tomas
de posiciones muy diversas en el campo académico y profesional del Trabajo Social. Posiciones encontradas
y en muchos casos, confrontadas o enfrentadas entre quienes asumen una posición pública crítica y se movilizan y entre quienes de alguna manera justifican, convalidan y optan por el silencio en el mejor de los casos.
En términos generales, la situación actual del Trabajo Social en América Latina y El Caribe es diversa, compleja
y heterogénea, no sólo por el desarrollo histórico particular de la profesión en cada país sino por el singular
desarrollo socio-histórico-político que han tenido los países de nuestra región. Esta diversidad, complejidad
y heterogeneidad se observa en diferentes aspectos o dimensiones de la realidad. Una de ellas es la cantidad
de trabajadores/as sociales que existe en cada país y su afiliación a organizaciones profesionales.
En el caso de Brasil esta cantidad supera los 200 mil trabajadores/as sociales, mientras que en otros países
no supera los 4 mil. Esto se vincula en gran medida con las legislaciones que existen o no en cada país para
regular el ejercicio profesional del Trabajo Social y con el cumplimiento real y efectivo de las mismas.
En algunos países existen leyes que regulan el ejercicio profesional con alcance nacional, en otros existen solamente leyes de alcance local, y en otros -por ejemplo, en Argentina- existe una ley de alcance nacional y 25
leyes de alcance local, finalmente en otros no existe ninguna legislación que regule la profesión y la organización profesional se basa en asociaciones con afiliación voluntaria. Además, existen diferentes denominaciones
de las organizaciones profesionales: colegios, consejos, asociaciones, gremios, federaciones, entre otros.
Por otra parte, hay una gran diversidad y heterogeneidad en la formación profesional de los/as trabajadores/
as sociales. Existen planes de estudio de formación universitaria de grado, pregrado universitario y educación
superior no universitaria. Estos planes de estudio se desarrollan en instituciones estatales, privadas confesionales y privadas no confesionales. La duración de los planes de estudio varía entre 3 a 5 años. Existen diversas
modalidades de cursado: presencial, semipresencial, no presencial o a distancia, con prácticas supervisadas
o sin prácticas de formación profesional.
Existen también diversos tipos de incumbencias o alcance de los títulos que configuran diversos perfiles
profesionales y que incluso a veces son antagónicos. Además, existen diferentes denominaciones de títulos:
Asistente Social, Trabajador/a Social, Licenciado/a en Trabajo Social, Licenciado/a en Servicio Social, Técnico/a Superior en Trabajo Social, Bachiller en Trabajo Social, entre otras.
Esta formación profesional tan heterogénea e incluso antagónica se expresa en formas muy diversas de pensar y hacer Trabajo Social. Coexisten en la región varias formas de Trabajo Social: el tradicional vinculado a
la caridad y la filantropía, el tecnocrático y gerencial, el sistémico y funcionalista, el clínico, el psicologista, el
positivista-empirista, el marxista, el feminista, el posestructuralista, el emancipador-descolonial, entre otros.
En otro orden, existen varios idiomas reconocidos en la región: español, portugués, inglés y francés, además
de lenguas nativas no reconocidas oficialmente. Asimismo, existen importantes diferencias lingüísticas dentro
de un mismo idioma como también diferencias de significaciones en el habla cotidiana, tanto en las palabras
como en las prácticas discursivas, que provienen de diversos contextos históricos culturales y de construcciones lingüísticas singulares.
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Pero, más allá de esta fragmentación, heterogeneidad, complejidad, multiplicidad y diversidad, existen también en el Trabajo Social de América Latina y El Caribe rasgos identitarios muy fuertes que lo caracterizan y
distinguen del Trabajo Social de otras regiones del mundo. Estos rasgos identitarios se fueron construyendo
históricamente por la acción y la voluntad política de las organizaciones profesionales y académicas que hicieron un enorme esfuerzo por superar la fragmentación y el antagonismo.
Entre estos rasgos identitarios considero como principales, la mirada histórica, política y holística de los problemas sociales; la politización de la profesión; la centralidad del Estado en la construcción y reproducción del
orden social; la vinculación de la profesión con los movimientos sociales; la capacidad de lucha y resistencia
de los/as trabajadores/as sociales; y la conciencia de clase trabajadora vinculada a la precarización de las
condiciones laborales del ejercicio profesional.
En cuanto a las líneas de investigación se ha avanzado en muchos temas y perspectivas teóricas y epistemológicas realmente interesantes. De hecho, hay un avance importante en temáticas de investigación vinculadas
a grupos de estudio y formaciones de posgrado, especialmente maestrías y doctorados en Trabajo Social,
relacionadas con cuestiones tales como feminismos, diversidad sexual, identidades disidentes, violencias
sociales, economía popular, Estado, partidos políticos y democracia, mundo de la vida, relaciones de poder,
entre otras.
Estas temáticas son abordadas en muchos casos desde enfoques teóricos y epistemológicos de gran potencialidad, tales como la poscolonial dad, la interseccionalidad, la perspectiva descolonial, el pensamiento
fronterizo, la epistemología del sur, entre otros.
También es importante el rescate y la resignificación de la sistematización no sólo como componente de la
intervención profesional, sino también como parte del proceso de producción de conocimientos en sentido
amplio, a partir de la experiencia y la reflexión crítica desde un pensar-hacer situado en Trabajo Social.
Otro aspecto importante que quiero destacar es el desarrollo de investigaciones y publicaciones desde las
organizaciones profesionales. Esto lo tenemos que celebrar porque en efecto, vemos cómo las unidades académicas o el mundo académico ya no son el ámbito exclusivo de producción y circulación de conocimientos
en Trabajo Social, sino que también lo son las organizaciones profesionales y esto creo que constituye un gran
avance para la profesión y un verdadero cambio de paradigma.
Ahora bien, ¿cuáles son las propuestas que vienen adelantando los gremios profesionales y unidades académicas para construir proyectos ético-políticos profesionales?
Para abordar este interrogante, necesito hacer una breve historiografía sobre algunas experiencias de nuestras organizaciones profesionales y unidades académicas de Trabajo Social, a fin de dar cuenta de cómo
hemos ido construyendo y consolidando un Proyecto Profesional Latinoamericano y Caribeño.

El Proyecto Profesional Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social
En términos generales, toda organización se crea a partir de ciertos imperativos sociales y se va configurando
en diversos contextos políticos, económicos y sociales que atraviesan su devenir histórico.
El imperativo social que da origen al Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/
125

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Servicio Social es la vigencia del Tratado del Mercado Común del Sur, Mercosur, firmado en 1991 en la ciudad
de Asunción entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Hacia fines de 1994, la firma del Protocolo de Ouro
Preto, estableció las condiciones particulares para la plena ejecución del Tratado. Entre estas condiciones
se fija la libre circulación de personas, bienes y servicios entre los Estados parte. Esto incluye el ejercicio de
profesiones universitarias, entre las cuales está Trabajo Social o Servicio Social.
Este hecho desencadena la preocupación de las organizaciones profesionales nacionales, por las asimetrías
y heterogeneidad existentes entre los países firmantes del Tratado, en cuanto a formación, legislación y organización profesional, entre otros. Es así que, a principios de 1995, se reúne en la ciudad de Montevideo, el
Comité Mercosur de la Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios y fija como lineamiento
que cada profesión establezca contactos y construya lazos con sus pares de los otros países.
De esta manera, en el caso de Trabajo Social, los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay deciden la
creación del Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social / Servicio Social, firmándose
primeramente un protocolo de intención en noviembre de 1995 y luego un acta fundacional en marzo de 1996.
Los temas de agenda planteados son los principios filosóficos del Trabajo Social, la necesidad de contar con
un foro especifico de Trabajo Social en Mercosur, la modalidad de trabajo y difusión de los actos y decisiones
del Comité, la incorporación de Paraguay, los códigos de ética y la formación profesional. Paraguay se incorpora en 1998 y Chile en 2006.
Si bien el imperativo social de creación del Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo
Social / Servicio Social fue la preocupación por las asimetrías y heterogeneidades profesionales entre los
países firmantes del Tratado de Mercosur, la agenda de trabajo que se establece excede ampliamente esta
preocupación, incorporando en cambio otras preocupaciones fundamentales para el campo profesional del
Trabajo Social.
Este hecho deja en claro que existe una necesidad no sólo de integración profesional regional, sino de aprovechamiento de la oportunidad histórica que se presenta para construirlo.
Así, desde sus comienzos, el Comité se constituye en un espacio de discusión, de disputas de sentido, de
construcción colectiva de poder, de intercambio de experiencias profesionales, de conocimiento de las realidades nacionales y de denuncia de casos de vulneración de derechos, transformándose de hecho en un
referente clave del Trabajo Social latinoamericano y en un legítimo interlocutor del Trabajo Social internacional.
A mediados de la década del 2000, Katia Marro (2005), publica un artículo titulado: “Hacia la construcción de
un Trabajo Social crítico latinoamericano. Algunos elementos para su problematización”, donde expresamente
reconoce al Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social / Servicio Social como un
intento de construcción colectiva de un Trabajo Social crítico latinoamericano.
En esta misma línea, Rodolfo Martínez (2009), en su artículo: “La Integración Profesional Latinoamericana:
un Desafío Vigente”, revaloriza el esfuerzo que se viene haciendo desde la creación del Comité Mercosur de
Organizaciones Profesionales de Trabajo Social / Servicio Social, en cuanto al proceso de integración profesional latinoamericano. Este autor reconoce que el Comité se consolida como un referente del Trabajo Social
latinoamericano ante la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y que esto constituye un desafío
como construcción colectiva de poder.
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Para Esther de Souza Lemos (2014), el Comité Mercosur significa una articulación estratégica en el enfrentamiento de la geopolítica del capital, de organización de bloques económicos. Este espacio significa una articulación de resistencia a la política internacional neoliberal, extremadamente nociva a los intereses de la clase
trabajadora en América Latina (p. 102).

Los principios éticos-políticos de la profesión
Tal como lo reconocen los autores mencionados, efectivamente el Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social / Servicio Social se constituye en un espacio estratégico de resistencia político-ideológica contra las políticas neoliberales que se profundizan en la región en la década del noventa, pero
también en un importante espacio de construcción colectiva basada en la participación, el aporte y la discusión de ideas.
Para Esther de Souza Lemos (2014), estos debates acumulados en el ámbito del Comité son fundamentales y
contribuyen a la elaboración de Códigos de Ética en los países que no contaban con esos instrumentos. Después de dos años de trabajo colectivo en el Grupo de Ética, creado en el Comité en el año 2000, se aprueba
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un documento titulado: “Principios éticos y políticos para las Organizaciones Profesionales de Trabajo Social del Mercosur”.

La definición de Trabajo Social de la región América Latina y El Caribe - ALC
Otro momento importante como espacio de discusión, convergencia de ideas y construcción colectiva que
fue consolidando un proyecto Ético-Político en ALC, es el proceso de construcción de una definición de Trabajo Social que represente al colectivo profesional de la región.
Esta discusión se inicia en el año 2000 en el Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo
Social / Servicio Social, a raíz de que el mismo año, en la Asamblea de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales realizada en Montreal, Canadá, se aprobó la definición mundial de Trabajo Social, que no
representó al Trabajo Social de América Latina y El Caribe.
De este modo, comenzó a trabajarse el tema en el ámbito del Comité Mercosur en sucesivas reuniones de
trabajo. En el año 2012 se lleva a cabo un workshop en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, donde se discute y
aprueba un texto consensuado de definición que se presenta ese mismo año en la Asamblea de la Federación
Internacional realizada en la ciudad de Estocolmo, Suecia.
Es importante destacar que en el workshop participan no sólo los miembros del Comité Mercosur, sino también algunos representantes de países caribeños, la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, el secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales, un representante de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el coordinador de la
Comisión de Definición, conformado en la Federación Internacional. Fueron dos días de arduos debates, dada
la diversidad de perspectivas de Trabajo Social que existen en la región.
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Puerto Rico miembro pleno de FITS
En el año 2012 se produce otro hecho significativo para el Trabajo Social de la región y es la incorporación del
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) como miembro pleno de la FITS. Había
una negativa histórica de la FITS por incorporar a Puerto Rico como miembro, dada la influencia hegemónica
que ejercía Estados Unidos en la Federación. Se consideraba que dicha incorporación no correspondía por
ser Puerto Rico un Estado Libre Asociado (léase colonia) de EEUU, y, por tanto, ya representado en la FITS por
la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos.
Este logro histórico implicó una fuerte disputa política e ideológica entre el Trabajo Social de la región ALC
y el Trabajo Social internacional, influenciado fuertemente por Estados Unidos, que en ese momento ejercía
la presidencia de la FITS. Para nosotros fue un enorme desafío, que nos permitió tejer alianzas y trabajar en
conjunto entre las organizaciones y la Escuela Nacional de Trabajo Social de Puerto Rico. La incorporación
del CPTSPR enriqueció y fortaleció enormemente el TS de la Región. Pero, además, fue la puerta de entrada
de un proceso de cambios profundos en la FITS. El mundo internacional de Trabajo Social empezó a mirar
sorprendido cómo avanzaba América Latina y El Caribe.
El CPTSPR mostró su liderazgo y hoy, gracias a este liderazgo, ocupan dos cargos claves en la FITS: La Tesorería Global a cargo del Dr. Víctor Iván García Toro y la Presidencia de la Región ALC, a cargo del Dr. Larry
Alicea Rodríguez. Estos dos cargos forman parte del Comité Ejecutivo Mundial de la FITS.

Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social/Servicio Social
Por otra parte, como producto de este trabajo colectivo tan intenso y fructífero de varios países latinoamericanos y caribeños, y también como consecuencia de los cambios sociopolíticos en la región, en el año 2013
decidimos crear una nueva organización que tuviera mayor alcance que el Comité Mercosur, pero además que
tuviera una mirada más amplia y abarcadora de la realidad de nuestro continente y fundamentalmente, de la
diversidad de formas de pensar, hacer y sentir el Trabajo Social. Se conforma así el Comité Latinoamericano
y Caribeño de Trabajo Social (COLACATS), integrado por 12 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Puerto
Rico, Costa Rica, Perú, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, México y Cuba. Actualmente son 17,
luego de la incorporación de Bolivia, Grenada, Haití, Panamá y El Salvador.
En el ámbito de esta nueva organización, la FITS-ALC y ALAEITS han venido trabajando hasta el día de hoy de
manera continuada, conjunta, articulada y colaborativa. Esto da cuenta de una gran voluntad política de fortalecer las relaciones entre nuestras organizaciones con el fin de construir y consolidar un proyecto profesional
inclusivo, crítico y emancipador.
Algunas de las acciones realizadas conjuntamente son:
• Una investigación sobre condiciones laborales de los/as trabajadores/as sociales en la región.
• Encuentros Regionales de FITS-ALC y COLACATS, a donde se ha invitado a la presidenta de ALAEITS.
• Pronunciamientos sobre la realidad de la región ALC en general y de nuestra profesión en particular.
• Una publicación que recupera el debate y el proceso de elaboración tanto de la definición mundial de TS
128

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

como de la definición propuesta por la región.
• La elaboración de los tres últimos reportes de la región ALC para la Agenda Global, Educación y Desarrollo
Social de la FITS-AIETS-CIBS.
Todo este esfuerzo realizado por las organizaciones profesionales y académicas de nuestra región tiene su
correlato en el reconocimiento y el respeto ganado en el ámbito de la FITS, pero no sólo en este ámbito, también ha permitido construir una nueva organización intercontinental como es la Red Iberoamericana de Trabajo Social / Serviço Social, que tiene su sede en España y está conformada por organizaciones y unidades
académicas de TS.
Continuando con esta voluntad política de seguir tejiendo alianzas entre nuestras organizaciones profesionales y académicas, recientemente en agosto de 2018, en el marco del XXIX Congreso Nacional de la FAAPSS,
representantes de FITS y la región Cono Sur de ALAEITS, FAAPSS y FAUATS, firmamos un documento donde
manifestamos nuestra preocupación ante el contexto social, económico y político de Argentina y Latinoamérica, caracterizado por el avance de gobiernos de derecha con políticas públicas neoliberales que atentan no
sólo contra la ciudadanía, sino contra el ejercicio efectivo de los derechos de los sujetos sociales en su vida
cotidiana: la flexibilización y precarización laboral, el aumento de las desigualdades y la concentración de riquezas. Estos escenarios que también se dan a escala mundial, se hacen tangibles en la violencia estatal, el
recorte de los derechos ciudadanos, la criminalización de la protesta, el aumento sostenido de la pobreza, las
persecuciones ideológicas y los actos de avasallamiento a los trabajadores del Estado, que se han expresado
además en forma tangible hacia les trabajadores sociales y que, junto con los despidos arbitrarios, constituyen
acciones inequívocas hacia el desmantelamiento del Estado de Derecho. Por todo ello, y en nuestro carácter
de trabajadoras sociales y representantes de organizaciones de Trabajo Social, enfatizamos en la necesidad
de continuar trabajando en la defensa colectiva de los derechos, por un Trabajo Social jerarquizado, crítico y
comprometido con las organizaciones colectivas y la justicia social.
Teniendo en cuenta que las asociaciones profesionales son espacios e instrumentos de integración y acción
política colectiva, constituyéndose en actores políticos claves en la jerarquización, promoción y defensa del
Trabajo Social -tanto en los niveles formativos como en el ejercicio profesional-, consideramos imprescindible
ante la oportunidad que nos brinda esta instancia colectiva de relevancia, reafirmar los principios compartidos
y fortalecer nuestras acciones de cooperación y compromiso mutuo, cuyo valor fundamental es la solidaridad
como elemento sinérgico.
Bajo estas premisas acordamos conjuntamente:
• Fortalecer la cooperación y los lazos institucionales entre nuestras organizaciones.
• Aportar en los debates y acciones tendientes a la defensa de los derechos humanos, sociales y políticos, y
a la democratización de nuestra sociedad.
• Continuar expresando nuestros posicionamientos públicamente en torno a la realidad social, local, nacional,
latinoamericana y mundial.
• Trabajar mancomunadamente en la defensa de los espacios laborales.
• Generar proyectos conjuntos de interés socio-profesional, que favorezcan el crecimiento y desarrollo del
colectivo profesional de Trabajo Social en nuestros países.
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Consideraciones finales
Para finalizar, y sin caer en una mirada autorreferencial, no puedo dejar de mencionar que por primera vez en
la FITS, luego de 90 años desde su creación en 1928, asume la presidencia global una trabajadora social de la
región ALC; se trata sin dudas de una gran conquista histórica para el TS de ALC que no hubiese sido posible
sin la construcción y consolidación de un proyecto profesional que nos demandó años de esfuerzo, debates
y disputas de sentido acerca de la profesión y nuestras organizaciones. El resultado está a la vista: Hemos
aprendido a construir unidad en la pluralidad.
Cuando hablo del Proyecto Profesional en Trabajo Social me estoy refiriendo a una construcción histórica, colectiva y conflictiva, que expresa determinadas lógicas de poder y diputas de sentido en torno a la profesión;
se encarna en sujetos concretos y en la voluntad política de éstos por trascender realidades, formaciones y
prácticas diversas.
Este Proyecto incluye la elección consciente de determinadas opciones epistemológicas-teóricas-metodológicas y ético-políticas, que se diferencian de otras maneras de pensar-hacer Trabajo Social, construyendo
procesos identitarios colectivos, valores, estrategias y principios de acción que producen reconocimiento y
legitiman el ejercicio profesional.
Si bien hemos avanzado mucho en todos estos años, son enormes los desafíos pendientes del Trabajo Social
en ALC: a) Desprendernos de nuestro propio coloniaje mental; b) Formar profesionales intelectuales con un
perfil crítico-emancipador-descolonial con el fin de jerarquizar la profesión; c) Formar nuevos cuadros políticos
que lideren nuestras organizaciones profesionales; d) Sancionar leyes que regulen el ejercicio profesional; e)
Aumentar la cantidad de publicaciones en inglés para tener mayor incidencia intelectual a nivel mundial y dar
cuenta de la riqueza de las perspectivas y las experiencias de Trabajo Social en ALC; f) Profundizar la lucha
por condiciones laborales dignas para el ejercicio de la profesión, incluyendo salarios dignos, protección física y psicológica, protección social, estabilidad, capacitación permanente, carrera laboral y ambiente laboral
adecuado a las exigencias de la práctica profesional.
Hoy como Presidenta Global de la FITS asumo el compromiso de fortalecer vínculos y trabajar de manera
articulada, mancomunada y colaborativa con la AIETS a fin de construir a escala global un gran proyecto profesional en donde el eje del debate no sea el lugar de pertenencia a la FITS o AIETS, como tampoco sostener
desde este lugar disputas estériles que no le sirven a nadie, ni al colectivo profesional ni a nuestros pueblos.
Las fronteras del Trabajo Social no son las organizaciones profesionales o académicas en sí mismas, sino el
posicionamiento político-ideológico ante el neoliberalismo, el imperialismo, el capitalismo, el patriarcado y la
matriz colonial del poder que atraviesan las organizaciones, tanto profesionales como académicas. La mera
pertenencia a una u otra organización no define las fronteras ni los proyectos profesionales en Trabajo Social.
De esta manera, tenemos que reconocer que existen trabajadores sociales comprometidos con nuestro tiempo y nuestra realidad histórica, con un claro posicionamiento crítico-emancipador-descolonial tanto en las
organizaciones profesionales como académicas, pero también existen en ambas organizaciones trabajadores
sociales sin ningún compromiso histórico, social, político y con un claro posicionamiento conservador-controlador-aséptico-tecnocrático.
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Esto me lleva a sostener, desde mi propia experiencia profesional y mis más profundas convicciones, que los
proyectos profesionales en disputa no pasan por el ámbito en que cada uno se desempeña, sino por una determinada manera de pensar y hacer Trabajo Social, de ejercer la profesión, ser docentes, el compromiso ético
y político con nuestra realidad histórica, el lugar desde donde producimos conocimientos, y el para qué y para
quién producimos conocimientos y cómo nos involucramos con nuestras propias organizaciones y espacios
de construcción colectiva, entre otros aspectos.
Las fronteras se construyen y sostienen en el tiempo en las prácticas de los profesionales como sujetos situados, encarnados.
En el devenir histórico de la profesión hemos construido falsas fronteras como teoría y práctica, universidades
y colegios profesionales, academia y trinchera, que sólo se han encargado de fragmentar una única realidad.
Fronteras que han debilitado al colectivo profesional y nos han hecho perder tiempo y esfuerzo, mientras la
barbarie neoliberal arrasa con unos y otros. En estos tiempos de barbarie neoliberal, que nos agobia, nos indigna, nos angustia y nos duele hasta los huesos, quiero terminar mi exposición con una frase del maravilloso
y ahora eterno Eduardo Galeano:
“Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución, una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar,
actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas, no sólo diciendo sino haciendo, buscando coherencia
entre la palabra y el gesto, poniendo la paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin
discriminaciones: los intelectuales y los artistas; los cojos, los mudos y los ciegos; los que pueden y los que
no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las
luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, las sogas de los trapecistas derruidas y la carpa
remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros”.
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PROVOCACIONES, TENSIONES, DISPUTAS Y DESAFÍOS DESDE
LA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA EN CLAVE INTERSECCIONADA.
¿CÓMO GENERAR SABERES EN DIÁLOGO ENTRE
“OTRAS ECONOMÍAS” Y EL TRABAJO SOCIAL?
Ela Pérez Alva92
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM
Perú

Resumen
Pretendemos iniciar provocaciones en dos escenarios. Las relaciones económico-sociales presentes en “otras economías” (solidaridad, cooperación, reciprocidad, autogestión, cuidados) que reabren y cuestionan viejos debates de lo económico en un escenario
peruano marcado por hegemonías, tendencias globales de mercado, cambios acelerados y retrocesos conservadores; pero también
de apuestas latinoamericanas. Traídos a la universitaria pública como desafío para el diálogo con actores (cooperativas, asociaciones, federaciones, centrales, etc.) constituidos en un Consejo Social. El segundo y trenzando con lo anterior: la experiencia que desde el grupo de investigación-acción denominado Seminario de economía social, solidaria y popular (SESSP) se viene desplegando
como espacio de disputa y vinculaciones.
En este “contar” proponemos interpelar, agudizar tensiones, nombrar disputas, proponer desafíos y explorar posibles vínculos entre
el Trabajo Social y estas “otras economías” desde la docencia universitaria (entendida como formación, extensión-responsabilidad
social e investigación). Para intentar delinear perspectivas y escenarios futuros para un proyecto ético-político de búsqueda de nuevos sentidos sociedad-academia.
Palabras claves: Otras economías, proyecto ético-político, investigación-acción.

“Mientras tengamos capitalismo este planeta no se va a salvar, porque es contrario a la vida, a la
ecología, al ser humano, a las mujeres”
Bertha Cáceres93
Para iniciar con nuestro escrito, es necesario anotar que las reflexiones presentadas han sido nutridas en
diálogos, conversatorios, coloquios, conversas informales, etc. Retomando conceptos, reflexiones, miradas,
planteamientos, prácticas y apuestas persistentes de compañeras y compañeros/as académicos-militantes
comprometidas/os, no sólo con los procesos formativos, sino también con proyectos políticos en país, el Perú-Latinoamérica. Sus fuentes epistemológicas y metodológicas parten de debates que no son nuevos, pero
si necesarios de reposicionar: las economías sociales y solidarias, alimentadas de trayectorias decoloniales,
epistemologías críticas desde el sur, pensamiento crítico, economías feministas y el trabajo social crítico.
92 Educadora popular, feminista autónoma y trabajadora social por convicción. Segunda especialización en currículo y metodología de la educación. Maestría en
género, sexualidad y políticas públicas. Docente del Departamento Académico de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Investigadora del grupo de investigación-acción Seminario de economía social, solidaria y popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima, Perú. Email: epereza@unmsm.edu.pe
93 Lideresa indígena lenca, hondureña, feminista, activista de derechos humanos y defensora del territorio. Asesinada por los intereses del capitalismo el 3 de marzo
de 2016.
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El trabajo en los territorios me hizo comprender el sentido/pertinente de su defensa, valorar los saberes presentes en líderesas, dirigentes, mujeres, abuelas, madres, adolescentes, niños/as y adolescentes trabajadores, productoras, activistas, naturaleza, artes, diversidades. Y desde hace 8 años con nuevos desafíos y
desobediencias, en la academia, San Marcos, la Universidad Pública más antigua de América, con el peso
que trae consigo sus 468 años.
Dicho esto, proponemos un ensayo de preguntas y respuestas que argumenten nuestras tesis principales:
La academia está en crisis, está colonizada y desvinculada de la sociedad; una experiencia aún en pañales, parida desde adentro y con persistencia pretende agrietar su poder, ensayando nuevos acentos para la
docencia, la extensión-responsabilidad social y la investigación. Quienes llegan a esta academia son los/as
privilegiadas que en el camino de su profesionalización se colonizan también, además de mercantilizarse. Un
ejemplo es el Trabajo Social, una de las disciplinas capaz de ensuciarse los zapatos, pero que en estos tiempos se aleja cada vez más de las personas, del cumplimiento y lucha por sus derechos. Se hace necesario
desmercantilizarlo y para esto hacerlo dialogar con estas “otras economías”, enarbolar sus racionalidades y
recuperar memoria con sus protagonistas, podría resultar provocador para repensarlo críticamente y delinear
en lo que se insiste, un nuevo proyecto ético-político en vínculo sociedad-academia.

¿Qué características adopta la crisis capitalista y la democracia en el Perú y por qué apuestas
desde “otras economías” posibilitan debates otros?
Algunos de los procesos y desafíos que caracterizan la crisis capitalista y la democracia en el Perú (con perspectiva latinoamericana) nos tocan de cerca como trabajadores sociales, profesionales, docentes e investigadores/as. Queremos poner acento en tres asuntos de esta crisis para luego centrarnos en lo que traen consigo
estas “otras economías”.
Uno, vivimos un proceso de democracia desgastada, ha perdido vigencia y está debilitada producto de la
corrupción instalada en el Estado, pero también en nuestras propias instituciones académicas y gremios profesionales. En el Perú este hecho no es nuevo, es parte de nuestro ser republicano que saltó una vez más con
mayor intensidad con el caso Odebrecht. Este “escandalo” llevó a la salida del presidente electo Pedro Pablo
Kuczynski, motivó mucha investigación (periodística y de la sociedad civil) que destapó verdaderas mafias,
sobre todo al partido del dictador Fujimori (liberado de la cárcel por el Presidente en mención, en pacto con el
APRA y Fujimorismo). En este contexto el ente mayor para nombrar jueces y fiscales ha sido desactivado para
ser reestructurado y se vienen realizando diversas movilizaciones de la sociedad civil para cerrar el Congreso
de La República. Consignas como “Que se vayan todos”, “No a la impunidad”, son coreadas por ciudadanos,
ciudadanas, ciudadanes independientes y colectivos que vuelven a las calles.
Dos, el fundamentalismo de mercado está copando espacios, está enquistado en colegios, institutos y universidades públicas y sobretodo privadas, disfrazado como educación para el “éxito y posición en la vida”, atrae
notablemente matrículas y apoyo de las familias que responden con entusiasmo frente a la lógica excluyente-arribista, el consumismo como imagen de estatus, la salida egoísta-individual, el ajuste al mercado y la ética
neoliberal. Ética y valores que ahora también se extiende, cada vez más, en los sectores populares, a través
de las iglesias locales o trasnacionales y sus discursos de desarrollismo económico articulado a sus valores
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religiosos en las comunicaciones (cadenas de tv, radios, etc.).
Pero, este fundamentalismo va más allá, está articulado con una tendencia que podemos señalar como: procesos de transformación conservadora. Tal vez lo más notorio que viene cobrando presencia es la agrupación
“con mis hijos no te metas”, verdadero retroceso conservador en la legislación y currícula escolar, respecto a
lo ya ganado en equidad de género. Cuenta con el apoyo de tomadores de decisión, corta todos los estratos
sociales y revive con gran virulencia: la intolerancia, el patriarcado, la homofobia, el adultocentrismo, etc.
Tres, el crecimiento constante de las desigualdades, la polarización creciente y la ampliación de brechas que
conduce a más violencia, es cada vez más latente.
La economía y la política están imbricadas, no pueden tratarse por separado sin considerar los procesos políticos en perspectiva histórica. Entre dictaduras y democracias formales el actual modelo capitalista neoliberal
se generalizó a través de un Estado social reducido y la apertura al mercado global, destructores de los modos de integración social. El desarrollismo, industrialización, urbanización, neoextractivismo y modernización,
ampliaron las brechas entre ricos y pobres, crearon desigualdades extremas en condiciones, calidad de vida
y posiciones de poder; traen consigo catástrofes sociales y ecológicas de alcance global.
La desigualdad socioeconómica ha sido una constante en la historia de la humanidad con distintos énfasis y
rostros, sirviéndose de la modernidad, el progreso y las instituciones sociales que se concentran en un esquema de desarrollo social de mercado. El sistema hegemónico privilegia la acumulación en una acelerada
dinámica capitalista de matriz extractivista depredadora de la vida que introduce valores de intolerancia y
mercantilización en todos los aspectos de la vida, presentándola como motor del crecimiento económico por/
sobre la agricultura ancestral de los pueblos que sobrevive día a día. Fuentes oficiales muestran a Perú en un
proceso sostenido de crecimiento económico con evidente éxito. A la vez alertan de brechas y diferencias
traducidas en un deterioro permanente de las condiciones de vida de una gran masa social empobrecida; no
es otro país menos oficial, conviven.
A contracorriente, existe una amplia gama de organizaciones y movimientos en el territorio peruano con innegable presencia económico-social; estas pueden ser leídas como “otras economías” porque se basan y
articulan con principios y prácticas de ayuda mutua, solidaridad, reciprocidad, equidad, soberanía, cuidados,
convivencia ambiental, ancestralidad, etc. que adoptan formas organizativas asociativas, cooperativas, autogestionarias, agroecológicas, federativas, pequeña agricultura, entre otras. Y que, si bien no están aún definidas en la institucionalidad y legislación peruana, expresan relaciones económico- sociales presentes desde
las primeras comunidades humanas e imprimen otra racionalidad a lo económico.
Es con este posicionamiento que tomamos la definión de Coraggio, para referirnos a un sistema económico
social y solidario con las siguientes características94:
Sistema histórico de instituciones, valores y prácticas (recurrentes, por costumbres, por eficacia, jurídicas…)
mediante el cual cada comunidad o sociedad organiza y coordina el proceso económico cuyos momentos son:
(i) la producción de bienes y servicios bajo una pluralidad de formas de organización (unidades domésticas,
94 Ver: José Luis Coraggio. Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Abya Yala, Quito, 2011.
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emprendimientos familiares o comunitarios, cooperativas, mutuales, redes, empresas de capital y públicas,
etc.), en el marco de un sistema de división social del trabajo según el principio de complementariedad, con la
cooperación heterónoma/dependiente o autónoma/autogestiva entre trabajadores, en relación con los medios
de producción y los conocimientos, y la relación entre trabajo y naturaleza, dentro de una pluralidad de formas
de organización y de propiedad/acceso a tales condiciones (desde la propiedad personal hasta los comunes);
(ii) la distribución y redistribución de la nueva riqueza producida y del patrimonio acumulado, entendida ésta
como valores de uso útiles para realizar las necesidades de todas/os; (iii) el intercambio justo entre personas,
sectores y regiones -con predominio de la reciprocidad por sobre la competencia- o la autarquía a diversos
niveles (familiar, comunitario, local, nacional, regional) y, finalmente, (iv) los modos de consumo responsable
con la naturaleza y la convivencia social, todo ello de modo de generalizar para todas/os la libertad de tener
proyectos individuales y colectivos de vida digna en convivencia comunitaria/social y con la naturaleza (todo
lo cual puede caber dentro de la metáfora del buen vivir).
Dada esa complejidad y diversidad de actores/sujetos posibles de esa transición, se abre una multiplicidad
de tramas de relaciones, redes, asociaciones, sindicalizaciones, cooperaciones y reivindicaciones colectivas,
así como de las diversas instancias sectoriales y territoriales de los gobiernos. En particular esto plantea un
desafío a la propuesta de organizar el proceso económico a partir de instituciones especializadas, con un universo homogeneizado de actores y una fuerte rutina y burocratización de sus sistemas de decisión y acción.
Debates contemporáneos centrales desplegados en el campo de la economía. Entendiendo, lo económico
como las relaciones sociales denominadas como económicas y; la economía, como el campo disciplinario
dedicado a estas relaciones; no una dimensión separada del conjunto de la vida social o de otros campos
disciplinarios de las ciencias sociales. Es más bien una dimensión o campo que ha sido abstraído y separado
de la trama de relaciones sociales de la cual forma parte, y requiere hoy más que nunca volver a enhebrarse,
para superar la perspectiva reduccionista de lo económico y la economía, aislada de lo social, lo cultural, lo
político y lo ambiental; entre otras dimensiones de nuestras vidas que hoy están en crisis.
Sumamos lo señalado por Jubeto y Carrasco (2014) que plantean que el trabajo productivo en la economía
capitalista tiene lógicas y tiempos incompatibles con las lógicas y tiempos del cuidado de la vida. Las mujeres vienen conciliando estas dimensiones con mucha sobrecarga y tensión. Al contrario de las políticas
de conciliación para las mujeres, el horizonte propuesto por la economía feminista es de superación de esta
contradicción fundamental con una reorganización de la economía (decisiones sobre el uso de insumos, sobre
inversiones, etc.) que tendrá como centro la sostenibilidad de la vida humana. Toca superar la visión economicista que invisibiliza el trabajo de las mujeres en su amplia dimensión.
Los grupos de mujeres de la economía solidaria se constituyen en un espacio de intermediación entre Estado, mercado y familia. En primera instancia, buscan construir, en los territorios donde se ubican, soluciones
e intentos de nuevas relaciones entre mujeres y hombres. Establecen una justicia de proximidad donde el
acceso a derechos se concreta en lo cotidiano de sus comunidades, a través de la expresión de intereses y
negociación entre quienes ahí conviven. Por ejemplo, en asentamientos y redes de producción y consumo
de productos agrícolas ha sido posible incluir en sus acuerdos colectivos el rechazo a la violencia doméstica,
llegando a la expulsión o suspensión de los agresores.
La economía solidaria propone resignificar el trabajo en función de lo que proporciona en crecimiento personal
y no por su medida mercantil (su valor de cambio), así como ampliar el concepto de trabajo. Propone organizar
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la actividad económica con una racionalidad propia que combina criterios de emprendimiento y solidaridad
(Gaiger, 2007). Propone establecer redes y relaciones que influyan en la dinámica económica del entorno. En
este sentido, contribuye a reorganizar la economía en base a la justicia y la igualdad.
Las mujeres que participan en los grupos de economía solidaria valoran la posibilidad de organizar su tiempo y
la comprensión de las demás integrantes cuando en determinado momento alguna de ellas necesita disminuir
su participación para cuidar de un familiar enfermo. Pero, al mismo tiempo, relatan que los otros miembros
de la familia terminan por transferirles toda la responsabilidad del cuidado, pues ellas tienen la posibilidad
de conciliarlo con el trabajo remunerado. Así, permanece como desafío para el conjunto de las iniciativas de
economía solidaria –más allá de los grupos de mujeres- provocar y realizar otras formas de articulación entre
producción y reproducción. Éste aún no se ha convertido en un criterio para evaluar el grado de solidaridad de
los emprendimientos, como propone el análisis de Luiz Inácio Gaiger.
Pretendemos abrir una cuestión que creemos es central hoy para nuestras sociedades latinoamericanas urgidas por ampliar y profundizar los procesos de democratización de la democracia, urgidas de nuevas conquistas de derechos, autonomías y libertades. Debatir en la separación entre lo político y lo económico y las
decisiones económicas que se mantienen en las altas esferas del poder (ahora globales) concentradas pocas
personas, pese a que afectan a muchas/os, tampoco aislada de la realidad y de la cuestión social. Poner en
cuestión los modos de producir saberes y conocimientos desde la academia se hace ineludible.

¿Por qué resulta provocador reabrir/recentrar estos debates en la universidad pública?
Desde nuestro ser parte de una comunidad universitaria que reproduce, invisibiliza o pretende muchas veces
ser neutral, nos preguntamos ¿Cómo desestabilizar el canon epistemológico académico y hegemónico que
trae la universidad pública y que se ha mantenido inalterable? ¿Son posibles las vinculaciones con las organizaciones que hacen expresión de “otras economías” en diálogo de saberes? ¿Es necesario ir encontrándonos
con otras luchas, que están disputando o desestabilizando poderes hegemónicos en los territorios?
La discusión entre universidad y sociedad no es nueva en la reflexión latinoamericana. Coraggio95 desde su
crítica al economicismo-utilitarismo, característico del planteamiento neoliberal y desde donde sustenta una
lectura alternativa de la universidad y sus relaciones con la sociedad y la economía, apertura la posibilidad de
nuevos desafíos para ella hacia el futuro. Comparte además la tesis de que es necesario que la universidad
deje de reproducir y sostener el paradigma del desarrollo y la modernización, dando cabida a la descolonialidad del poder y el saber, así como a propuestas descolonizadoras como el Buen vivir (Coraggio, 2002). Y
donde “Es preciso que haya sujetos colectivos comunitarios y sociales que planteen sus necesidades de formación, conocimiento y servicios en una relación dialógica institucionalizada pero abierta a la innovación y el
aprendizaje (...)” (Coraggio, 2014, p. 5).
Asimismo, desde el principio de la “ecología de saberes” que propone Boaventura de Sousa Santos, debería
darse “la promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico que la universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales (indíge95 Antes, existieron también esfuerzos centrados en la relación entre universidades, trabajadores y cooperativas, lo que Pastore (2010) llama la economía social tradicional o histórica, desde la perspectiva de la implementación de programas de formación, experiencias de extensión universitaria e investigaciones dedicadas a las
cooperativas, la participación de los trabajadores y la autogestión obrera. Otros casos emblemáticos son las universidades populares (México, Puerto Rico, Argentina,
Guatemala, etc.).
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nas de origen africano, oriental, etc.) que circulan en la sociedad” (Citado por Germaná, 2013, p. 17).
Por su parte, Germaná (2013) señala tres principios: (1) la superación de la hegemonía de las estructuras eurocéntricas del saber; (2) la superación de las estructuras institucionales disciplinarias; y, (3), por el diálogo entre
el saber académico y los saberes de los grupos sociales subalternizados por la colonialidad del poder (p. 13).
En la universidad los procesos de formación alejan a las y los estudiantes de sus comunidades y lugares de
origen, o peor aún, contraponen de manera expresa los saberes que portan y heredan de sus familias con los
saberes de las comunidades científicas existentes dentro de la universidad. De esa manera van estableciendo
jerarquías con base en modelos y estereotipos foráneos, provocando su desvinculación y desarraigo con los
lugares donde nacieron, reproduciendo mecanismos de dependencia cultural, científica y tecnológica. Este
conjunto de elementos entra en contraposición con la demanda de reconocimiento creciente que reclaman
las varias tradiciones culturales -y los saberes que poseen- existentes en las sociedades latinoamericanas.
Desde esta perspectiva, la experiencia desenvuelta por el Grupo de investigación-acción SESSP (en adelante grupo) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) en la ciudad de Lima, Perú fue concebida desde el 2012: en un momento de crisis y cambios en la
comunidad universitaria96 y mayores exigencias en la política de la educación superior del país; con motivaciones y apuestas individuales de docentes97 que convergen en trayectorias de investigación e intervención en el
campo de las economías sociales, solidarias, populares, comunitarias, de las mujeres, etc.; promoviendo un
proceso de institucionalización que en la Universidad pública, disputa poder y construye puntos de inflexión
para “nuevas formas” de formarse, ser y actuar como profesionales de las Ciencias Sociales (sociología,
geografía, historia, comunicación y Trabajo Social en particular) con carácter interdisciplinario en perspectiva
transdisciplinaria.
La UNMSM98 es la Universidad pública más antigua de América, fundada el 12 de mayo de 1551 en la ciudad
de Lima, Perú, mucho antes que la constitución del Estado peruano, creado el 28 de julio de 1821. Y con esa
antigüedad constituye viejos y nuevos puntos de encuentro entre actores diversos, de procesos y tendencias
determinadas, desde libretos escritos muchas veces desde fuera o más allá de la universidad y otros que intentan ser reivindicados como propios.
La estructuración misma de la universidad es un punto en tensión por su funcionalidad respecto al sistema social hegemónico y sus focos de colonialidad. Es colonial desde los saberes que elige transmitir, los que circula
y no circula, los que produce y no produce, los que reproduce, los que posicionan a nuestros profesionales
en la academia y en el mercado laboral, en los saberes que son acreditados desde fuera y que son asumidos
como los más avanzados, correctos y de necesaria emulación; relegando saberes y prácticas de producción
y circulación de conocimientos propios de nuestras culturas originarias en los andes y en la amazonía.

96 Lo paradójico es que fue desenvuelta en medio de la crisis institucional de la universidad generada por las tensiones derivadas de disputas y correlaciones de fuerza
en diferentes niveles, agudizada de manera extrema entre el 2010 y 2011, en el caso particular de la FCCSS, al no contar con Decano(a) elegido(a) y haber tenido cinco
encargaturas (2010- 2016). Es recién en julio del 2016 que en el marco de la nueva Ley Universitaria y con voto universal en elecciones democráticas ha sido elegida una
autoridad reconocida hasta el 2020.
97 Luis Montoya y César Germaná, con quienes fuimos cómplices desde el inicio, sumando desde nuestros quehaceres, redes, diferencias y sobretodo nuestra persistencia, apuestas y cariño por esta universidad que nos ve crecer. A lo largo de los años, con mucho gusto podemos decir que somos muchos/as más que tres.
98 Cuenta con 20 facultades y 66 carreras profesionales de grado, 28 doctorados y 96 maestrías, fuera de diplomaturas y segundas especializaciones. Tiene una población aproximada de más de 32,000 estudiantes de grado y 53,108 postulantes en promedio compiten cada año por 5,781 vacantes que pone a concurso.
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Intentamos poner en cuestión, el ¿por qué?, ¿para qué?, ¿para quién?, ¿desde dónde y cómo investigar?,
impulsando compromisos con los procesos y transformaciones en nuestro país, desde economías otras, en
su desafío por la sostenibilidad de la vida y poniendo en el debate central la economía. Nos replanteamos
como sumar a las y los actores representantes de organizaciones y movimientos sociales representados en
un Consejo Social99.
La propuesta desde la experiencia del grupo en clave de diálogo de saberes con organizaciones y movimientos en los territorios. Parte del hecho que las y los actores que hacen carne de estas economías, son experiencias vivas que construyen sus propios derroteros desde sus dinamismos intensos y particulares que abren
varias posibilidades de relaciones en diferentes planos: la relación con la ancestralidad, la tensión e incidencia
hacia un Estado que niega su existencia por su declarada apuesta de mercado capitalista neoliberal, la seguridad y soberanía alimentaria, las contradicciones entre desarrollo y buen vivir, las economías de los cuidados
que en particular están en manos de las mujeres, las luchas en el territorio y la relación con los cuerpos de las
mujeres, entre otras; todas estas con una característica en común, la apuesta por la sostenibilidad de la vida.
Por esto, fue importante incorporarlos en la instancia universitaria con el mismo nivel de jerarquía que docentes y estudiantes; ideamos la creación del consejo social100 integrado por: La Confederación Nacional Agraria
(CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de
Comercio Justo del Perú (CNCJ-Perú), la Central Interregional de Artesanos del Perú (CIAP), la Federación
Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), el
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP) y el Grupo Género y Economía. Un año después, el 2015,
se integra la Central Café y Cacao del Perú; y hacia fines del 2016 dos organizaciones solicitan también sumarse: La cooperativa de ahorro y crédito San Hilarión, ubicada en un distrito de más de un millón de habitantes
en el Perú; y la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE). Este año, en el 2018, se incorpora la
central sindical más grande en el país, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Nos preguntamos: ¿es posible generar condiciones para diálogos equitativos (consejo social-estudiantes-docentes) sin perdernos en las luchas de poder-saber; en encuentros y desencuentros de Universidad-sociedad;
en las búsquedas de significados y aprendizajes?
Lo estamos intentando. Junto a ellos y ellas, hemos animado una relación intensa y diversa, estamos ensayando varias posibles fórmulas: implementación de prácticas pre-profesionales, elaboración de reportes de
investigación-acción basados en recuperación de memoria escrita y audiovisual, fondos de tesis para optar el
grado académico profesional de Trabajo Social en los territorios y desde las economías otras (con cooperativas principalmente), promover sesiones de aplicación de los conocimientos trabajados en las aulas en vinculación con organizaciones (diseño de planes estratégicos, formulación de proyectos de desarrollo, etc.) lo que
significa para ellos salir de la Universidad, capacitaciones dirigidas a actores sociales (pequeños productores
y productoras, lideresas, dirigentas, asociaciones, cooperativistas, etc.) cogestionadas por equipos de estudiantes vía proyectos de prácticas pre profesionales, extensión universitaria o responsabilidad social, -con
secuencia entre acciones, monitoreo y certificación- y, organización de labores de voluntariado universitario
99 El Consejo Social es un órgano colegiado del Seminario y observatorio de economía social, solidaria y popular. Cumple un rol de asesoría y facilitador del diálogo,
la articulación y la cooperación entre la Universidad y la organizaciones y movimientos... las y los actores posicionan y aportan a la universidad sus saberes, visibilizando
sus acciones y propuestas.
100 Suscrito en un acta de constitución, en ceremonia pública en el emblemático centro cultural La Casona de San Marcos y luego de varias reuniones en la Universidad
y en los locales de las propias organizaciones.
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para conferencias internacionales, ferias, muralizaciones o actividades de las propias organizaciones; siempre, procurando establecer acuerdos y compromisos determinados, coordinar fondos económicos de por
medio si fuera el caso y plazos cortos. Consideramos que este conjunto de actividades aspira potencialmente
a desenvolver relaciones descolonizadas; buscamos además poner especial atención a “mirar con lentes de
género”, con una clara apuesta de lucha antipatriarcal.
La preocupación por superar el establecimiento de jerarquías es permanente y está presente en cada paso y
en el conjunto de las actividades que desenvuelve el grupo. Desde nuestra experiencia buscamos generar las
condiciones y sensibilidad suficiente en la comunidad universitaria para tejer relaciones dialógicas institucionalizadas, abiertas a la innovación y que la interpelen, aprender desde abajo e ir más allá del canon epistemológico de carácter eurocéntrico, es decir, atención a: desde donde investigar, nuestro rol y posición como
investigadoras e investigadores, así como el uso de lo producido y su consecuencia en la praxis.
Nos preocupan también los cómos metodológicos. Insistimos en aquellos que utilicen todos nuestros sentidos, la participación protagónica cuestionadora del poder, revalorizante de la cultura viva tradicional y recreada-fusionada desde matices creativos de colectivos urbanos, juventudes, alternativas y contraculturales;
urge cambiar las matrices que pretenden neutralidad reconociendo las particularidades, interculturalidad y
diversidades que incorporamos a las actividades desenvueltas y sobretodo en los formatos de conversatorio
y conferencias nacionales e internacionales que se proponen para “ocupar la Universidad” (hasta la fecha han
sido desarrollados 4 conferencias de magnitud internacional). Tenemos muchos riesgos en cada momento,
pues podemos divagar, generar efectos contrarios y motivar sin sentidos. De allí que pensamos que es necesario reposicionar la educación popular que pone al centro el poder, las opresiones y las jerarquías que
estandarizan, y reivindican sujetos (as) “sentipensantes” portadoras de otros saberes diversos y necesarios
de ser valorados.
Nos interpelamos para no caer en idealizar nuestras intervenciones, pues queremos poner en relieve los saberes creados y recreados desde muchos grupos pequeños, en muchos lugares pequeños, con ancestralidades diversas y desde economías que van más allá de las racionalidades del mercado hegemónico, pero que
conviven y se nutren también de él. Sabemos que muchas de estas experiencias no se conocen en su real
dimensión y más aún no se valoran como tales en la Universidad.
Toca seguir recuperando memoria en diálogo con las organizaciones, esto permite además generar evidencias e historias de vida sobre personas, familias, pequeñas productoras, asociatividad, cooperativismo, autogestión, etc. Hablamos por tanto de aprendizajes, valores y principios, formas y mecanismos en las relaciones
desplegadas en los territorios. Hasta ahora, el Seminario ha elaborado materiales audiovisuales que muestran
el contexto y complejidad de las experiencias, las problemáticas, esfuerzos, desafíos, conflictos y apuestas
futuras en los diversos territorios; el día a día de la producción agrícola, artesanal, de bienes o servicios; la precariedad y ausencia del Estado; los rituales, aniversarios, carnavales y compadrazgos, etc. Todo se difunde a
la comunidad universitaria y al público en general en redes sociales y a través del portal web del observatorio,
para nosotros una estrategia potente para posicionarnos al interior de la comunidad universitaria y hacia fuera,
así como compartir lo producido con las propias organizaciones y movimientos101.

101 htpp://economiassolidarias.unmsm.edu.pe
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Somos conscientes que debemos contar con recursos para hacer posible todo lo nombrado, para ello elaboramos pequeños proyectos aplicando a fondos de cooperación internacional (desde el inicio de la experiencia)
y públicos (más recientemente). La alianza y vinculaciones con universidades latinoamericanas y europeas ha
resultado fundamental (siempre formalizado con convenios y o acuerdo de partes). Los proyectos de grupos
de investigación con fondos del Vicerrectorado de investigación y posgrado 2017, 2018 y 2019 vienen colaborando con soluciones en marcha de cooperativas en dos territorios; la Región Piura, al norte del país, con
cooperativas productoras de banano y café y con atención a las repercusiones generadas a partir del desastre
socionatural del niño costero y; la Región Junín (selva central del Perú), con cooperativas de cacao y transformación en chocolates, en particular son experiencias protagonizadas por mujeres y jóvenes. Se convierten
además en un espacio de investigación formativa interdisciplinaria con el involucramiento de estudiantes del
último ciclo y tesistas (egresadas y o bachilleres), docentes y aún en menor proporción actores representantes
del Consejo Social.
Tomar posición, para decidir qué investigar y cómo abordar la investigación, supone un diálogo interdisciplinario con la adopción de enfoques transversales como los que aportan la teoría de género con perspectiva
feminista, la reivindicación de derechos y el ejercicio de las ciudadanías, los procesos interculturales y generacionales, entre otros. Por ejemplo, no debería ser posible investigar si no tomamos en cuenta la historia de
las luchas de las mujeres, su insistencia por tomar decisiones con resonancia en su vida personal, social y
política, su ubicación como sujeto social femenino que insiste en construir sus identidades a contracorriente,
como resultado de rebelarse a un destino socialmente asignado y hasta impuesto por un sistema que nos
oprime. Varios de estos asuntos están aún en marcha, en acción y en reflexión constante, pero nos anima que
cada vez más jóvenes universitarios/as se suman a la experiencia, tenemos ya tres generaciones de estudiantes que están articulados al espacio con libertad pero con disciplina y compromiso; docentes que se animan
a compartir su saber y asumir tareas concretas y sobre todo, organizaciones de los territorios que nos buscan
para trabajar en conjunto y con quienes cada vez más se va generando confianza. Creemos que son indicadores que reafirman que la cosa marcha. Para quienes integramos el grupo supone aprender y desaprender para
acortar distancias instaladas en las relaciones, espacios, estructuras y sistemas de poder en la comunidad
universitaria y en nuestras propias disciplinas y personalidades. No siempre estamos de acuerdo, pero sería
aburrido seguir todas y todos unos mismos libretos, más aún si es eso lo que cuestionamos.

¿Cómo pensarnos como Trabajo Social interdisciplinado en diálogo con “otras economías”?
Anotamos que en el Trabajo Social (al menos en el Perú) ha perdido peso y sentido la labor comunitaria, insistimos en el distanciamiento entre la academia y la sociedad, que para nuestro caso evidencia un Trabajo Social
(no en su totalidad, pero si como tendencia) que profesionalmente afirma las condiciones y tendencias de
desarrollo del sistema hegemónico neoliberal. Nos referimos a la creciente demanda de mercado de trabajo
para las y los trabajadores sociales, cada vez más definido por el sector empresarial liberal.
En el mismo sentido, los espacios públicos (salud, educación, Municipalidades o Gobiernos Locales, etc) y
ONGDs; campos laborales “tradicionales” en las últimas décadas, cada vez son más escasos y que como
tendencia operan con una lógica “empresarial responsable” más que social. La reconfiguración de la cooperación internacional por serios cuestionamientos de avances de las ONGs y la salida de las fuentes de cooperación de Perú por ser país de renta media (crecimiento del PBI) también jugaron indirectamente a favor de
las empresas.
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El ejercicio de la profesión se dirige hacia la lógica empresarial y entra en contradicción con los desarrollos
críticos avanzados desde sesentas del siglo pasado por el Trabajo Social y los sectores organizados y progresistas de la población. Pone en tensión la discusión sobre la cientificidad de la carrera, la tecnología generada,
el campo profesional de relacionamiento con disciplinas clásicas como la psicología o la enfermería; y con
otras crecientes como la administración, las ingenierías, etc. El terreno de lo comunitario adquiere otro carácter o no es visto como tal; Cazzaniga explica esto diciendo que “las enunciaciones disciplinares constituyen
corpus conceptuales que guían las interpretaciones y acciones sobre diferentes aspectos de la realidad, que a
la vez operan efectos de designación y clasificación por donde circula inevitablemente el poder.” (Cazzaniga,
2006:3).
Por todo lo mencionado pensamos que está en cuestión el perfil del profesional en Trabajo Social y la concepción de su rol en la sociedad. Desde una perspectiva crítica planteamos la necesidad de construir un
nuevo proyecto ético-político para el Trabajo Social y para las Ciencias Sociales en general, poniendo al centro “lo económico” con sus sentidos social y político recuperados y con miras a hacer tambalear al proyecto
neo-conservador global, un proyecto que parta desde el sentido de recuperar lo comunitario. Quizá esto pueda ser hallado si retomamos la lectura, pero con otros lentes del proceso de reconceptualización (para estos
tiempos), reinventarnos sin perder lo logrado al interior de sus apuestas éticas, políticas y pedagógicas.
Si hablamos de las y los docentes, nos encontramos con docentes vinculados puntualmente a la acción social, económica, política, etc., o dicho de otro modo sin mayor participación en el mercado laboral fuera del
académico, lo que no les permite dar una configuración aplicada y local a los conocimientos que imparten.
Muy pocos siguen los avances teóricos globales y mucho menor cantidad los avances locales (que además
son escasos en publicación y difusión) estamos poco conectadas entre Universidades, al interior de nuestra
propia comunidad universitaria divorciadas del trabajo de las Unidades de Bienestar y como Escuela Profesional desvinculadas con egresados/as ubicados/as en puestos desde donde poder dinamizar la circulación
de conocimientos y acciones; somos una isla.

Algunas conclusiones a maneras de pistas para seguir actuando ...
Desde nuestra experiencia en si misma; la complejidad de las historias y memorias construidas como parte
de este esfuerzo de diálogo; las tensiones internas que se desenvuelven al interior de la propia Universidad
desde la gestación del grupo; los encuentros y desencuentros de enfoques sobre lo interdisciplinario, lo intergeneracional, el enfoque de género o antipatriarcal; los desafíos que implica vincularse con organizaciones y
movimientos que hacen expresión de esta y otras economías, cuando cada una es protagonista de sus propias agendas y luchas en el escenario público y territorio nacional, y además, son parte del Consejo Social.
Desde la universidad, desde la academia proponemos: nuevos marcos interpretativos para la lectura crítica
del contexto; reabrir discusiones de paradigmas emancipatorios; recentrar lo cotidiano y lo personal; generar
corrientes contestatarias de pensamiento como desafío de largo aliento vinculado a nuestras prácticas; reflexionar, intercambiar y aprender apostando por la comunidad universitaria pensándonos localmente y como
Latinoamérica donde acontece una ofensiva conservadora, represiva y antidemocrática; poner en cuestión el
control de los conocimientos y las estrategias metodológicas puestas en práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Creemos que es necesario un trabajo de la mano, codo a codo, o en parejo como nos lo enseñan las comunidades de pueblos originarios, poner al centro a las personas, -premisa de la economía solidaria- con rostro,
historia e identidad, ancladas en un territorio local y o comunitario, así como, colocar al centro la ética en toda
acción investigativa. Reafirmamos la importancia de combinar el conocimiento académico con la sabiduría
popular, lo racional con las subjetividades, cuestionar la dicotomía sujeto-objeto y promover relaciones inter y
trans-disciplinarias cuidadosas y respetuosas; y, sobre todo, enfatizar en el para qué investigamos, estamos
convencidos y convencidas que es para promover una acción fortalecida desde y con las propias organizaciones; insistimos, desde abajo. Esto cuestiona el centralismo universitario, porque la Universidad además de
creerse dueña de los saberes y centro del conocimiento, se cree también el centro del territorio.
Desde la universidad: interpelar la tal llamada verdad académica -lo cual no es algo nuevo, ya las feministas
que llegaron a la Universidad lo hicieron; afinar la audición para escuchar con apertura; cuestionar mitos,
prejuicios, creencias y supuestos que no valoren los saberes de los otros, otras; entre varias limitaciones que
iban apareciendo en el andar.
Todo este conjunto de puntos e interrogantes suponen no sólo indagar en las teorías y estados de la cuestión
de las investigaciones. Además de esto y con la misma relevancia, es urgente indagar si contribuirán a corto,
mediano o largo plazo, a dar pistas para la acción, la praxis en las organizaciones, la universidad y para replantear nuestro campo laboral recuperando los sentidos de nuestra profesión.
Dar pasos de cambio en el sistema universitario (en la formación, la investigación, los servicios y la acción
conjunta con la comunidad) implica revisar sus características fundantes en la modernidad y superarlas. Un
ejemplo que hoy es relevante en la agenda de los intelectuales críticos es la crítica de la epistemología, toca
abrirse a lo que Boaventura de Sousa Santos denomina “epistemologías del Sur”. Otro ejemplo, es dejar de
reproducir y sostener, a pesar de sus fracasos, el paradigma del desarrollo y la modernización, dando cabida
a las corrientes de la decolonialidad, de las cuales Aníbal Quijano es uno de los creadores.
Desde las organizaciones y movimientos: considerar que es posible una universidad dialogante que quiere
salir de las aulas; convencer y ganar la confianza de las organizaciones para que se articulen al proyecto y
sumen en su construcción dispuestas a compartir saberes producidos desde prácticas diversas (en este proceso privilegiamos dar voz a las mujeres que hacen parte de la experiencia desde diferentes roles, acciones,
cargos, comités, etc.).
Desde el Trabajo Social: como acción política creemos que es pertinente ejercer la profesión poniendo al
centro “lo económico” - que ha perdido su sentido social y político tan potente- de modo que haga tambalear
al proyecto neo-conservador global que se viene construyendo. Insistimos en poner todo bajo sospecha y
denunciar la complicidad que nos pone en riesgo, alertamos que debemos construir medidas de protección;
allí nuestras instancias representativas cobrarían también nuevos sentidos.
Disputar estos cambios y transformaciones de retroceso, desde las ciencias sociales, desde el Trabajo Social
en particular y desde la Universidad pública, va a suponer recuperar el carácter social construido y planteado desde el siglo pasado y que ha sido diluido e invisibilizado por carreras profesionales colonizadas por el
neoliberalismo economicista.
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LA PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA EN TIEMPOS
NEOLIBERALES
Susana del Valle Cazzaniga102
Universidad Nacional de Entre Ríos
Argentina

Resumen
En el texto discuto la proyección social universitaria en estos contextos neoliberales. Para ello recupero lo que ha sido el acontecimiento que fundó esta instancia: La Reforma Universitaria que, si bien tiene su epicentro en la ciudad argentina de Córdoba, se expande por Latinoamérica llegando incluso a España y de la que este año se cumple el centenario. Señalo también los cincuenta años
de otro momento potente de pretensión disruptiva, protagonizado también por movimientos estudiantiles en el marco claro está, de
las convulsiones sociales protagonizadas por obreros, intelectuales, etc. Ambos acontecimientos, no obstante, no logran imponer
en las universidades todas las transformaciones que en uno y otro se exigieron, haciendo énfasis en las actuales condiciones neoliberales. En este marco pongo a consideración la proyección social que se fue incorporando en la formación de Trabajo Social, para
dar cuenta siempre a manera de ensayo, algunas propuestas.
Palabras claves: Proyección social universitaria-Trabajo Social-Neoliberalismo

Introducción
Dar forma a este texto en un contexto de restauración conservadora como la que se ha instalado en el gobierno argentino y cuyas decisiones políticas están colocando al país al borde del colapso, no ha sido fácil.
La incertidumbre, angustia y bronca en que la gran mayoría de la población vivimos, nos remiten a otros momentos históricos a los que, además, muchos pensamos que nunca volveríamos. La conflictividad expresada
en las bases, organizaciones sociales y ciertos sindicatos, no logra traducirse en propuestas políticas sobre
los derechos humanos y la soberanía nacional que contrarresten a las instancias políticas e institucionales.
La llamada oposición se encuentra dispersa, ya sea porque algunos partidos políticos no presentan diferencias sustantivas respecto a las propuestas oficiales, o porque se han ido fragmentando internamente. Esta
situación se convierte en un obstáculo al que se suma el éxito del discurso oficial sobre parte de los sectores
medios, que adjudican todos los males al gobierno anterior. De este modo la escasa diferencia obtenida por la
coalición Cambiemos en las elecciones del año 2015103, no queda representada en el parlamento en términos
de alternativas a las medidas provenientes del gobierno nacional.
Una de las restricciones se dirige a la educación, que es resistida por las comunidades educativas, y en este
contexto es que al momento la universidad pública argentina se encuentra prácticamente paralizada. Las
facultades tomadas, las actividades docentes fuera de las aulas, asambleas y movilizaciones redibujan el
paisaje cotidiano.
102 Doctora en Ciencias Sociales. Directora de la Maestría en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos. Paraná, Entre Ríos. Argentina. Correo electrónico: susuca@arnet.com.ar
103 En la Argentina contamos con el sistema de balotaje o segunda vuelta, en el caso que en la primera vuelta la fuerza más votada no haya logrado por lo menos un
40% de los votos afirmativos emitidos y existiere una diferencia mayor del 10% con la segunda fuerza más votada. En noviembre de 2015 las dos fuerzas que se midieron
en el balotaje lograron una diferencia de 2,8 % (704.860 votantes).
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Están cumpliéndose los cien años de la Reforma Universitaria, que surgida en Argentina se expande hacia
Latinoamérica llegando incluso a España, un hecho histórico que trastocó buena parte de las concepciones
de la universidad ultramontana. Por aquellos días los estudiantes elaboraron un Manifiesto Liminar para dar
a conocer a la sociedad sus requerimientos y en él aparece una de las famosas expresiones: “Los dolores
que quedan son las libertades que nos faltan”, sentencia que en este contexto se torna más que actual. La
diferencia sustantiva es que aquella fue lanzada como una suerte de proposición programática a partir de
las reivindicaciones logradas en esos momentos y que en el documento se sintetiza con la frase: “Desde hoy
contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más”. Hoy, y en contraposición, es esgrimida
como bandera de resistencia en un escenario de contrarreforma, una más entre los profundos retrocesos en
los que nos han sumido.
Cien años de la Reforma Universitaria, y también cincuenta años de los movimientos estudiantiles (París, México, Praga, entre otros lugares), acontecimientos que han sido considerados como disruptivos del orden establecido. aunque no hayan logrado las transformaciones estructurales que anunciaron. En efecto, en mi país las
apuestas reformadoras de la universidad, imbuidas en sus inicios por la revolución rusa, el antiimperialismo y
el latinoamericanismo entre otras ideas, fueron sufriendo sus vaivenes a la par tanto de los procesos políticos
plagados de violentas rupturas institucionales como de los avances del neoliberalismo que le sobrevinieron.
Es más, en el propio movimiento reformista muchas de las banderas se fueron cristalizando, quedando en
casos naturalizadas y hasta banalizadas. Tal como dice el Dr. Tatian con referencia a lo que él denomina las
herencias reformistas: “Hacer algo con ellas, estar a la altura de una historia, significa plantearse un conjunto
de cuestiones emancipatorias en un momento determinado y no la reproducción de eslóganes que finalmente
convierten al significante reformista en algo vacío”. (2017, pág.1)
Por otra parte, el movimiento estudiantil argentino de la década del sesenta en sintonía con los sucesos mundiales, pero con sesgos regionales, recupera del ideario reformista el encuentro entre estudiantes y trabajadores, la importancia de la vinculación de la universidad con los problemas de la sociedad, la democracia interna
y el ideario emancipador, entre otros aspectos. Este potente levantamiento da lugar a otras movilizaciones y
revueltas de improntas liberadoras que sufren su sangrienta represión durante la dictadura cívico militar de
1976 y, racionalidad neoliberal mediante, que se torna difícil de reponer. Es que el retorno de nuestro país a la
democracia a mediados de los años ochenta del siglo XX, estuvo signada por crisis constantes causadas en
buena parte por los reacomodos del orden mundial capitalista, con sus consecuencias materiales y simbólicas signadas por la lógica neoliberal. Diferentes proyectos políticos en pugna se fueron perfilando, y si bien
hubo un período en el que la reposición del Estado como redistribuidor de riqueza tuvo su preponderancia,
en las últimas elecciones presidenciales se impuso nuevamente el modelo financista. En este proceso, las
instituciones en general y las universidades públicas en particular, se vieron alteradas, socavadas e incluso
extorsionadas. Hoy, en un verdadero cambio de época donde la complejidad reina, una importante porción
de universitarios (estudiantes, docentes, graduados) resistimos rescatando, una vez más, la vinculación de la
universidad con los colectivos que luchan por la justicia social.
En este escenario el tema que propone el panel resulta más que pertinente, en tanto entiendo que nos invita
a reflexionar sobre esas prácticas académicas que se establecen desde las instituciones de enseñanza dando respuesta a las demandas de diferentes poblaciones, entre ellas a las profesionales, en contextos en que
las relaciones sociales se mercantilizan, volviéndose altamente violentas. Se trata entonces de prácticas que
pueden, o no, responder a la formación profesional de grado y que, junto a las actividades de investigación y
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enseñanza, dan cuerpo a los proyectos políticos académicos, enlazando el ámbito académico a la sociedad.
En lo que sigue intentaré desarrollar algunas reflexiones sobre el tema centrándome en la universidad argentina, para luego recorrer diferentes formas en que desde el propio campo hemos contribuido a fortalecer (o
no) la relación universidad-sociedad. Por último, plantearé algunas propuestas que no tienen ningún carácter
normativo, sólo una suerte de presentaciones para ser debatidas.

Universidad - Sociedad: una relación en redefinición permanente
Así como se considera al texto de Kant El Conflicto de las Facultades de 1798 como una expresión de la transición entre la universidad medieval y la universidad moderna racional (Marquina, 2007), podemos pensar que,
en versión vernácula, la Reforma Universitaria de 1918, cumplió el mismo papel, en tanto produjo un vuelco
significativo del modelo de universidad. En este sentido, no sólo se propuso romper con la lógica colonial imponiendo en su lugar las modernas concepciones científicas, sino que avanzó exigiendo una universidad comprometida con los problemas de su tiempo. Junto a la representación del estudiantado en la administración
política de la universidad (co-gobierno universitario), el ingreso de los profesores a la docencia por concurso
de oposición, la libertad y periodicidad de cátedra, la agremiación estudiantil, entre otros aspectos vinculados
a la vida académica, se impulsó la extensión universitaria como formalización del vínculo con la sociedad, todo
en el marco de la defensa de la autonomía. Desde entonces, la universidad pública argentina se estructuró con
base a tres funciones o misiones: Docencia, Investigación y Extensión (proyección social).
Pese a estos logros y avances que, a ojos vista, llevan las marcas de las luchas, la propuesta de extensión
que para los líderes del movimiento revestía un carácter altamente político en un horizonte emancipador, se
fue configurando como una misión de actividades de servicios desde una lógica cercana al iluminismo. De
algún modo, el mismo término extensión da cuenta de una relación asimétrica en la que pareciera que el saber
está puesto en la universidad desde donde se lo extiende a aquellos que carecen de él. Los principios democratizadores también presentaron límites ya que por aproximadamente tres décadas, la población que pudo
acceder a las universidades siguió restringida a las élites104. Recién a mediados del año 1949, los estudios
universitarios se volvieron gratuitos105 y en virtud de la movilización ascendente que se produjo en Argentina
por esa época, las clases trabajadoras lograron llegar a los claustros universitarios.
A pesar de esto, no se dio una trasformación del concepto de extensión universitaria. Sin embargo, los cambios en la composición del estudiantado y por ende, de los egresados marcaron las bases propicias para los
importantes movimientos estudiantiles de la década del sesenta a los que hice referencia en párrafos anteriores. Por esa época la disputa entre modelos políticos antagónicos en torno a los proyectos de universidad, sus
misiones y hasta lo que se entendía por autonomía, se expresaron en algunas propuestas académicas, en las
que las modalidades pedagógicas de las formaciones de grado, así como los programas de extensión e incluso los de investigación, mostraron quiebres con las formas tradicionales. En muchos casos, la movilización
estudiantil que una vez más les dio impulso, estuvo acompañada por profesores y graduados106.
104 A los 18 años de la Reforma Universitaria el mismo Deodoro Roca redactor del Manifiesto Liminar hizo un balance negativo planteando que a pesar del cambio de
los estatutos de estas casas de estudio, se mantenían muchas de las viejas prácticas. (Galfione, 2002)
105 Decreto N° 29337 del Presidente Perón firmado el 22 de noviembre de 1949.
106 Para el caso de Trabajo Social podemos citar la propuesta pedagógica de la por entonces Escuela de Servicio Social de la Provincia de Mendoza; el cambio de la
formación en la Escuela de Asistencia Social de la UNC.
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No es necesario explicar mucho sobre lo que sucedió a partir de la dictadura cívico- militar de 1976, tiempos
de clausura de todo pensamiento crítico, de desaparecidos, asesinados, encarcelados, expulsados, de cierre
de unidades académicas107.
El regreso a los claustros con la apertura democrática de 1983 y las propuestas académicas vinculadas a los
problemas sociales de los sectores subalternos, dieron lugar en poco tiempo, a una nueva contienda contra
las propuestas neoliberales. En efecto, estas políticas al propugnar la reducción del gasto social, las privatizaciones y la centralidad del mercado entre otros aspectos, convierten a las universidades públicas en uno de
los blancos de sus ataques. En ese marco, la extensión pasa a ser considerada como venta de servicios en
una clara lógica mercantilista. Muchas universidades presionadas por los recortes presupuestales y las orientaciones de la Declaración de Bolonia, se reconvierten, vendiendo sus investigaciones a los privados e incluso
a empresas multinacionales. A pesar de las resistencias presentadas por los gremios docentes universitarios
y el estudiantado, la lógica neoliberal se instala en nuestros claustros con prácticas individualistas y especulativas que erosionan la modalidad colectiva del trabajo, el valor de lo público, etc. Por otra parte, se van
definiendo carreras con financiamientos complementarios (aquellas que estaban en condiciones de vender
servicios, y a la vez, lo querían hacer) y las que deben sobrevivir con el exiguo presupuesto gubernamental (las
que por sus objetos se ven frente a serias dificultades para lograr propios producidos y/o se resisten a ingresar
en la lógica del mercado que en general, son las Humanidades y las Ciencias Sociales).
Durante la anterior gestión (gobiernos kirchneristas entre 2003 – 2015), Argentina vivió una suerte de primavera respecto de las prioridades, ahora volcadas hacia los intereses de los sectores subalternos. En lo que a
las políticas de educación se refiere, el aumento del presupuesto a las universidades fue importante y si bien
se mantuvo la lógica neoliberal de financiamiento por presentación de proyectos y complemento salarial por
productividad (incentivos para la investigación), también desde el Estado se dispusieron políticas inclusivas
que permitieron el acceso de estudiantes de los sectores populares a las unidades académicas108.
En la actualidad nos encontramos con nuevos recortes presupuestales para la ciencia y la educación, desmantelamiento de programas109, salarios docentes a la baja, becas estudiantiles con montos devaluados, entre otras cuestiones. En este escenario, la mercantilización más explícita o más velada y la venta de servicios,
así como la injerencia de las empresas multinacionales vuelven a hacer su aparición.
Si la lucha emprendida por los diferentes actores de la universidad pública argentina en la década del noventa para defender sus condiciones de autonomía y gratuidad logró una victoria pírrica -ya que la Ley de
Educación Superior sancionada en 1995 no satisfizo los reclamos-, el panorama actual es incierto. En este
contexto, la lógica neoliberal, que como ya expuse, ingresó en forma más o menos velada en la década del
noventa, ha avanzado haciendo cuerpo en todos nosotros. Podemos decir en términos generales, que se
fue conformando en la sociedad argentina un sentido común extremadamente empobrecido que se mueve
con los razonamientos costos – beneficios, la meritocracia y la cultura del esfuerzo. Así, de esa universidad
argentina posibilitadora de la movilidad ascendente a la que todos aspiraban ingresar, se llega a su cuestionamiento por no estar ajustada a los nuevos tiempos, reprochándosele su gratuidad, el ingreso irrestricto ergo la
107 Varias carreras de Servicio Social son cerradas violentamente y la lista de desaparecidos docentes, graduados y estudiantes de Trabajo Social asciende a más 150.
108 Se crearon numerosas universidades en el conurbano bonaerense que acercaron las ofertas académicas a sectores sociales imposibilitados de llegar a los centros
universitarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
109 Como, por ejemplo, la repatriación de científicos
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masividad y las investigaciones que no presentan resultados útiles. Lo preocupante es que esta concepción
también se encuentra entre los propios universitarios, constituyéndose un escenario altamente complejo en
tanto las resistencias no sólo deben estar orientadas contra las políticas dominantes sino también al interior
de la universidad.
Por otra parte, el discurso neoliberal presenta la capacidad de realizar desplazamientos de sentidos sobre los
términos, cooptando muchos conceptos y categorías más propias de concepciones que se encuentran en
las antípodas. Por ejemplo, la noción sociedad del conocimiento es una idea con la que, en un principio, no
se puede cuestionar ya que desde siempre hemos considerado la importancia del saber para el desarrollo de
una sociedad, por tanto, podemos adherir a ella sin problemas. Sin embargo, al analizar lo que implica en este
contexto neoliberal vemos que el conocimiento al que se hace referencia es fundamentalmente instrumental,
ese que permite mejorar cualquier tipo de productividad, en otras palabras, el necesario para el mercado. Otro
caso es el de la equidad, que incluso llega a ser presentado como sinónimo de igualdad. Más esta equidad,
que significa a cada cual según sus necesidades, se traduce en la igualdad de oportunidades, criterio del
ideario liberal moderno (Dubet, 2011) en el que el mérito ejerce su dominio. Esta lógica, muy incorporada en el
sentido común, en la práctica lleva hacia el arancelamiento, rompiendo, además, con el carácter universal de
la educación superior. Lo discursivo se vuelve así un campo de batalla más que necesario.
Este escenario nos exige estrategias de defensa de nuestros principios, que desde mi punto de vista sean
capaces de reposicionar a la universidad como aquella institución indispensable para la construcción de proyectos políticos societales, por lo menos inclusivos. En tal sentido, la llamada extensión o proyección social
universitaria cobra un papel significativo, al igual que la enseñanza, la investigación y la formación continua a
los graduados.

Las carreras de Trabajo Social y la proyección social
Si algo caracteriza a nuestras carreras de Trabajo Social es su relación con la sociedad. En forma independiente de que las prácticas pre-profesionales se consideren o no en los planes de estudios como proyectos
de extensión, ellas por sus características han sido un medio de vinculación de la academia con instituciones,
organizaciones y poblaciones. El tipo de servicio que estas prácticas pueden brindar dependerán de como estén organizadas, sus objetivos, las metodologías, etc. Desde mi perspectiva, estas experiencias tienen mayor
valor pedagógico que la extensión propiamente dicha, sin negar sus alcances, un aspecto discutible que creo
no es sustantivo para este trabajo. Las condiciones de la propia universidad argentina que reconoce entre sus
misiones a la extensión, dan cabida a la formulación de diferentes proyectos comunitarios: desde recreativos
hasta productivos, tratando una multiplicidad de temas.
Respecto de la formación continua como actividades de servicio, en este caso a los profesionales, encontramos también diferentes concepciones como: propuestas de capacitación, actualización y profundización
que no incorporan titulaciones, y aquellas que reconocen a las carreras de posgrado como parte de esa formación continua (especializaciones, maestrías, doctorados y pos doctorados). También en este aspecto, por
lo menos en Argentina, aunque creo que se replica en los países de la región, hemos avanzado y fortalecido
en los últimos años. La cuestión más preocupante en este renglón es que, en clave de mercantilización de
la educación superior, circula el proyecto de acortar la carrera de grado -en mi país la formación es de cinco
años y su título de licenciatura-, para luego requerir la complementación o profundización, cursando las carre148
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ras de posgrado que son aranceladas. Los formatos virtuales también están en avance, apareciendo, una vez
más, bajo los argumentos de acercamiento de la formación, en este caso de posgrado a los estudiantes, una
fundamentación aceptable. Sin embargo, desde ese formato puede perderse la rigurosidad que toda oferta
académica debe contener, y aún más, en tanto engarza a la perfección con la cultura individual neoliberal, ya
que el estudiante se sienta solo frente a su computadora y pierde toda relación intersubjetiva y la experiencia
que significa habitar la vida universitaria. Por otra parte, y de acuerdo a los recortes presupuestales, los cursos
de capacitación también deben arancelarse, situación que va en contra de la posibilidad de otorgar propuestas accesibles para todos.
Frente a este panorama la resignación no corresponde, por lo contrario, el desafío tiene que movilizarnos.

Algunas propuestas a manera de ensayo
Dije en párrafos anteriores que necesitamos reposicionar a la universidad como aquella institución indispensable para aportar a la construcción de proyectos societales democráticos e inclusivos, en el que los derechos
humanos sean respetados y garantizados. Para ello considero, entendiendo las particularidades de las unidades académicas de las cuestiones locales y regionales, que es importante:
• Trabajar creando, consolidando, recreando lo que se viene realizando en la proyección social (extensión,
prácticas pre profesionales y formación continua), pero en este horizonte de reposiciones académicas en la
sociedad. En otras palabras, otorgar direccionalidad política a estas propuestas.
• Incorporar en estas actividades la perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional. La complejidad de los
problemas sociales hoy, exige miradas que superen las fronteras disciplinares, además, los trabajos conjuntos apuntan a consolidar lo colectivo, una manera de responder a los individualismos neoliberales.
• Convertir a nuestras instituciones en espacios que alojen las diferencias, las disidencias y las problemáticas
producto de las desigualdades para convertirlas en caja de resonancia y articulaciones. Se hace indispensable que las aulas vuelvan a ser lugares donde se aprenda a debatir y discernir, en otras palabras, que se
incorpore lo político como dimensión de la formación (de grado y pos grado), la extensión y la investigación.
• Reafirmar el sentido ético de nuestras propuestas de vinculación con las diferentes poblaciones bajo la pregunta orientadora por excelencia: ¿Por qué debo hacerlo?
• Revisar qué de lo mismo (lo que estamos haciendo) se debe mantener y qué es necesario reinventar. Lo mismo puede ser funcional al poder dominante y no me refiero sólo a los programas tradicionales y conservadores, también le corresponde a las propuestas radicalizadas revisar sus repeticiones. Asumir la contingencia,
la incertidumbre, lo indecidible a priori sin caer en fragmentaciones y relativismos. Pensar las resistencias
como terrenos a consolidar, no abandonar las utopías, esas que sabemos, sólo nos sirven para caminar.
Por una universidad pública, laica, gratuita, inclusiva y de calidad
La universidad no se vende, se defiende
Continuemos la lucha por mundos vivibles

149

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

Referencias bibliográficas
Dubet, F. (2011). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Galfione, V. (2002). Deodoro Roca y la Reforma Universitaria. En Hacia el Centenario de la Reforma Universitaria 100 años 1918 “
2018. Recueperado de www.extensión.unicen.edu.ar/web/reforma/deodoro-roca-y-la-reforma-universitaria.
Marquina, M. (2007). El conflicto de la profesión académica: entre la autonomía, la burocratización y la mercantilización. En Rinesi, E.
& Soprano, G. (comps.), Facultades alteradas. Actualidad de El conflicto de las facultades, de Immanuel Kant. Buenos Aires: Prometeo Libros. Los Polvorines: Univ. Nacional General Sarmiento.
Tatián, D. (2017). Discurso pronunciado en el acto de colación del 9 de junio. Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la UNC. s/d.

150

Organizan:

Apoyan:

M E M O R I A S

DESAFÍOS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE
TRABAJADORES SOCIALES EN EL CONTEXTO DE
LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Y LA FRAGMENTACIÓN
Adriana Ornelas110
Universidad Nacional Autónoma de México
México
“Un peligro que podría acabar con la universidad es que se convierta en empresa. La mercantilización y el
neoliberalismo asedian al conocimiento en el mundo”
Boaventura de Sousa

Resumen
La sociedad actual se caracteriza por una descomposición social en la que el individualismo, la discriminación y la violencia han
provocado la fragmentación y ruptura del lazo social; es por ello que hoy más que nunca se requiere del Trabajo Social, disciplina/
profesión especializada en la intervención en lo social, es decir, en aquellos procesos relacionales que se consideran conflictivos,
con el propósito de diseñar estrategias de intervención que promuevan el cambio social. Sin embargo, es necesario advertir que, aun
cuando es evidente la necesidad de intervenir en dichos procesos sociales, lo cierto es que existe una fuerte tendencia en la educación superior a desvincular la formación de sus estudiantes de la realidad social para dirigirla a los intereses del mercado en donde
es escasamente valorado todo aquello que tiene que ver con los conocimientos generados por las Ciencias Sociales. En el presente
trabajo reflexionaremos en torno a los desafíos que nos impone el contexto actual para la formación de los futuros profesionales de
Trabajo Social.
Palabras claves: Trabajo Social contemporáneo. Mercantilización de la educación. Horizontes para el Trabajo Social.

Todo proyecto de nación supone un proyecto educativo que le de sustento, que forme a sus ciudadanos y
por ello se asigna a la escuela la función social de transmitir los conocimientos y valores de determinada sociedad. De ahí que bajo un sistema político y económico neoliberal, la educación escolarizada se haya visto
sometida a modificaciones estructurales para orientarla hacia las exigencias del mercado, lo cual tiene varias
implicaciones: se prioriza la formación de “trabajadores”, la “fuerza de producción”, los “empleados” y no los
ciudadanos y menos aún, la construcción de sujetos sociales. La formación que se brinda está direccionada
hacia la producción y, por lo tanto, centrada en aspectos tecnológicos que, sin restarles importancia, se priorizan por encima del pensamiento crítico y reflexivo, provocando un declive de las Ciencias Sociales y Las Humanidades por considerárseles “poco útiles”. “En el campo educativo, esa ideología se habría traducido en la
concepción exclusiva de que la educación es tan solo un instrumento de formación de capital humano para el
mercado de trabajo y que tiene sentido y valor fundamentalmente en el marco de la búsqueda del crecimiento
económico de los países”. (Seminario Privatización de la Educación en América Latina y el Caribe, 2012, p.7)
En este contexto, hemos asistido a la privatización de la educación, en nombre del libre mercado y en el que la
competencia supone por sí misma, una mayor “productividad” y la oferta de opciones alternas a la educación
110 Licenciada en Trabajo Social, maestra y doctorante en pedagogía. Profesora de carrera de tiempo completo, definitiva, Escuela Nacional de Trabajo Social de la
Universidad Autónoma de México. Correo electrónico: adrianao2000@yahoo.com
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pública, mayor acceso a la educación escolarizada. Estos argumentos están inspirados en los postulados
del Banco Mundial, que como señala Didriksson (2016), no se han podido comprobar, ni se ha verificado el
supuesto impacto positivo. Estos postulados han ido aunados a la constante descalificación de la educación
pública, lo que de manera directa ha dado mayores posibilidades de sobrevivencia a la educación privada, a
pesar del indiscutible deterioro de la situación económica de grandes sectores de la población.
Aún más, esta situación de mercantilización y privatización de la educación impacta en la movilidad social, por
escasa que ésta sea, pues bajo esta lógica de mercado, se solicitan mayores requisitos y grados académicos
para acceder a empleos que en ocasiones, no requieren de tal formación. Sin embargo, el “credencialismo”
que acompaña a esta lógica sí lo considera de ese modo: “Los teóricos credencialistas señalan que los títulos
académicos son utilizados por los empleadores como indicadores de que los candidatos a empleos tendrán
una mayor productividad, a falta de otra información más profunda. (Kivinen y Ahola, 1999, citado por Poy,
2010, p. 158).
Sin embargo, ello tampoco ha sido garantía para la obtención de un empleo, incluso en ocasiones ha jugado
en contra de los sujetos a quienes se les considera “sobre-calificados” para determinados puestos.
Esta lógica va impactando también en la idea que tienen de sí y de la sociedad los sujetos que la conforman,
creando la idea de que el otro habrá de ser visto como rival, como competencia a vencer, lo cual refuerza el
individualismo y la desconfianza que hoy caracteriza a nuestras sociedades.

Educación superior ¿mercancía o bien común?
Como se señaló antes, con la creación de los estados-nación, se estableció la necesidad de contar con un
sistema educativo nacional que apuntalara el proyecto societal, por lo que el acceso a la educación fue declarado un derecho humano, una garantía constitucional, un bien común del que todos podrían beneficiarse.
Sin dejar de reconocer los avances logrados en la materia, lo cierto es que en México no se alcanzó esta meta
ni siquiera cuando se habló del Estado benefactor y menos aún, durante el denominado Estado neoliberal en
el que los recortes presupuestales a la educación han sido más que evidentes, propiciando el repunte de la
educación privada, como señala Rama (2005, p.51): “Por motivos tanto políticos como económicos, la respuesta pública se orientó hacia la desregulación de la educación, promoviendo el surgimiento y expansión de
la educación privada, e inclusive dentro de ésta la educación como negocio”.
En lo que se refiere a la educación universitaria esta privatización presenta dos facetas que interesa destacar.
Por un lado, encontramos a la educación privada de alto costo que, en términos generales, cuenta con reconocido nivel académico -sobre todo en las áreas tecnológicas-, a la que acceden los sectores de la sociedad
con mayores recursos económicos y, excepcionalmente, aquellos jóvenes que demuestran un “talento especial” de interés para la escuela-empresa y por lo tanto, invierte en su formación a través de las denominadas
becas-trabajo. Esta educación está ligada tanto al capital privado nacional como a empresas trasnacionales
que han focalizado sus intereses en determinadas carreras. Todo lo cual constituye una expresión más de la
exclusión, en el sentido que explica Didriksson (2016, p.29): “(…) En un sistema de libre mercado, en la medida
en que se incrementa la calidad de la educación ofrecida, aumentan los costos y cuotas, y en las condiciones
de desigualdad e inequidad en las que viven las grandes mayorías del país, se excluye también a una buena
parte de la población y se reduce la igualdad de acceso a la educación superior”.
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Aún más, se trata de una educación con escaso compromiso social, salvo excepciones, que no asume responsabilidad alguna en la construcción de una sociedad más democrática:
(…) No hay una educación para la ciudadanía plena en las escuelas privadas de élite, así ellas cuenten con mayores recursos y salgan con mejores resultados en pruebas estandarizadas, en general
no se abordan en el currículum los problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas,
como la segregación, la violencia y otras cuestiones que se deberían tratar para que los y las estudiantes se formasen también como posibles agentes de cambio. (Seminario Privatización de la
educación en América Latina y el Caribe, 2012, p.13)
Por el otro lado, existe una cada vez más amplia oferta de educación privada de medio o bajo costo que en su
mayoría, puede considerarse como de dudosa calidad académica debido a que acortan a su mínima expresión el tiempo de duración de las carreras (por ejemplo, una carrera universitaria que se cursa en promedio
en cinco años, se ofrece en dos); y sus profesores no tiene las mejores condiciones para el desempeño de la
docencia y es insuficiente su preparación y actualización (este tipo de escuelas no ofrece contratos de tiempo
completo, el salario es bajo y para tener un sueldo “aceptable” se tienen que impartir varias materias, por lo
que los profesores tienen a su cargo una gran cantidad de estudiantes a los que no se les puede ofrecer un
tiempo suficiente de atención pedagógica). Aun así, el imaginario simbólico es determinante pues aún en estos
casos se piensa que “la educación que se paga es mejor que la gratuita”.
La fuerte ofensiva que enfrenta la esfera de lo público a partir de la reiterada opinión de que es
intrínsecamente ineficiente, acompañada de que muchas de las voces que potencialmente pueden
defender lo público están cada vez más debilitadas, va devaluado el espacio educativo como un
espacio de construcción de ciudadanía y práctica democrática, promulgando una visión puramente instrumental de la educación, como lugar de producción de capital humano, lo que la despolitiza
profundamente. (Seminario Privatización de la educación en América Latina y el Caribe, 2012, p.
28)
En el caso de aquellas escuelas que ofrecen formación universitaria de posgrado, la situación es muy similar: estudios de maestría y doctorado en dos años, sin requisitos de egreso más allá del pago por titulación,
profesores en condiciones laborales precarias, escasa infraestructura para el desarrollo de actividades académicas, etc.
Toda esta situación va en detrimento de las escuelas públicas que, por lo menos entre sus propósitos básicos,
propugnan por una formación integral a través de procesos formativos de mediano y largo plazo, y se promueve una educación privada carente de compromiso social.
La cuestión de fondo consiste en que la aproximación instrumentalista frente a la educación, que la
reduce a un medio para la generación de riqueza, oculta el contenido político del proceso educativo, y desvaloriza las demandas de democratización que diversos movimientos le dirigen al sistema
escolar, las cuales varían de país a país, perpetuando de esta manera lógicas de desigualdad y segregación profundamente instaladas en las sociedades latinoamericanas. (Seminario Privatización
de la educación en América Latina y el Caribe p. 8)
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Así, la educación considerada como mercancía se ha convertido en un negocio, en una transacción, lejos de la
idea inicial de la educación como proceso de formación de sujetos y como derecho fundamental. Esta visión
supone que se trata de “algo” comercializable que genera ganancias económicas, lo cual, enfatizamos, no se
sostiene solo de argumentos sino también de las condiciones adversas en las que se mantiene a la educación pública en términos de bajo presupuesto y la alta demanda social para acceder a este nivel educativo,
condiciones que: “( ) produjeron en toda la región el notable y continuo proceso de expansión de la educación
privada: en 1960 ésta representaba el 16% de la matrícula regional, pasó al 32% en 1985, saltó al 45% en
1994, continuó trepando para alcanzar el 50% en el año 2000 y al parecer llegará al 52% para el año 2003.
(Rama, 2005, p. 52)
Pero este negocio no solo se alimenta del dinero de particulares, sino que, por lo menos en México, ha contado con millonarios recursos públicos, que deberían haberse invertido en instituciones públicas.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó a la iniciativa privada (IP) 2 mil millones de pesos como parte del programa de apoyo a la innovación científica y tecnológica ( ) tan sólo
en el programa Innovatec, destinado a grandes empresas, se incluyen proyectos de Volkswagen
de México, por 36 millones de pesos; Kimberly Clark de México, con poco más de 26 millones de
pesos, así como Semillas y Agroproductos Monsanto, por 18 millones de pesos, entre otras. (Poy,
2009)
Esta realidad refuerza la marginación, exclusión, inequidad y desigualdad en nuestras sociedades y significa
literalmente, una irresponsabilidad del Estado con la sociedad en general y los jóvenes en particular. Ante ello
es necesario reubicar a la educación como un bien común, derecho fundamental que acompaña la histórica
aspiración de una sociedad más justa y democrática, la cual solo puede ser construida por los sujetos que la
componen.

La mercantilización de la formación en Trabajo Social
La situación macro-social antes descrita se manifiesta en las diversas instancias de educación superior, así
como en las diferentes carreras universitarias. En el caso específico de Trabajo Social, en México en los últimos años se ha producido una apertura indiscriminada de universidades de bajo reconocimiento y calidad,
conocidas como “patito” o “de garaje” que ofertan la carrera bajo las siguientes características:
• Se forma a los estudiantes bajo la concepción de un Trabajo Social administrativo que funge como auxiliar
de otras profesiones, y -a pesar de tratarse de nivel licenciatura- prioriza los aspectos meramente técnicos.
• Esta formación está completamente alejada del compromiso social que caracteriza a nuestra profesión y por
lo tanto, no abona a la construcción ni reconstrucción social pues solo habilita para la incorporación de sus
egresados al mercado laboral en tareas que no requieren de mayor formación universitaria y/o especializada;
lo cual a su vez, reafirma la imagen social generalizada de nuestra profesión en torno a que es una actividad
que cualquier persona podría realizar y que es una carrera fácil.
• Los estudios que se ofertan son de corta duración, tanto en la licenciatura como en la maestría; incluso existe
un caso en el que en solo tres años se cursan la licenciatura y la maestría, cuando el promedio nacional de
duración de la carrera que se imparte en las universidades públicas es de cuatro años y dos de maestría.
• Una parte del profesorado está poco calificado para la docencia, pero más grave aún, en el conocimiento
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disciplinar y la experiencia profesional como trabajadores sociales. Aunado a ello, sabemos que los requisitos para el ingreso son menores, por lo que en ocasiones se contrata a personas sin mayor experiencia. Por
otro lado, los sueldos son bajos en comparación con la ganancia que obtienen dichas universidades.
• La infraestructura con la que operan es mínima.
• Las prácticas escolares no se llevan a cabo con la rigurosidad de una formación universitaria y más bien se
desarrollan como actividades propias de un servicio social, sin espacios para la reflexión de la intervención
realizada y solo cumpliendo funciones auxiliares.
• Prolifera la venta de “productos” de baja calidad como son libros, guías y materiales didácticos, que no son
sometidos a ningún tipo de dictamen de pares. Entre estos productos también se incluyen los grados académicos, por lo que más que instancias formadoras de trabajadores sociales, se constituyen en “fábricas
de títulos”.
En este contexto, se cumple la sentencia sobre la educación superior privada en torno a que: “(…) se ha convertido en un negocio de particulares que opera estrictamente con reglas del mercado y no, como dice la ley,
de acuerdo con un interés público; los afectados por esta visión mercantilizada son los alumnos quienes, en
su mayoría, reciben una educación de baja calidad que no los prepara para enfrentar un mundo complejo e
incierto”. (Didriksson, 2016, p. 2)
Es en este contexto, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de re-pensar Trabajo Social en el ámbito
del ejercicio profesional y en lo que a formación académica se refiere, asumiendo que cada vez son más los
desafíos que enfrentamos.

Desafíos para la formación y la docencia en Trabajo Social
Si bien reconocemos que el problema de la mercantilización de la educación nos trastoca como profesión, lo
cierto es que los retos en materia de formación y docencia también se enfrentan en la educación pública como
plantearemos a continuación.
El momento social actual inevitablemente nos lleva a cuestionarnos acerca de qué tipo de Trabajo Social estamos hablando, qué lo caracteriza y en qué medida cumple con las exigencias de la realidad social. Múltiples
han sido los esfuerzos y reflexiones en torno a la formación de trabajadores sociales, un ejemplo de ello es
el Seminario Latinoamericano organizado por ALAEITS, que se ha constituido en un espacio académico de
discusión que aglutina las miradas de los países que integran a nuestra América Latina. Tras una breve revisión
de los últimos veinte años de trabajo de este espacio, queremos resaltar los ejes de reflexión y las temáticas
relacionadas con la formación a las que se les ha dado énfasis:
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Seminario

Ciudad y País

Año

Eje o temática

XXII

Bogotá,
Colombia

2018

Mercantilización de la educación.
Desafíos en la formación y docencia.

XXI

Mazatlán, México

2015

Transformaciones contemporáneas y repercusiones en los proyectos
académicos institucionales.
Diversidad en la formación de los trabajadores sociales.
La formación de profesionales generalistas/especialistas.
La formación por competencias.

XX

Córdoba, Argentina

2012

La Educación Superior y los desafíos en la cuestión social
contemporánea.
Teorías Críticas en la Formación Profesional.

2009

La formación profesional en Trabajo Social: El Trabajo Social en la
coyuntura latinoamericana: desafíos para su formación, articulación y
acción profesional.
Los desafíos contemporáneos para la Formación Profesional en Trabajo
Social.

XIX

Guayaquil, Ecuador

XVIII

San José,
Cosa Rica

2004

La cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social
en el contexto de las nuevas relaciones de poder y la diversidad
latinoamericana.
Dimensiones ético-políticas y ético-teóricas en la formación académica.
Tendencias epistemológicas, teóricas y metodológicas en la formación
profesional en Trabajo Social.

XVII

Lima,
Perú

2001

Formación e intervención profesional: Nuevos perfiles profesionales.
Prácticas pre-profesionales en la formación del trabajador social.

XVI

Santiago,
Chile

1998

Identidad y formación profesional
Directrices curriculares en el contexto de la globalización.
Reconstrucción de un nuevo modelo de formación en Trabajo Social.

Fuente: Elaboración propia con información pública del Seminario, obtenida en: http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/slets.htm

Como se observa, en este Seminario se han abordado los aspectos nodales de la formación de trabajadores
sociales, abarcando las preocupaciones en torno a la correspondencia de la formación con la realidad social;
la necesidad de revisar y lograr acuerdos mínimos sobre el currículo de la carrera; la importancia de las prácticas escolares; las tendencias epistemológicas, teóricas y metodológicas que coexisten en la formación; y la
identidad profesional, entre los más importantes. Ante ello, es preciso retomar los diferentes aportes y favo156
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recer la discusión académica en torno a la formación de trabajadores sociales, reconociendo sí, las diferentes
escuelas de pensamiento del Trabajo Social contemporáneo, pero también estableciendo acuerdos mínimos.
Al respecto, nuestra propuesta es que se consideren los siguientes ejes básicos:
• Conocimientos para comprender la realidad social en su complejidad, de forma tal que se tengan en cuenta
las diferentes aristas de las situaciones-problema.
• Conocimientos para el diseño de estrategias de intervención que dejen atrás la idea de un Trabajo Social que
solo opera lo que otros profesionales diseñan.
• Conocimientos y habilidades para el trabajo con los otros, concibiéndolos como sujetos sociales con potencialidad y autonomía.
• Conocimientos sobre los procesos sociales y las relaciones sociales conflictivas que generan violencia, discriminación, aislamiento, subordinación, desconfianza, etc.
• Conocimientos sobre los procesos de cambio social que sean la base para direccionar la intervención del
Trabajo Social.
Así, independientemente de la escuela de pensamiento, logramos fortalecer a la nuestra como una disciplina
autónoma, que forma estudiantes con los rasgos esenciales de la misma, e impacta en el ejercicio profesional
que requiere la realidad social actual.

Controversias y desafíos
Son múltiples las discusiones en torno a la formación de trabajadores sociales en el contexto contemporáneo,
por lo que nos parece importante plantear aquí algunas de las principales controversias y sus respectivos
desafíos.
En lo epistemológico es necesario romper con la idea de una formación para el mantenimiento y sostenimiento
de las situaciones sociales imperantes y sustituirla por una que genere procesos de cambio social, ubicando
a los sujetos como protagonistas de éstos y con ello posibilitar escenarios concretos para la producción y
reproducción de relaciones democráticas de convivencia societal. En el mismo sentido, es necesario dejar de
pensar en una formación del trabajador social como “todólogo”, que lo único que provoca es ser visto como
el auxiliar de diversas profesiones, para formarlo como especialista de la intervención en lo social, lo cual
requiere modificar la tendencia de repetir conocimientos de otras disciplinas para formar con base en conocimientos disciplinares del Trabajo Social. Para lograrlo es preciso generar conocimiento a partir de asumir la
intervención en lo social como objeto de estudio de la disciplina y, de igual forma, reconocer las producciones
disciplinares de nuestros colegas y aceptarlos como referentes válidos, entablando un verdadero diálogo entre tendencias del Trabajo Social contemporáneo y asegurando que dichas discusiones académicas tengan
un impacto real en la formación de estudiantes de Trabajo Social.
En lo teórico es preciso reconocer que la realidad y los problemas actuales son de tal complejidad que es
necesario recurrir a los aportes de teorías comprensivas, y asumir que la complejidad es una opción epistemológica para su comprensión:
La comprensión de la complejidad desde una dimensión de totalidad, tanto global, como local,
requiere de la articulación de miradas comprensivas transdisciplinares, interdisciplinares y disci157
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plinares, para lo cual el Trabajo Social deberá reconocerse así mismo en las nuevas condiciones,
rearmarse teórica y metodológicamente a la luz de los nuevos conocimientos extraídos y reelaborados y reposicionarse en las Ciencias Sociales, reubicando sus espacios de existencia y actuación. (Leblanc, 2009 p.14)
En el mismo sentido, es necesario problematizar la realidad social para construir unidades de investigación
desde la perspectiva del Trabajo Social y no solo adherirse a los problemas formulados desde otras profesiones que, además, limitan la intervención del profesional de Trabajo Social. Comprender que la teoría y la
práctica son componentes de una unidad es entender que son indivisibles y que, por lo tanto, cuando se alude
a la intervención del Trabajo Social, siempre se está haciendo referencia a la unidad teórico-práctica y no solo
al momento operativo. Para ello es necesario que se incentive en los estudiantes “el interés por la reflexión y
el estudio, haciendo hincapié en la necesidad de una sólida formación teórica, como requisito indispensable
para desarrollar lúcidamente la práctica profesional” (Alayón, 2016, p.14). En otras palabras, habrá que asumir
que los apoyos teóricos están presentes en todo momento: en la interpretación de la realidad, la formulación
de la situación-problema, la construcción conceptual del cambio deseado, el diseño de la estructura metodológica para transitar del problema a su modificación, y por supuesto, en la interpretación del impacto alcanzado. Un aspecto concomitante es la actualización de los referentes teórico-metodológicos que se utilizan para
formar a los trabajadores sociales contemporáneos, entendiendo que éstos se producen y se modifican a la
par de la realidad social en la que intervenimos.
En lo metodológico es necesario dejar de depender de propuestas de intervención generadas por otras ciencias y disciplinas y apostar por la construcción de propuestas metodológicas propias de Trabajo Social,
que trasciendan al erróneamente denominado “método básico”, el cual, en realidad, es una forma lógica de
operar que es utilizada aún fuera de las ciencias. Para ello, es indispensable recuperar las experiencias de
las intervenciones profesionales desde las cuales se proponga la construcción de estrategias metodológicas
específicas de Trabajo Social:
La re significación de la intervención profesional debe comenzar por una revisión de los presupuestos epistemológicos, teóricos-conceptuales y metodológicos implícitos no sólo en la intervención
social, como campo social de análisis y de acción interdisciplinaria y transdiciplinaria, sino también de manera específica en la denominada intervención en lo social; en esa perspectiva se debe
retomar la discusión y la reflexión sobre la cuestión, sobre el método y la noción de metodología
(Estrada, 2011).
En lo pedagógico, es necesario continuar con la formación multidisciplinaria que nos ha caracterizado pues
ello brinda elementos para una comprensión integral de la realidad social, pero es indispensable poner especial énfasis en formar a los estudiantes en una visión transdisciplinaria que evite la visión fragmentada, carente
de especificidad disciplinar. En el mismo sentido, es preciso reorientar los planes de estudio para que formen
a un profesional con conocimientos y habilidades suficientes para dar respuesta a la realidad social, al momento histórico y las situaciones sociales conflictivas. Es necesario restablecer la relación entre formación y
ejercicio profesional, modificando la expectativa que se ha generado en el mercado de trabajo con relación al
profesional de Trabajo Social, que lo sitúa solo como auxiliar en tareas administrativas.
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Es indispensable que en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los cuales se forma a los futuros
profesionales de Trabajo Social, se evite la repetición acrítica de conocimientos y se forme para la construcción con base en el conocimiento y la imaginación; en donde las prácticas escolares se constituyan en un
espacio fundamental para pensar/hacer Trabajo Social, asumiendo que: “Si el estudiante no logra aprender
a través de su propia práctica, su desempeño podría tener riesgo de ser rutinario. Por ello, la práctica como
actividad de enseñanza se convierte en aquella que mejores posibilidades ofrece para este propósito”. (Campos, 1994, p.14)
En el mismo sentido, resulta urgente y necesario promover una formación para la autonomía de los estudiantes como sujetos sociales, recuperando sus propios procesos de aprendizaje y modificando las relaciones de
relaciones de verticalidad y autoritarismo que llevan al aprendizaje de la subordinación y la obediencia. Ello,
convencidos de que las relaciones horizontales son condición necesaria para la construcción de la autonomía
de pensamiento y acción, tanto en la formación académica como en el ejercicio profesional:
(…) La subordinación de la disciplina trasciende también al campo profesional y lo vemos reflejado
en los estilos relacionales que el profesional de Trabajo Social establece con profesionales de otras
disciplinas, asumiendo un rol que generalmente lo supedita a fungir como su auxiliar; condición
que se ratifica en nuestras investigaciones en donde encontramos que se los otros profesionistas
consideran a los trabajadores sociales como una figura institucional importante porque les ayuda
a desarrollar su actividad profesional, les allana el camino y hace lo que ellos, consideran, no les
corresponde. (Ornelas & Brian, 2015, pp. 3-4)
Para ello, los docentes han de actualizar sus conocimientos disciplinarios reconociendo las tendencias contemporáneas del Trabajo Social con base en las cuales se forma a los futuros profesionales, esto “( ) plantea
a la docencia, el desafío de abandonar las prácticas reproductoras de teorías ya aprendidas, utilizadas en
contextos históricos anteriores, a la aprehensión de una lógica constructora de explicaciones para este nuevo
periodo histórico que vivimos”. (Leblanc, 2009, p. 15)
Con el propósito de concretar los planteamientos aquí presentados es necesario incorporarlos en los planes
de estudio que forman a los trabajadores sociales del futuro.

¿Por dónde tejemos?
Reconociendo que la formación de trabajadores sociales es un tópico abordado con mayor énfasis en las
últimas décadas, nos parece que es tiempo que ir impulsando algunas propuestas que, en el corto y mediano
plazo, articulen las diversas reflexiones y concreten las aspiraciones colectivas. Desde nuestra perspectiva,
podríamos comenzar por:
• Difundir las producciones relacionadas con la formación de los trabajadores sociales, a través de un espacio especializado en la temática que permita ubicar con facilidad las producciones latinoamericanas que se
tienen al respecto.
• Fortalecer las redes temáticas nacionales y conformar una red internacional especializada en formación de
trabajadores sociales, que se constituya en una instancia de consulta para las instituciones formadoras de
trabajadores sociales.
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• Crear un seminario especializado en formación profesional de los trabajadores sociales latinoamericanos
que permita sostener debates y discusiones de manera periódica.
• Coordinar una investigación internacional sobre los aspectos nodales en la formación de trabajadores sociales, que nos permita conocer con certeza la realidad de los procesos formativos en América Latina.
• Crear un documento de orientaciones disciplinares básicas para la adecuación y reformulación de planes de
estudio para las universidades que forman trabajadores sociales.
• Promover que en cada evento académico nacional o internacional de Trabajo Social se incluya el eje temático de la formación profesional con el propósito de mantener la discusión al respecto y saber que existe un
espacio académico de encuentro y discusión de esta temática.
Cierto que en los diferentes países existen propuestas y producciones que podrían ir dándole forma a lo aquí
planteado, por ejemplo, en México contamos ya con el Laboratorio de Estudios sobre la Formación y el Ejercicio Profesional de los Trabajadores Sociales (Syndesmos), que desde hace seis años se ha especializado en
esta temática desarrollando investigación en torno a los aspectos nodales de la disciplina/profesión como son:
la especificidad, la identidad, la formación académica, la percepción y valoración social de la carrera, las producciones teórico-metodológicas y su impacto en la formación, y las prácticas escolares, entre otros. De igual
forma se promueven eventos académicos para estudiantes y egresados y se producen materiales de apoyo
a la docencia. En el mismo sentido, hace dos años constituimos la Red de Investigación en Trabajo Social:
formación y ejercicio profesional (RIATS), conformada por académicos de varios estados de la república mexicana, que este año comenzará su internacionalización, a fin de seguir articulando esfuerzos que contribuyan
al fortalecimiento de nuestra disciplina/profesión.

Conclusiones
La situación actual nos plantea una doble tarea: por un lado, resistir a los embates de una tendencia cada
vez mayor para mercantilizar la educación superior y alejarla del compromiso social y, por el otro, repensar la
formación académica que hasta hoy se ha promovido entre los estudiantes de Trabajo Social con el propósito
de dar respuesta a las complejidades de la realidad social. Esto supone de-construir el pensamiento lineal,
apropiándonos de las herramientas epistemológicas que brinda la complejidad.
Reconociendo que en nuestra disciplina existe una serie de rupturas, es necesario articular la investigación
con la docencia y el ejercicio profesional, asumiéndolas como una unidad que debe estar en permanente comunicación y retroalimentación con miras a superar la ruptura histórica en la que se forma a los estudiantes
desde una idea de Trabajo Social. En el campo laboral parece que se ejerce algo diferente, lo cual implica,
además, modificar la visión del Trabajo Social meramente operativo para pensar y hacer un Trabajo Social
estratégico.
Si la aspiración societal es construir una sociedad justa y democrática, es imprescindible democratizar las universidades y defender el derecho a la formación universitaria que, a su vez, en el caso específico del Trabajo
Social, contribuye a concretar esta aspiración a través de su intervención en lo social.
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